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LA EDUCACIÓN ESTÉTICA DE LA MUJER
------@@@-----Tarea dificilísima es la educación de la niñez, y más todavía de la juventud. No
pueden darse métodos tan generales que se acomoden a todos los alumnos de
índoles, genios, temperamentos, aptitudes y organismos tan distintos y tan opuestos.
Suele decirse por los sabios, que no puede prescindirse del factor herencia al
desarrollar la educación; y la herencia es tan variada como los individuos.
El carácter general de la psicología femenina es el predominio del sentimiento en
la dirección de la vida, el corazón maternal que palpita en su pecho. El amor a la
belleza nace con la mujer, y la base de su educación ha de ser, por tanto, el verdadero
sentimiento de la belleza, en las manifestaciones estéticas espirituales, morales y sensibles.
Son muy de aplaudir, por consiguiente, las tendencias educativas del sentimiento
que se advierten en la moderna Pedagogía femenina. Utilidad y belleza deben ser los
polos sobre que giren los conocimientos adquiridos por la joven; y claro es que diciendo
belleza, se dice moralidad: que sin ser moral nada puede ser bello. En el número
anterior dimos cuenta de las ESCUELAS del HOGAR recién implantadas en España
por el Estado y por la iniciativa particular de las DOMINICAS de HORTA (Barcelona).En el presente número presentamos la Clase de Dibujo y pintura cerámica que la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos de la ciudad del Cid tiene establecida
especialmente para señoritas.
En el número de febrero del corriente año dimos ya una vista tomada al aire libre, de las bellísimas alumnas que tomaban apuntes del natural. En el presente, completando la información gráfica de entonces, presentamos algunas obras hechas por las
alumnas, y detalles referentes a la clase escritos por su ilustre profesor.
Sonaría a lisonja cuanto dijéramos de la competencia excepcional del Sr. Soria
en el desempeño de su clase, competencia adquirida por el estudio constante al
servicio de una vocación decidida y por viajes y estancias en el extranjero, donde
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mayor adelanto lograban esos trabajos. Deseamos a este Centro una prosperidad
creciente, que excite la admiración de todas las capitales españolas, y la imitación de
sus métodos y enseñanzas. Los detalles son los siguientes:
La clase, por iniciativa de D. Juan Dorda, actual presidente de la Academia de
San Carlos, y D. Luis Tramoyeres, secretario de la misma, fue creada como ensayo en
el año 1901, inaugurando sus enseñanzas en reducido local del piso segundo, con dos
alumnas.
Al tener aceptación la clase y siendo muchas las señoritas que solicitaban el
ingreso en la misma, la Academia dispuso la construcción de vasto local en planta baja,
dotado de lo necesario para el servicio de las enseñanzas, montándose un horno mufla
para la cochura de la loza y cristal decorado, y otra más pequeña para los esmaltes
sobre metales.
Hoy, por consecuencia del servicio de las otras clases, se trasladó la de
señoritas al piso principal, reuniendo las aulas y dependencias inmejorables condiciones de luz e higiene.
Las enseñanzas son diarias, y la asistencia, por término medio, es de 40 alumnas; el ingreso es libre y gratuito; solamente se les exige haber cumplido 14 años. la
hora oficial de clase es de tres a cinco de la tarde, que generalmente se prolonga
cuando las exigencias del trabajo lo reclaman.
Los estudios son aplicación, consistentes en dibujo (copia del modelo corpóreo)
y pintura, telas para abanicos, estuches, decoración de porcelana y cristal fijada al
fuego, y pirograbado.
La clase, aparte de su utilidad profesional, tiene la ventaja de servir para una
cultura artística, y hasta el presente, los resultados de la misma han sido lisonjeros; las
exposiciones escolares de fin de curso lo atestiguan.
De momento solamente puedo determinar un caso, aunque esto sea molestar la
modestia de la interesada, Da. Julia Gomis, aventajada discípula que fue, y que hoy es
profesora oficial de Dibujo nocturno para la mujer, cuya plaza la obtuvo en públicas
oposiciones. Otras señoritas que fueron nuestras alumnas están dedicadas a la
enseñanza del dibujo en colegios particulares, o cultivan los conocimientos adquiridos
para ser aplicados a las diversas industrias a que están dedicadas, o como sport,
decorándose loza, nueva forma de ajuar, que en el horno de clase se somete a
cochura.
Nada abonan las que fueron discípulas por esta operación, por ser la Academia
de Bellas Artes cariñosa madre que jamás olvida a sus hijos.
La clase y trabajos que se ejecutan pueden juzgarse, aunque débilmente, con la
forografías que se intercalan, porque la fotografía monócroma no puede dar idea de las
bellezas que contiene el colorido, los esmaltes, el oro, el pirograbado,etc.
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Resta por decir que la loza es propiedad de las alumnas, y una vez decorada, la
retiran; los enseres para el trabajo son también de las mismas; la Academia les facilita,
juntamente con las enseñanzas, las materias colorantes (colores y oro) y el combustible
para las cochuras.
Esta es, a grandes rasgos trazada, la clase de cerámica para señoritas en la
Real Academia de Bellas Artes, con los detalles de su funcionamiento, pudiendo asegurarse, sin temor a duda, que es la primera que se creó en España.
Abril de 1917.
LUIS SORIA.

