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La  Purísima  Chiqueta 
=============== 

Patrona de Benisa 
lla  de Benisa con rachas  de viento hu- 
racanado que hacían mugir y  extreme- 
cerse a  las puertas de  los cerrados ho- 
gares; y   a   lo  lejos dejábase escuchar  
el  sordo  y   monótono  rugido  de  las 
olas, que bregaban  su eterna lucha con  
los guijarros de  la playa y  con  los es-
collos  y  acantilados  de  la ribera. Las 
calles esteban desiertas cuando dos pe- 
regrinos  fatigados  y   hambrientos aca- 
baban de  llegar, y  buscaban un  hogar 
para  hospedarse. Entre  todos  los  del 
pueblo, un  vecino llamado Juan Vives   
se  había distinguido por su caridad con 
los pobres, y  todos  sabían que su casa   
era el albergue de los pobres y peregri-
nos. Llegaron a sus puertas los dos pe- 
regrinos  misteriosos   y   pidieron  por 
caridad   posada  para  pasar   la  noche. 
Juan  Vives los albergó con su caridad 
acostumbrada  y   les dió cena  y  apo -
sento. Al  día  siguiente  los  peregrinos  
se  levantaron  como para seguir su via-  
je;   y  al  despedirse  de   su  caritativo  
huésped,  dejáronle  como recuerdo un   
pequeño retablo de la Inmaculada Con-
cepción; advirtiéndole que  venerase y 
guardase  bien aquel cuadro que era un 
tesoro del  cielo. Admirado  y  muy go- 
zoso quedó JuanVives del  trato y com-
postura de aquellos dos peregrinos, que  
el  pueblo ha venido creyendo que eran 
dos  ángeles del cielo;  y   para guardar 
bien  aquel  regalo, Juan Vives lo depo- 
sitó  en  el  fondo  de  un  arca llena de 
ropa. A  los pocos días, al  abrir el arca    
él   y   su  esposa  quedaron  admirados      
al   ver  que  sin   tocarlo  el cuadro  se 
había  subido encima de  todo.  Lo vol- 
vieron a  colocar  en  el  fondo del arca    
y  volvió a  subirse  el  retablo sobre la 
ropa;  y  habiendo  experimentado esto 

 Por  las costas de levante y  sobre una 
de   las  múltiples  ondulaciones con  las 
que  va el terreno descendiendo hacia el 
mar,  se  levanta  la  pintoresca  villa  de 
Benisa. Por  mucho  tiempo fué  victima 
esta  noble villa de  las invasiones de los 
piratas del  Mediterráneo; pues debido a 
las  muchas  calas, barrancos  y  quebra-
bradas  de  sus  costas, tenían fácil ace - 
so  los piratas de  Argel, que  mantenían 
continua  inteligencia con  los  moriscos 
de  Bernia  y  la  Serranía, para  efectuar 
juntos las invasiones, arrasando sus cam- 
pos  y cautivando a  sus  moradores,des- 
pués  de  haberlos robado. Pero los  mo -
radores de  Benisa que eran fervientes y 
antiguos cristianos, sabían también de - 
defender  heroicamente  sus  hogares, y 
mantener siempre firmes sus ceremonias 
en  la fé. Tanto se distinguían en las prác-
ticas  cristianas, que  los  mismos  moros, 
adlmirados  de  su  virtud,  les  daban  el 
nombre de  hijos de  Cristo, que  eso ex- 
presan  las  voces árabes  Beni Ibisa con 
las que los denominaban. De  dos  mane-
ras  quiso premiar el cielo la piedad sin - 
gular  de  los  hijos de  Benisa, y  su  ca- 
ridad   proverbial  con  los pobres y  pe - 
regrinos. Fué  la  primera, apareciéndose 
la Virgen a  un  hombre piadoso, bajo la 
forma  y  con  todos los  emblemas de la 
Purísima, en  un  bosquecillo  donde los 
moros celebraban sus  zambras  y  jolgo-
rios, para que allí se edificase un conven-
to  de  Religiosos Franciscanos, que aún 
subsiste, bajo Ia advocación de  la Purísi-
ma; y  fue  la  otra  el  traer de  un modo 
maravilloso  el  retablo  de   la  Purísima 
Chiqueta. venerada  en  Benisa como su 
Patrona.  

  Era  por  el  año  1624 .....  La  noche 
lóbrega  y  fría  había  invadido a  la  vi-  
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                                                                  Candelaria  
                       =============== 

                                                                                                                                                                                            
Apenas llegan al Templo  

            sale  un  anciano  y, cortés.  
            les  pide tener en  brazos  
            al  que  tanto  ansiaba ver.  

            Con  trémulas manos lo alza                                                                                                                       
         y  llorando de  placer  

            sus  ojos  fija  en  el  cielo  
            y  exclama  con  placidez:  
                « Puedes  ya  quitar  la vida.  
            Señor, a  tu  siervo fiel,  
            que  ya  mis  ojos  han visto  
            al que  es  la  luz  de Israel ».  

             Eso  dijo  el  santo anciano.  
         la  Virgen  cumplió  la Ley  

            y  los  blancos  palomitos  
            ofreció  el  casto José ...  

              Hoy recordamos la escena  
         que  pasó  en  Jerusalén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            encendiendo las candelas  
            al  que  es  la  luz  de  Israel.  

                                                                                                                             RAMÓN  MARTÍNEZ,  Pbro.  
                                                                                                                   ONTENIENTE 
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varias  veces,  lo  colocaron en  un  lugar 
en  un  lugar  preferente de  la  casa para  
prestarle  veneración; y  como eran  mu- 
chos los prodigios que realizaba, comen- 
zó   a   venerarla  también el  pueblo, lla- 
mándola   la   Purísima  Chiqueta. A  la 
muerte de Juan Vives, el beneficiado de 
la Parroquia, Mosén Perelló, trasladó es- 
te  retablo de  la Purísima a  la Iglesia; y 
habiendo enfermado  poco  después Mi- 
guel  Feliu, vecino de  Benisa, quedando 
mudo  y  sin sentido, Mosén Perelló lle -
vó  a  su  presencia el  retablo de  la Pu - 
rísima Chiqueta y   recobró al  momento 
los  sentidos y  el  habla para poder con- 
fesarse y  arreglar sus negocios, causan- 
do  a  todos grande admiración este por-  
tento. Después de este hecho  y  de   los 
muchos  prodigios  que  continuo  reali-
zando  al  ser  invocada con  fe  por  los  
hijos de Benisa, la  proclamaron  por su   

patrona, bajo la  invocación de  la Purísi-  
ma  Chiqueta. Los hijos de  Benisa agra-                    
decidos de  sus favores  le  erigieron una  
hermosa capilla en  la iglesia parroquial, 
donde  se venera en un  riquísimo relica-
rio de plata y  oro y  guarnecido de  pie - 
dras  preciosas;  y   construyeron además 
una   magnífica   custodia  en  forma  de  
templete para sacarla en procesión el día 
de  su  fiesta, que  se celebra anualmente 
el  último domingo del  mes de  Abril.  

