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Santuarios  de  Mallorca 
………………….. 

 
LLUCH 

                                                                                                                                                     “ Dlns  el  cor  de  la  montanya  
                                                                                                                                                        Mallorca  guarda  un  Tresor.” 

 
      En el fondo de la « Serra »  tan  maravillosamente  cantada  por  el  eximio  
poeta D. Juan  Alcover, en el  corazón  mismo  de  la  cordillera  de  elevadas  
montañas  que hacia  el  Norte  defienden  la  isla  y  que  desde  el  llano  aparecen  
generalmente cu -biertas  de  azulados  tules,  tiene  en  Mallorca  su  trono  la  
Virgen  Santísima. 
      La imagen llamada de Ntra. Sra. de Lluch, se asienta en ese trono, un magnífico 
santuario.  El  alma  religiosa  de  Mallorca  se  complace  en  postrarse  al  pie  de  
este trono: a Lluch vamos los mallorquines  a  implorar  favores, a llorar desgracias, 
a expresar nuestro agradecimiento por la felicidad que disfrutamos. Lluch es refugio 
y consuelo  para  todos:  ricos  y  pobres,  nobles  y  plebeyos  van  a  Lluch  en  
busca  de  paz. 
      El  que  visita  por  primera  vez  el  Santuario  de  Lluch  apenas  puede  darse 
cuenta  de  la  dulce  impresión  que  recibe,  y  vuelve  una  y  otra  vez  para  orar  
al pie  de  la  sagrada  imagen,  contemplar  el  camarín  y  la  iglesia,  recorrer los  
Claus-tros  y corredores del edificio. Los demás santuarios esparcidos por toda la 
tierra mallorquina,  muchos  de  ellos  dedicados a la Virgen, coronan la cumbre de 
las co -linas  y  cerros  cercanos  a  poblado:  el  de  Lluch,  aunque  situado  a  500  
metros sobre  el  nivel  del  mar,  no  se  halla  en  la  cumbre,  sino  en  un  
repliegue  que  forman  los  montes  d' En  Torrella,  Tomi  y  Comafreda, y cual 
pájaro que busca refugio, el Santuario aparece protegido por ingentes picachos, 
engalanado por la exhuberante vegetación que le rodea. La comarca de Lluch es 
tranquila y agreste, verdadero paisaje de égloga, donde los helechos, los álamos 
blancos y el agua juguetona de los arroyos que corren escondidos dentro el boscaje, 
dan una en -cantadora  sensación  de  dulzura  y  bienestar  a  las  almas.  Aunque  
no  fuéramos  allí  llamados  por  la  devoción  y  la  fe,  valdría  la  pena  de  ir  para  
contemplar 
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las bellezas que se admiran desde los caminos que al Santuario conducen, tanto si se 
va por carretera desde Inca, como si se sube por los de Sóller y Pollensa. Desde el 
Salt de la Bella Dona se contempla el llano de Mallorca con sus infinitos matices 
según la estación, y las vaporosas montañas de Artá que mueren en la bahía de 
Alcudía, donde penetra el risueño mar del este. Si vamos a Lluch desde Sóller, por 
un camino estrecho que  serpentea  entre precipicios  y  a  través  de  poéticas  
gargantas,  pasando  por  el Gorch - Blau,  quedaremos maravillosamente 
encantados ante la magnificencia de aquel paraje de leyenda; y si desde Pollensa, 
por el Vall d' en .March, tomamos el camino que a Lluch conduce, uno de los más 
pintorescos que cruzan la isla, sen -tiremos  también  el  dulce  encanto  de  lo  
bello. 
      Aunque  una  vez  en  el  Monasterio  el  horizonte  es  limitado,  en  el  exterior  
se hallan  preciosas  perspectivas,  tales  como  la  vista  del  Clot  d' Aubarca  desde  
el llamado camino del Rosario. Este camino bordea el talud al que está adosado el 
edificio, y se llama así, porque en él se encuentran cinco hermosos monumentos, 
representando  en  bajos  relieves  del  escultor  catalán  Llimona,  cada  uno,  tres  
de los  quince  misterios  del  Santo  Rosario. 
      Si  desde  la  miranda  del  último  Misterio  se  contempla  la  puesta  del  sol  al 
ocultarse hacia Cosconar, cuando las montañas tomando el color de púrpura 
parecen incendiarse al calor de  un  soplo  divino, respira el ambiente religiosidad 
tan pro -funda, que aun sin querer se cae de rodillas en muda adoración y la vista 
absorta contempla  los  picachos  del Entreforch  y  el  mar  lejano.  Se  participa  un  
poco  del embeleso  que  debió  sentir  el  pastorcillo  Lluch  cuando  el  hallazgo  
de  la  sagrada imagen  cerca  de  aquel  lugar, 
      La  tradición  aroma  con  el  perfume   que  pone  en  todo,  la  Trobada. 
   Finalizaba  entonces  el  año  1239   y  aquellos  parajes  servían  de  pasto  a  los 
ganados  de  la  Alquería  de  Lluch,  cuando  en  la  tarde  de  un  sábado, a  la 
puesta del  sol  el  pastorcillo  oyó  armonías  y  vió  resplandores  de  luces  que  
señalaron  el lugar donde se halló en las breñas una imagen de la Virgen, de piedra 
fina, de unos treinta  cms. de alto, muy hermosa, de rostro moreno y simpática 
expresión, que pa -recía  sonreir.  Sostenía  en  la  mano  izquierda  al  Niño  Jesús  
que llevaba un libro abierto  donde se veía grabado el alfa  y omega.  Iba  cubierta  
con  un  manto  de  seda verde. 
      Esta  imagen  se llevó a  la iglesia  parroquial  de  San  Pedro  de  Escorca  ( hoy   
en ruínas, muy poéticas por la hiedra que las cubre ), pero al día siguiente la imagen 
había  volado  al  lugar  de  la  aparición,  y  en  el  mismo  se  le  erigió  después  
una capillita  y  se  hicieron  donaciones  de  terreno  para  atender  al  culto. Desde 
entonces  el  solar  de  Lluch,  es  decir, 
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el  solar  de  la  Virgen,  se  extendió  y  la  devoción  se  multiplicó  cual  la  divina 
semilla  de que habla el Evangelio, y lo que empezó siendo devoción  de  los mon -
tañeses  hoy  ha  llegado  a  ser  culto  de  todos  los  isleños.. 
      A pesar de  las  vicisitudes   por  que  ha  pasado  y  de  la  expropiación  que  el 
Estado verificó  en  1901  de  los  bienes  del  Santuario,  éste  se  levanta  esplendoroso 
y  justifica  el  nombre  de  « casa  d' or »,  ( casa  de oro ),  que  le damos  los  ma -
llorquines.  . 
      El  edificio  que  comprende  la  Iglesia  y  el  Monasterio, antiguamente  fué 
convento de ermitaños de San Agustín y después el Papa Clemente VII erigió un 
colegio de presbíteros. Hoy  es  residencia  de  religiosos  de  la  Congregación  de  los 
Sagrados Corazones  y está destinado en parte  a  hospedería  de  peregrinos  y  a  ha -
bitación  de  la  mentada  congregación   y  de  la  escolanía  de  Blauets  ( niños  que 
forman  la  capilla  de  música ).    
      El  templo  es  bonito  y  bastante  grande,  contiene  pinturas  notables ,  un cru -
cifijo de marfil, dos figuras de alabastro en el altar mayor, una  custodia  gótica, un 
relicario  conteniendo  un  trozo  del  manto  que  llevaba  la  Virgen  al  ser  hallada, 
otras  varias  reliquias  y  muchos  estandartes  que  allí  han  dejado las pere -
grinaciones. El  camarín  de  la  Virgen,  en  el  cual  se  asienta  la  antiquísima  
imagen,  que,  según  los  técnicos,  es  del  siglo  XII   o  de  principios  del  XlII,  y 
aun  no  falta  quien  afirme  que  es  de  origen  más  antiguo,  notabilísima  escultura 
que se distingue por la  perfección  en  el  plegado  de  los  paños.  Ante  ella  desfilan 
en  todo  tiempo  los  fieles  y  se  cuentan  a  miles  los  milagros  obrados  por  la 
Virgen  a  favor  de  los  peregrinos  y  devotos   que  van   a  postrarse  ante  su  ima -
gen.  Hoy  que  nuestros  soldados  luchan  en  África,  todos  levantamos  los  ojos 
hacia la Moreneta para rogarle que los ampare, ya que ellos se fueron con su es -
capulario  bendito.  ¡ Que  la  Virgen  de  Lluch  los  acoja  bajo  su  manto  protector ! 

