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Nuestra fiesta
_________
Con gran lucidez celebráronse los días 7, 8, 9, 10 y 11 del corriente, las
fiestas anuales de nuestra Federación, en conjunto con la obra benéfica que or ganizamos con el fin de recaudar fondos para construir en Santa Cruz de
Tenerife ( Canarias ), una Capilla para culto de nuestro Rey de Reyes, Cristo
Dios, la que estará bajo la custodia y cuidado de nuestras Madres de la
Pureza.
Después de la misa - comunión celebrada por nuestro amado Doctor Llom part, obispo muy querido de esta diócesis, se abrió el sorteo benéfico, el cual
fué bendecido por el mismo Sr. Obispo, distinción ésta muy apreciada por
todas nosotras.
Por la tarde dió apertura al acto literario, el Sr. Sancho, Canónigo Ma gistral de nuestra Catedral Basílica, el cual con su conocida y arraigada
cultura y gran pericia tejió una conferencia magna.
Las alumnas del pensionado de Palma Stas. Carmen Vicéns, Francisca San tandreu, Catalina T. Aguiló, Coloma Riutort, Luisa Tous, Sebastiana Moner,
M.ª Magdalena Santandreu, Juana Nadal, Margarita Salóm y Juanita Man dilego, representaron con gran maestría La Esclava de Fabiola; y la Rosa
Marchita fué con lucidez dicha y cantada por las Srtas. Magdalena Moranta,
Margarita Moner, Antoñita Palmer, Juana Llinás, Francisca Adrover,
Francisca Balle, Francisca Salóm, Emilia Arbona, Angela BibiJoni, Sebastiana
Moner, Juana Nadal, Coloma Riutort, María Cañellas, Margarita Daviu, Jua nita Mandilego y M. Santandreu, del mismo pensionado. En Choza y Palacio trabajaron con distinción las Srtas. Dolores y Juana Reinés, Antonia
Mas, María Camps, María Tugores, M.ª Ana Seguí, Juana Frau, Paquita
Seguí, Francisca Flexas, Catalina Salvá, Asunción AguiJó, Tanita Alemañy,
hermanitas Servera Roca, Juana Jaume y Bárbara Servera del pensionado
de Villa - Alegre. Por las Srtas. Alumnas del externado de Palma Dolores
Muñoz Navas, C. Rubí Rotger, Margarita Rotger Castaño, Juana Pizá, M.
Siquier Fortuny, J. Fiol Mencos, Germana Mir, Paquita Vi -
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céns, Catalina Serra, J. Sorá Cabrinetti, Isabel y Juana Jaume Rovira, M. Ozonas y
Ritin Bisquerra, fué interpretada con cariño la zarzuela Santa Margarita. Las pe queñas alumnas de los pensionados de Palma y Villa-Alegre, lucieron su gracia
con la bien ejecutada Jotita Aragonesa cuya labor fué grandemente elogiada por
todos los allí reunidos; por las menudas del externado fué interpretada con gran
entusiatsmo infantil, Las Estrellitas, que gustó muchísimo. Los Parvulitos de los
Jardines, rindieron tambien culto a nuestra fiesta, y nos presentaron unas casitas muy
lindas y celebradas, que tuvieron que repetir. El público, haciendo justicia a su
trabajo, no se cansaba de aplaudir.
No podían celebrarse tantas cosas sin tener cabida en todos los programas
di- chos, la más bella de todas las artes, la Música. La señorita Moner cuyas cualidades
pianíslicas conocemos, nos dejó oir los días ya indicados, entrelazándolo entre
tantas bellezas, música de los maestros Beethoven, “ Sonata Patética” Brahuss,
«Danza Húngara» Rachmaminoff, « Polichinelle », y de Albeniz, « Torre Bermeja »
y « Córdoba ». Las Srtas. Moranta y C. Riutort, tocaron a cuatro manos “ Sevillanas " de Albeniz; de la Opera « Carmen » de Bizzet, tocaron el intermedio,
arreglado a cuatro manos, las Srtas. Moner y Cerdá; de Belzoni, a cuatro manos
tocaron un « Minuetto » las Srtas. Cerdá y Moner; tambien a cuatro manos nos
dejaron oir la « Marcha Sacra » de la ópera “ El Profeta ”, las Srtas. C. Terrasa y
S. Moner. Salió con ajuste grande la « Overtura de Semíramis » de Rossini, por
las Srtas. Seguí, Moner, Moranta y Alemañy.
Todas las alumnas sin distinción demostraron su valía con su acabada dicción
y representación de sus cargos respectivos: a todas nuestra felicitación y aplausos, que hacemos extensivos a las Religiosas encargadas de todo lo mentado, las
que pueden sentirse satisfechas por haber sabido corresponder las alumnas a sus
deseos y desvelos.
El sorteo benéfico, espléndido y concurridísimo en extremo, resultó con gran
profusión de objetos, todos colocados con gusto y esmero, resultando el salón de
un efecto sorprendente, Presidían el benéfico acto la Virgen Inmaculada, y la
fotografia de la Fundadora de la Orden Reverendísima M. Alberta Giménez, que
su gloria tenga allá en la mansión empírea, tal como se la desean sus hijás
nuestras Madres de la Pureza y todas nosotras las federadas.
En suma: un gran éxito del que guardaremos grato recuerdo todos los días
de nuestra vida.
Cábemos el dar las más sentidas gracias a todas las federadas, colegios,
subscritores y personas afectas que han contribuido tan gene -
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rosa y espléndidamente a la recaudación en beneficio de la Capilla del Colegio de
Santa Cruz.
El resultado del referido sorteo y de lo recaudado a este fin, ha sido muy
satisfactorio, pudiendo ]a Federación en general, dedicar a las referidas obras de la
Capilla del Colegio de Santa Cruz, la cantidad de úos mil ciento cincuenta pesetas. A.
M. D. G.
J. X.
===========================================================