NOTA de ilustraciones:
1.- Plato de porcelana.- Decoración polícroma y oro.
2.- Placa de porcelana.- Decoración polícroma.
3.- Tela para abanico.- Decoración polícroma.
4.- Bandeja de porcelana.- Decoración polícroma.
5.- Una clase de Cerámica y Artes Decorativas.- Valencia.

===@@@===
@
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Se pasa del Año III (1917) al
Año VIII - Enero de (1922).
_____________________________

UN RECUERDO
___________

Con motivo del CENTENARIO DE SANTO DOMINGO se celebraron fiestas
esplendorosas en la cudad de Játiva. Al frente de su organización y alma de ellas
fueron la V.O.T., y la Comunidad de Religiosas dominicas de la Consolación, que
tuvieron el dulce consuelo de ver a toda la población de Játiva tradicionalmente católica
y dominicana, asociada al homenaje solemnisimo que, como buenas hijas, tributan a
nuestro Santo Padre.
Los sermones estuvieron a cargo de los PP. R. Redal y José Pomer, del
convento de Valencia.
Como público homenaje, sobresalió la solemnísima procesión, a la que, además
del inmenso gentío, asistieron todas las autoridades y corporaciones en pleno, dando
una nota de piadosa fraternidad la V.O.T. de San Francisco, que ocupó su lugar en las
filas llevando un estandarte de la imagen de su fundador. Hubo derroche de músicas y
de vítores, adornos exquisitos en la iglesia, sobre todo en el altar mayor y en la plaza; y
como recuerdo de las fiestas, se bendijo un riquísimo estandarte para la V.O.T.,
bordado primorosamente por varias señoritas de la localidad, bajo la dirección de las
HERMANAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA, y costeado por una terciaria que tiene
nombre y hechos de piadosa, D0 Consuelo Cuesa.

@@@@@@
@@@
@
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NOTICIAS
________

Solemne velada: Con motivo del VII centenario de Santo Domingo de Guzmán,
el Colegio de Dominicas de (Trafalgar, 52) celebró una fiesta en el salón de actos
públicos de la parroquia de San Pedro de las Puellas.
La alumna señorita María Luisa Fortuny pronunció un discurso de salutación. Seguidamente tuvo lugar el juego rítmico Las Estaciones, tomando parte varias alumnas,
y recitaron poesías las señoritas C. de Soto y M. Juvé, O. Cases, C. Mujol, S. Oñós, M.
Vives y P. Fulguet.
Interpretaron obras musicales las señoritas C. Aymat, Baqué, A. Aymat y A.
Sancristófol.
Llamaron la atención también otros números en que tomaron parte muchas
señoritas, y especialmente un cuadro plástico en dos escenas: Extasis y gloriosa
muerte de la Beata Imelda, el Apoteosis de Santo Domingo y la alegoría final Honor a
España, cuya protagonista era la señorita C. Danés, desfilando una porción de niñas
vistiendo los trajes típicos de las distintas regiones españolas.
Fue una fiesta muy amena, y el local estaba totalmente ocupado por las familias
de las alumnas al efecto invitadas.
Felicitamos muy de veras a la superiora de dicho Colegio por el éxito de la fiesta.

@@@@@@
@@@
@
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AÑO VIII - Abril 1922
_____________________

NOTICIAS
________
DE VICH
_______

Vich.- Resultó muy simpática y muy lucida la fiesta de la distribución de premios
celebrada por la Escuela Dominical, que dirigen las Hermanas Dominicas de la Anunciata. Fue presidida por el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis y el Consejo General de la
Congregación. El diálogo historial del año fue ejecutado primorosamente por las
alumnas Srtas. Borés, Puntí, Rausell y Nogué; también hablaron con mucha soltura y
gracia algunas de las niñas pequeñas.
Antes de la distribución de las prendas a las alumnas premiadas, el Sr. Obispo
hizo algunas rifas en lotes de cinco y tres pesetas, que causó la hilaridad de los presentes. La fiesta resultó una espléndida manifestación del trabajo constante de cada
domingo. Como novedad delpresente año, hay que mencionar las proyecciones sobre
asuntos interesantes e instructivos a la vez.
Mil enhorabuenas a las maestras y alumnas por su laboriosidad, y al Rvdo. Riera
Creixans, director de la escuela, por su incansable concurso en obra tan meritoria.