                                                                                                                                           FRANCISCA  CATAÑY 

                                                                                                                                       Ex - alumna  de  Palma 
 

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

A  la  Mare  de  Deu  de  Lluch 
_____________ 

                                               Moreneta  del  meu  cor,  
                                               Verge  de  Lluch,  venerada  
                                               a  dins  l'aspre  serralada 
                                               corona  de   l' lila  d'or,                                           23                

                                                                                                        



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  lloc  que  haveu  escullit  
mos   recorda  en  sa  fermesa  
que  Vos  sou  la  fortalesa  
de  la  torra  de  Davit. 

Baix  d'un  dosser  de  penyals  
¡ Oh  que  dolça  sou,  María !  
causa   de  nostra  alegría 
i  remei  de  tots  els  mals. 
 
El  cor  que  vos  ha  invocat  
moridor  de  temps  enrera,  
reverdit  com  la  falguera, 
deIs  vostros  peus  s'ha  aixecat. 

Lluíu. Estrella  del  Nort, 
de  amunt   Pareis  i  el  Gorch - blau 
i   l' animeta  guiau 
I' hora  de  la  nostra  mort. 

Allunyau   tots   els  perills  
d'a questa  volguda  terra; 
deis  moros  que  mos  fan  guerra 
salvau   Mare,  els  vostros  fills. 