Un éxtasis de Fray Gil
De las Florecitas de San Francisco
============
Tanto é il bene ch'io aspetto
che ogni pena m' é dilelto
San Fnmcisco de Asis

Reverente, sin excusa,
del Guardián besó el cordón
y se fué sin dilación
por las calles de Perusa,

Palmotean los chicuelos
del buen fraile en derredor
y él saborea el dulzor
que le regalan los cielos.

que si el Convento le es grato,
grato le es obedecer
y va absorto, con placer,
a cumplir aquel mandato.

¡ Venturoso frailecito !
entre el mundano vaivén
tan sólo el supremo bien
te atrajo de lo infinito

Los muchachos, de improviso,
con travesura infantil
gritaron: -- ¡ Eh, eh !, Fray Gil,
¡ Paraíso !, ¡ Paraiso !

Tú, cuerdo entre los dementes
que son, nos hiciste ver
bienes que han de perecer
indignos de nuestras mentes.

Como a un conjuro divino,
así que tal grito oyó,
arrobado se quedó
en mitad de su camino.

Poner en ellas Dios quiso
tales ansias de gozar
que Él sólo puede llenar….
¡ Paraíso ! ¡ Paraíso !

Sobre el suelo levantado,
muy arriba el corazón
por la subltme atracción
que le mantiene extasiado.

MARGARITA ESTELRICH
Ex - alumna de Palma
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Reflexiones sobre el Evangelio
__________
En cierta ocasión hallábase Jesús con sus Apóstoles y se le presentó un jo ven diciéndole:
-- Maestro bueno, ¿ qué he de hacer para ganar la Vida Eterna ?
-- Jesús le dijo:-- Hijo mío, guarda mis Mandamientos.
-- Desde pequeño los he guardado.
-- Pues, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. Pero el joven tenía su
corazón tan apegado a las cosas de la tierra que no tuvo fuerza para dejarlo
to- do y sin decir nada se alejó, y se alejaba... pero Jesús seguíale mirando con
pe- na, pues desde su niñez le había mirado con amor.

Enseñanzas
Muchas y muy buenas sacamos de este hérmoso Evangelio, pues esta almita
a pesar de cumplir los Mandamientos, no se conformaba con ésto, sino que
quería algo más para llegar a ser más perfecto.
También nos enseña que siempre que querramos algo debemos acudir al
Maestro con humildad y decirle: ¿ qué debo hacer para agradarte en todo ?, y
Jesús que siempre está sediento de almas nos lo dirá; y si le oímos y nos de jamos guiar por Él llegaremos al camino que nos tiene preparado en esta vida.

Ejemplos
Siempre Jesús pide algún sacrificio y le debemos contentar con cosas pequeñas, pues Él no se fija sino en la voluntad.
Una niña está formada y tiene deseos de hablar.
Interiormente una voz le recuerda que está prohibido y que si calla Jesús estará contento de ella. Pero el deseo de hablar la vence y para tranquilizarse
piensa que no es pecado.
De este modo lo hace mal y se parece al joven del Evangelio, mientras que si
obedeciera callando agradaría a Jesús y con estas cositas, al parecer insignificantes, iría formando una coronita de gloria con que algún día sería
premiada.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rosita tiene grandes deseos de poseer una máquina fotográfica. Al fin con sigue ver realizados sus ensueños, porque la han premiado en el Colegio con la
medalla de estudios, y sus padres llenos de alegría
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Srtas. Catalina T. Aguiló y Francisca Santandreu en el
prólogo de: La Esclava de Fabiola

van a satisfacer su deseo. Entonces se acuerda de la pobre María, niña de
corta edad hija de la planchadora de su casa.
¡ Le da tanta pena verla siempre descalzita a pesar de los rigores del
Invierno !
¿ Renunciará a la suspirada máquina fotográfica para aliviar a la po brecita ?
Apurada situación. ¿ Vencerá la caridad o la satisfacción propia ?
Rosita lucha, pero al fin se rinde. Olvida a la pequeña y satisface su
capricho.
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Le pasó lo del joven del Evangelio: prefirió a una corona de gloria un
efímero gusto de la tierra.
V. VILAR
Santa Cruz.
Federada
===========================================================

El jardín de la Pureza
_______________
Nombre seductor y mágico es el nombre de jardín: un mar de ilusiones y
de graciosos encantos van envueltos en el són de esta palabra, que

