“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Nº VII

Palma, Julio de 1923

Año I

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Eterno femenino
··············
II
El espíritu de la casa
Tan admirable es el ejemplo pedagógico de las Ursulinas de Alemania, que no
ha podido menos de tener una influencia decisiva en los institutos de los paises
del Norte. Son intensos, sus cursillos de formación femenil. no tanto por el enorme
caudal, de conocimientos que poseen, cuanto por la adaptación práctica de las
enseñanzas que recibieron de psicología individual y colectiva.
No basta, para que un Colegio dé su fruto, el desarrollo intensivo de un plan de
conocimielltos más o menos heterogéneos; es preciso, además, adaptar este plan
didáctico a las especiales condiciones anímicas de la colectividad y aún a la
especial psicología de cada una de las alumnas, las cuales, por cierto, se entregan
a los Colegios, no tal como deben ser, sino tal como son.
Cabalmenre fracasan pedagógica y moralmente muchos centros de enseñanza de
España, porque no cimientan su pedagogía en los postulados de la psicología individual y aún colectiva; pretenden atender a la sola ilustración de las inteligencias juveniles, resultando así una formación manca y defectuosa; primero, por
exaltar una parte de la formación, en perjuicio de la otra ( la educación moral ),
y segundo, por soltar a la ventura el cúlmen de conocimientos a impulsos de un
falseado surmenage, sin querer preocuparse de las condiciones de receptividad
moral y espiritual de la clase y de cada uno de los alumnos; la maestra y el
maestro, ha de enseñar individualmente, adaptándose a las condiciones indivi duantes del alumno; sólo así podrán conseguir el máximum de fruto pedagógico.
Dauphin ( autor del célebre Tratado de la educación ) el fundador de Colegio
de Oullins, cuya dirección llevara el Padre Lacordaire, entre los elementos
indispensables para la vida realmente pedagógica de un
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Instituto cualquiera de enseñanza, citaba " una atmósfera moral que respiran las almas " a la cual llamaba deleitosamente el espíritu de la casa. Este espíritu característico será veleidoso, si los planes puestos en práctica en el Colegio son velei- dosos y no correspondientes a un sólido plan pedagógico; será inconstante y fútil, si
la futilidad resalta en la formación de las profesoras; será vácuo, si se nota la
vacuidad moral; será fátuo e inhábil, si flota sobre un plan desconsiderado, con relación a la intensa formación intelectual y moral de los alumnos.
Los Colegios e Institutos de donde salen grandes figuras, son cabalmente aque-llos
donde anima con toda su ubérrima vitalidad, el juicioso espíritu consciente del valer
psíquico de la colectividad de los alumnos y de la especial psicografía de cada uno
de ellos.

(Continuará)
Dr. FRANCISCO SUREDA BLANES
Madrid – Mayo de 1923
============================================================

Ilustrísimo Señor:
………..
Yo os quisiera decir cosas sutiles
de muy hondo del alma, con la gracia
con que saben volar las mariposas,
o como en nuestros juegos infantiles
desgranamos al viento hojas de rosas.
Pero el temblor con que mi voz resuena,
cuando debiera ser clara y serena,
pues vibra en ella una explosión de amor,
la querrá perdonar vuestra alma buena;
vos lo sabéis, es la emoción, señor.
Es la intensa emoción de estos momentos,
en que debo expresar con mis acentos
efusiones muy hondas y sinceras
de gratitud y amor, los sentimientos
de estas Madres, v de mis compañeras.
Os recibimos con batir de palmas,
ansiando vuestras santas bendiciones;
y una onda de piedad mueve las almas
y un intenso latir los corazones,
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Que vuestras bendiciones caigan plenas en
nosotras, con toda su grandeza,
y pues que nos cultiva « La Pureza »
salga de aquí cosecha de azucenas.

IGNACIA

DE

LARA

de Colorado
Escrita para ser recitada por la niña Luisín Vives a la llegada del Ilmo. Sr.
Obispo al Colegio de « La Pureza », en Valldemosa.
====================================================================================================================================================================================