Actualmente  se  está  terminando una 
grandiosa iglesia de  estilo gótico donde 
será  trasladada  dicha  imagen; y  podrá 
dar  testimonio esta  magnífica iglesia a 
las  generaciones  futuras de  cuan gran- 
de  es  el  arnor  de  Benisa  a  su  amada  

  Patrona  la  Purísima Chiqueta. 
 
      P. MANUEL BALAGUER.--- O. M. 
  

    Recogidos y  modestos,  
van  hacia Jerusalén,  
con Jesús recién nacido,  
la  Virgen y  San José.  
    Dos  palomas lleva el Santo,  
que  ofrenda  de  pobres es,  
para  darlos  en  rescate  
de  su  divino Emmanuel.  
    La  Virgen  lleva  a  Jesús,  
su  primogénito y  bien,  
 para ofrecerlo a  su  Padre 
cumpliendo  la  Santa Ley.  
    Pasaron cuarenta días  

  desde  que  alumbró en  Belén, 
 permaneciendo  mas  pura  
que  un ángel del  mismo Edén.  
      Mas quiere hoy purificarse, 
como  prescribió  Moisés,  

  y  ante  los ojos del  mundo 
pecadora parecer.  



                                                                                                   
 

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

  No  es  costumbre  que  en  esta  so- 
'lemnidad  se   levanten  para  reclama-   

    extraña violencia al  ver coronados  mil  
esfuerzos  y   premiados nuestros  afanes: 
todo  ese  cúmulo de  senlimientos se re-  
nueva   en   nuestro  corazón,  y   queda  
allí  ocullo, sin que ninguna manifesta -  
ción externa  os  dé   a  conocer  su  exis-  

Muy Iltre  Sr., Rdo. Sr., Rda. Madre  y  
    amada  Comunidad, Compañeras de 
    Federación, Sres.:  

Discurso 
con   que  la  Secretaria  de  la  Federación  Srita. Rosario 
Cerdá  saludó  al  I. Sr. Don  Antonio  Sancho  en  su  vi-

sita  a  las  Federadas  de  Onteniente 
================ 

ros  un  momento de  atención las  ex-                tencia; más  hoy, no  puede  ser  así; 
alumnas:  nos   reunimos  sí,  en  este                 la  palabra se  escapa  de  los  labios, 
día,   evocando  tiempos  felices  que                 y  aunque tosca y  rudamente, quiere 
pasaron, recordando aquellos momen-               por  ella  demostrar  el  corazón  los 
tos  en  que  nuestro  pecho latía  con                 sentimientos que abriga, las emocio- 
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    El M. IItre. Sr .D. Antonio Sancho, 
Canónigo Magistral de la Catedral de 
Palma de Mallorca, que cantó las glo- 
rias  de  nuestra  Excelsa Patrona con 
elocuencia  soberana  y  erudición de 
verdadera sabiduda, dejando prendado 
a  sus numerosísimos oyentes.  
    La  Federación  se asocia a  los pIá- 
cemes  que  Onteniente  le  tributa  y 
guarda con verdadero cariño las frases  
de afecto y  simpatía que de el recibió  
en  la reunión celebrada en el Colegio.  
    Es voz unánime que la  amistad de 
tan IItre.Sr, es el mejor broche de oro 
con  que  podía cerrar Mallorca  la in- 
terminable cadena  de  bienes  que de 
ella  ha  recibido Onteniente.  
    Reciba  nuestros  plácemes  la   Isla 
toda  y  con  ellos reciba  el  Sr Magis-
tral  esta  pequeña  demostración  del 
grato recuerdo que entre nosotras deja.  
 
                   la Junta de la Federación  
 
===========================                      



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nes que le embargan. ¿A qué es debido          mismas, pues bien hemos  notado  que   
todo ello? Sabéislo ya, amadas compa-          habláis siempre en  términos generales;  
ñeras, y no lo dudáis vosotros, Señores         ex - alumnas de  la Pureza, decís  sin li-   
que me escucháis. Algo extraordinario          mitaros sólo  a   las  que  consideramos  
ocurre entre nosotras,  y  ¿ ese  algo lo          como hermanas  mayors, las  ex - alum- 
adivináis vos, M. I. Sr….? Sí, no lo du-         nas de  nuestra casa  madre.   
do, porque acostumbrado estáis  a  leer             Muy bien recuerdo haber leído en las  
en  los  ojos de  las  alumnas  de  la Pu-         páginas  de   nuestra  MATER  PURÍSIMA   
reza, y  sabéia  que  a  ellos  asoma con         (cuando por vez  primera les dirigisteis 
sencillez  cuanto  el  corazón  encierra;          la  palabra al  inaugurarse  nuestras  re-  

 

pero  dejadme  el  placer de  repetir-        uniones anuales)  que  no podíais  en la  
lo, permilidme os  diga  que vuestra                   Pureza   pasar   como  muda  esfinge. Y 
presencia,  M. I. Sr.,  es  la causa  y         eso  quiero  haceros constar:  que  tam - 
motivo  que  me  obliga a desplegar         poco lo sois para  nosotras, porque  aún 
mis  labios   en  este  momento.  No        cuando  permanezcan cerrados vuestros  
sois  para  nosotras  una personaliad         labios,   nos   habla   vuestro  semblante 
desconocida;   aprendimos   vuestro         nos habla vuestra mirada, y  en ella le - 
nombre  desde  que  conocimos esta        emos  todo  un  poema  de  sentimientos 
casa, y  hemos ido siguiendo los pa-        que  hacia  nuestro Instituto abriga vues-  
 sos  de vuestras manifestaciones  de       tro  pecho,  y   como  decíais   muy bien       
afecto hacia el  Instituto,  y  tormán-       en   la  occasión  aludida, en los momen- 
dolas    como  dirigidas  a   nosotras        tos  más  solemnes de  la  historia  de la 
 