===@@@===
@
NECROLOGÍA
__________
-LA MADRE JOAQUINA FÁBREGA, fallecida el 11 de Marzo, tomó el santo
hábito a los 15 años, conservando hasta lo último de su vida el candor angelical. Tuvo
la dicha de tratar con el Padre Coll. Su caridad grande aparecía mayor con las
enfermas y ancianas, para las cuales eran sus más solícitos cuidados.
Fue fundadora de la Casa de Gerona, y a sus trabajos asíduos se debe la edificación de aquel hermoso edificio, siendo al morir Consultora General, cargo que venía
ejerciendo por más de veinte años consecutivos.
R.I.P.
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AÑO VIII - Mayo de 1922.
________________________

JATIVA
______

Játiva.- El día de la Anunciación fue día de imborrable recuerdo para las buenas
HH. Dominicas del Colegio de Játiva y aún para toda la ciudad, que tanto aprecia los
trabajos de estas religiosas en pro de la enseñanza; en tan solemne día veían colmados sus deseos, sus desvelos, sus sacrificios por tener una iglesia propia en qué poder
derramar delante de Dios su corazón en unión de las personas buenas.- Lo que hace
pocos años parecía un sueño, lo veían convertido en hermosa realidad, y las Hermanas
más satisfechas que si les hubiese tocado el premio gordo de la lotería.- Bendijo la
Capilla el M.I.Sr. Abad de la Colegiata; fueron padrinos en tan solemne acto el abogado
D. Vicente Barona y la señora D1 Carmen Sanz de Reig.- La función de la mañana
resultó brillantísima, y en la misa mayor que cantó el mismo Sr. Abad, pronunció
emocionante oración sagrada el M.R.P. Prior del Convento de Dominicos de Valencia,
P. Pomer, que con su elocuencia puso digno remate a la obra.
Por la tarde hubo velada literario-artístico-musical, a la que afluyó enorme concurrencia.
Todas las secciones del Colegio, incluso los parvulitos, tomaron parte en el acto
y todas cumplieron sus cometidos con gracia, con arte y primor.- Felicitamos a las
Hermanas por su nueva adquisición y por el resultado de la fiesta de inauguración.
FR. VICENTE g. CIFRE, O.P.

===@@@===
@
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AÑO VIII - Junio de 1922
________________________

NOTICIAS
________

ALBACETE
________

ALBACETE.- Velada.- El día 27 del pasado Abril tuvo lugar una Velada literariomusical en el Colegio de Religiosas Dominicas.
Comenzó por una expresiva salutación a la digna Superiora del Colegio y al distinguido público que llenaba el amplio salón. Entre éstos figuraban el Gobernador Civil,
el Presidente de la Audiencia, Magistrados, el Clero y lo más selecto de la sociedad
albacetense.- Un grupo de parvulitas durante algunos minutos hicieron las delicias del
público.- Fueron aplaudidísimos en su juego rítmico: "La Historia del pan". El "Canto de
las aves" y "Barcarola" fueron magistralmente representados.- Entre los monólogos
recitados, llamaron la atención los titulados: "Liquidación final" y "Me llamo..."
Y entre otros variados y escogidos números merece citarse el cuadro "Honor a
España", donde las niñas vestidas con los trajes típicos de cada región española,
saludaban y rendían homenaje a su reina España.- Terminaron el número con un baile
típico que fue calurosamente aplaudido.
FR. VICENTE G. CIFRE, O.P.

@@@@@@
@@@
@
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AÑO VIII - Agosto de 1922
_________________________