La M. María de la Concepción Mercadal
……………….
Ha fallecido, Requiescat in pace. Y en la paz del Señor ha de descansar preci samente nuestra querida M. Mercadal: porque Dios que no se deja vencer en gene rosidad retribuye con creces los exiguos sacrificios que por su amor una se im pone.
Si atendemos a la fragilidad humana, es grande, muy grande... magno y he roico, si se quiere, el acto de abandonar la casa paterna; y si a esto se añade el
romper otros fuertes vínculos de arraigados amores, entonces se agiganta el sacrificio.
Nuestra Madre hizo uno y otro.
Libre su alma de todo apego a la tierra, remontó su espíritu a las regiones de
la contemplación divina; abstraída completamente de todo lo humano, menos en lo
concerniente a sus deberes particulares, y cifrando su dicha en la resignación
perfecta en la voluntad de Dios; característica y distintivo de las religiosas de la
Pureza.
Descansa en paz, no lo dudamos. El camino de su vida religiosa sembrado de
místicas flores, el perfumado y suavísimo ambiente que respira el alma al re cordar sus virtudes , nos lo evidencian.
Símil perfecto es la M. Mercadal de la planta aromatica que, extinguida la
savia y disecada la flor, al manosearla reaparece la esencia primitiva im pregnándonos su contacto. El mismo efecto produce en nosotros su recuerdo.
Un memento, una plegaria por la que en vida nos dió tan buen ejemplo,
y en la muerte nos quedará agradecidísima su alma, si sufre expiación.

UNA

EX – ALUMNA
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Región encantada
”””””””””””””

De Mallorca en la costa levan tina
se encuentra una región como ninguna;
recuerda que otro tiempo fue moruna,
un castillo que tiene en su colina.
Hoy impera la Stella matutina
en vez de la odiada media luna.
Aromas, savia, luz, ¡ todo se aúna
desde el albor hasta que el sol declina!
Envuelta de la noche por el manto
rutilante de estrellas, es encanto
del corazón que en otra vida espera;
La salud en sus brisas se recobra,
y farmacia y doctor están de sobra...
Este soñado edén es Capdepera.

MARTA GARÍ
Ex-alumna de Palma
=========================================================================

De Maruja a Carmen
……………………

Carta entresada de la correspondencia de dos amigas
Muy querida Carmen: Me llega la tuya saturada de poesía, con perfume de
rosas y azucenas, con atavíos de albas mariposas, con rebosantes tonos de luces
marianas y ¿qué efecto puede producirme su lectura, si al aspirar tus odoríferas
páginas, repercute en mi corazón ese eco vivo y vibrante, siempre que se trata de
alusiones a mi Madre del cielo y a mi querido Colegio de la Pureza, cuya savia ha
comunicado a mi ser la vida dichosa que hoy goza, y al invernal de mi
existencia ha de trasplantarle al pensil de las eternas azucenas..?
¡ Madre Purísima ! ¡ Casa de la Pureza..! ambas a dos formáis e l nido de mis
amores....
¡ Cuánto me han hecho gozar los conceptos de tu escrito, que más que carta,
llamaría yo efluvio de amor, e himno de celestial armonía...!
Tras larga ausencia del suelo patrio, siento renacer mi espíritu, recordando la
sublimidad de las estrofas a que aludes en la tuya; repaso a la
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La M. María de la Concepción Mercadal
El día 17 de Junio, a las diez de la mañana. confortada con los auxilios espirituales, murió en la paz del Señor, en el Real Colegio de la Pureza de Palma, la Rda. M. María de l
la Concepción Mercadal Ribot, natural de Menorca, de 44 años de edad y 24 de vida
religiosa.
Desempeñó el cargo de Superiora local del Colegio de Onteniente y el de Maestra de
Novicias durante los últimos seis años. Actua]mente ejercía el cargo de Profesora del
Pensionado en el Real Colegio de Palma.
La finada era religiosa de singular talento, de no escasa cultura y nos lega egregios
ejemplos de muchas virtudes. A. E. R. I. P. A
Suplicamos a todas las federadas no se olviden de ofrecer por su alma una misa y
comunión y una parte de rosario conforme lo establecido en el reglamento.
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vez la encantadora descripción de esa tu ideal aldea y me siento impelida a
exclamar, con emoción inaudita, aquellas sublimes frases tan conocidas como ce lebradas: ¡Quina terra mes bella que n'es Mallorca...! ¡Qué bien supo sentir quien
las escribió, y cómo las siente todo buen hijo de Ia isla Dorada!
Pasados algunos años en distintas ciudades de la Península, en donde me ví
precisada a alternar con muchas que tomaban el nombre de amigas, aunque no
lo eran, sentía en mi corazón la nostalgia del destierro y, por fin la Providencia
trájome aquí poco tiempo ha, para calmar mis ansias y curar mi añoranza.
Esta hermosa ciudad, -- a cuya entrada hay un bonito paseo con vistoso
arbolado, y a continuación un espacioso jardín cultivado primorosamente, el cual
es envidiado de muchas capitales,-- está formada por cuatro largas y rectas calles
que son las principales, con otras transversa -