Sritas. Francisca y Magdalena Santandreu en el primer
acto de La Esclava de Fabíola
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evoca al resonar en el oído los delirios de la mente, que elaboran los
ensueños de una dicha inenarrable. Como recuerda la aurora el concierto de las
aves, los des-tellos de la luz. y las perlas del rocío; como recuerdan las flores
la embriaguez de los aromas y los brillos del color; como recuerda la fuente
los misteriosos rumores; como alegra una sonrisa; como adormece a los niños
el balanceo de cuna y el rumor de una canción: así seduce y encanta el grato
nombre de jar-dín; porque no es para el hombre una palabra vacía, sino bien nutrida
de deliciosos ensueños, de recuerdos gratos y nobles vinculados a la vida de la
humanidad. El jardín evoca en el corazón del hombre las dulces emociones que
produce el recuerdo del primer Edén; y nada más propio que un jardín para
adormecerse a la som-bra de sus enramadas, y embriagada el alma en el perfume de
sus flores, alzar la fantasía con vuelo reposado, y volar al paraíso, y soñar una
vez más en las delicias de aquel Edén, cuyo recuerdo es innato en el corazón
del hombre, que instinlivamente suspira por las delicias de la virtud, de la
felicidad. de la grandeza. del amor; y que por instinto parécele que ha de
encontrarlas entre las brumas saturadas de un jardín lleno de flores, de
perfumes, de fuentes ru-morosas, de alegres avecillas, de auras perfumadas, de
aljófar y de perlas ma-tinales; de rayos titilantes y vivos matices de luz; porque
la cuna del hombre fué un JARDIN, el Paraíso, lleno de encantos, de placeres
y delicias, lleno de felicidad; y siente el hombre añoranza de aquella real y mullida
cuna; y se aviene gustoso a dormir en ella para despertar abrazado a la ilusión
más hermosa de la vida, que es la felicidad; y que para conseguirla siente el
impulso de seguir los pasos y las huellas de la más graciosa beldad que
ornaba el Paraiso y que perdido éste por el hombre, salió con su rey para el
destierro. mostrándosele por doquiera como virgen vaporosa, inmaculada,
incorruptible y en cuya posesión estaba la felicidad; es la virtud. la virtud, que
sigue y acompaña al hombre, y se muestra como señuelo que le indica su
dicha como faro que le guia a la conquista de la felicidad; la virtud. que es
la flor más graciosa y pura de los jardines del Señor.
Nunca se siente el hombre más seducido por los atractivos de la virtud
que cuando recogido en sí mismo saborea las delicias de un jardín; porque
está en su propio ambiente; porque es el más vivo recuerdo de la morada de
la gracia. Cuando Dios crió al hombre ya le había prevenido su morada, que
no fué otra sino el Paraíso de delicias; y al infundir en su cuerpo el espíritu
de vida, hízolo con un soplo de su omnipotencia, soplo divino que cayó en
el hombre envuelto entre las esencias de todas las flores del Edén. y coreado
por el canto de las aves, y el rumor de las fontanas, y el susurro de las
selvas, y el tíbio
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rozar de las auras. el variado matiz de las perlas del rocío y el resplandor de la luz.
Por eso los encantos del jardín son naturales al hombre, y el amor de sus bellezas
es innato en su corazón; y como no puede concebirse el Paraíso sin la gracia y la
virtud, puesto el hombre ante los atractivos de un jardín que es la imagen del Edén,
brotan instintivamente en su alma las ansias de la virtud, que es la fuente de la
felicidad. Es además para Dios un jardín el conjunto de bellezas que más le atrae en la
tierra; pues así como es para el hombre el recuerdo de su felicidad, es para Dios el
recuerdo de aquella suma complacencia con que pudo decir por vez primera: Mis
delicias son estar con los hijos de los. hombres; pues para gozar de esas delicias
sabemos por el Génesis que bajaba Dios al Paraiso al atardecer de todos los dlas, y
paseándose. por sus avenidas entre los dulces rumores que las auras divinas promovian en el jardín, hablaba con el hombre y se complacía en los encantos de
su gracia y de su felicidad.
No menos es para María, la Madre del Redentor, un grato y atractivo recuerdo la morada de un jardín; porque en aquel jardín del Paraíso se anunció su
victoria contra Satán, fundamento de su inmaculada Pureza, con la que había de
aplastar la cabeza de la serpiente infernal, y en él ve esparcidas profusamente
todas las gracias de sus virtudes, que habían de estar simbolizadas en las flores y
perfumes con que Dios adornó el Edén. Por esto le es necesariamente muy
grata la morada de un jardín; y por eso la vemos siempre constituida como
Reina de los jardines, porque es Reina de todas las virtudes.
Qué extraño es, pues, que la veamos surgir entre las espumas de los mares esbelta
y graciosa con los albores del lirio, coronada de luz y cercada de blancas y vaporosas
espumas para formar un jardín. entre cuyas bellezas ha de destacarse la gracia
inmaculada de su Reina. para ser venerada y bendecida por todos como Mater Puríssima. Ved, pues, formado ese jardín: es el jardín de la Pureza; su Reina es
Mater Puríssima. Palma, la perla de los mares, la rica esmeralda del mar latino, la
bella marona de rizadas espumas ha visto formarse en su seno el bello jardín que
es el lnstituto de la Pureza.
Sus casas religiosas, sus Colegios, sus Congregaciones de Federadas consti tuyen ese gracioso jardín, que muestra el brillo de las gracias de su Reina
Purísima con el copioso número de sus virtudes, que son las flores con que se
adornan; y unidas todas y relacionadas unas con otras por el lazo indisoluble de la
caridad, harán siempre gracioso al Instituto de la Pureza.
Ved, pues, en qué está la gloria de este jardín; en la caridad; y como la
caridad es el conjunto de todas las virtudes, el anhelo más grande de
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todas las hijas de la Pureza ha de ser copiar en su alma las virtudes que irradia
desde su trono su Madre, la Reina MATER PURISSIMA.
P. MANUEL B ALAGUER
O. M.
===========================================================

