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Iniciativa  de  nuestro  celoso  y  activo  Cardenal  Primado,  como  tantas  otras  
con  que  ha  enriquecido  la  acción  católica  en  España,  va  a  celebrarse  en  este 
mes  de Octubre ( del  20  al  25 )  en  Toledo,  un  espléndido  Congreso  Eucarfstico 
nacional, continuador de los memorables de Valencia,  Lugo  y  Madrid,  que  a  la  vez 
será  la  instauración  solemne  en  España  de  la  festividad   universal  de  Cristo  Rey 
( último  domingo de Octubre )  y  la  conmemoración  centenaria  de  la  grandiosa 
Catedral  Primada,  compendio  de  nuestras  grandezas  históricas  y  artísticas, 

Se celebrarán, conforme está anunciado, además de las deliberaciones  propias de 
tales asambleas, comuniones generales, solemnes Misas de Pontifical, ejercicios de 
Hora  Santa  a  cargo  de  los  « Jueves  Eucarísticos »,  de  las  « Marías  de  los 
Sagrarios »  y  del  « Apostolado  de  la  Oración »;  Misa  solemne  según  el  rito 
mozárabe, Asamblea de la Asociación Nocturna española, Asamblea de todas las 
demás asociaciones eucarfsticas, exposición de objetos de arte, y solemnísima 
procesión  del  Santísimo  Sacramento,  que  será  conducido  en  la  magnífica  cus-
todia  de  Arte,  maravilla  de  arte  cristiano. 

Muchos  Prelados  al  frente  de  numerosos  españoles  entusiastas  del  Divino  Te-
soro  de  la  Eucaristía,  centro  de  nuestra  Sacrosanta  Religión  y  de  nuestros  amo-
res,  tcmarán  parte  activa  en  los  actos  del  Congreso. 

Con  seguridad  muchas  de  nuestras  federadas  no  podrán  hacerlo.  Pero  todas 
podrán  asociarse  en  espíritu  a  la  gran  Asamblea,  ofreciendo  sus  comuniones  y 
otras  devociones  particulares  a  sus  intenciones,  a  fin  de  que  resulte  una  oración 
nacional  de  alabanza,  de  acción  de  gracias,  y  de  vivísimos   ruegos  para  que 
España  permanezca  firme  en  la  fé,  a pesar  de  sus  enemigos,  y  para  que  reine  
en  ella  Cristo  Rey,  prospere  la  Iglesia, los buenos  gobiernos,  y  todas  las  ins-
tituciones  que se  encaminan  a  hacerla  grande,  ferviente,  católica  y  fecunda  en 
toda  suerte  de  bienes  propios  e  influjos  externos,  como  en  los  tiempos  de  su  
mayor  gloria, 
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La  Virgen  del  Rosario  de  los  niños  
Patrona  de  fuente  la  Higuera 

============== 
    Si entre las piadosas naciones de la vasta Europa buscásemos una que pudiese 

emular  a  la  Católica  España  en  su  amor  a  la  Santfsima  Virgen,  es  indudable 
que  no  la  encontraríamos;  y  si  recorriendo  esta   penfnsula  quisiésemos  descubrir 
una  población  por  pequeña  que  fuese,  en  la  que  de  modo  especial  no  se  tribute 
algún  culto  particular  a  la  Reina   de  los  cielos,  tampoco  podriamos  hallarla. 
España  es  de  María.  y   por  esto,  por  ser  su  porción  escogida,  puede  gloriarse 
también de ser la que mayores carismas de su amor ha recibido: en esta tierra 
santtficada  con su planta, ha multiplicado Ella sus prodigios al par que se mul -
tiplicaban  también  los  corazones  agradecidos  a  su  amor. 

   En este número figura la población de Fuente la Higuera, pueblo sencillo y 
pintoresco en el cual sus habitantes guardan todo su cariño para su Excelsa Patrona 
bajo el especialísimo título de la Virgen del Rosario de los niños. Título que 
corresponde  a  la  tierna  historia  que  vamos  a  relatar. 

   Establecida  estaba  en  la  iglesia  Parroquial  la  Cofradia  del  Santo  Rosario;  por 
el pueblo los niños rezaban tan hermosa devoción y cantaban las alabanzas de su 
Madre,  y  según  refieren  las  crónicas,  al  atardecer  de  un  hermoso  día  de  Julio, 
en el momento en que centenares de niños precedidos del estandarte de la Virgen 
recorrían  las  calles  en  devota  procesión,  cuando  ésta  se  hallaba  en  el  centro  de 
la  calle  Nueva,  una  partida  de  contrabandistas,  de  los  muchos  que  en  aquellos 
tiempos  llenaban  el  país,  huyendo  de  cercanos  perseguidores,  precipitaron  sus 
desbocados caballos sobre aquellas inocentes criaturas amenazando destrozarlos por 
completo, pues  la  impetuosidad  de  la  carrera  y  lo  inesperado  del  caso  no  les 
permitia  huir. 

   En tan desesperado trance un Religioso dominico que dirigía la procesión, 
olvidándose de sí mismo se lanza hacia el estandarte implorando protección para 
aquellos  niños  a  quienes  sólo  una  mirada  de  María  podía  salvar;  no  desoyó  la 
Madre los ruegos de sus hijos y cuando al pasar aquella furiosa turba de caballos, 
creían todos encontrar un montón de inocentes miembros aplastados y no pocos 
cuerpos inertes, hallaron que ni uno solo había sufrido la más pequeña lesión y que 
alegres  y  contentos  lanzaban  de  sus  tiernos  corazones  con  el  más  vivo 
entusiasmo  un  sonoro  ¡ Viva  la  Virgen  del  Rosario  de  los  niños !: clamor 
entusiasta,  grito  de  agradecimiento  que  penetró  los  cie - 
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                                           Nuestra  Señora  del  Rosario  de  los  Niños 

