Satisfechas y agradecidas
o podíamos ni siquiera soñar que nuestra débil voz -aunque fuera el eco de otra muy potente -- y querida -r
repercutiera tan presto en la pléyade de ex-alumnas de la
Pureza; por eso, aunque quisiéramos, no podríamos ocultar
nuestra íntima satisfacción y mucho menos callar el profundo agradecimiento que anida en nuestros pechos; pero al intentar traducir en
palabras estos sentimientos, todas nos parecen pálidas para reflejarlos.
La semilla que nuestro bondadoso padre el Cardenal Primado de
España, en un momento de entusiasmo dejó caer en aquellos cora -zones abonados con el sincero afecto y verdadero cariño a nuestro
queridísimo Colegio, ha fructificado y empieza ya a desplegar sus
hojas. No son sólo un puñado de ex-alumnas las que han respondido
a su llamamiento, sino casi la totalidad de las que en el pasado saturaron sus almas, templaron su espíritu e ilustraron sus inteligencias
en esta santa Casa, las que al recibir la inesperada visita de Mater
Puríssima sintieron aletear en su mente los gratos recuerdos de su
niñez y juventud, y despertar en sus corazones el tierno afecto que el
tiempo, ayudado por las circunstancias de la vida, había adormecido.
Las cartas de adhesión que de los más apartados rincones de Mallorca y de las ex-alumnas del continente recibimos, las listas de Fe deradas que aumentan considerablemente y la nutridísima comunión
del día 4, son las pruebas más evidentes de lo que llevamos dicho.
Todos los Colegios del interior de la Isla y los de allende los
mares han correspondido a nuestros deseos, que sólo en su intenso
filón de cariño al Instituto de la Pureza, cabe buscar su explicación.
Se han constituído las Juntas Directivas en donde ha habido exalumnas, de modo, que ya funciona en todos estos Colegios nuestra
amada Asociación.
¿No es todo esto motivo más que suficiente para sentir honda satisfacción? La sentimos, y muy profunda; junto a los piés de nuestra
tierna Madre la depositamos para que como obra suya continúe bendiciéndola.
Y a vosotras, las que a esta, Federación habéis acudido para estre46

char los nudos de este lazo que ya de antiguo nos unía………. , nos
encontramos en el mismo apuro que al empezar……. todas las frases nos
nos parecen débiles al querer dar forma a nuestro agradecimiento.
LA REDACCIÓN
························································································································

La Rdma. M.
Alberta Giménez
................
La conocí hace muchos años. y al escarbar en mis recuerdos ahora con motivo de
su muerte. resurge en mi alma la impresión de respeto que enton-ces me causara.
Más tarde al comprender su obra, a la impresión de reverencia junté la de
admiración profunda. Para mí era al tronco de un árbol corpulento que brotaba flores
encantadoras para los altares de la familia y del claustro, para la Patria y para
Dios.
Al saborear después los frutos de su trabajo he de decir que mi admiración
subió aún más de punto. Rendida en la sepultura cual titán después de ruda
guerra, yo no sé tener para ella otros sentimientos que los que guarda mi
alma para tantos ocultos héroes que por no cantados
fueron menos distinguidos: oh prestigios de nuestro tiempo!...... La venero.
Y, cuando la inexorable historia escriba en su enésimo capítulo las costumbres morigeradas de Mallorca, la piedad e sus mujeres, el heroísmo de sus
madres …. el justo historiador que penetra de la narración de los hechos en el
estudio de sus causas, digo yo ¿ podrá restar un recuerdo a la Madre Alberta y
a su obra La Congregación de La Pureza?
Si alguien no asiente, le emplazo; al tiempo.
M. NEBOT, Pbro.

¡ Era tan madre ……!
( Vox turturio audita es …..)