PEREGRINACION DOMINICANA A
__________________________
MONTSERRAT
__________

Desde la ventanilla del tren, que alborozado lleva en su seno la entusiasta Peregrinación Dominicana, se descubre Montserrat. Esta Peregrinación va a los pies de la
Virgen a poner fin a la serie de festejos con que en Barcelona se ha celebrado el séptimo Centenario de la muerte de Santo Domingo.
Montserrat... Parece un gigantesco Palacio inmortal de quien el poeta cantó
estar labrado por mano de los ángeles, que lo fabricaron con herramientas de oro para
que en él habitara la más hermosa mujer. Los picachos de su cresta semejan delicados
capiteles de gótica catedral; las nubes, cual turíbulo sagrado, elevan hasta el cielo
inmensas espirales de incienso; el sol, con su manto de luz, dora toda la montaña
santa. Los cremalleras, como poderosos cetáfeos, van ganando la cuesta, lanzando
potentes resoplidos con bocanadas de humo; el clásico y celebrado perro deja paso a
la Peregrinación, llenando de entusiasmo a los pequeños peregrinos.
(Ya estamos en Montserrat! Nuestros estandartes y banderas brillan a la luz del
sol; numerosos veraneantes nos curiosean; el precioso Pomell del "Roser de Sant
Domingo" y un Colegio de educandas de las Dominicas de Manresa, nos esperan; un
lucido grupo de hermanas, dominicas, se asocia a la peregrinación; son las blancas y
hermosas palomas del Señor que han querido hacer su nido junto al trono de María.- La
procesión se organiza solemne, majestuosa, devota, formando en ella el Escudo Dominicano, el Colegio de niñas de Hermanas Dominicas de Manresa, con sus vistosos uniformes dominicanos, que habían llegado en automóvil con otros peregrinos; El Pomell
de Nuestra Señora del Roser de Santo Domingo, con su estandarte, luciendo las blancas capuchitas; la Escolanía Dominicana, de uniforme, con su estandarte, cantando el
"Virolay" de la Virgen; las Cofradías de la Minerva, del Santísimo Nombre de Jesús, con
su estandarte; la Asociación del Rosario Perpetuo; la Cofradía del Santísimo Rosario; la
V.O.T. de Señoras, con el estandarte, de Santo Domingo; un grupo numeroso de
Hermanas Dominicas con sus blancos hábitos; los caballeros de las citadas asociaciones; religiosos Camilos, Capuchinos, Pasionistas y varios sacerdotes; los Bandermes
gloriosos que lucharon en la batalla de Lepnato, llevados
por distinguidos caballeros; y la Comunidad de Padres Dominicos acompañando al Ilmo. Señor Obispo de Solsona.
Rosas y Espinas ‐ años 1917‐1950
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Organizada con el mayor cuidado y en medio de imponente solemnidad, se
dirigió la Peregrinación a la Basílica, siendo recibida por el Reverendísimo P. Abad,
Comunidad Benedictina y Escolanía de Montserrat, con velas encendidas. La entrada
en la Basílica fue emocionante. La Escolanía Dominicana cantó una salve a dos voces,
después de la cual el Muy R.P. Provincial de los Dominicos, Fr. Luis Guitart, hizo en
sentidos párrafos la presentadión de la Peregrinación a la Virgen.
Seguidamente se dio comienzo a la Misa de Comunión que dijo el Ilustrísimo Sr.
Obispo de Solsona, Doctor D. Valentín Comellas. quien antes de la Comunión dirigió a
los fieles entusiasta y fervorosa plática. Numerosos peregrinos se acercaron a la
Sagrada Mesa, siendo administrada la Comunión por el Sr. Obispo, ayudado de tres
sacerdotes.
Después, los peregrinos van dejando con un beso su corazón en manos de la
Moreneta. Al salir del templo santo todo es luz y alegría. Los peregrinos, bajo la sombra
de los árboles, consumen sus fiambres, ofreciéndose, generosos, el sustento. Una
bandada de blancas palomas se desparraman por todas partes; son los dominicos y
dominicas, los escolanes y educandas del Colegio de Manresa que todo lo invaden,
llenando la montaña de entusiasmo y cánticos y dando a Montserrat en este día un
ambiente dominicano. El tiempo, veloz, como la vida, nos va robando las horas
preciosas de este día.
***
(Montserrat!... Cual arroyuelo de plata, se divisa el camino de la Cueva, salpicado con las flores de los misterios del Rosario; por él baja, llena de entusiasmo,
cantando las alabanzas del Rosario y de su Fundador, la Peregrinación Dominicana;
una interminable fila de peregrinos, colegio, religiosas, dominicos y caballeros, se
extiende, culebreando la montaña; los objetivos fotográficos intentan recoger la belleza
y grandiosidad de estos cuadros; los cánticos repercuten en dulces ecos por el espacio,
y se oyen, poderosos, incesantes, cual una inmensa oración. En la Cueva se respira un
ambiente de religiosidad; la Escolanía, formando una voz de ángel, entona "Salve
Regina", y la multitud, con voz de gigante, que se deja sentir en su máximo grado de
exaltación, la continua.
El Prior de los dominicos de Barcelona, Fr. José García, dirige su palabra a los
peregrinos y desgrana incesantes alabanzas a Domingo de Guzmán; con sus palabras
va tegiendo la guirnalda primorosa que la Peregrinación deposita en las sienes de
Santo Domingo. Sus últimás frases arrancan a la multitud gritos de entusiasmo, traducidos en repetidos (vivas! El sol esconde su rostro cuando los peregrinos entran otra
vez en Montserrat para asistir al solemne Rosario, después del cual el venerable
Prelado, con frases llenas de honda emoción, deja los corazones a las plantas de la
Virgen, mientras impetra de ella una especialísima bendición para todos los peregrinos,
que reciben de su mano episcopal.
***
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Hay que emprender la marcha. Los veraneantes nos despiden cariñosos; el
bondadoso Prelado es vitoreado incesantemente; las canciones de despedida se dajan
sentir de todas partes; arranca el tren, y el corazón se llena de tristeza...; desde las
ventanas de la hospedería las santas monjitas despiden afanosas, con sus
escapularios, a la amada Peregrinación, a sus hermanas, a sus hermanos los
dominicos, a los simpáticos escolanes...; el cremallera baja rápido, ofreciendo
bellísimos panoramas. Y mientras la noche cae, el tren avanza sin detenerse en la
estaciones. Los incesantes cánticos llaman la atención de las estaciones que atravesamos; como cinta cinematográfica van pasando los pueblos, que comienzan a iluminarse. Es de noche. En San Andrés, un grupo de peregrinos desciende y se les despide
con entusiastas (vivas! Aún resuenan los cánticos en los coches, y el tren llega a
Barcelona. Un río de gente invade el andén. Allí esperan muchos a sus familias y
conocidos. Venimos roncos de cantar. Todavía unos entusiastas peregrinos se dirigen a
nuestra iglesia y entonan la Salve con voz apagada por el cansancio, pero más entusiasta que nunca. Todos los semblantes irradian intensa alegría.
FR. ARSENIO S. PUERTO, O.P.
Barcelona, Julio 1922.
NOTA:
Láminas que iluminan el relato:
1.-

