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Breves lecciones de Liturgia Sagrada
( Alborear de la Sagrada Liturgia )
=====================

Reflexionemos acerca de la causa potísima de Liturgia Sagrada, porque vale la
pena parar mientes en asunto de tanta monta, antes de internarnos en el campo li túrgico, tema de esta serie de artículos.
Él conocimiento que pensamos dar de las funciones litúrgicas u oficiales de la
Madre-lglesia, ha de ser científico, y por ende, hemos de remontarnos á la causa
engendradora de la misma, ya que Ciencia, es el conocimiento de una cosa por
sus causas.
Échase de ver desde luego que cuanto más firme sea el conocimiento, más
estables quedarán los sólidos sobre él puestos.
Así. cuanto más exacta sea la idea que nos formemos de la base remota de ese
gtandioso edificio, esto es del culto público, oficial o litúrgico que la 1glesia
tributa a Dios uno y trino, más firmes e instructivas serán las seducciones
litúrgicas que aprenderemos en esta nueva sección de MATER PURÍSSIMA.
¿ Cuál es el fundamento de la Liturgia Sagrada, el alborear de ese espléndido
día ?
Remotamente reconoce por base la contingencia del ser racional, y su dependencia absoluta y omnímoda con respecto del Ser necesario, Dios.
Esta contingencia y dependencia predicables en todo ser creado, dan lugar a
una relación necesaria y real por parte de la criatura, con la salvedad, que dicha
relación es ontológica e inconsciente en los seres destituídos de razón, y de consiguiente incapaces de actos reflejos, de actos que sobrepujen a la sensación; empero en el sér racional, en el hombre, esa relación que brota necesaria y espontáneamente de haber recibido el sér, es moral, consciente, engendradora de obligaciones sacratísimas para con el Soberano Hacedor que tan largamente se mostró
con el sér inteligente.
Sea un símil: el árbol dice relación necesaria con respecto de la mano consciente que lo plantó; mas el árbol no tiene deberes que cumplir, por cuanto
desconoce la recepción de los favores que le otorgó el agrícola, quien se desveló
en su cultivo y protección. Si por un mornento el árbol adquiriera el dón pre cioso de la razón, ¿ qué debiera hacer ? Prorrumpir con un himno de gratitud para con su hacedor.
La aplicación es obvia, y muy fecunda en inducciones para nuestro
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caso: el hombre ha recibido cuanto tiene de Dios; el hombre; merced a la
antorcha de la humana razón conoce que su alma viene de Dios por acto
creativo, y su cuerpo, por cooperación inmediata en la actuación de las causas
segundas que no pueden obrar sin el influjo de la causa primera, Dios.
¿Qué debe hacer el sér racional ? Puesto que conoce su dependencias, subordinación e inferioridad ante el Supremo Hacedor, debe manifestarle su vasallaje,
su gratitud, su amor... ¿ Y esto de, cuántos modos ? De tantos, cuantos sea su
dependencia. Ahora bien, su dependencia es omnímoda, de cuerpo y alma; luego
con actos de su cuerpo y de su alma debe patentizar su reconocimiento y
gratitud a su dueño y Señor.
Y nos encontramos en los umbrales de1 culto externo, que dista aún del
culto litúrgico, pero que su conocimiento ha de ser indispensable para nuestro
intento, y que por lo mismo dará lugar a otro artículó, quedándonos todavía en
el alborear remoto de la Liturgia Sagrada.

ESAÜ
=================================================================================

En una fotografía.
-- Vengo a ver si puede V. hacerme el retrato de mi abuelo.
-- Muy bien, y ¿ dónde está ?
-- En el cementerio: murió hace diez años.
-- Pues entonces …….
-- No se apure, aquí tiene V. su cédula de vecindad con sus señas personales.
=================================================================================