La amante tortolilla suspiraba
Por Aquel que formaba su alegría
Y amorosas endechas ca da día
Su corazón ansioso le enviaba.
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El buen Jesús, que tanto deseaba
Colmar la aspiración que ella sentía,
Una legión angélica le envía
Y es llevada a la Patria que anhelaba.
Su ausencia, es a sus hijas un tormento
No hallando nombre que mejor le cuadre
Como el que más aviva el sentimiento.
Lo aceptamos pues viene de tal Padre.
Mas sin cesar nos llena el pensamiento:
« Nuestra querida Madre ......... ¡¡¡ era tan madre...!!!
A. M. D. G.

-----------------------------------------------------------La viuda de Malabar
·················
¡ Y cuántas cosas sabía mi abuelita ! Todas las noches de invierno ameniza ba nuestras veladas con algún relato que nos llamaba grandemente la atención.
Los pequeños se disputaban el puesto para estar más cerca de la abuelita;
yo aguardando con impaciencia que terminara su charla. Un. dedo de la abuela
puesto sobre sus mismos labios fué bastante para que reinara en la sala un
silencio sepulcral.
En Asia, cuna del género humano, dijo mi abuela, en la parte occidental
del Indostán, entre los 10° y 12° de latitud Norte, y los 72° y 74° de
longitud Este, se halla una región muy productiva y encantadora, llamada Malabar. Linda por el Oeste con el Océano Indico. Tiene saludable clima, a
pesar de la niebla que corona sus montañas desde Abril al Diciembte, No
hay más que tres estaciones, que son: el invierno, que dura desde Octubre
hasta Febrero; el verano, desde Febrero a Mayo, y la primavera desde Mayo a
Octubre.
La cruzan varios ríos, aumentando la natural fertilidad de su suelo que es
muy propio para el cultivo del arroz, del que se hacen tres cosechas.
También abundan los cocoteros, los árboles frutales y las legumbres: Los
montes están poblados de bosques extensos, y el té es el árbol que más
abunda eh ellos y el de más precio que hay en la India. Produce además
jengibre, mostaza, moreras, tamarindos, caña de azúcar, cáñamo, algodón, trigo.
etc. Entre los idiomas del Indostán, el Malabar es uno de los más agradables
por su pronunciación dulce y harmoniosa. No lo son tanto sus costumbres,
sobre todo, referentes a la mujer.
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Ya os he dicho en otra ocasión, lo degradada que se hallaba la mujer en la
antigüedad, y que a la religión católica, y más que a nadie, a la Santísima Vir
gen debe la aureola de consideración y respeto de que se halla revestida.
Pues, en Malabar, en los tiempos antiguos, habia la horripilante costumbre, por
ley de religión, que al morir el marido, su costilla, con heroicidad prendia fuego
a sus vestidos, muriendo quemada sobre el cuerpo de su difunto esposo, con la
firme esperanza de volver a juntarse en el cielo, cenando opíparamente, la misma noche con el que había sido su apoyo en la tierra.
Pensad qué temblor y qué congojas de corazón les sobrevendrían, no sólo a
las que miraban cercana la muerte de sus maridos, sino también al verles
ligeramente enfermar.
Pero hubo una, para la que seguramente la luna de miel no fue perdurable; que
bien se desprende por el diálogo que sostuvo con el sacerdote presente allí para efectuar las ceremonias del ritual de costumbre, antes de la quema y en pre sencia del cadáver..
Viendo el sacerdote no sólo indecisa, sino refractaria a la que debía ejecutar
el acto de echarse en la hoguera, la persuadía de este modo:
EL SACERDOTE. -- Quémate con tu esposo, y vas al cielo.
LA VIUDA – Por ir allí, me quemaré sin duelo.
EL SACBRDOTE --- Cenarás con el alma del difunto.