Patrona de la villa de Fuente la Higuera 
(V alencía) 

 
los  e  hizo  sin  duda  sonreir  a  aquella  Madre  bajo  cuyo  estandarte  iban  pro-
tegidos y que tan claramente había demostrado que nunca desatiende el ruego 
ferviente. 
     Desde  entonces  se  ha  venerado  con  singular  devoción  tan  prodigiosa 
Imagen, la que después fué proclamada Patrona de la ciudad y que ha seguido 
siempre  demostrando  especial  predilección  por Fuente  la  Higuera,  pues  a  Ella 
acuden  siempre  en  sus  tristezas  y  pesares,  porque  María  nunca  ha  escuchado 
con indiferencia los dolores de sus hijos  y  todos  han  encontrado  en  su  Madre  el 
consuelo,  la  alegría   y  la  resignación. 
      Junto  a  Ella,  cobijada  cabe  esta  Imagen,  se  meció  la  cuna  de  aquel  hijo 
insigne  de  esta  ciudad  y  honor  de  España  el  gran  Juan  de  Juanes;  a  su  som-
bra  creció  aquella  imaginación  y  esa  misma  Señora  fué  quien 
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dirigió  sus  pinceles,  a  lo  cual,  sin  duda,  se  debe,  el  que  alcanzara  un  día  el 
título  de  EL  PINTOR  DE  LA  INMACULADA;  de  Ella  recibió  la  inspiración 
que  acompaña  a  sus  obras   y  como  hijo  bueno  y  agradecido,  a  ella  dedicó  la 
mayor  parte  de  sus  producciones. 
      Obra  de  sus  pinceles  son  los  riquísimos  cuadros  que  forman  el  retablo  del 
altar  Mayor  de  la  Parroquia  de  Fuente  la  Higuera,  de  incalculable  valor artísti-
co.  Todas  sus  obras  representan  asuntos  religiosos   y  se  distinguen  por  la   no -
bleza  de  su  carácter,  la  corrección  del  dibujo  y  la  dulzura  del  estilo, acompa -
ñados  del  hermoso  colorido  propio  de  la  mejor  escuela  romana. 
     Entre  otras  muchas  son  notables:  « La  coronación  de  la  Virgen  acompañada 
de  un  sin  número  de  Santos »;  “ Martirio  de  Santa  Inés  en  Roma ”; «Jesucrisro 
con la cruz a cuestas entre sayones»; «El caminodel Gólgota». Sería interminable 
querer  relatar  todas  sus  producciones. 
      Con  éste  y  otros  insignes  hijos  cuenta  esta  ciudad,  la  cual  si  se  halla enno-
blecida   por  encerrar  en  sí  tales  portentos,  lo  está  mucho  más  por  su  entusias -
ta   y  ferviente  amor  a  su  Excelsa  Patrona. 

                                                                         ANGELES   CORDÓN    DE   ROA 
                     Alumna  del  quinto  curso 
        Ontemiente  10  de  Junio  1926 

Carretera  de  Deyá 
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Carretera  de  Deyá 
========== 

Exquisito  es  el  primor 
Del  paisaje  de  mi  tierra,  
Desde  el  valle  hasta  la  sierra 
Vario  y  rico  su  color. 

  Canta  un  himno  al  Creador  
  Este  olivo  colosal 
  Que  besa  un  mar  de  cristal 
  Reflejando  su  verdura. 
   De  Mallorca  es  la  hermosura, 
   En  el  mundo  sin  rival. 

                                                       MERY 
                                                     Federada 

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

El  Jardín  de  la  Pureza 
================ 

Las  rosas  blancas 
     Es tan fecunda la caridad, son tan múltiples y variadas las obras  que  produce  el 
amor,  que  no  es  posible  simbolizarlas  sino  es  con  las  rosas  blancas.  La  luz  tie-
ne variedad de matices y colores como lo comprueba el arco Iris, que se produce al 
refractarse la luz del sol en alguna nube de lluvia; pero todos esos matices están 
comprendidos en la blancura, que es el resultado de la unión de todos los colores Eso 
mismo  vemos  en  la  caridad,  que  al  refractarse,  desprendida  de  Dios, como  la  
luz brota del sol, en las mil variadas  contingencias  que  puede ofrecer el prójimo, se 
diluye  en  infinitos  matices,  que unidos en su origen, que es amor, produce la 
blancura, reflejo  de  la  pureza  de  intención  con  que  ha  de  practicarse  la  caridad. 
La rosa encarnada es la llama del amor divino, y de ella procede el amor del prójimo 
deslizándose en infinitos rasgos y matices como va difuminándose la encendida 
púrpura  de  la  rosa  en  mil  matices  progresivos  hasta  llegar  a  la  pureza  de  la     
blancura que los compendia todos. Así podemos decir de estas rosas lo que decfa Santa 
Teresa de Jesús de las obras de caridad: «Son admirables y olorosas flores que 
proceden del árbol del amor de Dios; flo.res que extienden su olor para aprovechar a 
muchos, y cuyo olor no pasa presto, sino que dura y hace gran operación. Ante tan 
inmensa  variedad  de  aspectos  que  ofrece  el  amor  del  prójimo,  nos veríamos  em - 
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bargados   y  confusos  si  de  todos  quisiéramos  dar  alguna  noción  y  detalles, y 
nos es forzoso reducirlas como las tiene reducidas a tres clases la misma Santa 
Teresa.  A  saber: Amor de compasión,  Amor  de  benevolencia  y  Amor  de  amis -
tad.  En  esas  tres  especies  de  amor  quedan  compendiadas  todas  las  obras  de 
caridad   y  de  amor  al  prójimo. 
      Con grande sorpresa del mundo sonaron por vez primera en el monte de las 
Bienaventuranzas  estas  sublimes  palabras  del  divino  Redentor: «Habeis oído que 
se ha dicho: "Amarás a tu prójimo  y aborreéerás  a  tu  enemigo. Pero  yo  os  digo: 
Amad  a  vuestros  enemigos, haced  bien  a  los  que  os  aborrecen, y  orad  por  los 
que os persiguen  y calumnian,  para  que  seáis  hijos  de  vuestro  Padre  que  está  
en  los  cielos,  el  cual  hace  nacer  el  sol  sobre  los  buenos  y  los  malos,  y  llueve 
sobre  los. Justos  y  los  injustos.  Porque  si  sólo  amáis  a  los  que  os  aman ¿qué. 
premio  tendréis?  por  ventura no hacen esto también los publicanos?  Y  si  sólo 
saludáis a vuestros hermanos. ¿qué hacéis de más? ¿no lo hacen.también los 
paganos?  Sed,  pues,  vosotros  perfectos  como  vuestro  Padre  celestial  es per-
fecto.  S.  Mat.  C. V. 

No es posible hallar palabras más sublimes  y  más  concretas  para  compendiar 
en ella la esencia del amor del prójimo; ellas ponen de relieve claramente las tres 
fases de la caridad,  o  sea: El  amor  de  compasión, de  benevolencia  y  de  amistad. 