DETALLE DE LA PROCESION. El guión de la Cofradía del Rosario
Obispo de Solsona.

2.-

El Sr. Obispo de Solsona y la Comunidad benedictina, con su Abad, recibiendo a
la Peregrinación.

3.-

Los banderines de Lepanto al entrar en la Basílica.

4.-

Detalle de la Procesión a la Cueva.

5.-

La Comunidad de Religiosas Dominicas en la Procesión.

6.-

EN LA CUEVA.- La Escolanía Dominicana de Barcelona y el Pomell de Sant
Domingo.

7.-

La presencia de la Procesión al llegar a la Cueva.

8.-

La multitud de peregrinos en la explanada de la Cueva.
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AÑO VIII - AGOSTO DE 1922
_________________________
-Sección -NOTICIAS-

V I C H:
________
FIESTAS CENTENARIAS
___________________

La Casa Matriz de la benemérita Congregación de Hermanas Dominicas de la
Anunciata, que tanto lustre da a la Orden y tanto amor profesa a Nuestro Patriarca, no
podía permanecer muda en ese armonioso concierto con que en todas partes se ha
ensalzado la gloria de Sto. Domingo, con motivo del séptimo Centenario de su glorioso
tránsito. Nada omitieron las fervorosas Hermanas a fin de que el triduo que le
consagraron resultara lucido en todas sus partes, y la realidad más lisonjera vino a
colmar sus deseos. En los tres días dejaron oír sus acentos en loor del Santo de
Caleruega y de su Orden respectivamente, un P. del Corazón de María, un P.
Franciscano y el Padre Manuel Montoto, O.P., que lo hizo en la Misa solemne del último
día, quien con el celo que le caracteriza y con el amor de hijo, tejió preciosísima corona
de elevados y floridos conceptos a su amadísimo Padre. En la mañana del mismo día,
celebró la Misa de Comunión el Muy Ilustre Doctor Galobardes, en representación del
Señor Obispo, quien con sentida plática procuró enfervorizar a los numerosos
concurrentes al acto. Por la tarde del mismo mismo día se clausuró el triduo con un
solemne homenaje literario-musical. Repetidos aplausos premiaron la exquisita labor de
las alumnas, que todas supieron interpretar brillantemente los papeles que se le había
encomendado.- Satisfecha puede estar la casa matriz del éxito de su fiesta centenaria y
que Nuestro Padre se lo pague, siguiéndo dispensándole su protección, como lo ha
hecho hasta la fecha.