JUNTA DIRECTIVA DE LAS ALUMNAS FEDERADAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
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les en gran número, contando todas ellas con algunos edificios de exquisito gusto.
Tiene dos Parroquias, una de ellas antigua y de mucho mérito. Al N. domina la
ciudad un célebre castillo de históricos recuerdos; y en la parte opuesta, contigua
a otro hermoso paseo, hay una bonita ermita de blancas paredes llamada de la
Asunción, que semeja una perla en faja de esmeraldas. En esta ermita, y en un
espacioso camarín, está la imagen de la Patrona, en cuya fiesta la trasladan, en
procesión, a una de las Parroquias, y cuántto pudiera referirte relativo a los
homenajes que se le tributan, sería pálida idea de la realidad.
Doy fin a ésta mi sucinta relación de la Ciudad para abrir mi corazón, y hacer que destile, sobre estas páginas, algo de lo que siente ahora. Yo no vivo en
el pueblo, sino en una pequeña casa edificada junto a la ermita de Sta. Ana, en
la cima, casi, de un monte situado al mediodía de aquél.
Es mi casita, blanca como los copos de nieve, tiene un pequeño jardín con
rosas, margaritas y azucenas, y por doquier recibe sombra de esbeltos y copu –
dos pinos. Arruinan mi sueño bandadas de alegres pajarillas con sus gorjeos; durante
ei día paso largo. ratOs pintando, al natural. los herm')sos paisajes que me rodean.
A veces me siento tan gozosa aspirando el ambiente perfumado por los romeros,
tomillo y mejorana, y contemplando el serpenteo de una fuen~e que aquí nace y viendo
la inmensa variedad de florecillas que bar. dan este monte, entre las cuales hay unas
blancas, diminutas, transparentes, con erguido tallo, tan finas que no las vi nunca
semejantes en losmejores cármenes de Andalucía, y permanecería extática hasta la
noche, si el toque de la vibrante campana del Monasterio, no me atrajera hacia aquel
recinto que de setenta y dos venerables Franciscanos fué morada.
¿Qué te diré de mis ratos junto al Sagrario... muy cerquita de Jesús y de mi du;ce
Madre..1 Esto lo paso en silencio, por comprender contigo que esas cosas. al contarse,
se desdoran.
¿Qué más, qué más decirte, mi querida Car;nina?.. Pues que para coIma de mi dicha
tengo muy cerca a mis Madrecicas de la Pureza, a quienes para el bien de las almas.
trajo Jesús a este pueblo y son aquí lo que en todas partes: apóstoles benditos que
derraman el bien dónde sientan su planta. Al llegar aquí me agregué a)a Federac1ón de
Ex-alumnas que recientemente se ha formado, y con este motivo, al ponerme en relación
con otras federadas, he tenido que oir, con el consiguiente placer, la relación por todos
conceptos favorable, de los pingües frutos que ha reportado aquí el Colegio de la
Pureza.
¡Dichosas mil veces nosotras, por haber sido mecidas por esos ángeles, en cuna de
pétalos de. azucenas...?
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Adios, querida, te dejo, pues a mi izquierda oculta el sol sus últimos rayos. Voy a
formar un ramo con esas florecillas blancas y las azucenas de mi jardín para
ofrecer, en tu nombre, a nuestra Madre, mientras dirija por tí una plegaria tu