        
                                                                                                                              21 

 Los  nenes Delgado de Molina Juliá, hijitos de. la Presidenta de. la  Federación  
de  Onteniente, su  primito Rafaelín, y  sus  amiguitos Sanz  Iranzo; todos  par - 
vulitos de  los  Jardines  de  la  Infancia, saludan  a  Vdes. desde  la carroza  en 
que  asistieron  a  la  cabalgata que  se celebró en  las fiestas  de  la Inmaculada.  



en  los momentos más solemnes de la       derna  y   mostrarse   en   la   sociedad  
historia de la Pureza fuisteis vos el can-     cual   conviene   a   una   Federada  de  
tor de  nuestras glorias, el intérprete de       la   Pureza,  cual   debe  ser  la   mujer 
nuestros sentimientos.                                  prácticamente   cristiana.  Vos  sabéis   
                                                                      la oposición que  para  ello se  encuen-   

Pues  bien, Onteniente  es  una  rama       tra,  y  como  la  frivolidad se  enseño- 
aquel árbol cuyo tronco sustenta la per -     rea hoy de  nuestro sexo.Permitid, pues 
la  del  Mediterraneo; de  allí recibe  la       repito que os pida una palabra de alien- 
savia que le vivifica; vos contribuís lite-     to,  la  cual como  semilla caída en tie - 
raria  y  artistícamente  a  la  formación      rra  fertile  fructifique en todas  y cada        
de   esta  savia. Es  evidente,  pues, que      una de las Federadas de Onteniente en 

          también nosotras sentimos  hacia vos a-      cuyos  corazones  queda  grabado  con   
     aquella  veneración,  aquel  afecto  que       indelebles caracteres el grato recuerdo   
     siente un pecho agradecido hacia la per-     de  vuestra visita a nuestro amado Co-  
     sona a  quien debe tanto bien.                      legio.  

     Dejad que  al tener hoy  la dicha  de            He terminado, M. I. Sr.: deficientes  
que   presidáis  nuestra  reunión, expre-       han  sido  mis  palabras  para expresar 
sando el sentir de  mis compañeras y el       nuestro  sentir; más,  como dije, sabéis   
mío  propio os  pida una palabra que sir-     interpreter  el   mudo,  pero   elocuente  
va  como  recuerdo  de  vuestra estancia      lenguaje del  corazón. Recibid nuestro  

     entre nosotras, que aliente nuestro espí-       afecto    y    reconocimiento   mientras   
     ritu  y   nos  infunda el valor y  la  ener-      nuestra Purísima Madre  recibe los vo-  
     gía que hoy necesita la  mujer para con-      tos que por vos hacia ella elevamos. 
     trarrestar  la  influencia de  la  vida  mo-           Onteniente  15 - 12 - 1927  
 
     ======================================================================== 

El  huerfanito 
 =========== 

 
     Roberto era un niño de catorce años;       muy tímido, dijo D.a Luisa  y  además, 
en  tan  temprana edad  perdió a  su ma-      desde que murió su  madre ... pobreci- 
dre,  y  como su padre se vió  precisado       llo!».   
a  salir de su país, pues tenía  un  nego -           Los  dos  niños habían recorrido ya 
en  América,  dejó  el  niño  en  casa Dª       casi todo  el  jardín, y,  ni  una palabra.  
Luisa, vecina y  amiga de  la  difunta es-         ¿Quieres que subamos  a  la  torreci- 
posa, ínterin él  hacíaa  su  viaje.                  lla?  Ie  dijo  Antonio  cariñosamente;  
     Al  día  siguiente tomaron el tren Ro-     te gustará, pues desde allí  se  ven mu- 
berto  y   D.a Luisa  y   fueron  a  visitar       chos pueblos  y  jardines; es  muy ale - 
una familia que estaba en un pueblecito       gre: subamos,  contestó  Roberto,  que 
que aún cercano.                                           aún  no había dejado oir  el timbre de 
     Una vez allá dijo la señora a  uno  de      su  voz.   
 sus niños: Id  tú  y Roberto a  dar  un pa-        Subieron, pues, y desde arriba se do- 
seíto por el jardín, enséñale la granja, la       minaba todo e! valle. Entonces Anto -
pajarera, el  corral con todos aquellos a-       nio  le  dijo: ¿ves todos aquellos cam-
nimalitos;  llegad  a   la  torre,  etc. etc.,        pos? ¿ves aquella lucecita a  lo lejos? 
enséñaselo  todo.  Roberto cabizbajo  y        eso es el Cementerio. ¿ves aquella ca. 
triste  marchó con Antonio.                           sita y aquella otra? pues todo es nues- 
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tro. Y el cementerio también, replicó Ro- 
berto? Estúpido, contestó Antonio, el ce- 
menterio  es  de   todos   y  para todos. --
Cementerio, ... y  Roberto echo  a  llorar.  

Regresemos, dijo Antonio, mamá  nos 
espera  y  la merienda también.  

Aquella noche,y otras muchas noches 
después, Roberto soñaba en aquella luce-
cita ... Siempre triste,  no podia abrazar a 
su  padre porque vivía muy lejos, muy le- 
jos,  y,  pensando  en  la  lucecita, en uno 
de  sus  insomnios, dió  un  grito,  mamá! 
mamá!  y   en   la  obscuridad  y  con  los 
brazos abiertos, creyó abrazar  a  su  ma - 
dre.   
        ANTONIA TERRASA  
       Alumna  del  tercer  curso.  Pensionado  de  Palma  
 
======================================= 
 

nisterio. Después de haber  comulgado, los 
ojos del augusto príncipe se fijaron en una 
imagen de  la Madre de Dios  y  sus  labios 
articularon el dulcísimo  nombre ¡Maria!... 
Plegaria  abreviada  que  contenía  todo  el 
amor  de  verdadero hijo  y  que  la Excelsa 
Madre  acogía  propicia.  

Asegurado Juan Sobieski del auxilio Di- 
vino,  ya  no  temió a  las huestes otomanas  
y  fué  a  unirse  con  sus  vasallos  para co- 
menzar la  lucha que debía  traer  la victoria 
definitiva, arrojando a  los sectarios de  Ma- 
homa  allende  las  fronteras   y  quebrantar 
para siempre  su  poderío.  