LA VIUDA --- ! Nuevamente con él allí me junto ?
EL SACERDOTE. -- Y para siempre ya.
LA VIUDA. – Si tal me espera, no meto yo mis carnes en hoguera.
EL SACERDOTE. -- ¡ No tienes pundonor ?
LA VIUDA. -- Tengo memoria:
Con un marido malo, ni a la gloria.
Todos los oyentes exclamaron: ¡ Bravo ! bien, magnífico ¡ ...... Valiente
mujer. No era justo que tostara su pellejo por un marido que la había maltratado
en vida; pobrecita, después de muerta ir al cielo para entrar en el peor de los
infiernos, que es la unión indispensable de dos almas que se aborrecen
mútuamente.
Yo me quedé cabizbaja y pensativa; no aplaudiendo ni desaprobando la conducta de esa malabarina, porque si era rito de su religión ¿ había ella faltado ?
Me quedé suspensa, y dije para mí: cuando vaya a confesarme lo consultaré al
señor Cura.
Ida Zoló
Ex – alumna de Palma
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Crónicas de los Colegios
·····················
PALMA
Fecha memorable. –Comunión general de las ex - alumnas
federadas
El día señalado por Dios para este grande acto, que hará época en los
anales de la Asociación de ex - alumnas de este Real Colegio, fué el 4 de
Febrero.
Nuestro Excmo. e Ilmo. Prelado dignóse celebrar el Santo Sacrificio de la
Misa y repartió la Sagrada Comunión a Religiosas, alumnas y a gran número de ex - alumnas de todas edades y estados, quedando inaugurada la Comunión general, según se indica en el artículo 15 de la Asociación.
Se dilató de regocijo nuestro corazón al ver lIegar las alumnas del sionado de Establiments, con sus dignas profesoras para agregarse a nues tra simpática fiesta que resultó hermosa, conmovedora, y como saturada de
esa fragancia exquisita que comunica la gratitud y el cariño; rebosaba en
todos los semblantes la manifestación sincera de afecto hacia nuestra amada
“ Pureza “.
Durante la Misa los motetes interpretados por el coro del Colegio y el
altar engalanado con exquisito gusto, producían honda impresión y hacían
recodar aquellas palabras de David:
Vale más, Señor, un día pasado en tu casa, que mil entre las delicias del
mundo.
Gracias a la poderosa intervención de nuestra lnmaculada Madre, hoy
vemos convertido en un hecho el sueño dorado cuya realización, tal vez,
juzgaron las almas apocadas, quimérica o poco menos que imposible.
Después de la función, subió el Sr. Obispo a uno de los salones para elll
desayuno, durante el cual tuvo frases de encomio para la nueva Asociaciónn
y señoras de la Junta y muy especiales para el Director, el M. I. Sr. D. Fran cisco Esteve, quien, con su presencia había honrado el acto y con tanto celo
y acierto cumple la misión que le está encargada. Añadió que admiraba la
obra y veía con placer su organización, y que no dudaba, por el auge que
ya tenía, que lIegaría a dar ópimos frutos.
Al despedirse, el Ilmo. Dr. Doménech dirigió a todos los asistentes
palabras de encarecimiento para que continuaran cooperando en la Federación
que tanto empuje mostraba en sus comienzos. Trabajemos.
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pues, todas por Jesús. ¿ Acaso lo ha dicho la Seráfica Doctora « que no tiene
precio la cosa más pequeña si va por amor de Dios? » y, la dicha de trabajar por El ¿ no es la mejor y más hermosa recompensa ? .
Nuestra Excelsa Patrona la Virgen Pura bendiga desde el cielo, con la más
fecunda y rica de sus bendiciones, esta flor nacida bajo su manto y haga
brillar, en la Asociación de ex-alumnas' del Colegio dela Pureza, el perfeccionamiento del espíritu sólidamente cristiano.
UNA EX - ALUMNA
------------