Galería de mujeres célebres españolas
=================

Agustina Zaragoza y Doménech
¿Quién no conoce a esta célebre heroína española? ¿Quién habrá que al oír
el nombre de esa distinguida mujer, honra femenil de nuestra Patria no sienta
hervir en su corazón una oleada de sangre nobilísima y tributar desde lo más
hondo del alma un himno de entusiasmo y alabanzas hacia aquella matrona incomparable, honor y prez de nuestra España...!
Voy, pues, hoy a transmitir a mis queridas confederadas algunas noticias ligerísimas que mi abuelito, ávido siempre de cuanto pueda contribuir a mi instrucción, me ha remitido estos días.
Esta celebérrima heroína nació, según opinión fidedigna, en Barce -
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lona por los años 1790 a 1791. Casó muy joven con un oficial del ejército
español. Al poco tiempo, a causa de la guerra de la Independencia vióse obligada a
separarse de su esposo y refugióse en Zaragoza, en donde, impulsada por el amor
patrio, se distinguió por su arrojo en los dos memorables sitios de Zaragoza. que
conviene comprobar aquí con una copia del documento firmado por D, José
Palafox y Melzi, fechado en Madrid a 10 de Septiernbre de 1833, en el que se
lee lo siguiente:
« Certifico: que hallándome en Zaragoza durante los memorables asedios que
sufrió aquella heroica ciudad... se distinguió extraordinariamente D.ª Agustina Zara goza por su valor y vehemente patriotismo, con particularidad a primeros de
Julio de 1808 en la Batería del Portillo, cuando estando ya sin defensores las
baterías entró en éstas en el momento mismo de un ataque en que el fuego era
espantoso, y viendo en medio del polvo y en el humo caer al suelo muerto un
sargento de artillería que estaba haciendo fuego, se lanzó al cañón, arrancó de
la mano del muerto la mecha, y sirvió con la mayor intrepidez a la pieza todo
el tiempo que duró el ataque; por cuya heróica resolución ( que me dejó
sorprendido al considerar su corta edad de 17 a 18 años y su natural valor a la
voz de ¡Viva España! ¡Viva el rey Fernando!, que no cesaba de proferir llena
de entusiasmo ), creí de mi deber... premiar tan heroica resolución concediendo a
dicha doña Agustina, en nombre de S. M. la recompensa a que el muerto se
hizo acreedor, cuya honrosa misión habla tan dignamente desempeñado, puesto
que el servicio, que éste no

Colegio de Manacor: Parvulitas en clase
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pudo hacer por su gloriosa muerte, lo llenó la interesada tan cumplidamente que
la batería sostuvo con entereza tan terrible ataque y el cañón servido por ella
hizo tantos estragos en la columna enemiga que se vió ésta obligada a retirarse
dejando el campo cubierto de cadáveres franceses; y no solamente se distinguió
esta valerosa joven en este día; sino que, en todos cuantos ataques y ocasiones
hubo durante el primero y segundo sitio, era la primera a presentarse exponiendo su pecho a las bayonetas, sin arredrarla el riesgo y las heridas que
recibió.»
Como recompensa a los servicios prestados en la defensa de Zaragoza, se le
concedió a Agustina el Escudo de Defensor de la Patria y otro Escudo de distinción, por Palafox los dos; y al mismo tiempo la Junta Suprema en Sevilla le
otorgó el grado y sueldo de subteniente de Infantería. También se le concedieron
otras cruces e insignias honoríficas.
Cuando cayó Zaragoza en poder de los franceses, se encontraba Agustina
atacada de una epidemia que entonces reinaba y en tal estado fué hecha prisionera; mas al ser conducida a Francia, recobró su libertad ayudada por otra valerosa mujer española.
En unión de su esposo viajó por Andalucía y en Cádiz y Sevilla fué objeto
de los mayores agasajos. Algún tiempo después concurrió con su marido a la de fensa de Tortosa y a la batalla de Vitoria,
El conde de Hacha, Miguel de Lili, en un certificado dice: « Hallándome de
Comandante general del Cantón de Tortosa y Gobernador de la plaza en co misión, se presentó en ella por el mes de Noviembre del año 1810, doña Agustina Zaragoza suplicándome la permitiera permanecer en dicha plaza de Tortosa,
pues anhelaba continuar en hacer servicio a la Patria, a cuyo fin deseaba em plearse en ella. Convine en su solicitud, y durante el sitio estuvo empleada en
una de las baterías hasta la rendición, correspondiendo con su serenidad y valor
a la ventajosa opinión que se había adquirido en los dos ya dichos sitios de
Zaragoza, hasta cuya ciudad siguió la suerte de los demás prisioneros. La con sidero acreedora a alguna gracia.»
El 15 de Septiembre escribía el Mariscal de Campo Pablo Morillo, en otro
certificado que expidió en Madrid después de aludir a los hechos de la ilustre
heroína de Zaragoza y Tortosa «.... Ha continuado después sus buenos servicios
en el ejército que estuvo a mi mando e hizo prodigios de valor en la también
memorable batalla de Vitoria, justificando de este modo nada común el con cepto universal que tiene adquirido y que tanto la honra.»
Sobrevinieron a tan ilustre dama algún tiempo después algunas desgracias de
familia, y profundamente herida se retiró a Ceuta donde
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acabó sus días el 29 de Mayo de 1858 en una casa de la calle Real, número
40. Fueron tributados a su cadáver extraordinarios honores.
Dejó a su familia una gloria que nunca ha podido borrarse a través de Ios
tiempos e innumerables documentos en donde constan hermosas relaciones de sus
principales hazañas y méritos por ella obtenidos.