Acompanaba  al  rey  polaco  el  príncipe 
Carlos de  Lorena, que  Ilevaba también en 
su  pecho al  Dios Fuerte   y  en su corazón 
la  confianza en  la  Celestial Protectora.  

Puesto  el  ejército bajo la  proteccion de   
Madre de Dios  y  recibida la bendición, se 
levantó Sobieski  con  denodado despejo  y 
dijo  en  alta  voz: « Podemos  marchar  ya, 
confiemos en Maria, no nos negara  su asis- 
tencia».  Las  tropas cristianas  bajaron  del 
monte  Kalemberg  y  en  pocas horas, cien 
mil  turcos muertos cubrian  el  campo de 
batalla.  

  En   aquel    mismo   día     las   voces    del   
Te   Deum    resonaron   en   la   iglesia   mayor  
de  Viena.  

  Mandó  el  religioso  emperador Leopol-               
do,  que  el  estandarte de  Mahoma  recogi- 
do  en  la  tienda  del  gran visir, que era de 
brocade  de  oro,  se  enviase a  Roma, don-      
de  fue  presentado  al  papa  Inocencio  XI  
quien  percatado de  que  tan  célebre victo-    
ria  se  debía  a  la  protección  de  la  Santí-  
sima Virgen, ordenó  celebrar  la  fiesta  de    
su  Dulcísimo Nombre.  

     Los trinufos obtenidos por los geníza-
ros  del  gran visir  Kara Mustafá  habían 
abatido  el  ejército del  piadoso e  ilustre 
emperador Leopoldo Ignacio.  
     Las tropas polacas auxiliares, que cu- 
brían  la  montaña de  Kalemberg  el  12 
de  Noviembre de  1683,  no  aquietaban 
el  sobresalto de  los soIdados imperials.    
     Viena, aquel  baluarte de  la  cristian-
dad,  era  un  prodigioso cúmulo de tierra 
y  piedras. Llovían dentro de la plaza ba- 
las,  granadas  y  bombas.  
     En  momentos tan  azarosos, un  biza- 
rro  caballero  se  encontraba en la capill  
de  San Leopoldo  junto  al  altar en don- 
de  se  ofrecía el  incruento sacrificio de 
la  Misa; inmóvil,  brazos  en  cruz,  que 
sólo  bajaba por breves instantes  cuando 
el  sacerdote  tenía  necesidad de  su  mi-  

                     M. S.  
                       Federada  y  ex-alumna 

       SANTA  CRUZ                                                                                     
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Dulcísimo  Nombre  
                   ========== 



 EI  decorado  y  arreglo  de  nuestras  casas 
=============== 

 

COMEDOR 
 

          EI  arreglo de  las  habitaciones de  la        de  tela  gruesa, sobre  la  que  bordaréis   
casa es para nosotras,queridas compañe-      grandes  flores  con  los mismos  colores  

 ras,  una  preocupación  constante.               que  habréis bordado  las  cortinas.   
Por  esto  siempre  estamos buscando           EI  cofre  antiguo, que  tiene  su  sitio   

 ideas  nuevas  y  originales  que  permi-       indicado debajo de  la  ventana, lo  trans-  
       tan  llevar   a   nuestro  hogar  una  nota       formareis en  asiento, colocando sobre el  
 risueña   y   personal  que  le  haga  más      un  almohadón largo  hacienda juego con  
 intimo y seductor.                                         los  de  las  sillas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decoración   del   comedor 

     Para este número he elegido  un  mo-                      La  chimenea, alta  y  estrecha, se cu-   
delo  de  comedor sencillo  y   a  la  vez       bre con  una  tira  de  tela que  lleve tam-  
íntimo  y  simpático; en  él  podéis  reu-        bién  el  mismo  bordado.  
nir  muebles  antiguos de  los  que  ge-             En  un  rincón, se coloca un  reloj an -  
neralmente hay en  nuestras casas.                tiguo   con   gran  péndola  de  cobre,  y   
 La  ventana  pequeña, como son  con       frente  a  él  un  aparador en  el  que  los  
frecuencia las de  estas  habitaciones, la       platos  darán  nota  alegre  por  sus  colo- 
adornaréis  con  tela  blanca  con  borda-      res  vivos.  
dos   hechos  en   dos   tonos   azules,  o        Sobre  la  chimenea  se  colocan boni-  
bien  rojos, etc.  Estos  mismos  motivos             tos  jarrones   y   sobre  la  mesa otro  ja- 
los  pondréis  en  el  camino  de  mesa.          rrón  adornado  con  flores  naturals. 