DE MANACOR
Los días 11, 12 y 13 se celebró en este Colegio hermosa fiesta, que bie
pudiera llamarse DE CARIDAD, puesto que tuvo por objeto principal conso
lar a Jesús y recrear honestamente a las niñas, alejándolas al mismo tiemp
de los muchos y grandes peligros que el mundo ofrece a sus almas durant
estos días de carnaval. A dicha fiesta de caridad asistieron casi todas las
alumnas de los varios departamentos del Colegio.
.
A las 4 de la tarde, religiosas y alumnas se congregaron en 1a iglesia,
para acompañar a Nuestro Señor y desagraviarle de las muchas ofensas que
se le infieren particularmente en esos días de loco desenfreno. Expúso se a S. D, M. y luego se dió comienzo a una meditación tras de la cual se
practicaron otras devociones en obsequio al Sagrado Corazón de Jesús. A las
5 se efectuó la reserva.
Poco después hallábanse todas en el salón de actos, a donde acudieron
también sus familias. Se representaron con gracia y naturalidad preciosas e
interesantes comedias. A eso de las 8 dábase por terminada la fiesta.
¡Cuánto y cuán tranquilamente gozaron nuestras ñiñas ¡…..
¡Cuán satisfechas y contentas se mostraban todas !... No era extraño; te nían la conciencia muy tranquila, habían despreciado los falsos y envenenados placeres que el mundo ofrece a los sentidos y gustado en cambio
las delicias del espíritu. ¡ habían sabido escoger la mejor parte ¡

AGULLENT
Homenaje tributado por el pueblo de Agullent al nuevo
Cardenal Sr. Reig .
Grande, simpático y entusiasta en extremo fue el espectáculo que presentaba el día 1.º de Enero nuestro hermoso y alegre pueblo de Agullent.
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Las cuatro de la tarde serían cuando las campanas anunciaban la llegada de nuestro amadísimo Prelado y Príncipe de la Iglesia el Eminentisimo
mo Cardenal Sr. Reig; cual hijo amante al ver llegar tras larga ausencia
a su añorado padre, así nuestro corazón se alegraba y desbordaba de júbilo,
(digo de padre, porque como a padre le queremos y saludamos ).
La primera visita fué a nuestro amado Colegio donde le esperaban las
Religiosas y ex - alumnas, y una vez allí entonaron a voces hermoso Te deum. La capilla lucía sus mejores galas y todo a la vez parecía invitar a
los asistentes.
Penetraron en dicho recinto, además del Emmo. Sr. Cardenal, el Excmo.
Ayuntamiento presidido por el Alcalde Sr. Castelló, y otras distinguidas
personalidades; salvas de aplausos y vítores entusiastas enmudecían las sonoras voces y ajustados acordes del armonium, pareciendo el tiempo lar –
go en .demasía para contener el entusiasmo siempre en aumento de cuantos
se habian congregado en la espaciosa calle de nuestro querido Estable cimiento. Agullent estaba de fiesta, la demostración que se le tributó