Para Ellas
_____________

Recuerdo que en los días de mi pasada niñez leí una obra así intitulada, y
antes de abrirla, me pregunté: y ¿ por qué no para ellos, o bien para todos ?;
esto también creo yo será una de vuestras ideas al pasar los ojos por este
articulito. Sí, para ellas, ellas las federadas van estas líneas para que una vez
más amen y conozcan a María nuestra Madre, aunque falta no les hace, pues
así ya estamos viendo por esta su Revista que lo hacen.
Confieso hartamente convencida que carezco de dotes de ilustración y ta lento tan necesarias para elevarme a hablaros de la Virgen de las Virgenes.
María.
Al mirar a esa Refulgente estrella María Inmaculada, tan ejemplar, graciosa
y bella desde su venida a este valle de lágrimas, siento escalofrío al pensar que
su niñez soberana fuese tratada como las demás niñas de su edad. Merecía María,
la elegida para Madre del Todopoderoso, otros requisitos y dignidades; sabed
que su originalidad viene desde su nacimiento, pues jamás fue molesta ni lloró
con el enojo de otras niñas; al contrario, era en extremo apacible, grata y Santa y así
nos lo demuestra al hacer en presencia del Señor el voto de castidad, y en lo
demás, sin obligarse, renunció a toda ostentación y afectos terrenos y humanos.
Llegada María a la mocedad mándale el Señor, que tome esposo y María
obedece a pesar de sus votos, dándonos con lo dicho dos rutas santas, el amor a
nuestro Eterno Padre, y el cumplimiento de su orden con la obediencia más
sublime.
Floreció la vara de José, y se celebraron sus desposorios santos.
Estaba nuestra Princesa en santa oración cuando se le presentó el arcángel
San GabrieI, emisario del Altísimo, diciéndole que de Ella nacería al mundo el Hijo
unigénito del Todopoderoso, y nuestra divina Doncella, contéstale llena de candor y
amor al Padre Eterno: “ Hágase en mí según su voluntad ”.
Nacido el Sol de Justicia, hermosísimo, límpido. refulgente y puro,
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queda María más Virgen, pura, divina, inmaculada y bella, por sery a la Madre
augusta del Niño Dios.
Así como la piedra cobra mayor velocidad en su natural movimiento con
que baja a su centro, la tierra, así a la gran Reina, cuando se iba acercando su
término de vida santísima, le eran más veloces los vuelos purísimos de su gran
espíritu y los ímpetus de sus deseos divinos para llegar al centro de su
descanso y reposo eterno, la Gloria, que el Padre junto con el unigénito Hijo, le
tenían preparada.
Paréceme verla ascender por la región del aire, coronada con diadema Real,
y cortejada de la gran procesión de Santos, Ángeles y Querubes, al son de sin fónicas melodías, camino del Cielo empíreo, su morada celestial y eterna.
Al empezar os decía, mis federadas del Colegio la Pureza, que para vosotras
iban estas líneas, y ahora me afianzo más a lo dicho; para vosotras son, y
ruégoos que, a imitación de Nuestra Madre, después de amarla de cada día
más, no dejéis en olvido nuestro Colegio, antes al contrario, por más años que
tras. -curran, o por más millas y tiempos que de éste os separen, sed como
María la Reina Inmaculada, que a medida que iba pasando el tiempo, mayores
deseos tenía de gozar por una eternidad allá en la Gloria, de su Dios, Esposo,
Padre e Hijo.
Si así lo hacéis, federadas todas, estad seguras de que a imitación de los Ángeles,
Santos y Querubes, vendrán a formar vuestro cortejo y a daros buenos y sabios
consejos morales y materiales las buenas Madres de la Pureza.
M. MARGARITA
Entusiasta compañera
Palma de Mallorca
=============================================================