          Sobre  las  sillas,  si  queries  que  sean                                                           X. 
   confortables,    colocaréis    almohadones                                                      Federada 
                                                                                   Palma  y  Enero  1928 
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quel  dia  feliz  la  mañana, y al declinar            
el  sol  sus rayos, brilló otro sol  a  los o- 
jos  de  nuestras almas  cuyas  chispas a- 
brasaban  nuestro corazón:  Maria  y  su 
amor.   
     Después  que  hubimos pedido  a  Je- 
sús  nos  inflamara de  amor hacia María 
durante  breve  exposición  de  S. D. M., 
organizamos   una   solemne  procesión. 
La   blancura  de   nuestro  exterior,  que 
revelaba  la  de  nuestras almas, nos da -
ba el aspecto de  ángeles puros  y  el de-  
seo  de  festejar  a  nuestra Madre Inma- 
culada  querubes  de  amor.   
    La  salida de  la  procesión  fué  subli-  
me:  llevando  sobre bonitas andas  pre - 
ciosas estatuas  de  la  Inmaculada,  Sta. 
Teresita, Cecilia, etc. y  cantando el Sto. 
Rosario salimos de  la  Iglesia  perfecta-  
mente  ordenadas; sellaba  la  procesión 
el  pendón  de  la  Pureza  y  presidía  la 
Rda. M. Superiora. Recorrimos los prin- 
cipales  departamentos   del   colegio  y 
¡oh  felicidad!  al  llegar  a  nuestro que- 
rido Pensionado la alegría inundó nues-
tras  almas; una  alumna interna  en  una 
breve  poesía ensalzó las  glorias de Ma- 
ría  y  todas  le  entonamos  una fervoro- 
sa  plegaria: parecía  en aquel  momento 
el  Pensionado la  ante-sala del Paraíso. 
     Al entrar de  regreso en  la Iglesia si- 
guió  a  tan  gran  acto  un fervoroso Be- 
sa - manos  y  todas  pedimos  a  la Vir- 
gen  nos cobijara bajo su  inmenso man- 
to  de  amor  y  pureza.  
     Terminada  la  función  religiosa, si- 
guió  la  literaria; interpretóse un  admi-
rable  cuadro  plástico  que representaba 
al  inmortal Murillo pintando la Inmacu- 
lada,  y  fué  en  extremo aplaudido. In- 
terpretóse  también una bonita pieza de 
gimnasia  y  con  bonitos fuegos  artifi - 
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    Con encantadores sueños recreáronse 
nuestras  mentes, y  nuestras almas dis - 
frutaron de las dulzuras de  la esperanza 
durante  largo  tiempo  pensando  en  la 
Inmaculada   y  anhelando  Ilegara  este 
feliz  día   para  ofrecer a  la Virgen una 
linda  corona formada por  nuestras bue- 
nas  obras, oraciones  y  sacrificios  que 
con  tanto  amor, durante  una  devotísi- 
ma novena a nuestra Madre dirigida, ha- 
bíamos  procurado  tejer  para  hacernos 
merecedoras de  las  gracias  que  Maria 
deseaba derramar  en  nuestro Pensiona- 
do   y  corresponder al celo  de  nuestras 
amadas  profesoras  que   mucho habían 
procurado  inculcar en  nosotras  el amor 
a  la  virtud  y  al  sacrificio.   
     EI  momento  para  nosotras  dichoso 
llegó amaneció el  día de  la  Inmacula -
da   y   una  bella  Virgencita  que  habia 
velado  nuestro sueño sobre precioso al- 
tar, bello cuadro con que las Madres ha- 
bían  querido obsequiarnos, pareció des- 
pertarnos.  
     Al  ir  a  visitor  a  Maria en  el Tem- 
plo por  vez  primera en  aquel día, sen- 
timos  que  nos  decía: « Recibid  a   mi 
Jesús»; así  lo  hicimos  y  al estrecharle 
dulcemente sació la  felicidad  de  nues-
tro  corazón.  
     Alimentadas ya  con  el  maná celes-
tial, fuimos gozosas  a  realizar nuestras 
ilusiones; levantamos un  magnífico al - 
tar   en  nuestro  amado  Pensionado, le 
cuajamos  de  bellas flores, le  ilumina - 
mos  con  profusión  de  cirios: tapiza -
mos  de  blanco  y  celeste las paredes y 
sobre  majestuoso  trono,  colocamos  al 
amor  de  nuestra  vida, la Virgen Inma- 
culada.  
     Como un  soplo de  aire  pasó de  a -  



ciales finalizó aquella velada para to -        Seguramente  pisara   Nuestra Madre  
das  feliz  y  dichosa.                                   estos días  de  la Novena solo  rosas-- 
    La Inmaculada pasó, si,... pero el re-       las  rosas de  nuestros  sacrificios.     
cuerdo de  este  día  quedó grabado en            Como compañera ví  los  mordiscos 
en  nosotras  y  será siempre imperece-       de  labios  para  refrenar la  lengua, ví                       
dero.                                                             cabecitas  inquietas   inclinadas  sobre  
                ANGELA  BIBILONI               una   labor,  aunque   alrededor    sonaban  
                  Alumna  interna              sabrosas  expansiones,  vi   amontonarse              
=============================       sobre   la  mesa  de  la  Madre  dulces  y     
                                                                        caramelos,  ví   los   genios  más  opues-      
                                                                        tos  en  agradable conversación  con la  
  ción  con  la  sonri                                     sonrisa en  los  labios y  la  alegría  del          

  vencimiento en el corazón .Todas-- pa-  
  recían copiar  algo  de  nuestra  Virgen  
  pura.--  ¿ Y   no  reflejaría  mañana  el 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manacor  tomado  desde  la  carretera  de  Palma 
 
  
¡Pero  qué  decepción  para  nosotras!        sol  su  sonrisa maternal para  con sus                           
Azotaba el viento las últimas rosas de         predilectas? ¡Oh! sí,  ella  es  madre.- 
 nuestro jardín y  caia la lluvia en grue-      Y  aquí, aclamándola  con  su  nombre 
sas  perIas -- batiendo con ruido sordo        con  su  nombre más dulce  me  perdí, 
los  cristales del  Colegio. Con el  co -        seguramente, en  la región de los  sue- 
razón oprimido por  una esperanza de-       ños. 
fraudada  me  acosté.-- Cayó  mi vista           Y amaneció el  gran día--espléndido.  
sobre  la  imagen de  la que  íbamos a         -- Siguiendo  al   impulso del  corazón  
festejar y con la vehemencia de mi co-       corrí a la ventana.¡Qué júbilo! Los ra- 
razón puse en el suyo todos mis pesa-        yos  del  sol  herían  mi  habitación,  y  
res. Me quedé  tranquila.-- ¿Cómo po-       con   el  gozo  inundado  de   gozo,  de 
dría  la Virgen rechazar la ofrenda de         pronto me  dirigí  al  Colegio  pensan- 
sus  pequeñuelos  que  con  tanto an-          do   sólo  en  el  día  feliz   de  nuestra 
 helo  se  prepararon para  su  fiesta?--       fiesta.-- Nos  reunimos  primero  en  la   
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    Llegó por fin  la víspera  del  día tan 
deseado   por  todas  las  colegialas,  la 
víspera de la fiesta « de  la  Inmaculada  