MARGALIDA  ESTBLRICH 

.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ 
 
 Diálogo 

___________ 
Pilar              --Ven, Trinita. 
Trinita                        Voy, Pilar, 
P.                   No  nos  llaman  para  nada. 
                      ¿ No  ves  que  somos  pequeñas ? 
T.                  Otras  pequeñas  trabajan 
                      Y  lucen  en  la  comedia,  
                      Dándose   mucha  importancia. 
P.                   ¿ Hablas  de  Catalinita ? 
                      En  edad  nos  aventaja. 
                     Si  hacer  comedia  es  un  premio,  
                     En  bondad   ella  nos  gana. 
T.                Al  repartir  los  papeles 
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Santa  Cruz  de  Tenerife.-- Vista  del  solar  en  que  ha  de  edificarse  el  Colegio 
de la Pureza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa  Cruz de Tenerife.-Sritas. que  forman   la  Junta  de  la  Federación, en  el  
solar  del  futuro  Colegio 
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                         Ví  qne  todas  deseaban, 
                         No  sé  si  es  castigo  o  premio;  
                         Mas,  me  creo  castigada 
                         Al  dejarme  sin  papel, 
                         Como  si  fuera  una  extraña.  
P.                     También a mí me han dejado,  
                         Cosa que yo no esperaba.  
T                       ¡ Ya  lo  creo;  el  angelito, 
                         El  Benjamín  de  la  casa,  

 Acostumbrada  a  los  mimos            
 Y  continuas  alabanzas ¡ 

                         ¡ Ya  lo  ves !...  ¿ Serán  injustas  
                        Alguna  vez  las  Hermanas? 
P.                     Por  Dios...  que  no  digas  eso...  
                        ¡ Nunca  debemos  ser  malas !   
T                      ¡ Sí, la  mala  seré  yo; 
                        Tú  será s siempre  la  santa !  
P.                     No,  no,  no;  mil  veces  no;  
                        Las  dos,  buenas  colegialas.  
T.                     Pero  siempre  las  pequeñas;  
                        Esto  es,  las  más  rezagadas.  
P.                    ¿ Rezagadas ?  ¡ No  lo  admito !  
                        A  las  seis  de  la  mañana, 
                        Por  mucho  que  sea  el  sueño,  
                        De  un  salto  dejar  la  cama, 
                        Lo  mismo  que  las  mayores, 
                     Y  al  toque  de  la  campana,  
                     A  formar,  juntas  bajamos,  
                     De  buena  o  de  mala  gana.  
                     Y  la  oración  y  la  Misa 
                        nuestra,  no  son  menos  largas;  
                        Y  en  clase,  muchas  lecciones,  
                        Que  nunca  son  dispensadas;  
                        En  refectorio  comemos. 
                        Sin  ser  jamás  preguntadas 
                         Si  aquello  que  se  nos  sirve  
                         Nos  gusta  o  nos  desagrada. 
T.                      ¡ Y  chito !  Que  en  refectorio  
                         Hay  que  estar  siempre calladas. 
P.                     ¿Nada más? 
T.                                  Y  quietecitas, 
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Sin que se oiga la cuchara, 
El tenedor o el cuchi11o; 
Cuerpo recto; bien sentadas. 
¿Algo más a las mayores 
Se les exije? 

P.                                         ICaramba! 
iMucha verdad! Es injusto 
Quien a ellas no nos iguala; 
Pero ¿qué hacer? 

                   T.                                       Protestar  
                                              y pedir a las Hermanas 
                                             Dormir más; menos lecciones,  
                                             Recreaciones duplicadas, 
                                             Poca labor y además 
                                             Meriendas extraordinarias. 
                     P.                     ¡ Algo más hay que pedir! 
                                             Salida cada semana, 
                                             En vez de una cada mes. 
                    T.                      y vacaciones más largas 
                                             En verano, cuatro meses; 
                                             Por Navidad, dos no bastan, 
                                             y por la Pascua, ¿qué encuentras?  
                                             Pediremos seis semanas? 
                    P.                      Por pedir, nada se pierde. 
                                             Quien mucho pide, algo alcanza.  
                    T.                      ¡ Adelante;  ya  veremos ! 
                    P.                     Tú te encargas de la instancia. 
                    T.                     Y   si se descubre el plan 
                                            Seré yo la castigada? 
                                            ¡No quiero! 
                    P.                      ¡ Pues, yo tampoco! 
                    T.                     Entonces no he dicho nada 
                                             Y nos quedamos pequeñas 
                                             Por tu culpa. 

      P.                                 ¡Anda; anda! 
                                              No te alborotes por esto; 
                                              No quiero verte enfadada 
                                              Dame un be 

     T.                                 ¡ Te lo doy 
                                              Con el corazón y el alma ! 
                    P.                       ( Al  público )  A  nadie  digan  ustedes 
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                                             La que estaba preparada. 
                   T.                                Pobrecitas de nosotras 
                                Si se enteran las Hermanas!!! 

                                                                                      RDMA.  M.  ALBBRTA  GIMÉNEZ 
================================================================================= 

 
La  Pureza  es  nuestra 

================ 
      Sí,  la  Pureza  es  nuestra.  ¡ Oh !  y  cómo  sabe  esta  frase,  brotada  espon-
táneamente, a  miel  en  los  labios, a algarabía  de  pájaros  en  la  cabeza  y  a  repiqueo  
de  alegres campanas  en  el  corazón.  Porque  es  verdad,  la  Pureza  es  ya  de  Santa  
Cruz   y  Santa Cruz tendrá  ya  como  propia la Pureza. Díganlo  si  no  los  que  
asistieron  a  nuestra  rmás  hermosa  fiesta,  los  que oyeron  cuanto  se  dijo,  los  que  
como  yo  han  visto  el progresivo,  engrandecimiento  del  Colegio.  ¡ Pobres  Madres !  
cuantas  veces  la  estre -chez  del  local  las  haría  sufrir.  Las  amantes  del  Colegio  
adivinábamos  sacrificios ocultos  y  queríamos...  queríamos   un  Colegio.. . porque   la  
Pureza  nos  parecía en -tonces  una barquilla  expuesta a muchas tempestades. Y el 
tiempo se deslizaba len -tamente... 
      Un  día  la  Rda.  Madre  nos  dió  la  gran  noticia.  El  Colegio  era  una  ya  
realidad  y pronto,  muy  pronto,  se  colocaría  la  primera  piedra.  Aquél  fue  día  de  
alegría  desbor-  
dante   y  de  preguntas   contínuas.  ¿ Dónde ?...  ¿ Cuándo ?..  ¿ Quién ?.. . Aquello  
fue  un  asalto,  pero  a  todo  nos  contestaba  la  Madre  con  bondad,  complacida  de  
ver nuestra   tan  justa  alegría. 
      Y  el  día  soñado,  el  día  suspirado  por  grandes  y  pequeñas,  llegó. 
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .       