@@@@@
@@@
@
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AÑO VIII - SEPTIEMBRE DE 1922
_____________________________
-En el apartado "NOTICIAS"-

LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
_____________________________

EN MADRID
_________

Hace unos dos años solamente, que se establecieron en la Real Villa las religiosas de esta Congregación, fundada por el fervoroso misionero dominico P. Coll en
Cataluña y que evidentemente lleva sobre sí la bendición de N.P. Sto. Domingo, a juzgar por el incremento que ha adquirido en el tiempo relativamente corto que cuenta de
existencia.- Su entrada en Madrid fue sin ostentación, así como a la sordina: sólo se
intentaba tener una residencia para mejor atender a las múltiples necesidades que el
desarrollo del instituto iba creando.- Hoy la luz ya no puede mantenerse oculta y ha
llegado la hora, por muchos ansiada, de que Madrid reciba los beneficios de su influjo.En este mes de Octubre, mes del Rosario, el piadoso Instituto abrirá al público su
Escuela del Hogar (Ecole menagère) en un hotel magnífico que se levanta en una de
las mejores y más aristocráticas calles de Madrid, reformado convenientemente para el
nuevo destino que se le ha asignado.- La nueva fundación nace bajo los auspicios de la
Acción Católica de la Mujer y como lo indica su nombre no es un colegio cualquiera,
sino una escuela en donde la mujer ya salida de la niñez aprenda prácticamente cuanto
necesita para ser una mujer hacendosa desde el arte culinario hasta las labores más
delicadas del bordado y de la pintura y hacer las curas más urgentes. En esto han
adquirido justa fama las Dominicas de la Anunciata en su Colegio de Horta (Barcelona),
que según dicen fue la primera de esta clase fundada en España.- Que la nueva
fundación obtenga feliz éxito.
FR. VICENTE G. CIFRE.

@@@@@
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AÑO VIII - DICIEMBRE DE 1922
____________________________
-En el apartado NOTICIAS-

BUENOS AIRES
____________

-La Revista ENSAYOS Y RUMBOS-, que publican nuestros PP. de la Provincia
de San Agustín en su acreditado Colegio "Lacordaire" en colaboración con algunos de
los antiguos alumnos del mismo ha querido perpetuar el recuerdo del año Centenario
de Santo Domingo editando un extraordinario, que le honra y que ha resultado una obra
acabada en todos conceptos, por lo cual bien se la puede disculpar de la morosidad
con que lo ha presentado.La parte material y su empaque exterior son de lo mejor que esperarse pudiera:
en lo referente al arte, abundan los grabados de obras de mérito encabezados por uno
de los más hermosos del insuperable Fr. Angélico, de cuyo inspirado pincel brotaron
tantos cuadros de Santo Domingo, y entre lo moderno, incontables de monumentos de
iglesias, de imágenes célebres, de las personalidades más salientes que han ilustrado
a la Orden en aquella florentísima República, así como de lindos grupos de las
asociaciones y colegios que la Orden dirige, y todos ellos sacados con una licidez y lujo
de detalles que se deja bien entender que las fotografías fueron sacadas de mano
maestra.En la parte literaria y científica, después de copiar la hermosísima Encíclica con
que el llorado Benedicto XV invitó al orbe católico a celebrar tan memorable fecha,
enalteciendo con soberana elocuencia la colosal figura del Patriarca de Caleruega y señalando los caracteres peculiares de su gran creación, el extraordinario, entre sentidas
poesías de variada metrificación y luminosos artículos que cantan todos las glorias siete
veces seculares de Santo Domingo, se intercala una síntesis muy bien hecha de la
actuación de la Orden en aquella región, lo mismo de cuando era rico diamante de la
Corona de España que de cuando recabó para sí la independencia hasta llegar al
estado de prosperidad en que hoy la vemos constituida.
Separadamente y a grades pinceladas, describe la fundación de sus conventos,
las vicisitudes porque atravesaron; dedica un recuerdo a los muchos religiosos
eminentes por su virtud, por su ciencia y por otras dotes que los ennoblecieron, y su
estado de florecimiento en la actualidad.En sección aparte teje el episcopologio dominicano, por donde se ve cuán
airosamente desempeñaron su cargo los doce Obispos que desde Fr. Alonso Guerra
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hasta Fr. Marcelino Benavente rigieron las diferentes diócesis de la Argentina. En toda
esta síntesis se nota cuán ligada está la historia de la Argentina a la de la Orden de
Predicadores y cuánta influencia tuvieron en el pueblo los dominicos, y como nota
culminante se hace resaltar la parte principalísima que muchos de ellos tuvieron en la
obra de su emancipación, como lo sabe cualquiera que haya saludado la historia patria
en la Argentina.- Que lo diga el Obispo de Aro entre otros muchos, a quien ya se le han
levantado dos estatuas como libertador de la Patria.También figura un ensayo de bibliografía dominicana. En un obsequio de esta
naturaleza ofrendado a Santo Domingo no pudieron pasar olvidadas sus Hijas, que tan
preferente sitio ocuparon en su fraternal corazón, y efectivamente, también figuran en
él, tanto las claustrales en sus dos monasterios de Córdoba y Buenos Aires, que
siempre se han mantenido en el rigor de la observancia y difundido fuera de sus
recintos el perfume de la violeta, como en las muchas casas de religiosas Terciarias de
distintas congregaciones y diseminadas por toda la república que difunden el aroma de
la rosa en sus múltiples manifestaciones de la caridad, dedicadas a la enseñanza o a la
beneficencia en colegios, asilos, hospitales, etcétera.
Entre estas congregaciones nos ha sido grato tropezar con la de la ANUNCIATA,
nacida en el seno de nuestra provincia de Aragón, y que en los pocos años que lleva en
la Argentina se ha conquistado un lugar de honor, que la hacen muy estimada.- En fin;
felicitamos a los PP. Argentinos por el acierto que han tenido, y confesamos con ingenuidad que entre los obsequios similares que hemos tenido la ocasión de ver, que
han sido algunos, ninguno nos ha dejado tan delicioso paladar.- Que en retorno de tan
filial tributo y cumpliendo los deseos de quienes se lo han dedicado, haga el Santo
Padre y Fundador que crezca y prospere y florezca la benemérita Provincia Dominicana
de San Agustín de Buenos Aires, y así añada nuevos florones a su brillante historia.
FR. VICENTE G. CIFRE, O.P.
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ROSAS Y ESPINAS
_______________
AÑO IX - FEBRERO DE 1923 - NUM. 130
___________________________________