Con  el  amor  de  compasión  hemos  de  amar  al  prójimo. Sintiendo  sus males 
como  si  fueran  nuestros, aún a nuestros enemigos  y  a  todos  los .malos. que 
privados  de  la  gracia  de  Dios,  siguen  el  camino  de  perdición.  La  caridad 
cristiana   es  admirable  en  estos  rasgos  de  divino  amor. Penetremos  en  los  hos-
pitales,  todas las fases de la desgracia  y  de  la miseria  humana  están  allí  de  ma-
nifiesto, capaces de alborotar los más delicados  sentimientos  con  sus  repugnantes 
postemas  y  ayes  desgarradores;  pero  sin  embargo  los  ángeles  de  la  caridad  allí 
están  con  toda  ternura, con todo el amor. con toda  la  delicadeza  de  sus  almas  
nobles para curar sus llagas. calmar sus fiebres  y  consolar  a  los  enfermos  en  sus 
desgracias., y  a  todo  esto,  son  de  ordinario  eso  enfermos, seres desconocidos, o 
tal vez seres del arroyo. pícaros del hampa, gente sin religión. de lenguaje soez, de 
pésimas  costumbres. Mas así como Dios hace salir el sol para buenos  y  malos. y 
hace  llover  para justos  y  pecadores. así las almas caritativas reparten sus atenciones  
y solícitos cuidados a todos sin distinción. porque en todos ellos ven  a  Crisío  pobre 
y  necesitado; y aún se esfuerzan para llevar a los malos  por  el  camino  del bien, pa- 
ra otorgar  a  sus  almas  el  mayor  bien  posible  que  es  su  salvación. 
      Otro  rasgo  del  amor  de  compasión  son  las  limosnas  en  que  deben 
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ejercitarse las hijas de la Pureza. repartiendo prudencialmente algo de sus bienes 
entre los pobres. sin atender a otra cosa que aquellas palabras de Cristo: “Todo lo que 
hiciereis por uno de esos pobrecillos. por mí lo habéis hecho”. Otras muestras de 
compasión están en llorar con los que lloran, consolar al triste, vestir  al  desnudo, 
visitar  los  enfermos  y  todas  las  otras  obras  de  misericordia  que  la  caridad 
solícita  nos  hará  reconocer  a  cada  momento  en  el  trato  con  el  prójimo. 

El amor de benevolencia consiste en esa inclinación que sentimos en nuestras 
almas  y que nos mueve hacer bien a nuestros semejantes. Siente el corazón  ca-
ritativo  tal  satisfacción  y  felicidad  en  hacer  bien  a  los  demás,  que  esto  es  ya 
para  él  un  premio  que  le  otorga  la  bondad  divina.  y  un  reflejo  de  la  felicidad 
que  le  espera  en  el  cielo. 

El hacer bien es la fuente más segura y mñs fecunda de la felicidad en la tierra. 
Las almas más felices son aquellas que hacen bien. Pero este aspecto de la caridad 
tiene  también un rasgo sublime; el buen Jesús lo había ya concretado en aquellas 
palabras tan sorprendentes de su doctrina: Amad  a  vuestros  enemigos, haced bien a 
los que os aborrecen y orad por los que os persiguen y calumnian»: He aquí la 
sublimidad  del  amor: Amar  y  hacer bien a los enemigos. Cristo dió la prueba más 
grande de este amor dando su vida afrentosamente por sus enemigos, y por la salud 
de los pecadores. Las almas que sienten arder en su pecho la llama de la caridad, 
saben también sacrificarse en las aras sublimes del amor. Los primeros discípulos de 
Cristo corrían el mundo soportando mil penalidades para conseguir la salvación de 
los hombres;  y  todos  ellos  morían  perdonando  a  los  verdugos  que  le  daban 
muerte; y este es el sello más glorioso de la caridad que han ostentado las almas 
grandes. Los amigos predilectos de Santa Teresa de Jesús eran aquellos que le habían 
inferido algún daño. El obispo de Mateincourt, Pedro Fourier, fué cierto día 
maldecido e insultado por una mujer maligna. Cuando supo el santo Obispo que 
aquella  mujer  era  extremadamente  pobre, comenzó  a  enviarla  frecuentes li -
mosnas  que  aliviaron  su  pobreza;  y  cuando  murió  aquella  desgraciada  mujer, 
exclamaba  el  Obispo  muy  afligido:  « Nadie  sabrá  ya  decirme  las  verdades  cara 
a cara como esta pobre mujer ». Realmente los enemigos son los que ponen más a 
prueba nuestra caridad, y por eso decía San Clemente Hofbauer; «Los enemigos 
deben  ser  tenidos  por  bienhechores,  porque  nos  ayudan  a  entrar  en  el  cielo». 