fué completa, aunque siempre lejos de corresponder cual merece al hijo es clarecido de este pueblo, el sabio Dr. Reig, el ilustre Primado de España, el
digno Príncipe de la Iglesia.
Terminado el Te - Deum salió el Emmo. Sr. Cardenal acompañado
del Excmo. Ayuntamiento y Clero de este pueblo, a uno de los balco nes de nuestro Colegio para dirigir la palabra al pueblo entero allí reunido;
agradeciendo el homenaje recibido, los vivas resonaron de nuevo, más al
empezar su breve y sentido discurso, el silencio fué completo; hablaba
nuestro Padre con el corazón, y en puro valenciano les expresó los sentimientos que en él anidaban y los tiernos afectos que sentía hacia los hijos
de este pueblo, y terminó diciendo: « Si hasta hoy habéis sido para mí los
hijos predilectos del reino de Valencia, desde ahora seréis para mí los
hijos predilectos de toda España. Resonaron de nuevo los aplausos y demostraciones de júbilo.
Las bandas de música obsequiaron al dignísimo Cardenal con hermosas
piezas; bonitos arcos adornaban calles y plazas y profusión de luces eléc tricas reverberaban en los balcones los cuales lucían hermosas colgaduras.
A la. mañana del siguiente día se sirvió en nuestro Colegio explén dido banquete costeado por el Excmo. Ayuntamiento, se pronunciaron brevess
discursos a los que el Emmo. Cardenal correspondía con frases elocuentess
repletas todas de santa unción y paternal cariño.
Numerosas fueron las personas que acudieron a nuestro Establecimien to con objeto de saludar al ilustre Cardenal y recibir su paternal
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Flora Borja, quien en inspirada poesía salida de pluma propia ensalzó las
glorias de tan amante Protector.
Dichos números sorprendieron en extremo al Emmo. Cardenal, quien no
sabía como agradecer las frases a él dirigidas, sintiendo vivamente no
hubieran sido invitadas a dicho acto, cuantas ex - alumnas contaba el
Colegio, y las animó a trabajar en la propagación de la obra emprendida,
despidiéndolas con su paternal bendición.
El día siguiente, o sea el siete, salió para Valencia nuestro Eminentísimo
Cardenal: fué a despedirle el pueblo entero con la sonrisa en los labios,
pero afligidos sus corazones al ver que despedían a tan excelso Padre e
insigne Protector; parecían decir todos a la vez espontáneamente: “ Os se guiremos a donde quiera que Vos vayáis, pues incesantemente se elevará
como el humo el incienso de nuestras oraciones a fin de que el Señor
conserve la vida al Protector de Agullent, al Hijo excelso de Valencia, al
gran Príncipe de la Iglesia española ». Rogando no olvidéis nunca que si
en otros reinos y ciudades habéis encontrado millares de admiradores que
apiñándose a porfía os han tributado peregrinos homenajes, aquí en Agu –
llent, encontraréis en todo momento un trono de corazones.
que nadie se honra convuestl1os triunfos. -Pues bien, a él -pertenecimos.