DE LA VIRGEN DE LA GLEBA.-

También los moradores de la comarca de Vich quieren coronar la imagen de
Nuestra Señora de la Gleba, que se venera en un santuario situado a unos once
kilómetros de dicha ciudad y que hace ocho siglos fue encontrada de un modo
prodigioso. Acudieron al Ilmo. Sr. Obispo, Dr. D. Francisco Muñoz, para para que recabase la gracia de la Santa Sede, y el Prelado aceptó complacido el grato encargo,
prometiendo toda su eficaz cooperación.
La Federación Comarcal de Congregaciones Marianas es la que tiene el honroso
encargo de promover y preparar la coronación. En elegantísima exhortación se ha
dirigido a todos los vecinos de Vich y su comarca, solicitando ayuda moral y pecuniaria
a fin de conseguir la corona, que ha de ser rica y brillante como corresponde a la Virgen
Santísima. (Prosigue en:)
***
AÑO IX -MARZO 1923- NUM. 131
____________________________

Las Coronaciones, (sigue).- Con motivo de la Coronación de la Virgen de la
Gleva en Cataluña, el señor Obispo de Vich ha publicado un decreto imponiendo
normas de veneración a dicha imagen.- El decreto supone discrepancias violentas, y aún oposición a la voluntad del
Prelado y a los deseos de la gran masa del pueblo católico de la región de Vich, por
parte de un pequeño sector.
Parece ser que hay discrepancias sobre si la venerable y milagrosa imagen ha
de ser presentada en su talla o vestida, y este asunto, tomado con encono, ha sido
llevado por algunos a la prensa y ha motivado el decreto por el cual el Prelado de Vich
impone su voluntad según las normas y disposiciones de la Iglesia.
Es de esperar que todo esto no sea dificultad mayor para la Coronación
Canónica de la Virgen de la Gleva, por la cual suspiran todos los católicos moradores
del Llano y comarca de Vich. De ello está encargada la Federación Comarcal de
Rosas y Espinas ‐ años 1917‐1950
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Congregaciones Marianas, la cual ha divulgado por toda la región, un piadoso y
elocuente escrito, en el cual se recaban los medios económicos y morales necesarios
para la brillantez y el éxito de tan fausto acontecimiento.