Capilla de Santa Cruz
______________

Aunque ya se celebró el sorteo de objetos en el Real Colegio de Palma, publicamos la siguiente lista de los recibidos, que será la última.
Nos es muy grato rendir expresivas gracias a cuantas personas amantes de la
Pureza, han favorecido con sus obsequios la celebración del productivo acto en
pro de la obra tan felizmente iniciada por los parvulitos de Santa Cruz de
Tenerife.
Varios alfileres artísticos. Srita. Juana Pizá, del externado de Palma.
Un precioso jarrón y un joyero, D.ª Magdalena Mora de Vallori, ex-alumna
de Palma
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Un baberito y una bolsa de peines, colegio de Manacor.
Una caja de pinturas, una botella de licor y varios objetos de cristal, Sritas.
María y Catalina Durán, del externado de Palma.
Una botella de esencia, una caja de polvos y una polvorera, Francisca Ripoll
Arbós, parvulita de los Jardines.
Dos guarniciones para tapetitos, D.ª María Cardell, ex - alumna de Palma.
Una barquita, un patito y una caja de pinturas, Srita. María Vaquer, del
externado de Palma.
Una caja con sus accesorios para tocador, una cestita y otros objetos de
sobre-mesa, Sritas. Catalina y Magdalena Ruíz, ex - alumnas de Palma.

Colegio de Son Serra
Una serie de juguetes, dos ceniceros. un tintero de viaje y un azucarero de cristal con
armazón de niquel, D.a María Pascual, Presidenta de
aquella Junta.
Dos preciosos tapetilos con encajes, D.ª María Palmer.
Un almohadón de raso, Srita. Pepita Aguiló Cortés.
Un perfumador de raso, Srita. Pepita Agujló y Aguiló.
Dos veletes. Srita. Catalina Aguiló.
Un cubre - teclados bordado en blanco, Srita. Isabel Pascua!.
Un camino de mesa, Srita. María Pascua!.
Un galletero, Srita. Asunción Bonet.
Una bolsa de noche. Srita. Antonia Bonet.
Un tapetito, Srita. Francisca Pizá Arnau.
Un camino de mesa, Srita. Carmen Llinás.
Un cubre - jarros, Srita. Juana Tugores Dubiá.
Otro id. id., Srita. María Salas.
Un tapetito, Srita. Con chita Coll.
Un camino de mesa, Srita . María Aguiló.
Una puntilla de bolillos, Srita. Juanita Tugores.
Un cubre - vasos, Srita. Margarita Pujol.
Otro id., Srita. Ritín Sastre.
Un tapetito, Srita. Magdalena Salas.
Un camino de mesa, Srita. Francisca Sampol.
Otro id., Srita. Antonia Sampol.
Varios juguetitos, grupo de parvulitas.
Un piadoso busto del Cristo de Limpias, con su estuche y un precioso florón de cristal montado en metal dorado, D.ª Ángela Lund, Vda. de Zaforteza,
subscritora.
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Seis hermosas charpes de lana y seis pantalones de punto para niñas. D.
Rafael Feliu Blanes. ( Casa Matóns ).
Una diversidad de objetos en crecido número. D. Rafael Cortés. ( Mercería
Colón ).
Una estatuíta del Corazón de Jesús. Srita. Catalina Ruíz, ex-alumna de Palma.
Una preciosa polvera y un centrito, ambos de cristal montado en niquel, las
niñas Antoñita Crespí Fiol y hermanita, del externado de Palma.