La tercera fase del amor con que hemos distribuído la caridad del prójimo es: El 
amor de amistad. Este amor se encierra en aquellas palabras del divino Maestro: 
“Amaos  los  unos  a  los  otros ”.  San  Juan  Evangelista, que  bebió  en  el  mismo 
seno  de  Dios  el  amor,  que  gozó  las 
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dulzuras  inefables  de  la  amistad  divina  recostada  su cabeza sobre  el  pecho amo-
roso de Jesús, no sabía prorrumpir en otras palabras  sino  éstas, que  brotaban  como 
flechas de amor de su pecho enamorado: « Filioli, diligite  alterutrum »: Hijitos  míos. 
amaos  los  unos  a  los  otros, y  como  ya  en  su  vejez  apenas  podía  coordinar 
otras frases, repetía  esta  continuamente;  y  preguntado  por  sus  dlscípulos  por  qué 
siempre les repetía lo mismo, respondió con esta sentencia digna de tan grande  
enamorado  de  Dios: « Porque  es  el  precepto  predilecto  de  Jesús;  y  si  eso  se 
cumple  basta  para  ser  santos». 
      No debemos tampoco nosotros cansarnos de repetir esta sentencia: Amaos los 
unos  a  los  otros,  porque  éste  es  el  sello  que  no  smuestra  al  mundo  como hi-
jos  de  Dios. Y  al  dirigirme  yo  a  las  piadosas  Federadas  del  Jardín  de  la  Pu -
reza,  tampoco  puedo  presentarles  otra  frase  más  característica  de  su  Congre-
gación, ni más provechosa, ni de  más  felices  resultados  para  su  prosperidad  y 
para  vivir  siempre  unidas  en  el  santo  amor  de  Dios;  Amaos  las  unas  a  las 
otras,  que  ese   es  el  precepto  más  predilecto  del  buen  Jesús, 
       Si  amamos  al  prójimo,  a  los  que  no  conocemos  ni  nos  interesan, y  aún  a 
aquellos  que  nos  persiguen  y  maltratan  o  que  son  nuestros  enemigos, con  más 
razón  y  mucho  más  justificado  está  que  amemos  a  los  que  nos  aman,  a  los 
que  son  nuesrros  padres,  hermanos  o  amigos,  y  a  todos  aquellos  que  nos  ha -
cen  algún  bien.  Dios  hace  salir  el  sol  para  justos  y  pecadores;  pero  tiene  sus 
regalos  inefables,  sus  divinas  consolaciones  y  sus celestiales dulzuras reservadas 
para sus escogidos, a los  que  atiende,  regala  y  bendice  con  las  ternuras  de  su 
amor: porque también sus escogidos se estuerzan en complacerle y servirle todos los 
momentos de su vida, y le corresponden con su amor Ese. pues, debe  ser nuestro 
modelo  para  nuestro  amor  de  amistad  con  el prójimo. Nadie merece más nuestro 
amor que aquellos que nos hacen bien, Nuestros padres a quienes después de Dios 
debemos el sér, nuestros hermanos, nuestros amigos, que comparten  con  nosotros 
sus  ternuras  y cariños; pero sobre todo las almas virtuosas, que llevan más grabada 
en  sí  la  imagen  de  Dios,  y  que son el mejor estímulo que nos alienta en  el ca -
mino del bien. Amemos  a  las  almas  virtuosas,  trabemos íntima  amistad  con  las 
almas  buenas  que  guardan  en  su  interior  tesoros  del  cielo  que  podrán  sernos 
de  mucho  provecho, de mucho consuelo, porque  formentan  nuestra  inclinación  al 
bien  y  tienen  dulzuras  particulares,  que  pueden  hacer  más  agradable  nuestra 
amistad; pues es  tanta  la  belleza  y  la  hermosura de la virtud, que aún a sus 
mismos enemigos enamora; ¿cuánto más podrán  sus  celestiales  perfumes  mante -
ner siempre  agradables  y  firmes  los  lazos  de  una  santa  amistad?   Que  florez - 
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ca, pues, siempre la virtud de la caridad en el Jardín de la Pureza y así podrán todas 
sus hijas dar los frutos abundosos del amor del prójimo: que el dar los frutos es lo 
propio de la caridad; porque el amor es el que fecunda a todas las flores, y sin la 
caridad  todas  las  virtudes  son  infructuosas  y  estériles. 

Así lo confirma el Eclesiástico en el capítulo 39 , diciendo a las almas: Floreced 
como florecen los lirios, y despedid la suavidad de vuestra fragancia; más fructificad 
como  la  rosa  que  está  plantada  junto  a  la  corriente  de  las  aguas. 
                                                                                   P. MANUEL  BALAGUER 

                         O.F.M. 
 

 
Pensionado  de  Onteniente. -- Sritas.  en  la  clase  de  cocina 

 
A  la  señorita  María  Chust. Federada 

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

 
Amiga  querida:  Me  dirijo  a  ti  por  saber  que  te  placen  los  trabajos  propios 

de un ama de casa, pues  recuerdo  cuánto  disfrutabas  el  tiempo  que  estuviste  
entre  nosotras  en  las  clases  de  enseñanza  doméstica. 
      En  la  adjunta  fotografía  podrás  admirar  una  de  nuestras  últimas 
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clases  menagère; como  ves, le  tocó  aquel  día  su  turno  a  la  sabrosa  longaniza 
valenciana.  Amena  como  siempre  fué  la  clase,  sabrosa  por  demás  la  longani-
za,  ocurrente   y  célebre  como  siempre,  nuestra  compañera  Conchita,  esa  rubia 
tan  salada  como  traviesa,  la  cual  ni  una  vez  siquiera  ha  podido  hacer  una  sal- 
sa  sin  que  la  pruebe  a  cada  minuto.  
      Si  me  correspondes,  como  espero,  te  enviaré  con  frecuencia  noticias  de 
nuestros  trabajos   y  hasta  alguna  receta  para  que  tú  puedas  reproducir  en  tu 
casa  lo  que  aquí  hacemos. 
      Adiós,  ¡ querida  amiga ¡;  estoy  hecha  un  ama  de  casa  y  a  ello  debo  el  ser 
muchas  veces  el  descanso  de  mamá. 
                                             Te  quiere 
                                                                                              PEPITA 
      Onteniente   26  Junio  1926 
================================================================================ 

( Dedicado  a  MATER  PURÍSSIMA ) 
============== 

Las  cinco  rubias 
no  ofrecían  ojos  vírgenes 
a  impúdicas  escenas; 
el  refinado  artificio 
con  que  el  mundo  se  recrea  
no  seguían  afanosas 
siempre  tras  la  emoción  nueva; 
no  conocían  las  modas 
ni  bailes,  tés  o  verbenas 
y  no  obstante  eran  felices. 
¿Qué  importa  que  no  supieran 
los  mil  modos  y  matices 
de  una  vida  más  extensa, 
ni  apuraran  los  placeres 
que  en  mil  cosas  se  presentan? 
Para  conquistar  la  Gloria 
 Nos  basta  un  palmo  de  tierra. 

__________ 

    Impresiones  revolviendo  
de  la  vida  ¿no  te  acuerdas  
de las cinco  niñas  rubias 
de  lozana  faz  y angélica?  
Las  mayores  casi  mozas 
conservaban  la  inocencia.  
Entre  el  hogar  y  el  colegio 
pasaban  la  vida  entera: 
colegio  de  santas  vírgenes  
que  con  mano  fina  y  diestra 
cuidaban  aquellas  flores  
para  la  eterna  floresta;  
hogar  de  castos  cariños 
y  disciplina  severa 
donde  el  tesoro  del  alma  
tenía  fuertes  defensas; 
era  aquel  hogar  legítimo 
una  regalada  fiesta, 
era  un  vergel  delicioso.  
No  leían  las  novelas 
del  cenagal  literario 
que  a  tantos  ¡ ay l  envenena; 
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Con  el  correr  de  los  años, 
 la  familia  ya  deshecha,  
unas  moraban  en  claustros 
 otras  en  el  siglo  sueltas 
 labraban  nuevos  hogares 

 