El   21  de  Diciembre  lucía  el  sol  como  en  los  más  hermosos  días  de  primavera  
y el  clima siempre  benigno  de  nuestra  amada   isla  ofrecía  a  todos  su  más  tranquila  
ma-ñana. 
      No  parecía  sino  que  la  naturaleza  entera  se  asociaba  a  nuestra  fiesta. 

La  comunión  general,  muy  numerosa,  fué  el  primer  acto  de  tan  hermoso  día. 
Después de ella los numerosos grupos de colegialas con la vivacidad y animación que 
produce   la  proximidad  de  toda  gran  fiesta,  esperábamos   impacientes   la  llegada  
de los  autos.  Como  pájaros  hambrientos   se  precipitan sobre  un  campo  de  trigo,  así 
co -rríamos al patio de entrada al anuncio estridente de las bocinas. Y tranquilizadas ins-
tantáneamente   a  la  vista  de  las  Madres,  en  orden  completo,   íbamos  tomando  
asiento en  ellos,  según  nos  indicaban.  Más  que  los  autos  volaban  veloces  nuestros 
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EL SOLAR 

         
 Está  situado  en  uno  de  los  más  hermosos  barrios  de  Santa  Cruz, a la falda 

del montecillo desde cuya cumbre contempla a la ciudad, el gran hotel Quisisana, 
cuyas airosas torres destacan sobre el hermoso color verde de los frondosos  árboles  
que  le  rodean.  Y  está  también  al  borde  mismo  de  la  capital, junto  a  los  her -
mosos  hoteles  particulares  y  al  paseo  de  los  coches.  Es  grande, mejor diré,  
espléndido,  y  hoy  se  ve todo  él  orlado  por  artísticas  guirnaldas  de mirto y 

flores, señalando  su  entrada y edificio airosas banderolas  
cuyos  palos parecen  querer  ele -var  todos  los  
pensamientos  y  miradas  al  cielo. 

                                                             
 

 
 
        
      A  las  once  de  la  mañana  la  más  viva  animación  reina  en  aquel  lugar. 
Nuestra muy querida Rdma. Madre General, cuya presencia tanto realza la fiesta y 
tanto  aumenta  nuestro  gozo, acompañada  de  las  demás  Madres  del  Colegio 
reciben con su amabilidad acostumbrada a las autoridades y demás invitados a la 
solemne  bendición  que  ya  va  a  efectuarse. Nombrar a cuantos asistieron a ella, ta 
-rea  dificilísima  sería. 
      El  M.  lltre.  Sr. Vicario  Capitular  efectuó  la  bendición  de  la  primera  piedra, 
siendo  padrinos  la  muy  distinguida  Srita.  D.ª  María  Zerolo  Fuentes  y  el  
Excmo. Sr,  D.  Francisco  La - Roche,  Alcalde  de  esta  Capital.  
      Acto  seguido  el  M.  lItre.  Sr. Vicario  Capitular  pronunció  un  elocuente dis .-
curso  en  el  que  se  demostraba  la  importancia  del  acto  que  se  estaba  
realizando y  ensalzaba  a  la  vez  la  labor  educadora   de  nuestras  Madres. 
También  en sen -tidas  frases  habló  el  Sr. Alcalde,  y  no  menos  elocuente  estuvo  
en  su  discurso sobre  la  educación,  el  Sr. D.  Rodolfo  Godínez. 
      Nuestra  querida  condiscípula  Srita,  M.ª,  Elisa  Fuentes  Cullén,  con  
naturalidad y gracia exquísita, dijo en frases sencillas, pero brotadas del alma, las 
emociones diversas  que  en  su  pecho sentía. Como  primera  alumna  que  fué  de  
nuestro  tan querido Colegio, recordó sus primeros días, su progresivo 
engrandecimiento y su profunda  alegría  al  ver  por  fin  la  Pureza  elevada  a  la  
categoría  que  de  derecho le  pertenece,   y  en  nombre  de  ella  dió  las  gracias  a  
cuantos  habían  honrado  con su  asistencia  el  acto.  Las  últimas  frases  de  M.ª 
Elisa  fueron  acogidas  con aplausos   y  más  de  un  corazón  de  colegiala   palpitó  
de  verdadera  emoción. 
       El  acta  fué  colocada   en  un  tubo  de  zinc   y  con  ella  medallas  del 
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     Ya todo pasó... pero la fiesta del 21 de Diciembre de  1924  lleva un sello imbo -
rrable,  jamás  podremos  olvidarla.  No  ha  sido  ella  la  flor  que  se  marchita  en 
un  día,  sino  la  planta   que  se  arraiga  para  producir  nuevas   y  más  hermosas  
flores. 
     Ahora  al  ver  empezada  ya  la  obra,  al  contemplar  las  paredes  que  poco a 
poco se  elevan  del  nuevo  Colegio,  el  amor  a  la  Pureza  se  afirma  más  en  
nuestros pechos,  porque  nos  parece  de  verdad  nuestra  para  siempre. 
                                                            

                                                                                                                 UNA   FEDERADA 
         Santa  Cruz  de  Tenerife. 
 