Jardines de la Infancia
Dos muñecas, un tintero, un corta - papeles, un lápiz, un espejito de carey y
varias piezas de música, hermanitos Cladera Rotger.
Una imprentita, Gabriel Gralla LIadó.
Una bandeja de porcelana y metal y una polvera de viaje, M.ª Francisca
Pascual Esteve.
Obreritos de Nazaret . .
.
.
.
.
.
.
.
3´ 05 ptas.
D.ª María Vaquer, ex - alumna de Palma .
.
.
.
.
3´ 00 ”
D.ª María Castañer .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7´ 00 ”
D.ª Francisca Terrasa, Vda. de Marqués, ex - alumna de Palma
25´ 00 ”
Srita. Antonia Ferragut, ex - alumna de Palma .
.
.
.
25´ 00 ”
Srita. Francisca Ripoll, ex - alumna de Palma
.
.
.
.
1´ 00 ”
Dos alumnas del Colegio de Onteniente
.
. . . .
15´ 00 ”
Doce almohadones de disrintos gustos y bordados, más una diversidad de ta petes, D.ª M.ª Luisa Oliver de Pujó, ex - alumna de Palma y Presidenta de esta
Junta Directiva.
Varios juguetitos, Srita. María Cabrer, del pensionado de Palma.
Un joyerito. Srita. Catalina Juan Mulet, ex - alumna de Palma.
Un precioso centro de porcelana, Srita. Catalina Rotger, ex-alumna de Palma.
Un precioso alfiler, una pulsera de valor, un juego de violeteros, un rosario
y un tapetito de seda, bordado, D.ª Margarita Terrades de Barbosa, ex - alumna
de Palma.
Un pisa - papeles y unos gemelos, D.ª Antonia Alemañy, ex-alumna de Palma,
Un centro y tres violeteros de porcelana y un joyerito, Sritas. Jerónima y
Margarita Puig, ex - alumnas de Palma.
Dos cestitas de cristal, Srita. Margarita Casasayas, ex - alumna de Palma.
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Una cestita y dos figuritas, Srita. Juana Moll, ex - alumna de Palma.
Una botella de esencia, una cestita y dos maceteros, Srita. Margarita Ben nasar, ex - alumna de Palma.
Una azucarera, un palillero y un plato metálico para fruta. señorita. Mercedes
Roig, ex - alumna de Palma.
Una bombonera y un vaso de enjuague. D.ª Petra Munar, ex - alumna de
Palma.
Un tapete y un almohadón bordado en blanco, Srita. Catalina Terrasa, exalumna de Palma.
Una caja de tocador con esencia, polvos y jabón, Srita. Leocadia Oliver,
alumna del externado de Palma.
Un tapete y una figura, florón, Srita. Margarita Mora, ex - alumna de Palma.
Dos violeteros y una cafetera, D.ª Monserrate Juan Garau, Vda. de Frau. exalumna de Palma.
Una bolsa, un par de zapatos, dos cajas de papel para cartas, y dos juegos
de tijeras y dedales, Sritas. Margarita y Carmen Rotger Castaño, del externado de
Palma..
Dos figuritas de porcelana, Srta. Francisca Más, ex - alumna de Palma.
Un cajoncito de labor con sus accesorios, Srita. Isabel Sorá, del externado de
Palma.
Dos preciosos almohadones, un acerico. seis tapetitos, un portaplumas de
hueso, cuatro cajas de polvos, un joyerito, tres figuritas y quince frascos de
esencia, Srita. Catalina Bestard, ex - alumna de Palma.
Tres cajas de jabón, una suscriptora.
Una estatua de la Virgen, Srita. Anita Gordiola, ex - alumna de Palma.
Seis servilleteros bordados, Srita. Margarita Martí ColI, ex-alumna.de Palma.
Un tapetito bordado. Srita. Magdalena Rullán, ex - alumna de Palma.
Una dulcera de cristal. D.ª María P. Español.
Dos pares de jarritos . Sritas. Hermanas Borrás, ex - alumnas de Palma.
Un tapetito y una esponjera. Sritas. hermanas Daviu. ex-alumnas .de Palma.
Dos docenas pañuelos fantasía. seis tapetitos, tres bolsas seda, Srta. Carmen
Castaño, ex - alumna de Palma.

Pensionado de Villa-Alegre
Una bolsa de seda verde y un cubre - jarros, Srita. Antonia MolI. Una bol sita de seda para tocador, Srita. Juanita Servera Roca
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Una bombonera id., Srita. Luisa Tous Rovira.
Un precioso acerico de tocador, Srita. Catalina T. Aguiló,
Dos tapetitos, Sritas. Juana y Dolores Reinés.
Un cubre - jarros, Srita . Clara Servera Roca.
Un tapete grande, blanco, Srita. Bárbara Servera Mulet

Jardines de la Infancia
Una pelota, un espejo y una trava, Irene Muret.
Una muñeca, seis pelotas y un muñequín, Catalina Massanet.
Un frasco de colonia y una cestita, Magdalena Ramis.
Una ánfora, seis pelotas y dos sorpresas, Magdalena Orlandis Campomar y
Gabriel Campomar Gili.
Dos lindas cestitas, un patito y una pelota, hermanitos Pascual Ferragut.
Varios juguetitos, Anita Quetglas.
Dos cestitas y un juguete, hermanitas Suau.
Una medalla de plata, Nicolás Marqués Fortuñy.
Dos preciosas figuritas de porcelana, hermanitos Dezcallar Ramis.
Un estuche para aseo de uñas y un jarrito con flores, hermanitos Cerdá
Bisquerra.
Una azucarera y una colección de tarjetas, Teodora de Cantos.
Dos muñequitos, Rosarito Surís.
Una comodita, Guillermo Camps.
Un violetero con sus flores, un parvulito.
Un acerico, un parvulito.
Dos puntillas, hermanas Aguiló.
Un precioso centro, hermanos Cortés.
Una caja de jabón, Juan Oliver

Pensionado de Santa Cruz
Un ángel, un camión, un cestito, un regador, un cubre - frutero y un
Juguete de aluminio, Sritas. Candelaria y Lola Solórzano.
Un juego de té, uno de cubiertos y uno de cocina, Sritas. Mercedes y
Rosario Hernández.
Un quinqué y dos butaquitas, Srita. Rosario Guezala.
Un tapete, un florero, un tigre, dos figuritas, una caja de pañuelos y
un pisa - papeles, Srita. Nieves Baudet.
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Sritas. Tanita Alemañy, Francisca Santandreu, Carmen Vicens, Luisita
Tous y Sebastiana Moner en el primer acto de La Esclava de Fabíola

Una muñeca, Srita. Adriana Guardia.
Un pastor y sus ovejas, Srita. Argelia Díaz.
Un juego de té, Srita. María Izquierdo.
Un cubre frutero. Srita. Mercedes Ruíz.
Tres bandejitas y un estuche de carey, Srita. Rosario Domínguez.
Una cuadrita y un juego de aluminio, Hermanas Molinas.
Un tapete de linón bordado en blanco, Sritas. Carmen Trujillo e Isabel Caballero.
Un tapete bordado en blanco, Sritas. Micaela Castro, Macaría Hernádez y
Angeles Baudet.
Un juguete de aluminio y un muñeco, Srita. Juana Gaspar.
Un jersey, un estuche de tijera y dedal y una caja de pañuelos Srita. Micaela Castro.
Dos juegos de soldados y un biberón, Srita. M.ª Teresa de Armas.
Un Belén, Srita. María Padrón.
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Un cubre-frutero, Srita. Victoria Barber.
Unas balanzas, Srita. Macaría Hernández.