 Ciencia  y  Piedad 
============= 

      
     Y  pasaron  los  dias  y  llegó  el  final  del  curso; después  de  meses  en  .intenso  
trabajo  en  ciencia  y  en  el  manejo  del  tesoro  de  la  mujer  ( aguja  y  dedal ).  
Los  exámenes  demostraron  el  resultado  de  una  aplicación  asídua,  dirigida  por  
un  método  práctico   y  animado. 
      Trataron   las  educandas  de  teorías  serias   y  fundamentales,  con  seguridad   y  
prontitud  de  espíritu.  y   una  vez  más  me  convencí  de  la  necesidad   de  enseñar  
a la mujer algo más que un rasgo de trato social. Supieron demostrar lo que es 
imprescindible  a  la  mujer  de  hoy  para  luchar  contra  los  innumerables enemigos 
que  la  rodean  a  cada  instante  en  libros,  en  palabras,  en  el  arte,  en  el  trato  
con  sus semejantes,  en  la  ciencia  misma,  y,  más  que  todo  en  el  indiferentismo  
en  cuanto  al principio  y  la  causa  de  todo  lo  criado  y  hasta  para  con  Dios, 
      No  era  ciencia  muerta  lo  que  estudiaron   las  colegialas  de  la  Pureza,  no. 
En  la  enumeración   de  celebridades   que  por  su  mérito,  por  su  abnegación,  por  
sus  vastos  conocimientos   brillaron  en  política.  En  arte,  en  moral…..  supieron  
encontrar  el origen  de  toda  ciencia,  admirando  siempre  los  destellos  de  la  
Sabiduría  Increada   y  al  profundizar  las   ciencias   físicas,  al   recorrer  los  mapas  
geográficos,  y  al  tratar  de  la  formación   de  ramas  y  clades  y  lugares,  mares   y   
continentes,  se  remontaron Como  águilas  ligeras  a  las  supremas  alturas  desde  
donde  se  vislumbra  la  Omnipotente  Grandeza  del  Supremo  Hacedor  de  tanta 
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y  a  benéficas  tareas 
daban  sus  días  prolíficos. 
.     .     .     .     .     .     .     .          
     Con  los  años  y  las  penas 
agostáronse  sus  rostros 
velándolos  la  tristeza.....  
Mas,  encubrían  modestos  
otra   más  alta  belleza, 
condensación  de  perfumes 

que  exhalan  flores  eternas, 
escondidas  a  este  mundo 
solo  al  cielo  manifiestas. 
Tesoros  de  luz  ocultos 
que  a  los  ángeles  recrean..... 
Míralos  por  un  resquicio: 
el  de  la  dulce  paciencia. 
 
                                       X. 

=========================================================== 
      -- Señor Policía, venga  V. pronto, mi vecino acaba de amena-zarme  de  
muerte. 
     -- No se apure V.: si se atreve a eso, le cojo preso antes de un cuarto  de  
hora. 
     -- ¿ No  podría  V.  detenerle  un  cuarto  de  hora  antes ? 
================================================================================= 

  

 

 

  



maravilla  Comprendieron  El  Amor,  causa  de  la  hermosura  que  la  creación  ate 
sora  y  cuan  frágil  es  la  criatura,  polvo  y  nada  por  sí  misma 
     Demostraron cuánto el alma se sublima al sentirse  así  amada  y  lo  obligada  que 
queda  a  entonar  un  contínuo  himno  de  alabanza  a  su  Bienhechor. 
     Esta  es  la  idea  que  buscan  desarrollar  las  Madres  de  la  Pureza  en  las niñas, 
la idea de Dios, en todo cuanto les rodea, empezando por el  gusano  que  asqueroso  
y  despreciado  a  primera  vista,  no  merece  serlo, porque  Dios  nunca  creara  un 
sér sin un fin adecuado. ¿Quién no se  regocija, cuando la mariposa en su vuelo 
juguetón,  de  flor  en  flor  obedeciendo  al  Instinto  de  la  naturaleza,  es  la  causa 
de  que  se  produzcan  nuevos  frutos?  Y  ¡cuán  admirable  no  es  la  estructura  de 
una  hoja  a  la  cual  Dios  dió  capacidad  de  asimilar  los  gases  perjudiciales al 
hombre, que con el tiempo causarían  la  total  desaparición  de  toda  fuerza  vital! 
     Y entraron en los abismos de los mares, subieron a los gigantescos  montes, 
adorando  siempre  a  un  Dios  Omnipotente  que  trasladó  por  largas  evoluciones 
agua  y  tierra;  purificó  por  varios  procesos  el  aire, cubriendo  después  la  materia 
muerta por seres orgánicos, los cuales sepultó de nuevo bajo inmensas capas de 
sedimentos,  ¿ Por que ?  Para  que  el  hombre,  cabeza  de  la  creación,  adorara 
millones  de  años  después,  en  estos  tesoros  subterráneos   la  grandeza  y  li -
beralidad  del  Creador   para   con  su  criatura,  y  le  fuera  un  nuevo  estímulo  para 
penetrar  más  hondamente, en  la  belleza  escondida  de  su  Padre  y  de  su  Dios  
en la naturaleza. y bajo esta vista graba la niña en su mente, y en su corazón 
sentimientos de confianza plena en su Dios. Cuando el cielo de su infancia se 
obscurece, cuando  asoman sus penas y éstas se mezclan con la sonrisa de la 
inocencia, entonces  la  niña  reflexiona  delante  el  espectáculo  que  la  rodea  y  se 
ofrece  con  generoso  corazón  porque  ve  que  le  será  devuelto  con  más 
liberalidad  y  sus  sacrificios  de niña  serán  recompensados  con  El Amor,  y 
reflexiona  que  si  se  ha  visto  herida,  ha  sido  sólo  por  Amor. 
      Pero no nos paremos en los seres naturales. Puso Dios como rey sobre todo lo 
visible un sér superior, dotado de razón y voluntad, y quien dice voluntad. dice 
libertad. Libertad tiene el hombre para devolver a Dios lo que es  suyo de derecho y 
si le corresponde, aún colma  a  su criatura de méritos; es más, la acaricia en su pecho 
mismo  y  la  hace  participante  de  su  naturaleza  divina  ¿ Puede  haber  más  unión 