Villa - Alegre 



capilla, todas vestidas de blanco  y azul                     
-- la  insignia  de  Nuestra  Madre.    
    Y  que  bella   era  hoy,  bajo  dosel  azul.             Onteniente  17  Diciembre  de  1927  
-- Ella « el  Lirio»  entre  lirios. No  pu-            EI día 15  celebróse en el Colegio de  
de  apartar   mis  ojos  de  tanta  pureza,        Onteniente el  reparto  de  premios, pre- 
modestia, santidad  que reunía en  sí  su        sidido por  el M. 1. Sr. Magistral  de  la  
esbelta  figura,-- nuestra Virgen  era  el         Catedral de  Palma de  Mallorca D. An-  
símbolo de  la Inmaculada, de la Pureza        tonio Sancho.  
-- Y allí  a  sus  pies, en el Sagrario,  nos           Siendo bien conocido el afecto que di-  
esperaba Jesús, el Jesús todas  y  de  ca-        cho Iltre. Sr. siente hacia  la Federación  
da  una. Quien supiera contar las gracias       de ex-alumnas, acordaron éstas celebrar  
que   tal   día  derrochó   nuestro  Divino       también en dicho día su reunion annual.  
Prisionero en su unión con cada una  de        Sólo  presenciando este acto puede una 
esas  almitas  hambrientas, sedientas  de       apreciar  la  extraordinaria maestria con  
amor.                                                              desplegó  su  corazón  el citado señor y  
     Pasó  el  resto  de la mañana entre ale-      y  cómo hizo constar su  afecto  a todas  
gres  preparativos de  la fiesta de  la  tar-       y  cada  una de las alumnas presentes y  
de.  Qué  hermoso  aspecto ofreció nues-       pasadas de la Pureza. La  sinceridad de 
tro  jardín con  sus  guirnaldas de  mirto,       sus  palabras  nos  dejaron  en  extremo  
las  cuales se  juntaron en  dosel en  me-        complacidas y animadas para seguir su 
dio  de  la  esplanada. Y  allí debía des -         consejo practicando siempre  las ense - 
cansar  la  Virgen.                                           ñanzas que recibimos.  
    A  las cuatro salió la  procesión de  la               
capilla--asistida por alumnas y ex-alum-       Tomaron parte  también en  la presi- 
nas y nuestros papás--¡Qué hermoso era        dencia  el  Rdo. Sr. Arcipreste, el  Rdo.  
el  «cantar» bajo la  inmensa bóveda del        Sr. D. Rafael Valls, el Rdo. don  Ricar-  
cielo!  y  desgranando el  rosario  llega -    do Silvaje, el  Excmo.señor D. Antonio  
mos al altar, donde honramos a  Nuestra       Colomer, Alcalde de 1a Ciudad, el  Te-  
Madre  con  himnos y  poesías.-- Termi-    niente Alcalde D. José Gironés, el Sub-   
nó  la  función con el solemne besa-ma-      delegado de  Medicina D. Alfredo Mon- 
nos.-- Cuánta  luz  nos rodeaba, y  cuán-     tés, el  Comandante Sr. Buchón, D. An- 
chispas del  eterno esplendor caerían en      :  tonio Colomer Ibáñez,  D. José  Galbis  
estos   momentos  en  los  corazones  de        y  D.  José  Cardona.  
“buena  voluntad”.                  Se invocó  a  nuestra Purísima Madre :  
     Todas  las  fiestas que se celebran en                con  el  canto  de  la  Salve Regina  (mú- 
nuestro  Colegio tienen su encanto; pero    sica del  Sr. Magistral). Obtuvieron pre-  
cuando cantamos las Glorias de  Nuesra        premios de  conducta  la señorita Anita 
Madre, enmudecen  los labios -- esto  se        Martínez  de  Medinilla, de  studios las  
puede  sólo  ver   y   sentir y saborear en      Sritas. Sofía Reig, Angelita Menor, An-  
silencio delante su  trono de Virginidad.     tonia Fité  e  Isabel Revert; de  labores  
                   la Srita. Anita Martinez,  
                                TAN ITA  ALEMANY                   Las Sritas.Conchita y Ramoncita Co-  
V Curso.-- Colegio de la Pureza.--Establimets             lomer con la Srita. Milagrito Perez, to-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                        caron una pieza de Mendelssohn a  pia- 
                 ============                            no, armonium  y  violín.  
                                                                             En sencillo discurso dió  las gracias  
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Colegio de Alcácer.-- Grupo de niñas en el jardín. 
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a  ls asistentes la Srita. Maria Montes.  
La Secretaria  de  la Federación, se- 

ñorita Rosarito Cerdá, leyó  el  discur-
so  que  insertamos  en  otro  lugar de 
esta  Revista,  y  después de  las senti- 
das  frases  cón  que  el  señor Magis -
tral   correspondió   y   dió  a  conocer 
una  vez más  su elocuencia  y  afccto, 
se  dió  por  terminado  el  acto con el 
canto de  un Himno dedicado  al  ilus- 
tre  señor.  

Evangelio, en Cristo Jesús, siendo Padr  
nos  engendró por suyos.  

Se   dice  Pastor,  porque  nos  apacienta 
con   su   palabra,  y  de  aqui tiene  origen 
que   los   Sacerdotes  que  tienen  cuidado 
de  las  almas  se  Ilaman  padres  de  ellas   
Pastores  de  los  corderos.  

 
¿Cuál fue  el  primer templo  del Mundo? 

El   siguiente   año   de   la  Ascensión  del 
Señor  a  los  cielos,  queriendo  los  carmelitas  

 
 

 

Preguntas  y   respuestas 
============ 

celebrar tan  fausto acontecimiento, dedica
ron  el Santo Monte Carmelo a la  Santísi- 
ma  Virgen   el   primer templo del  mundo  
que   se   erigió en honor de  la  Madre  de   
Dios, siendo  el  Consagrante  Santiago  eI  
Menor, que ofreció  el    primer   sacrificio  
eucarístico  del Carmelo.  
    No dicen las  historias si asistiría la Vir- 
gen  Madre. que  aún  vivía  sobre la tierra   
Y  es  más  que  probable que dada su mu-   
cha   humildad  excusase  la   asistencia. A  
estos actos de fausto y  ostentación, jamás 
asistía  la  Señora. ¡Cuánto  debieron gozar 
los   Carmelitas  este  díal  

¿ Qué significa la palabra Papa? 
 
     Se llama Papa el primer Vicario de  Cris- 
to,  porque Papa es  lo  mismo  que Padre de 
los  Padres o  Pastor  de  los Pastores, térmi- 
no  universal  que  todo  lo  abraza.  
     Incluye en sus mismas letras un prodi-
gio. La P. Potestatem: la A. Accepit, que es 
lo mismo que decir: Pedro Apostol recibió 
toda   potestad   que   le   dió   Cristo  Señor  
nuestro.  Se  dice  Padre;  porque  según  el  



Noticias 
======== 

 

 Una boda 
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     Los arqueólogos:  
     -- Qué  me  dice  V. de  la  portada de  es- 
te  convento?  ¿V. no  la  conocía?  
     -- No, señor. ¡Es magnífica! Esto debe per- 
tenecer  al  orden… corintio  
     -- Se  equivoca  V.  Esto  pertenece  a  la 
Orden  de  San  Francisco.  
 