ANGELA REAL
Alumna del 4.° curso
Agullent. Enero 1927
=================================================================================

-- Siempre me acuerdo del cuento del asno que me contó V, el año pasado.
-- Tanta gracia le hizo ?
-- Muchísima. Desde entonces, no puedo ver un borrico sin acordarme de V.
=================================================================================

Soliloquios del alma ante la Cruz.
=========================

III

El ciervo herido
Favor ¡oh Cruz gloriosa! Yo te pido:
.herido está mi pecho;
un dardo despiadado
hirióme cuando estaba entretenido,
gozando de la selva el dulce lecho,
absorto en los placeres con que el mundo,
engaña a sus secuaces.
Ese dardo ¡ Cruz santa ! es el pecado.
Pequé; bebí la hez de cieno inmundo,
vencicla fué mi alma en las falaces
promesas de la vida,
Ardiendo mi alma toda por la herida
Corrí a templar mi sed en los placeres;;
y cuanto más bebía
más ardor en mi pecho yo sentía.
Acordéme ya ¡ oh Cruz ! de tu eficacia,.
y ahora fatigado, pobre ciervo,
aquí vengo a beber de ti la gracia.
En tí la fuente se halla de agua viva,

38

y tan copiosa está que en cinco heridas
se vierten sus caudales
y pronto dan sus aguas bendecidas
remedio a todos males.
Aplaca tú mi ardor, templa mi sed,
restaña mis heridas; pues sabed,
que yo del mundo necio
renuncio y abomino.
y lejos del bullicio de los hombres
seguir quiero el camino
de amor y penitencia,
y abrazo muy gustoso aquel desprecio
que aprendo en tí del mundo y su opulencia.
Dame a beber las aguas de tu amor;
y así podré vivir ¡ oh Cruz preciosa !
únido a mi Señor,
que siendo tan amable
trocarme ha de cierto en más dichosa
y en vida perdurable
mi vida tan fugaz y deleznable.
Dame a beber la aguas de tu amor
y así podré templar de mis heridas
su peligroso ardor.

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

Un condenado a muerte sube al patíbulo muy preocupado, y con signos de
manifiesta impaciencia.
-- ¿ Desea V. algo ? le pregunta el verdugo,
-- Sí, señor; quisiera aprender el alemán.
=================================================================================

Ecos AgulIentinos
=============

Toda mi vida he suspirado por contemplar un paisaje nevado.
Al oir, contar las trágicas escenas de los parajes próximos a los polos, he
sentido siempre en mi corazón tan vehementes deseos de trasladarme a aquellos
lugares, que, a la más ligera invitación, hubiese abandonado nuestra templada zona
con el fin de recorrer aquellos
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La Anunciación