Las Ex-alumnas de la Pureza, de Agullent.

Discurso pronunciado por la Srta. Anita Espí. Tesorera
de la junta de ex - alumnas
Emmo. Sr.; Permitid que por un momento reclame vuestra atención y os
exprese los sentimientos que son hoy alma y vida de nuestro entusiasmo.
Agullent está de plácemes, vuestros méritos acaban de tributarle un timbre
mas de gloria, y otra vez en vos, hijo ilustre de esta población, ve
ostentarse la doble diadema del saber y la virtud: hé aquí el motivo por
el cual se regocija este pueblo, hé aquí el por qué de nuestro entusiasmo y
alegría, pues en verdad nos sentimos felices al considerarnos paisanos
vuestros, al ver que si el mundo entero fija hoy sus miradas en vos, no puede
dejar de reconocer una fiel copia, una verdadera imagen de aquel otro va lenciano ilustre que también pisó nuestro suelo, que tanto amó a nuestro
pueblo y que hoy veneramos en los altares.: unid, pues, a las muchas
felicitaciones que estos días recibís, la nuestra, pero fijaos que os lleva ella
un doble objeto, observad que abarca algún, punto en el que no se fijan el común
de las gentes. Decidme: ¿nada os dice este grupo que aquí veis? Llevad
vuestro recuerdo algunos años atrás y nos veréis a todas formando parte
de esta porción escogida para vos, de este Instituto querido que hoy más
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que nadie se honra con vuestros triunfos. Pues bien, a él pertenecimos, y no
era justo que porque el tiempo veloz en su carrera vino presto a sacarnos de
este amado recinto y nos colocó en la sociedad, no era justo, digo, que permaneciéramos aisladas de los seres que durante algunos años compartieron
con nosotras estos días felices de nuestra infancia y juventud, se necesitaba
algo que volviera a unirnos, que estableciera entre nosotras una mutua comunicación de afectos y este vacío habéis venido a llenarlo vos con la formación de la nueva Federación.
Emmo. Sr.; Si por muchos motivos debemos mostraros nuestro agradeci miento, es éste uno de los más poderosos para nosotras: ¡con cuánto cariño
acogimos la idea desde que se nos indicó! y ¡con qué empeño estamos
dispuestas a trabajar en favor de nuestra Asociación y de nuestra Revista,
órgano principal de ella!
Poco somos, nada valemos, pero bien sabéis que el cariño todo lo vence, y
conocido es el que todas profesamos a la Pureza, base de nuestra Federación, y a
vos su promotor: bien sabéis, y sépalo el mundo entero, que para toda exalumna de la Pureza, cualquier cosa que tenga la más pequeña iniciativa de
su amado Padre es de importancia suma, merece toda su atención y trabajar
en ella con verdadero entusiasmo.
No es raro que alguien llame a nuestros tiempos el siglo de las Asociaciones,
porque numerosas son ellas; más no sé si será pasión, lo cierto es que observo
algo muy principal en nuestros tiempos en la Federación que os dignasteis
promover y a la que con orgullo pertenezco. Si es verdad que de la mujer se
espera la regeneración de la sociedad, si a ello puede contribuir podero samente, fórmense asociaciones, pues, y .procuren como nosotras, sobre todo,
mantener esa pureza de costumbre que debe distinguir a la mujer cristiana.
ese ambiente de virtud y ese lazo de mutua unión que al bien las aliente,
que las conserve unidas a esos seres que tanto trabajaron en su formación.
Qué bien hicisteis, Excmo..Sr., en exteriorizar vuestros deseos! que bien hicieron aquellas, que consideramos como hermanas, en recoger vuestra inicitiva ! y qué bien haremos nosotras trabajando sin descanso en su propagación!
Termino. Emmo. Sr.,dándoos las más afectuosas gracias por habernos proporcionado un nuevo modo de permanecer unidas a nuestro querido Instituto,
por haberos dignado recibir en, estos momemos a los más ínsignificantes miembros de nuestra Federación, para quienes pido y espero vuestra paternal
bendición.
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Fragmento de la poesía que recitó la Sra. D.ª Flora Borja, Secretaria
de. la Junta de Ex - alumnas.
.
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. . . . . . .
Cuán bien hicisteis en soñar.
Lo que es realidad ya cierta.
Pues merece mil aplausos
Tan santa y hermosa idea;
Si se enorgullece Palma
De Asociación tan selecta,
Aquí nos entusiasmamos
Con el alma de amor llena
Y nos unimos fervientes
En plegarias y faenas
Para emprender la campaña
Tan pura, tan santa y bella.
Pregonando por el mundo
Que alumnas de la Pureza
Llevan siempre un distintivo
Siendo castas y muy buenas;
Y que revelan sus obras
Las enseñanzas perfectas
Que recibieron un día
De tan insignes maestras;
Y a Vos, Ilustre Señor,
Debemos cuanto a esto afecta,
Pues fuíste el gran protector
Que las condujo a esta tierra,
Y al honrarnos este día
Con vuestra augusta presencia,
Acordaos que en su suelo
Muchos son los que os aprecian,
Que hay religiosas muy dignas
Que os veneran muy de veras,
Hay pobres que os idolatran,
Hay asociaciones buenas
Que ofrecen todos sus actos
Por vuestra salud eterna,
Y hay alumnas y ex-alumnas
Que con dicha verdadera
Os demuestran
gratitud......
. . . . . . . . .

Juntas Directivas de la Federación
················
De Valldemosa
Presidenta, D.ª Ana Homar y LIadó, de Darder.--Vicepresidenta, Señorita
Juana Colom y Torres.--Secretaria, D.ª Antonia Bibiloni, de Pascual.--Vicesecretaria, D.ª Margarita LIadó Torres.--Tesorera, D.ª Francisca Mercant y
Más.--Vicetesorera, D.ª Coloma Cruellas.