Obreritos de Nazaret
Un juego de lotería y un rompe cabezas, Antonio Sorano.
Un libro de cuentos, Marcelino Izquierdo.
Una bañera, Anita Conejo.
Una muñeca, Lourdes Camacho.
Un caballito, una jaula y un soplillo, Carmen Sansón.
Un ratón y una gallinita, Aurelio Pérez.

Encomendad
Una pelota y dos muñecos, Srita. Carmen Villegas.
Un juego de té Srita. Carmen Palazón.
Un leoncito, Srita. Hortensia Rodríguez.
Un juguete, Srita. Blanca Rodríguez.
Un cubre - bandejas, Sritas. C. de la Calle e 1. Hernández.

Sritas. Catalina T. Aguiló, Sebastiana Moner, Tanita Alemañy.Carmen
Vicéns, Margarita Salom. Juanita Mandilego. Francisca Santandreu y Lui.
sita Tous Rovira, que tomaron parte en La Esclava de Fabiola
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Un tapetito, Srita. Rosita Tarquis.
Dos maceteros, unos muñecos de plomo y varios juguetes Srita. Josefina
Tarquis.
Un cubre - frutero, Srita. Matilde Naveiras.
Una bañerita, Srita. Carmen Torres.
Un juego de comedor y uno de té, Srita. Antonia Sicilia.
Un trompo, Alfredo Sansón.
Una planta y un afilador, Miguel Sansón.
=============================================================

Crónica de los Colegio
____________

ALCACER
Rda. Madre Palau
Estimada Madre en la Pureza de María: Le escribo en nomore de la Rda.
Madre, para decirle que hoy, se han reunido las antiguas y las nuevas federa das para elegir nueva Junta; ha sido nombrada:
Presidenta,
Srita. Josefa Llácer Martínez
Secretaría,
” Vicenta Martfnez
Tesorera,
” Vicenta Hernández
Vice-presidenta, ” Clara Hernández Aviñó
Vice-secretaria, ” Amparito Picó Pinilla
Vice-tesorere,
” Pascuala Reinal Hernández.
Además de la Junta, hay 12 federadas.
Los nombres de las 12 federadas son: Amparito Llácer, Natividad Abella, Mercedes Hernández, Teresita Iborra Navarro, Elodía Gómez Palacio, Josefa
Llácer Navarro, Vicenta Navarro, Presentación Marí Deago, Pepita Chanzá, Vi centa Llácer Lloréns, Esperanza LIácer Hernández, Carmen Palau Romaguera..
Como ve, de poco tiempo a esta parte ha aumentado bastante la fede ración y todavía hay esperanzas de que vaya en aumento.
M. Janer saluda a V. y celebra que las labores que han mandado de Onteniente hayan sido de su gusto.
A la Rda. Madre un saludo especial y se encomienda a sus oraciones
su hermana.
A. MARTíNEZ
R. de la P.
Alcácer 31 - 1 - 26
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Premios y distinciones
____________

PALMA
Pensionado.-- Medallas: Comportamiento, Juana Nadal.--Estudios. Juana Mandilego.-- Labores, María Cabrer.
Condecoraciones: F. Balle, M. Bover, M. Daviu, 1. Llinás. M. CañelIas , C. Más.
Extemado.-- Medallas :Comportarniento, María de Oleza y Ramonell.--Estudios,
Catalina Rubf Rotger.--Labores, Antonia Rovira VilIalonga. --Bandas de Estudios,
Carmen Rotger Castaño, Luisa Font Villalonga y Eleonor ViIlalonga Coll.
Jardines de la Infancia.--Han obtenido bandas: Concepción Suau, Juan Rayó,
Carmen Carbonell, Rafael Cerdó Rosiñol, Francisca Cerdó Serra, M.ª del Carmen
Cerdó Serra, Juan Suau, Enrique Unzué, Franncisca Cladera, Soledad Bauzá,
Ricardo Lemaur, Joaquín Montauer y Jerónima Mir.

SON SERRA
Han obtenido medallas y distinciones: Comportamiento, María Pascual, Josefa
Aguiló y Bárbara Salas.-- Estudios. Juana Llinás, Rita Sastre y Magdalena Salas.-Labores, Francisca Pizá Arnau, Antonia Bonet y Conchita Coll.

VILLA-ALEGRE
Pensionado.-Medallas: Luisa Tous Rovira, M,ª Asunción Aguiló y Josefa
PascuaI.
Distinciones.-- Paquita Seguí, Elvira Jaume, Elisa Servera, M.ª Ana Seguí y
Catalina T. Aguiló.