terrenos de nieves perpétuas y contemplar extasiada aquellas soberbias montañas
blancas, en donde no pudiese ver el verdor de nuestras campiñas, el sol que dora las
mieses, ni oir el canto de los pájaros, ni….en una palabra, siempre he deseado, siquiera por unos días, poder presentar a mi vista algo variado capaz de
impresionarla, pero algo real y verdadero, no como sucede al levantar el telón
de un escenario y contemplar tan pronto una frondosa selva como un magnífico palacio, ahora una azulada marina, luego un espacioso y florido jardín.
Pero este año sí que he visto cumplidos con creces mis deseos. La nieve
nos ha cercado por todos lados y muchos días me ha impedido
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contemplar nuestra hermosa campiña, la simpática silueta de la Ermita, las
tupidas copas de los árboles.....
Pero …. a pesar de la ausencia de verdor y lozanía no ha cesado por completo el alegre gorjear de los pajarillos, pues desde el balcón de mi casa,
situada en frente de mi querido Colegio, contemplaba de cuando en cuando al
ancianito el Emmo. Cardenal Primado, quien desmenuzando pedacitos de pan
entre sus benditas manos, echaba sus miguitas a aquellas tiernas avecillas que
por momentos se multiplicaban y gorjeaban alegremente.
¡ Cuánto me divertí aquellos días contemplando aquellas escenas..!
A veces al notar el distinguido Purpurado la actitud recelosa de los pajaritos les decía amorosamente: « ¿ No sabéis que se os quiere hacer bien. .. ?
venid, no temáis; quiero que os déis cuenta de que aquí viven Religiosas ».
Oculta yo tras de mis persianas le escuchaba encantada y me sentía más
feliz por aquella nieve con que me había regalado el Señor, que hubiese podido embelesarme la de aquellas soñadas regiones polares.
En aquella blancura incomparable veía representada la pureza de las almas
cuando están revestidas con el ropaje de la gracia. y me decía a mí misma:
así estaba yo después del bautismo y también cuando recibí a Jesús por vez
primera y así quisiera estar cuando llegue el ocaso de mi vida.
Al ver la amante solicitud de nuestro amado Cardenal hacia aquellos pajaritos cuidando de que no les faltara el necesario sustento en aquellos días tan
crudos, me sentía conmovida, pues eso no era sino un reflejo de su paternal
afecto con que cuida de que no falte alimento espiritual a las innumerables
almas confiadas a sus solícitos cuidados. ¡ Qué hermosas consideraciones afluí an a mi mente.....!
Tal vez muchas de mis compañeras se aburrieron en aquellos días nevados,
por no poder lucir sus galas y divertirse; yo los pasé muy bien aprovechándome de los consejos recibidos en la Pureza en los años de mi educación, en los cuales me han enseñado a gozar en las circunstancias que me
depara la amorosa Providencia.

MARÏA SALES
Federada
Agullent -- Enero 1927
=================================================================================

Entre andaluces: Te aseguro que durante mi vida no he mentído más que dos
Veces.
-- Pues entonces, esta es la tercera.
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A mi amiga Congresista,
contestando a la suya de Enero.
==============

No tarda el que llega, mi buena Margarita: Parecen ya rancias, nuestras impresiones del Congreso de Toledo, porque he dejado de contestarte con más
oportunidad, pero prometí corresponder a la tuya, y soy fiel, ya lo ves.
Con la lectura de la tuya gocé, como si en persona te hubiera acompañado
en ese viaje tan feliz; pero, ¡ qué picarina te has vuelto ! ¿ por qué no me lo
cuentas todo ? Un pajarito me estuvo haciendo la relación de tus correrías por
Madrid y me dijo que no parabas un momento en casa. Que visitaste Mu seos, Iglesias, Paseos y Jardines, Colegios ( las monjitas, eh ? ), y yo no sé qué
más, pero que tu entusiasmo pasaba de raya. Ya lo creo: cuando el ave sale
de su jaula, ¿ qué quiere sino volar ? El espíritu se dilata en semejantes
ocasiones y sube de quilates, así que supongo sacarías el consiguiente recaudo, para tu alma.
Yo sigo en mi amado Colegio y no cambiaría mi suerte de colegiala, con la
de nadie.. ¡Si vieras qué día tan hermoso pasamos el de la Inmaculada! 'Nuestra
Comunión General, Procesion, Besa - manos, Poesías por las pequeñas Isabelita
Alemañy y M.ª Francisca Pascual, etc" etc. nada quedó a desear, y mucho
pensé en tí. - Te abraza.