MARUJA
Ex - alumna
Jumilla – 17 – IV - 1925
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Crónicas de los Colegios
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VILLA ALEGRE ( Establiments )
Excursión agradable
Era uno de los hermosos días de Mayo en que la Naturaleza, no saturada aún de
los sofocantes calores del verano, nos convida a disfrutar sus dulces brisas en las primeras
horas de la mañana.
Nuestras almas, satisfechas por haber recibido al Dios de los amores, se halla-ban
también alegres. El cuerpo, vivificado por el descanso durante el sueño de la noche,
comunicaba también fuerza a nuestro espíritu.
¡Imposible decir los sentimientos que de mi corazón se desbordaban!
Engolfadas, arrobadas nos hallábamos aún con el amado Jesús, cuando nos
dieron aviso de marcha y presurosas acudimos.
Nos deslizamos veloces por entre espesos bosques, contemplando, los gigan - tescos
montes que nos rodeaban, admirando los numerosos manantiales sobre cuyas aguas
cristalinas el sol iba derramando a torrentes sus brillantes rayos y percibiendo el suave
aroma de miles de flores que embalsamaba el aire. Todo con - tribuía a embellecer el hermaso paisaje que nos encantaba, al dirigimos al re- nombrado Salt de Son Forteza.
Bien quisiera trasladar al papel las impresiones que todas experimentamos an- te
aquel admirable espectáculo, ante aquellas, como punzantes agujas que forman las
sorprendentes estalactitas revestidas de blanquísimos rosales, de donde veíanse desprender
bajo mil bellísimos cambiantes de luz, las gotas de agua que iban a perderse en el
pequeño lago.
Muy cerca de aquel hermoso sitio se encuentra una preciosa imagen de Nuestra Señora
de Lourdes: a sus plantas, como oloroso incienso, elevamos férvidas ple - garias por
nuestras amadas Madres, que con nos~
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otras gozaban; recordamos también a las que habían quedado en casa con
quienes hubiéramos querido compartir aquellos felices instantes, evocando con
frecuencia su memoria a la vista de las magnificencias de Dios.
¡Cuánto les debemos a las buenas Madres, que tanto se afanan por for-m
mar nuestra inteligencia y más aún nuestro corazón para las grandes luchas
que luego, en el borrascoso mar de la vida, tendremos que sostenerl
Con las más finas atenciones fuímos acogidas por los cariñosos papás d
una de nuestras compañeras, quienes nos obsequiaron con los alimentos d
un excelente menú y nos hicieron deliciosamente rata nuestra estancia co
ellos, a lo cual les quedamos muy reconocidas.
Por la tarde, nos encaminamos gozosas a Galilea, risueña aldea. cuyas
viviendas, cual bandadas de blancas palomas, se extienden por toda aquella
eminencia; y encantadas, hubo quien recitó con aplauso general, la inspira-d
da poesía que le dedicó el ilustre vate mallorquín Rdo. don Lorenzo Riber.
Visitamos la pequeña iglesia y depositamos nuestros tiernos afectos junto al
Sagrario donde mora el Buen Jesús, y regresamos acariciando tantas emociones, como habíamos experimentado en aquel delicioso día.
De regreso ya a nuestro amado Colegio, pudimos contemplar, por último
una de esas admirables puestas de sol que con frecuencia se nos ofrecen e
nuestra adorada Roqueta. Bajo pabellón de púrpura y oro descendía el astror
rey, con majestad augusta a ocultarse tras de las verdes montañas. El cie-l
lo odo se tiñó de un azul medio velado tomando los tintes de la rosa, de d
una delicadeza tal, que desafiaran la paleta del pintor. Sobre este fondo sua-v
ve resaltaban miles de nubecillas de fugaces contornos agrupadas en masas
ligeras y fantásticas formas como coronas enlazadas. Se diría que son rosas r
esparcidas sobre flotantes bandas de sorprendentes estratos. El mismo sol, al
hacerle el cielo tan magnífico cortejo, parecía sentirse orgulloso y fuéses
atravesando tantas riquezas amontonadas para lucir las galas de sus postre-r
ros rayos.
Ya nos hallamos otra vez cobijadas en nuestro querido Colegio, cuyas a
bondadosas Madres, siempre tan cariñosas e indulgentes con nosotras, nos
proporcionaron aquel día, que sin ellas, no nos hubiera resultado tan en cantador.

FRANCISCA SERRA
Alumna del pensionado de Villa Alegre ( Establiments )