============================= 

     Significa propiamente  manifestacion de  
lo  que estaba  oculto, y  se aplica principal- 
mente  al  último de  los  libros  del  Nuevo 
Testamento  y  más especialmente a  la ma-
nifestación futura de Cristo, de  su  gloria y  
sus  juicios sobre  los  malos y  muy en  par- 
ticular  a  lo   contenido  en  el  libro  de San 
Juan,  en  que  se  describe en forma gráfica  
y  de  vision  perpétua  la  final aparición de 
Cristo Juez   y   Triunfador. EI  Apocalipsis  
va  unido  a  la  profesión, a  la  ciencia  de  
los  designios de  Dios que  han  de cumplir- 
se  en  lo  porvenir  y  al  fin  de  los siglos.  
     EI  citado  libro  del  Nuevo Testamento. 
consta  de  veintidós capítulos  y  contienen 
sentido profético  la  historia  compendiada 
de  Ia  Iglesia  de  Jesucristo  Estas revela - 
ciones  fueron  escritas por  eI  Apóstol San 
Juan  cuando estuvo desterrado en la isla de 
Patmos,  y   dedicó  su  obra a  las siete igle- 
sias del Asia  que  le  habían  sido encomen-
dadas. La  Iglesia, en  el  Concilio de  Tren-
to,  quitó  todo  pretexto  de  duda, colocán -
dolos  en  su  cánon  y  desde  entonces  to -
dos  los  que  negaren su autenticidad faltan 
en  materia de  fe,  niéganse a  reconocer un 
decreto canónico  y  desconocen la  aautori- 
dad  del dogma.  
 
=================================== 
 

Notas  sueltas 
========= 

 
 
     -- Qué  hermoso tienes  al chico. ¿Le has  
dado  aceite  de  hígado de  bacalao?  
     -- Quiá  Si eso no sirve para nada. EI de 
la Marcela tomo tres frascos seguidos, se 
cayó  de  una  escalera  y  se  rompió  una 
pierna. Con  que  ya  ves  para lo  que  sirve 
el  aceite  de  hígado. 
                                ______  
 
     En  eI  estudio de  un pintor. 
     --Espero que mi retrato, como obra de V.  
ha  de  causar  sensación  entre  la   highlife, 

     -- Señora, haremos cuanto se pueda.  
    -- Y  en  que  postura le  parece a  V. que  
me  ponga?  
     -- Como V guste.  
     -- Perfectamente. Entonces  prefiero  que 
me  retrate  sentada  y  leyendo  en  alta  voz. 

_______ 

Sabría  Vd . decirme  que  signliftca  la palabra 
Apocalipsis? 

     Ayer  once  de  Enero,  a   las  ocho  y  
media  de  la  noche, tuvo  lugar en la pa- 
rroquia de  Nuestra Señora de  la Concep- 
ción  el enlace de nuestra amada condiscí-  
pula   y   confederada Nieves Baudet Oli - 
ver, con  el joven  abogado D. Juan  Díaz- 
Llanos  y  Paz.  
     La  Iglesia presentaba un  aspecto des - 
lumbrador.  
     Al entrar la novia, elegantemente ata - 
viada   con   un   precioso  traje  de  seda 
blanca  con  encaje  de  Chantilly  y  lar-  
guísima  cola   que  recogían  cuatro Da - 
mas  de  Honor, un  trio  compuesto  por  
los  señores  Marrero, Nanclares  y  Gon-  
zález  Corbella, ejecutó una  marcha nup- 
cial  
     La  ceremonia  se  efectuó ante el  al-  
tar  mayor, bendiciendo  la   unión  el  pá-  
rroco   D. Francisco  Herraiz  Malo.  Du - 
rante  este  acto,  D. Emilio Baudet, her - 
mano de la novia, cantó  el  « Ave - Ma- 
ria »    de  Schubert.   
     Apadrinaron  a    los  contrayentes Dª  
Luisa  Paz  de  Díaz - Llanos, madre del  
novio  y  D. Ram6n Baudet Grandy, pa- 
dre  de  la  consorte.                                        



 
 
 
 
 

Doña  María Soler  de Salas………    25  ptas.    
    ”     Catalina  O.  de  Morey…....      5    ” 
    ”     Margarita  F.  de Forte-  
                za…………………….....    10     ”  
Don   Sebastián  Rosselló  Fe- 
    rrer……………………………...  100    ”        
Don  Antonio  Rosselló  Ferrer …..       50    ”   
    ”    Francisco  Riera  de  Co - 
              nías………………………     50    ”     
Señorita  Catalina  Muntaner…….      10    ”  
       ”       Antonia  Oliver  Mas-  
                   sanet…………………      15    ” 
Señorita  María  Rubí……………      15    ” 
  ”  Marcela  Jacquart ……..      15    “   
      ”       Bárbara  Ferrer………...      15    ” 
  ”   Leonor Piña…………...      5    “ 
  ”   Antonia Cardona……...      5    “ 
Don  Gabriel  Riera ………………   100    ” 
Una  devota  persona …………….      50    “ 
Doña  Antonia  Rullán, viuda 
      de  Oliver. ……………............      25    ” 
Doña  Catalina  Morey  de  Llull …       5    “ 
     ”  Maria  Riera,  viuda  de  
           Dalmau …………………….    15    “ 
Doña  Juana  Pont,  viuda  de  
      Servera .………………………..    25    “  
Doña  Antonia  Febrer,  viuda  
      de Tous ………………………...    25   ” 
Doña  Catalina  F.  viuda  de  
       Fuster…………………………..   15    “ 
Don  Juan  Dalmau ………………..    50    ” 
Señorita  Isabel  Cabrer……………    10    ”  
       ”       Maria  Mesquida ….........     25    ”  
       ”       Francisca  Bonet 

Saurina ……………….    10    ” 
Don  Antonio  Martí……………….    50    ”  
Una  devota  persona………………    75    ” 
Doña  Antonia  Caldentey   de  
      Santandreu……………………..     25   ”  
Señorita  Angela  Ferrer …………...    50    ”  
Un  bienhechor  del  Instituto  
      de  la  Pureza…………………...    50    ” 
Señorita   Magdalena  Riera  
       Santandreu ……………….……      5    ” 
Senñorita  Magdalena  Miquel …….       5   “ 
Doña  Coloma  Caldentey ,  
       viuda  de  Bosch ………………    10    ” 
                                       ( Continuará ) 