De Manacor
Presidenta, D.ª Francisca Ferrer Mestre.--Vicepresidenta , Dª María Ros selló.--Secretaria, D.ª Amalia Servera Pont.--Vicesecretaria, Dª Bárbara Truyols Rosselló.--Tesorera, D.ª Rosa Massanet Galmés.--Vicetesorera, D.ª Ca talina Vives Rosselló. --Vocales, Dª Margarita Suñer Martí.-- D.ª Francisca
LIuil Gahnés.

De Agullent
Presidenta, D.ª María Casanova, de Castelló.--Vicepresidenta, Señorita Pilar
Espí Vidal.--Secretaria, D.ª Flora Borja, de Casanova.--Vicesecretaria. Srta.
Conchita Espí Casanova.--Tesorera, Srta. Anita Espí Espí.--Vicetesorera,
Srta. Carmencita Espí Espí.

De Onteniente
Presidenta. D.ª Pepita Julia de Delgado de Molina.-- Vicepresidenta,
Srta. María Tortosa.--Secretaria, Srta. Carmen Buchón.--Vicesecretaria, Srta.
María Mompó.--Tesorera, Srta. Enriqueta Tortosa.--Vicetesorera, Srta.
Regina Boscá.

De Alcácer
. Presidenta, D.a Vicenta Hernández.- Vkepresidenta, Srta, ClaraHernández' - Secretaria, Srta. María Angeles Hernández.- Vicesecreta~ ria,
Srta. Vicenta Martínez.- Tesorera, Srta. Josefa M. Reinal. - Vice
tesorera, Srta. Josefa' LIácer.

De Jumilla
Presidenta, Srta. Isabel Guillén.--Vicepresidenta, Srta. Herminia García.-Secretaria, Srta. Carmen Perez.--Vicesecretaria, Srta. Amparo Abellán.-Tesorera, Srita. Encarnación Ortiz.--Vicetesorera, Srita. Genara Gregario.
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De Valencia
A falta de ex-alumnas, se ha constituido con las alumnas siguientes:
Presidenta, Srta. Consuelo Tormo.--Vicepresidenta, Srta. Margarita Juan.-- Se cretaria, Srta. Amparo Mahiques.--Tesorera. Srta. Francisca Gisbert.--Vicesecretaria,
Srta. Agueda MolI,--Vicetesorera, Srta. Antonia Torréns

····································································································

De Palma ·················

Noticias

El 21 de Enero en la Capilla del Real Colegio recibieron por primera vez
el Pan Eucarístico las alumnas externas María Vaquer Ramis y Gloria de
Francisco Sánchez. Celebró la Misa el Rdo. D. Antonio Truyols, Catedrático del
Seminario.
__________
En el Oratorio de la Casa Noviciado de Son Serra el 3 del actual pronunciaron
los primeros votos las MM. María Espí y Francisca Hernández. La función
estuvo a cargo del M. I. Sr. D. Francisco Esteve, Canónigo.
____________
----------------Ha sido consagrado el enlace de la distinguida señorita Magdalena Mora
Rosselló con el propietario de Selva D. Gabriel ValIori Garau. Firmaron como
testigos por parte de la novia su hermano D. Sebastián y su primo D. Miguel
Morey RosselIó, y por parte del novio su hermano politico D. Miguel Bisellach
y su primo D. Gabriel Amer.
. Que Dios bendiga el nuevo hogar, haciendo que su dicha sea inacabable.
_ -----------------En el pensionado del Real Colegio han obtenido distinciones por su conducta y aplicación durante el mes actual las señorias Margarita Salom, Maria
Daviu, Isabel Alemany y Concepción Salom. En el Externado las señoritas
Carmen de Francisco, Victoria Mir y Juanita Balaguer.
____ ------------------En los Jardines de la Infancia han merecido distinción por su aplicación y
omportamiento las niñas Antonia Siquier Fortuny, Isabel Sorá Cabrinetti ,Dolores
Gual Truyols, Anita Quetglas y Francisca Cerdó, Carmen Ramirez y Francisca Cladera
los niños Guillermo ColI Sancho, Antonio Frau Frau, Antonio Pons Canals.
abián Montojo Hervás, José Ubartí López, José Sancho Manera, y Juan Antonio
alou.
-----------------Después de haber pasado una temporada en Palma, ha salido para Murcia con
sus dos preciosos hijitos, la federada D.ª Catalina Daviu, de Castaño.
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Los santos ejercicios que debían celebrarse según costumbre en el Real Colegio durante la Cuaresma, se celebrarán, D. m., el próximo mes de Abril en los cuales
podrán tomar parte las señoras federadas que tengan gusto, por no ser posible
este año, dada la premura del tiempo, los exclusivos para ellas según el artículo
16 del Reglamento.
____________
En los pasados días de Carnaval, como de costumbre celebráronse en este
Colegio Cuarenta Horas de reparación y desagravio.
A las diez cantóse un día la coronita de oro y dos la corona de desagravios.
Por la tarde trisagio y solemne reserva. Todos los actos han sido concurridísimos.