================================================================= 

 
Cimientos 

_______________ 
 
       Después  de  unos  días  desapacibles  y  lluviosos  hubo  uno  espléndido,  uno 
de esos  días  en  que ¡ Dios  nos  presenta  los  encantos  de  la  naturaleza  en  todo  
su esplendor  y magnitud, en esos días en que el pintor de Natura hace un alarde, un 
derroche  de  atrevida  armonía  de  colores,  este  día, 

Corazón  de  Jesús,  Inmaculada, S. José,  etc. etc.: junto  con  ellas  también  unaa     
estampa con el retrato de la Rdma. M. Giménez. Habían firmado el acta los Sres  
siguientes: el M. Iltre. Sr. D. Santiago Beyro, Vicario Capitular; Gobernador civil  
interino Sr. Domínguez Manresa; Alcalde  Sr. La - Roche; Presidente del Cabildoo      
Insular  de  Tenerife, Sr. D.  Estanislao  Brotóns;  2.° Comandante   de  Marina, Sr. D  
Aurelio  Arriaga;  Rdma.  M.  M.ª de  la  Consolación  Vidal,  M.  M.ª  del  Remedio 
Alberola,  Srita.  María  Zerolo,  Arcipreste  Sr. D.  Francisco  Herraiz,  el  Párrroco    
de  San  F'rancisco  Rdo,  Sr. D. Juan B. Fuentes, Arquitecto  de  la  obra  Sr. D  
Domingo Pisaca, los contratistas  de  la  obra  Sr . D. Ricardo  Hogdson  y  Sr. D  
Roclolfo  Godínez,  Sr. D. Marcos  Frías,  el  Vicario  castrense  Rdo. Sr. D,  Damiánn 
Pérez,  el  Superior  de  los  Misioneros  del  I. C.  de  María  Rdo.  P. Ricardo  dee  
Ayala, Rdo. P. Francisco  Morell  O. F. M.,  Sra.  D.ª  María  Miranda  de  La - Roche  
el  médico  señor  D. Tomás  Zerolo,  el  abogado  Sr. D.  Lurs  Zerolo,  el  Secretario  
del  Sr. Alcalde   Sr. D.  Jerónimo  Fernad   y  el  Sr.  D.  Fernando  Bethencourt. 
 La  banda  municipal,  cedida  por  el  Sr. Alcalde,  amenizó  tan  solemne  fiesta. 
 Los  invitados  se  trasladaron  al  Ayuntamiento,  en  uno  de  cuyos  salones  loss 
Sres. padrinos  les  obsequiaron  con  un  espléndido  lunch. 
    .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      

.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      . 
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el  21  de  Diciembre,  fué  el  en  que  tuvo  lugar  la  bendición  y  postura  de  la pri- 
mera  piedra  del  Colegio  de  la  Pureza  de  María  Santísima, 
      Atentamente invitado por las Madres asistí al acto que se revistió de gran so -
lemnidad  y  entusiasmo, por las  dignas  autoridades  y  demás  personas  que  asis -
tieron  por  las  acertadísimas  palabras  del  Muy  Ilustre  Vicario  Capitular  que  fue 
el  encargado  de  la  bendición,  por las no menos acertadas que oportunas y entu -
siastas  del  Excmo.  Sr. D.  Francisco  La - Roche  y  del  Sr. Godínez,  y  finalmente 
por  el  encantador  discurso  pronunciado  por  una  niña  del  Colegio, con natu -
ralidad.  soltura  y  corrección  digna  de  la  perfecta  y  refinada  enseñanza  que  en  
el 
Colegio  se  da.  Todas  estas  circunstancias  revistieron,  repito,  el  acto de  la solem 
-nidad   y  entusiasmo  como  los  que  se  merece  el  comienzo  de  una  obra  como  
la que  se  trata  de  hacer,  una  obra  de  cultura,  y  qué  clase  de  cultura….la  
cultura base,  la  de  las  primeras  letras,  de  los  primeros  pasos  que  por  ser  los  
primeros son los más importantes; y éstos serán firmes, para tranquilidad  de  los  
padres  de  la actualidad  y  engrandecimiento   de  nuevas  generaciones, firmeza  
que  la  garantizan la  alta  cultura  de  todas  las  Madres   que  han  de  enseñar  a  
los  alumnos   y  la severidad   y  rectitud  de  las  Superioras.  A  esto  deben  
cooperar  los  padres   en  los hogares  afianzándolo   y  fomentándolo;  no,  como  
desgraciadamente   más  de  lo que  se  cree,  estorbándolo  y  hasta  echándolo   por  
tierra,  ya  con  debilidades,  ya con  una  amplitud  y  libertad  de  criterio  que   más  
que  libertad  resulta  libertinaje, casi  siempre  inconsciente. 
      Espero   que  la  vida  del  Colegio  corresponda  al  acto  de  la  bendición  de  su 
primera  piedra  y que sus cimientos sean hechos de sólidas voluntades  que  lo  pro -
tejan. 