129

MANACOR
El gran día del Colegio
Lo fué verdaderamente el 21 de Mayo, y merecen página de oro en los
anales de la Federación de Exalumnas de la Pureza la Misa de Comunión
general reglamentaria y el besamanos que dicho día se celebraron.
Las campanas anunciaban la solemnidad de la fiesta. El día era espléndido; el sol esparcía raudales de luz, y la naturaleza ostentaba ufana
la hermosura y magnificencia de sus galas; la misma estación primaveral
contribuía a que todo pareciera más bello y risueño.
Antes ya de la hora indicada, las exalumnas federadas ocupaban en
la iglesia el puesto que se les había reservado; daba gozo el verlas, pues
advertíanse en todas la piedad y la modestia que, gracias a Dios y a la
Santísima Virgen, son características en nuestras amadas educandas y con
las que tanto se enaltecen y nos honran.
El altar mayor, graciosamente adornado con profusión de luces, flores
y plantas, estaba hermosísimo; en él habían hecho primores el gusto, la
delicadeza y el arte. La inmaculada Madre sonreía desde su trono con
inefable ternura, demostrando así la satisfacción que sentía al verse de
tal modo obsequiada por sus amantes hijas.
Celebró la santa misa el Rdo. D. Juan Mascaró, quien con palabra
elocuente y llena de unción presentó a la Santísima Virgen como
modelo de la mujer cristiana; expuso luego la necesidad que ésta tiene
de cimentarse bien en la virtud para resistir al empuje de las pasiones y
cumplir dignamente la misión que le ha sido confiada, y, finalmente,
habló con entusiasmo del cariño y agradecimiento que las exalumnas de
la Pureza han demostrado siempre a su Colegio, recomendándoles encarecidamente la conservación de tan saludables y justas afecciones.
Momentos después las federadas, acompañadas de las religiosas y alumnas, presentaban el espectáculo más encantador, acercándose a la Sagrada Mesa con tan fervoroso recogimiento que, al par que llenaban de
gozo al dulcísimo Jesús, atraían las miradas de los ángeles y las bendiciones de su excelsa Reina.
Las melodías de la música religiosa dieron al acto magnífico realce
y contribuyeron grandemente al fervor y elevación del espíritu.
Por la tarde, reunidas federadas y alumnas en el jardín y patios del
Colegio, entregáronse por completo a sus expansiones y recreos hasta la
hora del besamanos, ceremonia hermosísima en la que las colegialas de
la Pureza hallaron siempre sus delicias. Con el último toque de la
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campana cesó el bullicioso movimiento, y silenciosas y perfectamente ordena das se dirigieron todas a la iglesia.
Los fieles llenaban ya el amplio templo, deseosas de contemplar acto tan bello y emocionante. Las notas del armonium vibraron suaves y majestuosas y
un coro de voces dulcísimas entonó el "¡Bendita sea tu pureza!” Cantóse
después la Letanía Lauretana, mientras por turno y con graciosa compostura
iban acercándose al altar todas las que integran el Colegio, para ofrecer a la
Santísima Virgen el homenaje de su amor y recibir en retorno su maternal y
fecunda bendición.
Termínada la función religiosa y fuera ya de la iglesia nuestras amables
educandas, diéronse de nuevo a sus distracciones y juegos; la satisfacción se
manifestaba en ellas plena y espontáneamente; la risa franca y sincera re trataba muy al vivo su profundo contento.
Entre tanto, el sol, que descendía lentamente hacia el ocaso, derramaba sus
tintas de rosa sobre el horizonte y enviaba a la tierra el último beso envuelto
entre destellos de oro.
Al toque del " Angelus,” el alegre bullicio trocóse en ferviente plegaria; poco después la noche tendió su manto de luceros, y la quietud y el silencio
reinaban en el jardín y patios del Colegio. Todo había terminando, y sin
embargo, en la iglesia parecía que aun resonaban las notas del armonium y
se oía el coro de voces dulcísimas que cantaba: ¡ Bendita sea tu pureza !
…..Tota pulchra es, María.....
La Madre Purísima continuaba sonriendo, y como no perdía de vista a sus
hijas, aunque ausentes, conservaba en su mirada la expresión de inefable ter ternura y de amor infinito.
Y mientras que eso sucedía en el templo, las hijas predilectas de María, las
que son y las que fueron colegialas de la Pureza, contemplaban em belesadas la
imagen de su augusta Madre que tienen primorosamente grabada en el fondo
del alma, y acariciaban los recuerdos que de aquel hermoso día guardaban.
P. C.
Exalumna
Manacor – Mayo de 1923

JUMILLA

Jesús nos ha hablado
¡Cuánta ha sido nuestra dicha!.. Estábamos ansiosas de verdadera felicidad y la
hemos conseguido; deseábamos henchir nuestras almas con los consuelos de la
gracia y Jesús ha colmado nuestros deseos
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Suspirando estábamos desde hace tiempo por hacer Ejercicios Espirituales con
el fin de purificar nuestros corazones y las Madres de nuestro querido Colegio,
que se desviven siempre por proporcionar a nuestras almas manjares nutritivos
nos han hecho saborear estos días uno del todo celestial, llamando para pre dicarnos al P. Bernardo Asensi, Superior de los Misioneros Eucarísticos Diocesa nos de Valencia. Este buen Padre.—que es un apóstol en toda la extensión de la
palabra.-- nos dijo en su lenguaje lleno de unción en la plática preparatoria «que
sería Jesús quien hablaría al corazón de cada una ».... y así ha sido, pues hemos sentido todas en nuestro interior una atracéión imesistible hacia el Sagrario a
medida que iba el hombre de Dios desarrollando con sencillez encantadora las
voces amorosas del Divino Prisionero que nos llamaba a todas, para hacernos
cooperadoras del Apostolado Eucarlstico.
¡Con cuánta intensidad repercutían en nuestro corazón las amorosas que jas
de Jesús--Hostia llamando a las almas hacia el suyo! Es, constante invitación
nos ha enardecido de tal modo que, no contenta con habernos entregado por
entero al Amor Eucarlstico, le hemos prometido trabajar por acercarle almas.
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¿Qué es lo que pasa aquí entre nosotras...? yo, no sé explicarlo pero lo que puedo
asegurar es que, « Jesús ha hablado » y que nos sentimos todas unidas, alegres.
Esforzadas, deseosas del bien…., transformadas ¡¡Cuánta eficacia tienen las palabras de Jesús!!
Prosigue, si, Jesús... ¡Jesús del alma!
Prosigue con tu voz de amores llena
Hablándonos así, que se enajena
El corazón cobrando dulce calma.
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¡Bendito Mayo! mes de los encantos, de las flores. de los recuerdos, de las es peranzas...!
En el transcurso de tus días hemos gozado inmensamente a los pies de nuestra
encantadora Virgen, envidiando sólo a las diminutas rosas del Borneo que be –
saban a su contacto la imagen peregrina de nuestra Madre. ¡Qué hermoso final
has tenido, Mayo bendito...! María al despedirse de sus hijas ha querido de jarles un dulce recuerdo,,, ¡cuán felices somos...! « ¡¡Jesús nos ha hablado!! »
MARÍA DE LA PUREZA
Ex - alumna
Jum ilIa – 31 –Mayo - 1923.