De Manacor
En el Pensionado fueron adjudicadas las medallas de Comportamiento Estudios y Labores, respectivamente a las Srtas.:
Catalina Nebot Servera, Margarita Tous Esteva, y María Flaquer Mariscotta
Y en el Externado a las Srtas.:
María Morey Pascual. Antonia Martí Fulhuna, y Catalina Fuster Forteza.

De AguIlent
Se distinguieron durante el mes pasado las Señoritas:
Selva, Medalla de Estudios; Rosita Amorós, Condecoración de ejercicios religiosos; María Espí, Condecoración de música.

De Onteniente
En el mes de Febrero han sido premiadas por su conducta y aplicación las
Srtas. Isabel Nadal, Pilar Buchón y Carmencita Bernabeu.

De Valencia
El 11 de Enero embarcaron para Canarias la Rda. Madre María Vidal Fe rreres y la Hna. Magdalena Llinás.
El 5 de Febrero llegó a Valencia, procedente de Canarias, la Reverendísima
Madre Superiora General del Instituto. Después de practicar la santa visita pasó con igual objeto a Jumilla.
------------------En el pensionado valenciano han obtenido distinciones por su aplicación
y buen comportamiento las Stas.. Agueda Moll, Carmen Sales y Consuelo
Tormo. .
En el externado, las Sritas. Remedios Olmos y Francisca Ribera.

Necrológicas
Ha fallecido en Valencia el Sr.,D. José Estela qué desempeñaba el cargo de
Inspector de Emigración; (E. P. D.).
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Su cadáver fué traído a Palma y el numeroso y selecto concurso que asistió
al funeral y a la conducción desde el muelle hasta su última morada, dieron
evidente muestra de las muchas relaciones que tiene aquí su familia.
Sirva de lenitivo a su dolor, especialmente a su Sra. Viuda Dª Rosa Estela y
a su hija política D.ª Catalina Salom, ambas de nuestra Federación, la buena
parte que tomamos en su aflicción al acompañarlas en sus oraciones por el
eterno descanso del finado.
También el Sr. D. Miguel Juan y Ribas ha bajado al sepulcro el mes an terior.
Acompañamos de corazón en su profunda pena a toda su familia y en
especial a su hija Catalina, nuestra amable federada, y rogamos al Señor
que haya acogido el alma del difunto en su Santa Gloria.
.
También ha fallecido D. Jacinto Nadal, hermano de la Rda. M. Isabel Nadal, Secretaria general de esta Congregación.
A ella y a su respetable familia acompañamos en sus oraciones, rogando
al Señor que le otorgue el premio de los justos.
---------------------Por no poder disponer de espacio para publicarlos, como fuera nuestro gusto,
dejamos para otro número de esta Revista algunos trabajos muy recomendables.

Esta Revista se publica con Censura Eclesiástica
______________
========================================================
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