 
 
 
     Era  su  deseo  celebrarlo  en  la  capilla  
del  Colegio, pero  por  circunstancias  aje- 
nas  a  su  voluntad  no  pudo  realizarIo, y 
no   pudiendo   renunciar   a   la   dicha  de   
que  nuestra  amada  Virgen  de  la  Pureza 
la   bendijera   de   nuevo  desde  su  trono, 
terminada  la  ceremonia   y   ataviada  aún 
con   las   galas   nupciales  dirigiéronse  al 
Colegio   los   nuevos  esposos   y  después 
de  orar  breve  rato  ante  nuestro  Sagrario  
ofrendó    el   hermoso   ramo   de  flores  a     
la Virgen  depositándolo   a  sus  pies. Des- 
pués    de    recibir   las   felicitaciones   de       
nuestras  amadas  Madres  regresaron  a  la 
casa   de  los  padres  de   la   novia  donde 
se   celebró   la   boda  en  la  intimidad  de   
la  familia.  
    Los  nuevos  esposos  marcharon  al Ho-       
tel  Taoro donde  pasarán  la  luna  de mie1   
   Sus condiscípulas y en especial la jun-a ta 
de  este   Colegio   en   la   que  desempeñó 
por  algún  tiempo  el  cargo  de  secretaria, 
les  desea  todo  género  de  felicidades  en 
su  nuevo  estado,  

                      CARMELIA TRUJILLO  
       Santa Cruz de Tenerife.  

 
 Donativos para la Iglesia 

del Colegio de Manacor. 
 
          ( Continuación ) 
 

Senorita  Maria  Durán  Gal- 
    més……………………………        5  ptas. 
Doñaa  María  Sansó  de  Gela- 
     bert……………………………       5    ” 
Doña  Magdalena  M. de Va. 
     llori……………………………       5   ”                                       
Tres  hermanitas,  alumnas del  

Colegio………………………..     25    ” 
Señorita  Catalina  Vives ………..     50    ” 
Don  Sebastián  Ribot ……………    25    ” 
Doña  Catalina  Qués  de  Sal-    
     vá………………………………      5   ” 
Doña  Ana  Nebot  de  Oliver……     50    ” 
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 Premios  y  distinciones 
                            
                                    ””””””””””””””””” 

Palma 
 

 Pensionado.-- Durante el  pasado  Ene- 
ro  han  sido  premiadas  las  Sritas. Maria 
Cabrer, Juana Balle, Antonia Terrasa, Fran- 
cisca  Barrera e Isabel Tous.También fue-
ron  distinguidas  Antonia  Real  Francisca 
Homar María Noguera,  Margarita Moner, 
Juana  Ramis, Magdalena Santandreu, Án- 
gela BibiJoni. Teclita Viñals, Teresita Ru- 
biras,  y  Josefina Garcías. 

 
Externado.--Sritas. Catallina Mir, Cata-

lina Serra,   Isabel  Sorá,   María  Vaquer,  
Francisca Cladera, Catalina Rubí, Juanita 
Llinás, María A. Bibiloni Socías, Merce -
des  Fiol  y  Carmen Capó.  
     
 Jardines de la Infancia.--Margarita Lla- 
dó,  Carmen Cerdó. Asunción Olmos, Ca- 
talina Carbonell, Pilar García, Anita Quet-
glas, Juan  Rayó, Bernardo Ramón, Gui - 
mo  Palmer    y   Pablo   Cavaller 

Son - Serra 
  Sritas.  Francisca   Pizá   Daviu,   Catalina 

Aguiló   y   Magdalena  Pizá  Arnau.  
Manacor  

Pensionado--Durante los meses de Di- 
ciembre  y  Enero, fueron  premiadas las 
Sritas. Francisca Rosselló, Bárbara Mar- 
tí,  Antonia Oliver, Josefa  Sastre, Antonia 
Fiol   y   Francisca  Morey.  

Externarlo.--Sritas. Juana Rosselló Cal- 
dentey, Isabel Ferrer, Micaela Ferrari, Mar   
garita Forteza, Monserrate Ferrer y  Juana 
Fuster.  

Jardines de  la  Infancia.--   Sebastiana 
Oliver,  María   Barceló,   Antonia  Llull,  
Francisca Sitjes, Francisca Cabrer y  Ca- 
talina  Pascual.  
Valldemosa 

  Fueron   premiadas   durante   el   mes   de  
Enero   las   Sritas.  Juana  Colom,  Margarita 
Lladó   y  Juana  Rullán.  

Necrológicas  
   ========== 

 El  día  20  de  Diciembre   de  1927   fa-
lleció  en  Manacor  D. Sebastián  Rosselló,  
habiendo  recibido   con   gran   fervor   los  
Santos  Sacramentos   y   la  Bendición   A -  
postólica.  

 
Todo  corazón   y  bondad  de  trato  ama-

bilísimo     y    de    encantadora    sencillez, 
siempre   dispuesto    para   toda  obra  cari-
tativa,  hízose  amar   de  cuantos  tuvieron   
la  dicha  de  conocerle,   y   se   vió  cons -  
tantemente   rodeado  de   una  aureola   de  
envidiable  prestigio  y  de respetuoso  ca -  
riño.  

Su  entierro  y  funerales  fueron   gran -   
 

diosa   manifestación   de  duelo  por  la   in- 
mensa   concurrencia  de  fieles   que  asistió  
a  honrar  su  cadáver.  
 
     Descanse  en  paz  el  ejemplar   e  integé-
rrimo  caballero,   y   a  la  vez   que  ofrece -
mos  oraciones  en  sufragio  de  su  alma  re- 
ciba  su  apenada  familia  nuestro  sentidísi -
mo   pésame,   en  especial   sus   hijas  Sritas. 
Juana  e  Isabel,  alumnas  mediointernas  de 
este   Colegio    y  federadas,  y  su  hermana 
doña   Maria  de  Marcó ,  exalumna  y   Vice- 
presidenta   de   la    Junta   de  la  Federación 
en  este  Colegio. 
    El  5  Diciembre  próximo  pasado,  falle- 
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