132

Primera Comunión
¡Qué envidia siente mi corazón junto al de esas almitas que por vez primera
reciben a Jesús! ¡Quién fuera como ellas! ¡Quién experimentara la alegría que
ese dfa se reflejaba en sus semblantes! alegría que sólo se siente al recibir a
Jesús sin haberle ofendido, sin haber manchado la pureza del alma.
.
¡Dfa de la Ascensión! ¡qué hermoso fue! Parecía que todos los corazones se
asociaban para volar juntos a la región eterna, en donde se goza, sin velos, de
la vista de Jesús.
Todo, todo invitaba a una alegría muy justa y todas la experimentamos.
La Capilla de nuestro amado Colegio tan artistícamente adornada, los cánticos
con que nuestras quer'idas M. M. y compañeras solemnizaron el acto y la encantadora imagen de María, que desde su trono sonreía cariñosa a las almas
todas que se le ofrecían para que las dispusiese a la visita de Jesús, eran ob jetos que atraían más nuestros corazones hacia Aquél que es el único que puede llenarlas de verdadera felicidad.
Las frases que antes del solemne acto pronunció el P. Guardián de los Franciscanos fueron, aunque breves, emocionantes y las miradas ansiosas de las inocentes agraciadas, eran un reflejo clarísimo del ansia que anidaba en sus pal –
pitantes corazones por recibir en ellos a Jesús Eucaristía.
¡Qué envidia sentí en aquellos preciosos momentos! ¡Quién fuera pequeñita!
¡Cuán feliz sería si pudiese volver el día de mi primera Comunión! ¡Qué bien
si.... Mas... ¿qué digo? ¡Si esta suerte la puedo yo tener todos los días!
Todo esto y mucho más pasó por mi mente en aquel bendito día de la
Ascensión, cuando de pronto volví mis ojos hacia nuestra Inmaculada Madre,
la cual, hablándome al corazón me dijo: « Ego Mater Pulchrae dilectionis... si me
amas imitarás mi pureza y será tu alma sagrario perpetuo de mi Jesús ».
Desde entonces sólo me domina una triple idea: ser pequeñita, ser pura,
ser sagrario de Jesús.

ROSARIO PLÁ MOLINA
Alumna de Jumilla

___________
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AGULLENT
La Festividad del Corpus
Digno de ser esculpido con letras de oro en el libro de nuestra vida, fué para no nosotras el 31 de Mayo.
Con el fervor en nuestros juveniles pechos y el amor en nuestros corazones
procuramos honrar a nuestra excelsa Madre durante todo el mes a Ella consagrado; ora era una violeta representada por un acto de humildad, ora una hermosa rosa por otro de caridad y así de las demás virtudes, representadas por otras
tantas flores.
Hermosa guirnalda debíamos ofrecer el último día a nuestra Madre Inmaculada, mas ¿ qué diré ? la festividad que celebraba la Iglesia, parecía hacernos re cordar las finezas del Corazón de Jesús y con voz plañidera dirigía a cada una de
nosotras este divino Amante estas palabras: Hija mia, dame tu corazón.
Como si la Virgen quisiera recompensar nuestros pequeños obsequios a Ella
tributados, pareció dejarnos ver aquella hermosa vara de Jesé y la puso por
estandarte para que la adoráramos.
La Comunión, como siempre, fué la llama que caldeó nuestros pechos; llegó el
momento en que nuestros corazones deseaban demostrar de algún modo el amor
a dicho Corazón, y de igual manera que la pólvora espera la mecha que ha de
prender fuego para que arda, así se encendieron corazones, al ver que nuestras
amadas Profesoras preparaban, con tanto entusiasmo, hermoso trono para des –
cansar el amante Jesús Sacramentado.
Todas a la vez nos prestamos gustosas para ayudarles, y con profusión de
luces y multitud de variadas y frescas flores, convertimos, al poco rato, en
hermoso verjel parte de la ancha calle de nuestro Colegio.