Señor  y  siervo?  Esta  fuerza  la  palpa  cuando  contempla  nuestros primeros 
padres  en  el  paraíso,  gozando  en  perfecta  harmonía  de  cuerpo  y  alma, pero 
también  le  resalta  a  la  vista  la  consecuencia  debida  del 
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desorden,  el  castigo,  la  reparación.  Y  entonces  se  desarrolla  delante  esas  almi -
tas   el  hermoso  cuadro  de  la  Redención,  llevado  a  cabo  por  Dios  hecho  hom-
bre,  porque  sólo  El  pudo  satisfacer  la  injuria  hecha  a  su  Padre.  Delante  su vis-
ta  estática  pasa  el  Antiguo  Testamento  con  sus  Patriarcas  y  Profetas,  figuras  y 
anuncios  del  Supremo  Libertador.  Con  qué  gozo  adoran  por  fin  un  niñito   en 
un  pesebre  tiritando  de  frío,  pero  qué  es  el  Niñito  Dios,  nacido  de  una  Virgen 
descendiente   de  David,  como  fué  predicho. 
Todo esto sólo lo pudo hacer un Dios por amor, y resumiendo todos sus co-
nocimientos  encuentra  como  base,  que  también  todo  lo  que  sigue  puede  ser 
obra  de  un  amor  infinito.  Morir  en  una  cruz,  cargado  voluntariamente  con 
todas  las  miserias  que  haya  visto  y  verá  el  mundo. ¿Quién  encontraría  un  alma 
tan  desprendida  de  si,  que  delante  de  Dios  Omnipotente  se  humillara  tanto? 
Eso  es  amor,  eso  es  locura  a  los  ojos  del  hombre  terreno,  pero  fuente  ina-
gotable  de  confianza,  fé,  y  abandono  para  el  que  reconozca  su  miseria  y  se 
arroje  en  ese  fuego  de  puro  amor.  Así  sufre  la  niña  las  pequeñas  molestias  a 
vista  del  Niño  sonriendo  en  pajas  duras  sin  más  abrigo  que  la  inmensa  
bóveda  del  cielo. Y  sufre  también,  tomando  a  Jesús  obediente  como  modelo. 
Lo  sirve  repartiendo  sus  tesoros  de  niñez,  a  ejemplo  de  Él,  que  no  tuvo  don-
de  reclinar  su  cabeza  Estos  son  los  frutos  de  la  locura  de amor. ¡Ohl 
formándose así el corazón de la niña, será más tarde la mujer fuerte. abnegada  y 
prudente; la mujer española; la que sabe sufrir y amar. ¡España, España! Yo te 
contemplo  admirando  en  tu  historia  la  fé  de  bronce  que  lucha  sin  desmayos 
contra   el  bárbaro  invasor  que  arrebatarle  quiere  el  tesoro  de  su  fé   y  te  veo 
triunfante  y  vencedora  postrarte  reverente  ante  la  Cruz  enhiesta  en  las  más 
altas  torres  de  Granada.  ¡España   de  María!  ¿Qué  corazón  no  late  contem-
plando  el  sublime  poema  de  amor  tierno  que  ha  tejido  María  sobre  España?... 
Covadonga…..Zaragoza…..Bien  te  conocen  las .colegialas  todas  de  la  Pureza. 
¡María  es  de  España   y  España  es  de  María! 

A  la  sombra  protectora  del  manto  inmaculado  de  esta  Reina  y  Señora, la 
joven hace revivir toda la historia de heroinas ilustres que supieron luchar por la 
Religión  y  por  la  Patria,  haciendo  resaltar  como  compendio  de  toda  su  gloria 
la  mujer  española,  la  madre  cristiana.  Y  madres  verdaderamente  cristianas 
necesita  la  España  de  hoy.  La  mujer  debe  ser  el  nivel  del  espíritu;  debe  es-
tudiar,  debe  saber,  debe  formarse;  sólo  así  sabrá  ella  más  tarde  crearse  un 
hogar feliz.  No  les  quitéis   el  alimento  cuando  más  lo  necesitan;  cuando  la mu-
jer  se  despierta  y  alza  el  vuelo  por  regiones  que  sin  la  sólida  base  de  un 
espíritu  reflexivo,  se  pierde  en  el  océano  de  sus  ilusiones.                   193 



                                                    CARITAS 

                                      Suseriptora   de  MATER  PURíSSIMA 
 

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

      Mimí  sufre  mucho  de  dolor  de  muelas. 
      -- Mamá, dice  la  pequeña,  decididamente  quiero  arrancarme  esta muela. 
      -- Muy bien,  hija  mía,  vamos  al  dentista  y  que  te  la  arranquen  en  seguida 
      -- No,  no,  no;  el  dentista  me  haría  mucho  mal. 
      --  Entonces.  ¿ qué  hacer ? 
      --  Tú  sabes  cómo  muy  bien:  dame  muchos  bombones,  pues  según  tú  me 
lo  has  dicho  otras  veces:  eso,  hace  caer  los dientes  y  las  muelas. 
 
================================================================================ 

 
Ecos  agullentinos 

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

Un  buen  paseo... 
      Al  atardecer  de  un  espléndido  día,  he  salido  de  casa  para  dirigirme  a  la 
Sierra  Peña - Llisa. 

 A  los  pocos  minutos  de  mi  salida,  hallóme  frente  a  la  Font -Chordana, donde 
después  de  beber  de  sus  cristalinas  aguas, prosigo  mi  paseo  para  escalar  la   su -
bida. 

Cuanto  más  adelanto  en  ella,  mis  ojos  descubren  panoramas  fantásticos:  de 
pronto  tengo  que  tomar  asiento  para  que  mis  pulmones  recobren  el  aliento  per -
dido.  Levántome   y  empiezo   nuevamente   mi  penosa 
    

      194 

      La  joven  debe  tener  ideales,  pero  que  se  funden  en  la  realidad; que la  prepa-
ren  para  la  lucha,  no  para  el  reposo  y  la  vida  regalada. Todo  eso  lo  adquiere  la  
niña  con  el  asiduo  estudio  de  las  ciencias  y  artes  propias  de  la  mujer  y siempre  
basadas  en  una  sólida  piedad.  A  eso  aspiran  los  Colegios  de  la  Pureza.  
      Si  me  convencí  de  que  la  enseñanza  es  ideal,  no  menos  digno  de  mencionar 
son las innumerables labores que artísticamente combinadas  y  realizadas demostraron 
un  rasgo  femenino;  la  exactitud  y  la  paciencia. 
      Felicito  a  todas  las  alumnas,  a  todo  el  Cuerpo  de  enseñanza  por  el  noble  fin 
que se propone: Instruir y educar a la joven formando su corazón para la sólida Piedad, 