                                                                                                                                                                                                               
MIGUEL  ZEROLO    Y  FUENTES 

 
      Santa  Cruz  de  Tenerife  29  de  Diciembre  de  1924 
============================================================= 
 

Mis  flores 
_____________ 

 
Ha  empezado   ya   el  invierno  y  lo  siento  en  el  alma,  porque  mi  jardín   

den -tro  de  poco  va  a  sufrir  una  crisis  floral. 
Desde  que  empezó  la  primavera  hasta  ahora,  ha  sido  muchos  días  mi  prime 

-ra  ocupación  bajar  al  jardín  a  coger  las  más  bonitas,  y  formar  con  ellas  un  
ra -mo,  que  yo  misma  llevo  a  la  iglesia,  para  renovar   el  que  días  antes  



coloqué junto al Sagrario. Las flores que simbolizan los sentires de mi alma las pongo 
con mayor  satisfacción;  pero  en  general 
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siento predilección por las blancas, no sé si por ser blanca la materia  en  que  Jesús  
se oculta  o  por  ser  blancos  los  lirios  entre  los  que  se  apacienta. 
      Es  fácil  que  alguien  al  verme  con  mis  flores  piense  « está  loca »;  y  eso 
quisiera,  estar loca,  pero  loca  de  amor. 
     Yo  no  sé  lo  que  ellas  a  Jesús  dirán,  pues  parece  las  acepta  con  gusto. Una 
noche  fui  a ponerle  violetas  y  en  el  momento  de  ponerlas,  quitaron  el  fluido 
eléctrico, quedando el templo oscuro, pareciéndome que el Señor quería Él solo 
saborear  el  amor  que  le  había  ofrecido  en  forma  de  diminutas  florecillas;  por 
eso  me  angustia  la  idea  de  que  pronto, tendré  que  renunciar  a  este  inocente go 
-ce, pues a lo más le pondré alguna flor de las que haciendo burla del frío suelen. 
triunfantes  de  su  rigor,  abrir  sus  pétalos   y  mostrar  sus  cálices. 
      Indecible  es la alegría que experimento  cuando  veo  flores  junto  al  Dios  Hos-
tia:  para  mí  son  almas  que, sufriendo o gozando, despiertas  o, dormidas  o en -
golfadas  en trabajos  y  quehaceres, tienen  su  pensamiento  fijo  en  el  Amor  de  
los  amores,  y  están  día  y  noche  haciéndole  constante  compañía. 
      Si  mi  corazón  tuviera  virtudes  como  flores  mi  huerto, podría  yo  con  ellas 
haccr  un  místico  ramillete,  para  obsequiar  a  Jesús,  segura  de  que  le  sería  muy 
grato; pero carezco de ellas,  pues  apenas  nace  alguna  las  espinas  la  sofocan. Voy 
de  nuevo  a  cultivar  con  más  ahinco  mi  espiritual  jardín, sin  arredrarme  las 
repetidas caídas en anteriores tentativas, hasta ver si logro con la ayuda de mi 
Inmaculada  Madre,  la  más  hábil  jardinera  en  el  cultivo  de  estas  flores, ser, en 
medio  de  los  rigores  de  la  estación  que  se  avecina,  un  Mayo  florido, donde 
tenga  sus  complacencias  el  Divino  Prisionero. 

                                                                          VIOLETA   SILVESTRE  
                                                                                                  Exalumna  de  Onteniente 

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

 

Crónica   de  los  Colegios 
___________ 

PALMA 
 

La  fiesta  de  la  federación 
 
      Nuestra  Federación  solemnizó  el  día  de  la  Purificación  de  Nuestra Señora 
con  una  fiesta  que  dejó  complacidas  a  todas  las  federadas. 
    A  reserva  de  detallarla  en  el  próximo  número  de  esta  Revista,  no 
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podemos  dejar  de  hacer  pública  hoy  nuestra  satisfacción  por  el  entusiasmo  que 
en ella reinó, la numerosa concurrencia que hubo en los actos religiosos y en los 
literarios;  el  acierto  con  que  fué  representado  el  melodrama  bíblico  « En Ba -
bilonia »  de  que  es  autor  el  M. I.  Sr. Canónigo  D.  Antonio  Sancho,  lo  bien  
que fueron  ejecutadas  diferentes  composiciones  musicales  y  de  canto  y  
especialmente por  el  agrado  con que  todas  oimos  y  aplaudimos   el  hermoso  
discurso  que  el  Sr. Sancho  pronunció  con  su  habitual  elocuencia  ensalzando  la  
existencia  y  desarrollo  de  nuestra   Federación. 
      Tuvimos, sin embargo, el sentimiento de que no pudiera favorecernos con su 
asistencia  el  Excmo. Sr. Arzobispo  preconizado  de  Zaragoza   y  venerado  Obispo 
de  Mallorca  D. Rigoberto Doménech, que  nos  
lo  tenía  ofrecido  y  no  lo  pudo realizar  por  
causa  de  dolencia  que  le  retuvo  

forzosamente  en  Palacio,  de  la  cual, gracias  a  Dios, se encuentra convaleciente y 
nosotras deseamos que se res -tablezca  pronto  y  completamente. 
 