ELlSA SERVERA
Alumna federada
Villa - Alegre Febrero 1927
================================================================================

Viajaba en invierno un baturro en coche de primera clase, con billete de tercera.
El revisor al fijarse en el billete, le pregunta extrañado:
-- Pero, ¿ cómo va V. en este coche?
Y el baturro contesta:-- Pus mu a gustico y mu calentico.
======================================================================

A los Obreritos de Nazaret
===============

Palma 21 - 1 - 27
Queridos Obreritos: Vuestros amiguitos de Palma os recuerdan mucho y no
olvidan la Capilla.
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Va esa limosna, fruto de sacrificios en obsequio al Niño Jesús. Y así iremos
mandando alguna que otra piedrecita.
Hemos elegido nueva Junta, que va a continuación.
Un apretado abrazo de los Obreritos.

EL SECRETARIO

Nueva Junta
Presidente: Fulgencio ColI Dezcallar.- Vicepresidente: Nicolás Marqués Marcel. -- Secretario: Julio Feliu Bordoy. - Vicesecretario: Juan Oliver Amengual.Tesorero: Sebastián CIadera Rotger. - Vicetesorero: Enrique Unzué Roca.- Vocales:
Jorge Dezcallar Blanes, Rafael Dezcallar Blanes, Miguel Frau Sitjar, Bernardo
Ramón Fiol, Bartolomé Malberti Frau y Jorge ColI Dezcallar.

==========================================================
Un soldado vestido de paisano encontró al capitán de su compañía y trató en
vano de ocultarse detrás de un árbol.
Al siguiente día, le dice el capitán:
-- ¿ Cómo es que ayer le ví a V. de paisano ?
-- Mi capitán, porque el árbol no era bastante grueso.

El Roque. -- Tenerife
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A las Obreritas de Nazaret
==============

Palma 21 - 1 - 27
Amadísimas amiguitas: Con mucha alegría os enviamos una limosnita, recogida
a fuerza de privarnos de caramelos y bombones, para agradar a Jesusito enviandole alguna piedrecita. Ahora nos animamos mucho pensando que, ya que los mejicanos malos arrojan a Jesús de los Sagrarios, nosotras le fabricaremos uno nuevo en
Tenerife.

LA SECRATARIA

Nombres de las que forman la Junta
Presidenta. Ana Quetglas Ferrer.- Vice. Carmen ColI Sancho.-- Secretaria. Juana
Tugores Medinas. - Vice. Antonia Pascual Ferragul. Tesorera. Francisca Cladera
Rotger.- Vice. María Blanes Nouvillas.-- Vice. Carmen Cerdó Serra.

Un cura confesaba a un gitano y le decía:
-- ¿ Qué harás el día en que el Supremo Juez te llame a juicio ?
-- ¿ Qué quié V. que haga ? No dir.
===========================================================================

Premios y distinciones mensuales
PALMA
Pensionado.--Merecieron los primeros premios durante el pasado Febrero, las Sritas.
Margarita Oliver Mulet, Juana Balle Cruellas, Juana Llinás Camps, Antoñita Palau
Huguet y Juana Jaume Jaume.
Fueron también distinguidas las Sritas. Juana Mandilego, Juana Ramis, María
Caimari y Eugenia de Olivar Despujol.
Externado. --Obtuvieron premios las Sritas. Rosalía Noguera, M.ª Margarita Rotger Castaño, Pilar Solanas, Juana Sancho, María Mir, Josefa Massanet, Pepa España
y Catalina Rabassa.
Jardines de la Infancia.-- Durante el pasado Enero fueron premiados los parvulitos
Jorge Dezcallar B., Julio Feliu Bordoy, Soledad Bauzá F., María Lavinia Blanes,
Francisca Cladera R., Asunción Casas B., Calalina Sagristá Pons, Jaime Perera N.,
Trinidad Ramis V., Eduardo Blanes N., Juan Rayó Alemañy, Enrique Unzué R, Juana
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Villa - Alegre.-- Horas de
recreo. La Señorita María
Planas sacando varios grupos de sus compañeritas.
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Tugores M.. Francisca Puigcerver M., Carmen Cerdó S., Margarita Juaneda R.,
Daniel Aldeguer G., Asunción Olmos P., Francisco Sagristá P., Francisco de Oleza R , Juan Oliver A . Carmen Cerdó S.. Concepción Suau M.ª Antonia Martin S.,
Manuel Ramis V.. Isabel Bauzá F., Juan Planas Jornet, Marra Casasayas T., Bernardo Ramón F.. Andrés Blanes N., Anita Quetglas F., María Casasnovas D.,
Francisca Mulet G., Eusebio Pascual, M.ª Ignacia Lladó B., Manuel Alós E. y
Luisa Ferrer A.