. . . . . . . . . . . . . . .
El silencio reinante nos anunciaba ya el comienzo de la solemne procesión:
omitiré el desfile en obsequio a la brevedad.
Momento fué aquel en que el Ministro del Señor depositó sobre rica peana
a Jesús Sacramentado.
¡Oh salutaris hostia! con angelical voz entonaron dos pequeñas colegialas y
nutrido coro de voces acompañadas del armoniúm, hicieron eco en nuestros co razones.
Otras, no menos afortunadas, fuimos destinadas a echar las flores desde
nuestros balcones: cada puñado de aquellas fragantes rosas era representado por
nuestros corazones que a Jesús entregábamos, arrebatadas de puro amor.
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SANT A CRUZ DE TENERIFE
Primera Comunión

GRUPO DE SEÑORITAS QUE FORMAN LA JUNTA DEL
COLEGIO DE JUMILLA ( MURCIA )

Sí, sabedlo todas, nuestros corazones los hemos dado a Jesús, pero... ¿créeis
no tenemos corazón ahora? Sí, lo tenemos, todas las mañanas Jesús nos
alimenta con el suyo, hemos verificado un cambio y la ganancia ha sido nuestra
¿Estáis dispuestas todas las que leeis estas líneas a verificarlo?

T.

DEL

N. J.

Colegiala de Agullent
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Primera Comunión
Después de los ejercicios preparatorios, celebraron su Primera Comunión, el
hermoso día de la Santísima Trinidad, nuestras pequeñitas. Con sus uniformes
blancos, pareían competir su pureza con las azucencs naturales, las que, en
gran profusión adornaban nuestro altar. El número de las comulgantes fue de
veinte y nueve, agregándose también tres niños. Celebró el Santo Sacrificio de
la Misa el Rdo. Sr. D. Damián Pérez, Cura Castrense, quien antes de distribuir
el Pan Angélico, pronunció una plática llena de unción santa. Durante la San-ta Misa, la Capilla del Colegio, cantó motetes apropiados al acto.
El dia de Corpus Cristi se celebró en nuestro oratorio Comunión general,
asistiendo todas las federadas y demás alumnas del Colegio. Resultó numerosí-í
ma. Después de la Misa, expuesta S. D. M., practicamos el ejercicio final del Mese
de Mayo. Durante el día las colegialas ofrecieron al Dios de amor sus adoraciones.

JARDÍN
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Noticias
............
Cardenal Protector de los Colegios de la Pureza. - Su Santidad Pio XI se ha
dignado benignamente nombrar al Emmo. y Rdmo. Sr. Cardenal Orestes Giorgi,
Protector del Instituto de Hermanas de la Pureza de María Santísima, cuya
casa madre está en la ciudad de Palma de Mallorca ( Baleares ).
Las Religiosas de la Pureza han recibido estos días el comunicado de la
Secretaría de Estado, en que se da cuenta del referido nombramiento.
Esta Federación, amante siempre de sus dignas Profesoras, se congratula
una vez más con ellas por tan justa distinción y desde nuestra humilde Revista
les enviamos la más cordial enhorabuena.
Solemne entrada del Emmo. Cardenal Reig en Toledo.-Por noticias recibidas
sabemos que el 25 Junio salió de Madrid para Toledo el nuevo Prelado de
aquella Archidiócesis, Cardenal Reig, al objeto de hacer allí su entrada. Acompañaban a S. Eminencia los Prelados de Valencia y Ciudad Real, una comisión del Ayuntamiento de Toledo y comisiones de periodistas. Se tributó al Car denal cariñosísima despedida.
A su llegada a Toledo fué recibido por las autoridades, el Obispo Auxiliar, el
Prelado de Coria y muchas distinguidas personalidades. Dirigióse luego a la
Catedral, en donde fue recibido por los capitulares presididas por el Deán.
Una vez revestido, el Cardenal se dirigió bajo palio al altar mayor bendiciendo a su pueblo, con semblante de viva simpatía y gratitud. Seguidamente se
cantó solemne Te Deum. Luego el Primado subió al Púlpito, dirigiendo pater nal alocucion a sus diocesanos, con unción de apóstol, y pronunciando palabras de paz y consuelo.
La población estaba engalanada y el recibimiento resultó afectuosísimo.
Reciba nuestro amadísimo Cardenal Dr. Reig, la más cordialísima enhorabuena de esta Federación de ex - alumnas, al par que elevamos nuestros votos al
cielo para que tenga un largo y próspero pontificado.
Retiro-- Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre no se celebrará
día de retiro en el Real Colegio de Palma. En el número de Septiembre se anunciarán los actos y fecha en que el Retiro habrá de verificarse en el siguiente
Octubre.
-- El día 13 de este mes se celebró en la Capilla del Real Colegio de Palma
la misa reglamentaria en sufragio del alma de la que fué federada M. Concepción Mercadal. Asistió numerosa concurrencia, dedicándose
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por todas, sentidas frases de pena en recuerdo de la que desde el Cielo seguramente ruega por nosotras.
-- Ha tomado posesión de la Canongía Penitenciaria de esta S. Iglesia C. B. el
M. I. Sr. D, Gabriel Muntaner, antiguo Capellón de este R. Colegio.
Reciba nuestra más cordial felicitación.
================================================================