 
 

 
 
  SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE 
 
 
 
      El día 6 de Enero tuvo lugar en nuestro Colegio una fiesta de inexplicables 
emociones e fnolvidables recuerdos: la profesión perpetua de nuestra apreciada 
profesora  Rda. Madre  Antonia  Sampol. 
      El Oratorio espléndidamente adornado presentaba un aspecto encantador,resul-
tando  incapaz  para  contener  tan  numerosa  concurrencia. 
      Recibió los votos el Rdo. P. Ramón de Ayala, Superior de los Misioneros del 
Inmaculado Corazón de María,  el  que  pronunció  una  elocuente  plática  alusiva  al 
acio, dando  a  entender  lo  grande  y  meritorio  que  es  a  los  ojos  de  Dios  el 
abandonarlo todo para servirle en el estado religioso, llamando aun en la tierra 

Profesión  perpetua 

La  celebró  la  Hna. Isabel  M.ª  Genestra.  Recibió   los  votos  el  Muy  Ilustre  Sr.  
D. Miguel  Alcover,  Canónigo,  y  actuó  de  madrina   la  distinguida  señora  D.ª 
Josefa Morey. 

Profesión  perpetua 



bienaventurados   a  los  que  así  lo  hacen.  Actuó  de  madrina  la  distinguida  Sra. 
D.ª  María  Teresa  Cullén   de  Fuentes. 
      Doy  fin  a  este  breve  relato  felicitando  desde  lo  íntimo  de  mi  corazón 
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                Santa  Cruz  de  Tenerife. --Después  de  la  colocacion  de  la  primera  piedra   

del   Colegio  de   la  Pureza 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz  de Tenerife.-- Salida  de  la Casa Consistorial. Señores obsequiados  
con  un  espléndido  refresco  por  los  padrinos  de  la  primera  piedra 
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a  esta  nueva  Esposa  de  Jesús  que  tan  bien  ha   sabido   seguir  la  senda  que 
le  mostró  su  Amado. 

                             C.. TRUJILLO 
                                                 Vocal  de  la  Junta  de  la  Federación 

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

Premios   y  distinciones 
__________ 

PALMA 
 
       Pensionado.-- Merecieron  distinciones  el  próximo  pasado  Enero,  las  Sritas. 
Magdalena Rullán, Marra Serra, Francisca Caldés, Margarita Oliver y Francisca 
Adrover. 
       Extemado.-- Sritas. M.ª Josefa  Fiol, Magdalena  Riutort,  María  de  Lacy, Isabel 
Sorá, Josefina  Aguiló  y  Luisa  Font. 
      Jardines  de  la  Infancia. -- Las  niñas  M. Frau,  M.  Ramis,  J.  Cladera,  C. 
ColI, I. Tugores,  L  Cerdó,  C. Sard,  M. Cerdá,  C. Ramirez,  F. Ferrer,  M. Ramis, 
Irene Muret   y  los  niños  Juan  Cerdó,  J.  Palmer,  J.  Oliver,  F.  Gual,  J.  Unzué   
y  G. Campomar. 
 
VILLA ALEGRE 
        
      Sritas.  Margarita  Riera,  Margarita  Cerdá,  Catalina  Solá   y  J. Pascual. 
 
VALLDEMOSA 
         
      Fueron  premiadas  las  Sritas. Antonia  Mas  Enseñat,  Carmen  Castillón  Gó -  
mez  y Juanita  Morey  Torres. 
 
VALENCIA 
       Las  alumnas  premiadas  fueron:  Las Sritas. Agueda  MolI, Rosario  Bernat, 
Angela  Belenguer,  María  Garay,  Josefa  LIoret   y  Francisca  Folch 
 
 
SANTA CRUZ DE TENERlfE 

 
 Han merecido premios durante el mes de Diciembre las Sritas. Carmen Padilla, 

comportamiento; María Padrón, estudios; y labores, Isabel Casanova. En Enero las 
Sritas.  Carmen  Marcos,  Josefa  López   y  Mercedes  Hernández. 
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Noticias 
_____________ 

 
SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE 

 
      El  24,  y  con  motivo  de  la  bendición  de  la  primera  piedra.  se recibió  tele-
grama  del  Emmo. Cardenal  primado, cuyo  texto  es  el  que  sigue:  « Unido  fiesta 
bendición  piedra  colegio, felicita  religiosas, padrinos, alumnas, bendiciones. --
Cardenal  Reig. 

__________ 
 
      El  26  de  Diciembre  embarcó  a  bordo  del  vapor  Monserrat  la  Rdma. Madre 
General, acompañada  de  la  Secretaria  General  Madre  Isabel  Nadal. 
      Al  despedirnos  de  tan  queridas  Madres  rogamos  al  señor  les  conceda  un  
feliz  viaje. 
 

  PALMA 
    EI  16  del  pasado  Enero,  llegó  de  Canarias  y  Valencia  la  Rdma. Madre 
Superiora  General,  acompañada  de  su  Secretaria  la  Rda.  Madre  Isabel  Nadal. 
Al darles  la  bienvenida,  nos  congratulamos  de  que  queden  entre  nosotras  
nuestras buenas  y  amadas   madres. 

__________ 
 

        El  día  23  de  Enero,  fiesta  onomástica  de  S. M.  el  Rey  ( q. D. g. )  fue  diri- 
  gido  el  siguiente  telegrama: 
    “ Mayordomo  Mayor  Palado.--Madrid. 

   Federación  exalumnas  Real  Colegio  Pureza  Palma  únese  entusiasta  
homenaje    hoy, felicita  Reyes  deseándoles  vida  para  bien  España. 