 



marcha:  cuando  empezaba  a  sentir  nueva  fatiga,  veo  con  alegría  que  me  en- 
contraba  en  el  fin  de  mi  paseo. 
      Tomé asiento en la orilla de dicha sierra, para contemplar desde  esta cumbre la 
hermosura del paisaje, los encantos de la campiña, la verdura de los campos, la 
blancura de los caseríos que a lo lejos  se divisan, los  pueblos  diseminados  por  este 
contorno, los ríos y montes, las  llanuras extensas, las sierras elevadísimas  y  las 
ciudades  halagueñas. ¡Qué  magnffico  punto  de  vista  es  éste  en  que  estoy! 
      De vez  en  cuando  oigo  el  canto  entrecortado  de  las  avecillas  que  alegres  
recorren  el  espacio, el balido de las ovejas que pacen en estas cercanías. el ladrido 
del perro que juguetea con un niño y el ruído de la brisa que mece las ramas de los 
pequeños pinos. 
      Bajo mis pies se halla la Font-Chordana Con su límpida agua. que corre 
bulliciosamente  por  entre  la  verdura  de  los  campos,  para  fecundizar  el  trabajo 
de  los  apacibles  labradores;  más  abajo  se  levanta  el pueblo,  sobresaliendo  de 
entre sus casas, la vetusta Torre de la Parroquia. No muy lejos, el sagrado recinto 
donde  se  alberga el pensionado  del  Colegio  de  la  Pureza,  notable  centro  de 
enseñanza  para  la  mujer  y 
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     alumna  que  fué  de  Onteniente  y  lue- 
      go  del  Colegio  de  Valencia. 
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  Agullent,  VII -- 26 

========================================================= 
        En  una  casa  de  huéspedes.  Presentando un pollo asado, dice  gracio-
samente  la  patrona -- He ahí. cosecha de nuestro corral; es mi mayor 
satisfacción, saber  lo  que  una  ofrece  a  sus  huéspedes. 
        --Mamita,  pregunta  con  impaciencia  un  chicuelo: ¿es  aquel  pollo  que  
se  ahogó  ayer  en  el  estanque? 
   ¡Qué  atrevidos  son  los  chiquillos! 
==========================================================         

Noticias 

  ============ 
      Regresaron  de Valencia, Murcia  y  Canarias  la  Rdma.  M.  Superiora General  
y la  Rda. M. Isabel Nadal, Secretaria General, después de  girar la  visita  a  aquellas 
casas. Nos  congratulamos   por  ello  y  les  damos   la   bienvenida. 
      Llegaron   también  con  ellas  las  Sritas.  M.ª Ana  Seguí,  Magdalena 
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que tan buenas damas ha presentado  a  la  sociedad  valenciana,  y  a  cierta  distancia 
el nuevo edificio de las Casas Consistoriales, orgullo de los agullentinos; a mi iz-
quierda la célebre Ermita de San Vicente  Ferrer, Patrón  de  Agullént, en donde se 
celebran  numerosas  tandas  de  Ejercicios  Espirituales,  para que en el silencio de 
las montañas, piensen en las verdades eternas  y arreglen  sus  cuentas  con  Dios. 
¡Cuántas  almas  que  se  arrastraban  por el  vicio,  han  encontrado  en  este  santo  
recinto  su  salvaciónl 

El silbido  del  tren  que  rasga  velozmente  el  silencio  del  espacio, háceme  
girar  la  vista  para  verle  deslizar  vertiginosamente  por  entre  valles  floridos, cru-
zar  ríos  pasando  sobre  férreos  puentes  y  a  su  paso  quedan  atrás  los  árboles, se 
alejan  las  montañas  el  tren  hace  perdido  de  vista. 

El sol se inclina hacia el ocaso y las sombras de la noche van cubriendo 
rápidamente  el  espacio, dejando  sin  luz  al  día,  sin  color  a  las  flores,  a  los 
árboles  sin verdura  y  sin  alegría  a  la  tierra,  porque  la  noche  todo  lo  ha  llena -
do  de  negro  manto. 

   Mientras  tanto  el  firmamento  va  cubriéndose  de  brillantes  estrellas, y  el 
tañido  de  la  campana  me  anuncia  que  rece   el  Angelus, y  terminado,  me  levan-
to   para  regresar  a  mi  amado  pueblo.   

                                                                                                                       UNA  PALOMA 

 

                                                        

                                                                            

               

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                D.ª  MARÍA  VAQUER  DE  DURÁN 
            Fallecida  en  Manacor  ( Mallorca )  el  28  del  pasado  Agosto 
                                                     ____________ 
 

Moranta  y  María  Ramos  alumnas  del  pensionado  de  Establiments  la  primera  y  
del  de  Palma  las  otras,  después  de  haberse  examinado  en  aquel  Conservatorio 
de  Música   y   obtenido  en  los  exámenes  brillantes. notas. 

____________ 

Profesión  religiosa..-- El   2  del  corriente  mes  de  Octubre  hicieron  su profe -
sión  temporal  las  novicias  D.ª Antonia Torréns, D.ª Margarita  Gordillo,  D.ª Her-
minia García;  D.ª Adela  Nadal,  D.ª  Juana  Ana  Mercant   y  D.  María  Calafat. 
Recibió  los  votos  el  Rdo.  P.  Bernardo  Asensi,  Misionero  Eucarístico,  y  actua-
ron  de  madrinas  las  Sritas.  Francisca    

                                                                                              197 
                                                                                                        



Pizá, Juana  Tugores,  Isabel  Pascual,  Catalina  AguiJó,  Anlonia  Bonet  y  Catalina 
Llinás,  alumnas  del  Colegio  de  Son  Serra 

Con  tal  motivo,  enviamos  nuestra  más  ferviente  enhorabuena  a  las   nuevas 
M M . Profesas  y  a  las  Sritas.  que  actuaron  de  madrinas,  por  tan  merecida dis -
tinción. 