Premios y distinciones
…………………

PÁLMA
En el pensionado del R. Colegio han sido premiadas durante este mes, con
medallas y bandas, las Srtas. Francisca Santandreu Ramonell, Ana Mir Romaguera, Isabel Alemany Salom, Antoñita Palou Huguet, y Francisca Caldés Lizana.
En el externado: son premiadas las Sritas. Mercedes Coll de San Simón,
Germana Mir, Sebastiana Mercadal, Josefa Vidal, Pilar Font, Mercedes de la
Fuente y Matilde Bauzá.
En los Jardines de la Infancia; Han sido premiados por su aplicación y
comportamiento durante el mes de Junio, los niños Jaime Cerdó, Joaquin Aguiló,
Gabriel Gralla, Juan Antonio Palou, Luís Montojo, Sebasrián Font, José Sancho,
Luis Ripoll y Juan Sbert. Las niñas Francisca Cerdó, Margarita Fontirroig, Josefa
Montojo, Antonia Salvat, Carmen Ramírez, Magdalena Orlandis y Francisca
Calatayud.

SON SERRA
Alumnas premiadas durante el mes: Srtas. Francisca Pizá, Margarita Camps, Isabel Pascual y Catalina Carnps.

VALLDEMOSA
Alumnas que han merecido premios y distinciones mensuales. Señoritas
Catalina Piña, Margarita Lladó Torres , y Antonia .Más Calafat.

MANACOR
Alumnas premiadas durante el mes: Pensionado: Sritas. María Bosch, Mar garita Esteva, Juana Morey, Emilia Arbona Irigarri, María Mesquida y Catalina
Muntaner. En el externado: Sritas. Catalina Tous, Catalina Ladaria, y Antonia
Rosselló,
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En los Jardines: las parvulitas Micaela Perrari Riera, Catalina Quetglas Tous,
Francisca Sureda Sansó, Lola Casanova Teruel y Ana Puert Morey.

AGULLENT
Premios y distinciones: Han obtenido las Sritas. Pura Casanova, Julita Nadal,
Pilar Sellés, María Sirera y Concepción Galbis.

JUMILLA
Alumnas premiadas durante los meses Mayo y Junio: Sritas. Juana Martinez
Martínez, Concepción Ortega P, de los Cobos, Isabel Guillén Tárrega, Rosario
Pla Motina, Anita Marín Diaz y Herminia García Mateos.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Durante el mes de Mayo se han distinguido por su conducta y aplicación las
Sritas. Isabel Caballero Diaz, Juana Rosa Díaz López y Marina Martín.
Durante el mes de Junio M.ª Elisa Fuentes, Isabel Casanova y Nieves B. Oliver
_________

Por falta de espacio dejan de publicarse excelentes trabajos, que se
insertarán en el número de Agosto.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Lista de federadas
………………

158. D.ª Catalina Ripoll
159.
“ Juana Catañy Salvá
160.
“ Eleonor Bosch Sansó
161.
“ Catalina Ferrá Juan
162.
“ Antonia Barceló Miralles
163.
“ Magna. Palmer de Villalonga
164.
“ Carmen Rosselló Guiscafré
165.
“ Isabel Guillén
166 . “ Herminia Garcia

167. D.ª Carmen Pérez Guillén
168 . “ Amparo Abellán
169. “ Encarnación Ortiz
170. “ Genara Gregorio Tomás
171. “ María Molina
172.. “ Catalina Martínez
173. “ Angeles Palencia
174. “ Rosa Palencia.
175. “ Isabel Pérez
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176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191
192.
193.

D.ª
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Asunción Guardiola
Pepita Guardiola
Isabel Lozano
Paca Abellán
Severa Guillén
Concha Guillén
Dolores Cutillas
Josetina Bernal
Valentina Bernal
Delores Pérez de los Cobos
Conpha Bañón
Anita Porras
Concha Porras.
Soledad Herrero
Amelia Calatayud
Concha Sánchez
María Gandía
Asunción Gómez

194. D.ª María Rullán Noguera
195.
“ Margarita Manera
196.
“ Francisca Jaume de Cañellas
197.
“ Catalina Jaume Juliá
198.
“ María Rosselló Beltrán
199.
“ Monserrate Juan Garau
200.
“ Ana Galmés
201.
“ Antqnia Galmés
202.
“ Catalina Balaguer Vallés
203.
“ Carmen Castaño Planells
204.
“ Catalina Palou de Castaño
205.
“ Catalina Daviu de Castaño
206.
“ Antonia Daviu Estat'ás
207.
“ Mercedes Peña
208.
“ Francisca Terrasa
209.
“ Coloma Guasp de Trujillo
210.
“ Ventura Feliu
211.
“ Dolores Feliu.
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