      Ruégole  transmisión. 
                                                             “ Luisa  Oliver, Presidenta.“ 

 
  Y  este  telegrama  fué  contestado  con  otro  que  dice: 

 “ Luisa  Oliver, Presidenta  Federación  ex-alumnas  Real  Colegio  Pureza.-Palma. 
   Su  Majestad  agradece  vivamente  sentimientos  adhesión  expresados. “ 

___________ 
 

      Día  de  retiro,-- Tendrá  lugar  el  día  16  de  este  mes  a  la  hora  y  en  la  for 
ma  de  costumbre. 
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Necrológica 
____________ 

 
       El  26  del  próximo  pasado  mes,  falleció  en  Barcelona,  después  de  penosa  y 
cruel  enfermedad,   el  virtuoso  y  ejemplar  cabailero   D.  Eleuterio   González, padre 
de  nuestra  muy  amada  confederada   y  colaboradora   ( con  pseudónimo )  de  MA - 
TER  PURISSIMA. 
      También  falleció  en  Son  Serra  D.ª  Catalina  Llinás  Terrasa,  madre  de  la fede- 
rada  Srita.  Carmen  Llinás  y  hermana  de  las  Religiosas  de  la  Pureza  Madre  An -
tonia  Llinás   y   Hna.  Magdalena  Llinás. 
      A  dichas  federadas,  como  también  a  las  atribuladas  familias  y  citadas religio- 
sas,  enviamos  nuestro  más  sentido  pésame,  al  par  que  elevamos  al  cielo nues -
tras  oraciones  por  el  eterno  descanso  de  sus  difuntos. 
============================================================== 

Sigue  la  lista  de  federadas 
 
Nº   299    Sra.  Vargas, Vda. de  Ripoll                     Nº   321    D.ª  Rosa  Massanet   de  Fer-  
 ”    300    Dª    Francisca  Garau  de  Pa-                                            nández  

                        llicer                                                  “    322    “    Bárbara   Truyols   Rosselló 
 “    301    “     Catalina  Adrover  de  Cor-                  “    323    “    Margarita  Suñer  Martí 

                     menzana                                               “    324    “    Francisca  LIull  de  Mun-  
 “    302    “     Catalina  Juan  de  Calafell                                 taner  
 “    303    “     Francisca   Pou   de  Riera                    “    325    “    Antonia  Caldentey  San - 
 “    304    “     Carmen   Cuadrado                                                     tandreu 
 “    305  “     Magdalena  Carbonell                           “    326    “   Juana  Caldentey   de  La- 
 “    306    “     Petra   Munar                                                             daría 
 “    307  “     Catalina  Estelrich                                 “    327    “   Carmen  Massanet 
 “    308    “     Margarita  Sintes                                   “    328    “    Margarita  Bonet  Saurina 
 “    309  “      Bienvenida  Sintes                               “    329    “    Antonia  Blanquer  Soler 
 “    310    “     Florentina  Villalonga  de          “    330    “    Coloma  Blanquer  Soler 

                     Font                                                      “    331    “    Catalina  Pocoví  Frau 
 “    311    “     Bárbara   Comas   de   Bes -                 “    332    “    Monserrate  Pocoví   Frau 

                     tard                                          “    333    “    Francisca  Rosselló 
 “    312    “     María  Jaume  de  Maura                      “   334     “    Antonia  Rossel1ó 
 “    313    “     Margarita  Escanellas                           “    335     “   Amalia  Servera  Pont       
 “    314    “     Rda.  Pilar   Giménez                           “    336     “    María  Dalmau  Riera 

    “    315    “     Margarita   Blanes, viuda                     “    337     “   Catalina  Rosselló 
                    de  Sureda                                             “    338     “    Cecilia  Ferrer  Rosselló               

 “    316    “    Rosa  Sureda Blanes                             “    339      “   María  Bonnin 
 “    317    “    Josefa  Avellanet                                   “    340     “   Catalina  Tous  Feb 
 “    318    “    Francisca  Ferrer  de  Mar -                   “    341    “   Catalina  Oliver  Rullán 

                    có                                                           “   342     “   Catalina  Vidal 
 “    319    “    María  Ferrer  Mestre                             “   343     “    Margarita  Tous  Esteva 
 “    320    “    María  Rosselló  de   Marcó                   “   344     “    María  Flaquer 
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Real  Colegio  de  la  Pureza 
…….……   DE   ………….. 

M A R Í A    S A N T Í S I M A 

 

 
             
               
               El  ejemplar  1'25  pts.  La  docena   12  pts. 
 
 
 
 

      Para  nuestras  pequeñas  niñas  acaba  de  publicarse  
la  segunda  edición  del  libro   Grado  Preparatorio. 
      Comprende esta obrita: Doctrina Cristiana, H.ª Sa -
grada, Lenguaje, Aritmética, Geografía, Geometría, al -
gunos  hechos  notables, de  Hª  de  España,  principales 
reglas de, Cortesía  y  ligeras    nociones  de  Ciencias fí -
sicas  y  naturales.  
 
      Casi  sin  esfuerzo  consiguen  las  niñas  aprender, por  
su   claridad   y  sencillez,   las  cortas  lecciones  que  con -
tiene  este  libro al  mismo tiempo  que  les  sirve  de   base, 
para  ejercitar   su  tierna   memoría.    
        
      El   éxito   que   ha   tenido   la   primera   edición,   es   
la   mejor  prueba   para  convencernos  de  los  resultados 
satisfactorios  que  ha  dado. 
 
 
 
  