VILLA - ALEGRE
Han sido premiadas las Sritas. Catalina Bauzá, María Socias, Tanita Alemañy,
Dolores CIar, Antonia Más y Elvira laume.

SON SERRA
Las Sritas. Isabel Enríquez, Catalina Aguiló, Isabel Pascual, Juana Perelló,
Francisca Pizá Arnau y Francisca Pizá Daviu.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Durante los meses de Enero y Febrero fueron premiadas las Sritas. Rosario
Suárez, Consuelo Tolosa, Carmen G. Pérez, Magdalena Fernández, Carmen García y María Suárez.

ONTENIENTE
Pensionado. Sritas. Anita M. de Medinilla, Conchita Montés y Lola Morant.
Externado.- Emilia Torró, Conchita Latonda y Rosario Albuixech.
Jardines. - Los parvulitos: Pascualito Vidal, Pepita Selva, Conchita Vicedo y
María Segrelles.

ALCACER
En Enero fueron premiadas las Sritas. Carmen Muñoz. Felicidad Almudéver y
Vicenta Martínez.

MANACOR
Internado. --Han sido premiadas las Sritas. Juana Dalmau, Juana Rosselló y
María Morey.
Externado. -Sritas. Juana Salas, Catalina Ferrer, María Llull y María Ferrer.
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Noticias
============
PALMA
El 6 de Febrero tuvo lugar la fiesta religiosa de la Federación.
Por la mañana hubo Misa y Comunión general que celebró el lltmo.
Rdmo. Sr. Obispo, acompañándole el M. 1. Sr. D. Antonio Sancho, Magistral
y los Rdos. Srs. D. Pedro Jaume y D. Lorenzo Llompart.
Por la tarde hubo el piadoso y ferviente Besamanos a la Virgen,
precedido de plática por el M. I. Sr. D. Enrique Ibáñez. Chantre. con Ex posición del Santísimo, resultando una función altamente simpática.
A esos actos asistieron buen número de ex - alumnas y alumnas.

.
Día de retiro .-- Con motivo
de la Santa Misión que tendrá
lugar en Palma a partir del 20
de Marzo, este mes no celebra brará día de retiro, nuestra confederación.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Srta. María Crespo Ciurana

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
El pasado Diciembre tuvo lugar el enlace de la Srita. M.ª Victoria Machado, federada y ex - alumna del Colegio del Puerto de la Cruz, con el distinguido joven D.
José M.ª Brier.
Deséamos a los nuevos desposados toda suerte de felicidades en su nueva vida.
=================================================================================

NECROLÓGICAS
=============

En Alcácer ( Valencia ) ha fallecido D. Adolfo Picó, padre de la.federada Srita. Am parín Picó.
.
En Artá ( Mallorca ) falleció D.ª N. de Lliteras, madre política de D.ª María Sureda
Brunet. ex - alumna federada.
En La Vileta ( Palma) ha fallecido el 6 de Enero. D. Bartolomé Palmer Porcel.
padre de la Srita. D.ª María, Tesorera de aquella Junta.
En Son Rapiña ( Palma ) falleció el 20 de Enero, D. Jaime Tugores Dubiá, hermano
de la federada Srita. Juana Tugores.
En Felanitx ( Mallorca ) falleció el día 25 de Febrero la respetable señora D.ª
Antonia Bordoy, de Reus, federada.
,
En Palma falleció el 27, D.ª Margarita Garau, viuda de Quintana y madre política
de la federada D.ª Catalina Bauzá, y en Palma falleció D. Andrés Torréns. padre de la
federada D.ª Catalina.
A todas las confederadas suplicamos que rueguen por el eterno descanso de tantos
fallecidos, y a las respectivas familias de éstos acompañamos en su dolor y en sus
oraciones para que todos gocen el premio que Dios tiene reservado a los justos.
===================================================================================
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