 

MULA 

                                                                               Secretaria  de  la  Federación 
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      El día  17  del  pasado  Septiembre, hallándome en Mula, provincia  de  Murcia, con 
mi amado padre y mi sobrinita Margarita Rotger para  pasar  unas  horas  al lado de mi 
hermana  la  Rda.  Madre  Luisa  Castaño  Religiosa  de  aquel  Colegio  de  la  Pureza, 
tuve  la  satisfacción  de  recibir  la  agradable  visita  de  todas  las  simpáticas  señori-
tas  que  constituyen  la  Junta  Directiva  de  aquella  sección  de  federadas. 
      El venerable Sr. Cura-Párroco de San Miguel, D. Patricio Aliaga, entusiasta 
bienhechor de la Pureza, tuvo también la amabilidad de.saludarnos, invitándonos para 
ver su hermosa iglesia y los restantes  templos. Aceptada la invitación con gratitud, 
pudimos admirar las preciosas imágenes que en ellos se veneran especialmente el 
gracioso Niño Jesús que, durante una novena cada año, es traído en esta época so-
lemnísimamente  desde  un  oratorio  distante  algunos  kilómetros  de  la  villa;  y  es 
tanta la devoción que se le tiene, que no queda habitante de Mula ni de los pueblos 
vecinos  sin  concurrir  a  prestarle  su  amorosa  adoración. 
      Dicen  aquellas  buenas  gentes  que  el  Niño  viene  riendo  a  Mula  y  se  va 
llorando  al  volverle  a  su  oratorio.  Muestra  admirable  de  su  fé, porque  cierta-
mente  son  los  corazones  de  sus  devotos  los  que  gozan  al  traerles  la  divina 
imagen   y   los   que  se  entristecen  de  veras  al  lIevársela. 
      La Junta de las federadas de Mula nos acompañó en esas visitas, nos prodigó sus 
atenciones  y  no  nos  dejó hasta despedirnos en el auto  que debía volvernos  a Murcia. 
      Mútuos  ofrecimientos de cordial amistad sellaron la simpatía que ya  nos tenía 
unidas  y  nos  complacemos  en  confirmarla. 
      Gracias  a  todas  las  apreciables  señoritas  que  tan  amablemente  nos  atendieron 
y  gracias  también  muy  expresivas  al  Rdo.  D.  Patricio,  cuya  mano  besamos  los 
tres  viajeros. 
 No  menor  reconocimiento  debemos   y  consignamos  a  la  Rda. Comunidad,  a 
cuyas  valiosas  oraciones  nos  encomendamos. 

                                     CARMBN  CASTAÑO 



Necrológicas 
============= 

 
PUEBLO   VALLBONA  ( Valencia) 

 Fallecieron a primeros del pasado Agosto, la madre y un hermano de la Rda. 
Hermana Julia Angeles Pitarch. Muy de corazón enviamos nuestro pésame a la buena 
Religiosa  por  la  doble  pérdida  de  madre  y  hermano  y  por  estos  difuntos  pe -
dimos  una  oración  muy  ferviente  a  los  lectores   de  MATER  PURÍSSIMA. 
 

SÓLLER 
 El  22  del  próximo pasado Agosto, dejó de existir en Sóller, la  virtuosísima 

señora D.ª Catalina Oliver, Vda. de Arbona. En  su  ya  avanzada  edad  y  prolongados 
sufrimientos  físicos  dió  pruebas  de  su  acrisolada   y  arraigada  virtud   y  confor-
midad  con  la  voluntad  de  Dios.  Nos  asociamos  al  justo  dolor   de  su   hija  la 
Rda. M.  María  Arbona,  Religiosa  de  este  Instituto  y  de  su  nietecita  la  federada 
Srita. María  Arbona,  a  quienes  enviamos  nuestro  más  sentido  pésame. 
 

MANACOR 
     D. Jorge Sansó, fervoroso cristiano, católico práctico, muy amante  y generoso 
bienhechor de nuestro Instituto, falleció, después de purificado con larga y penosa 
enfermedad,  el  día  26  de  Agosto. 
      Fué  muy  estimado  de  todos  por  su  virtud, afabilidad, sencillez  y  amor  al 
trabajo.   Murió  como  había  vivido,  santamente. 
      Tuvo  la  dicha  de  ver  que  tres  de  sus  hijas,  las  Rvdas. Hnas, Catalina, 
Antonia e Isabel, profesaban en el Instituto de Religiosas de la Pureza  de María 
Santísima,  y  ofreció  a  Dios  tan  costoso  sacrificio,  no  sólo  con entera con-
formidad, sino con alegría y satisfacción, porque se gozaba en saber felices a sus hijas. 
      Reciban  nuestras  queridas  hermanas,  en  unión  de su apreciada  familia, nues-tro  
pésame  por  tan  sentida  pérdida. 

_______________ 
       
      El  día  28  de  Agosto,  a  los   64  años  de  edad,  falleció  confortada  con  los 
Santos  Sacramentos,  la  respetable   y  virtuosa  señora   doña  María  Vaquer. 
      Se  distinguió  por  su  ternura   y  cariño   hacia  los  pobres,  a  quienes  amaba co-
mo  una  madre;  todo  esfuerzo,  todo  gasto   y  todo  sacrificio  le  parecía  pequeño 
con  tal  de  verlos  contentos   y  remediados. 
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      Consagró  por  completo  su  sér  y  actividad  a  la  gloria  de  Dios  y  al  bien  del 
prójimo,  edificando  con  sus  virtudes  a  cuantos  la  trataban  y  trabajando  callada  y 
humildemente  con  celo  y  desinterés de apóstol, de modo que fué siempre  la gloria  y 
regocijo  de  su  cristiana  familia, el  consuelo  y  sostén  de  los  tristes  y  necesitados. 
     Era  amantísima  y  muy  devota  de  la  Santísima  Virgen,  y  tan  asidua  de  la  co-
munión diaria, que  si  alguna  vez,  muy  rara,  tenía  que  perderla  por  enfermedad  u 
otra  causa,  hacíalo  con  gran  pena  de  su  piadosa  alma.  Así  pudo,  no  sólo  sin 
temor, sino con gozo, ver que se acercaba  la  muerte, alegrándose  como  se  alegra  el 
desterrado  cuando  se  le  abren  las  puertas  de  la  patria. 
     Entre  los  bienhechores  de  nuestro  Instituto,  pocos  habrá  que  merezcan  más 
nuestro  agradecimiento  que  ella:  mostrémoselo  con  oraciones. 
      Los  funerales  fueron  solemnísimos  y  puede  decirse  que  asistió  a  ellos  todo  
el  pueblo. 
      Reciba  su  apreciable  familia   y  en  especial  su  hija,  y  hermana  nuestra  en  re-
ligión,  Rvda.  Madre  Francisca  Durán,  nuestro  más  sentido   y  sincero  pésame. 
 
================================================================================= 

 
 Llegan  por  fin  a  la  orilla  del  mar. 
 Juanita  es  la  primera  vez  que  ve  vapores. 
 Mamá,  mamá,  mira  locomotoras  que  toman  un  baño. 
 

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