ALCACER
Han sido premiadas las Sritas. Vicenta Martfnez Lloréns. comportamiento.-Srita. Felicidad Almudéver Rosselló , estudios.- Srita. Josefa Jericó Muñoz, labores.
Párvulos.-- Daniel Chanzá Marí y Constantina Martínez LIácer.

JUMILLA
Distinciones.-- Fueron premiadas las Sritas. Carlota Bernal Quirós,
CandelariaNavarro, Pepita Gregorio, Margarita Sanchez y Anita Bernal Quirós.
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MANACOR
Durante el mes de Febrero fueron premiadas por su aplicación y
buen comportamiento.
En el Pensionado: Las Sritas. Marfa Bosch, Josefa Sastre y Carmen
Alvarez Ossorio.
En el Exlemado: Las Sritas. Catalina Gelabert. Isabel Ferrer y
Margarita LIodrá.
En los jardines: Marfa LIull Morey, Catalina Grimalt y Marfa Anto
nia Ladaria.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pensionado.-Durante el mes de Enero obtuvo la medalla de comportamiento la Srita.
Carmelina Trujillo, estudios la Srita. Adriana Guardia y labores la Srita.. Argelia Dfaz.
En Febrero las Sritas. Nieves Rosa Ganes, Lola Solórzano y Candelaria Solórzano. .
jardines de la Infancia.-Distinciones durante el mes de Enero. Niños: Marceliano
Izquierdo, José Manuel Calamita y Aurelio Pérez
Zamora.
Niñas: M.a del Carmen Sansón Ana Duque y Ana Conejo. Encomendado. -Durante los
meses de Enero y Febrero obtuvieron
distinciones mensuales de comportamiento las Sritas. Carmen Marcos y Víc~oria Vilar,
de estudios Dionisia Brondo y Armanda VilIegas y de labores Carmen Naveiras e
Isabel Casanova respectivamente.
Exlemade.-Mercedes González Canina comportamiento; Mercedes Sureda Arbelo,
estudios e Isabel Morera Romero labores.
En el mes de Febrero han sido premiado~ los parvulitos siguientes: Guillermo Cabrera
Ramfrez, Francisco Matos Martín, Alfredo Hodgson Lecuona, Eduardo Benshaw
Beantell. Emilio Bandillo Cabrera y Juan Lara Beantell.-Niñas: M.a Blanca Champfn
Zamorano, Margarita Hamiltón Hernández, Aurea Cobelas Schorart, Luisa Dfaz López
M a Nieves Hernández Trujillo y Conchita González Moreno.
=================================================================================

Noticias
______________

El día 16 de Enero en Jumilla, tuvo lug-ar el enlace de la federadaSrita. Amelia
Calatayud Vidal con el joven Federico Hern~ndez deLorenzo Ferray. Les desellmos
eterna felicidad.
Bendijo la unión el Rdo. Sr. D. Juan Miñana.
Asamblea de la Federación.-Después de los actos propios del díade retiro.
celebrados el 25 de Febrero. tuvo lugar la Asamblea dela Federftción con bastante
asistencia y en ella se verificó la designa 59

ción del personal que a partir de dicho día ha de constituir la Junta Directiva, aumentada
con dos Vocales. Fué reelegida la Junta anterior y en consecuencia la formarán en
adelante las federadas signientes:
Presidenta,
» D.ª María Luisa Oliver, de Pujó
Vice - presidenta, » Bárbara Esteve, de Alomar
Tesorera,
» Margarita Casasayas
Vice - tesorera,
» Magdalena Guasp Ribas
Vocal,
» Angela Ferrer Sastre
Vocal,
» Juana Ribera L lompart
Secretaria,
» M.ª del Carmen Castaño Planells
Vice- secretaria
» María Sureda Blanes
.
Esta Junta agradeció la distinción recibida con su nombramiento y saluda
respetuosamente a las autoridades eclesiásticas, a su Director, a la Rda. supetiora de
la Congregación de la Pureza, a todas las M M. y Hermanas y con mucho cariño
a todas sus queridas compañeras, a quienes se ofrece, rogándoles su co -operación
para mayor gloria de nuestra amadísima Madre la Inmaculada Virgen María y
provecho de toda la Federación.
=================================================================================

Necrológicas
_____________

D.ª Catalina Coll, madre de la federada Srita Francisca Pons Coll, falleció el
30 de Enero.
D. Buenaventura Rubí, padre de las alumnas externas señoritas Catalina y Mar garita Rubí Rotger, falleció el 21 de Febrero
Ha fallecido D.ª María Ramis, madre de la Religiosa de la Pureza M. Catalina
Florit Ramis.
Ha fallecido D.ª Maria Salvá, madre de la ex - alumna federada Srita. María
Vaquero
Reciban nuestro sentido pésame las familias de quienes rindieron el tributo de la
muerte, para cuyas almas deseamos la vida perdurable que Dios otorga a los justos.
Rogamos a nuestras compañeras que en sus oraciones se acuerden de los cuatro
difuntos.
=================================================================
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