VALENCIA.- UN ASILO
___________________

El día 11 de Febrero tuvo lugar la bendición y solemne inauguración del ColegioAsilo que en el ensanche de Velencia se ha construido, fundación de la piadosa y
caritativa Sra. Marquesa de San Joaquín.- El magnífico edificio está destinado a niñas
huérfanas de familias venidas a menos, y ha sido construido con una amplitud y
magnificencia digna de la piedad de su fundadora. Al frente del Asilo, por voluntad de la
testadora, han sido puestas las Religiosas Dominicas de la Anunciata, las cuales, en
estos últimos años, han adquirido tanto prestigio en su ministerio de enseñanza y
educación.
La bendición fue hecha por el Emmo. Cardenal Reig, el cual pronunció un
sentido y elocuente discurso ante la numerosa y distinguida concurrencia.
***
JUNIO 1923 -AÑO IX- NUM. 129
____________________________

NECROLOGIA
El día 25 de Abril murió santamente, en avanzada edad, una religiosa insigne: la
madre Dominga Victori que durante veinte años fue Priora de las Dominicas de la villa
de Roda. Nació en San Julián de Villatorta en el año 1852. Ingresó en la Congregación
de Hermanas Dominicas de la Anunciata el año 1873, recibiendo con el Santo hábito de
la Orden, el espíritu del Fundador, del cual era en gran manera devota.
Alma candorosa, humilde y devotísima de la Virgen María, recibió desde muy jovencita, gracias muy singulares que afirman la devoción acendradísima que sentía hacia Ella, constituyéndola después en apóstol y propagadora incansable del Santísimo
Rosario y de la vida de los Santos Dominicos. Copiaba sus virtudes y admiraba sus hechos de tal modo que en las conversaciones los aducía con infinidad de ejemplos cuya
narración conmovía a las religiosas y suavemente las conducía hacia el fin de todo
ideal: la santidad.
El pensamiento constante y el delirio predilecto de su vida fue este: propagar y
extender en los pueblos y familias el Santo Rosario de María.
Rosas y Espinas ‐ años 1917‐1950
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Día de satisfacción y de gozo inmenso fue para su alma, cuando pudo atraer
unas cuantas personas piadosas y bajo su dirección inspirada quedó fundada la
Asociación del Rosario Perpetuo.
Era el día 15 de Mayo del año 1911: rebosaba gozo y satisfacción porque veía
cumplirse lo que tanto había deseado, la realización de uno de sus más bellos ideales.
(Roda para María! Su estimado pueblo de Roda tenía también la guardia perpetua de
María. La Asociación del Rosario Perpetuo de Roda, era el rosal que ella regaba y
conservaba con más cuidado y predilección. Todos la miraban como a su madre, para
todos tenía de madre la encendida y desinteresada caridad, la paciencia callada y
ejemplar, la oración constante y devota, la autoridad hermanada con la dulzura. El árbol
del Rosario Perpetuo, lo plantó ella y lo regó, lo vio crecer y extenderse hacia otros
pueblos, llevado y alimentado por la savia que le daba. Que desde el cielo no lo vea
morir nunca.
NOTA: Ilustración con fotografía a cuyo pie se lee: La M.
Dominga Victori con
su Comunidad de Religiosas de Roda, el día de la Primera Misa de su sobrino
R.P.Peiró.
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AÑO IX - SEPTIEMBRE DE 1935 - NUM. 137.
_______________________________________

EL PADRE R. ESPINAS
___________________

Nació en Villafranca del Panadés (Barcelona), el 7 de Febrero de 1815. Fue discípulo de los Padres Escolapios de Barcelona, de los cuales aprendió piedad y letras.
De la primera se sabe que jovencito frecuentaba los Santos Sacramentos, que profesaba filial devoción a la Inmaculada Virgen María y que buscaba siempre el retiro.
Aunque dotado de carácter expansivo y alegre, se notaba en él cierto hábito de reflexión, y con madurez se ocupó en temprana edad del importante negocio de la elección
de estado.
Solicitó ser admitido en el Convento de los Dominicos llamado de Santa Catalina
Virgen y Mártir, y pudo vestir el santo hábito en el año 1830, cuando acababa de cumplir quince de edad. Profesó un año después y era estutudiante de Filosofía cuando en
Julio de 1835 fueron entregados a las llamas muchos de los conventos de Barcelona. El
joven Espinás pudo salvarse providencialmente. Cincuenta y tantos años más tarde
referiría muchos detalles de lo ocurrido en Santa Catalina al Canónigo Sr. Barraquer,
que escribió dos grandes obras, en una de las cuales puso el retrato de nuestro padre
Romualdo con el autógrafo de su firma (1).
El Convento de los Dominicos no quedó en condiciones de ser habitado, y al año
siguiente dio el Gobierno el decreto de la exclaustración, por el que se suprimían todos
los Conventos de religiosos que hubiese en España. Fray Romualdo se fue a Italia,
permaneciendo algún tiempo en Viterbo y completando sus estudios en la Minerva, de
Roma.
Terminados éstos le dedicaron a la enseñanza. Con el título de lector fue destinado al Seminario de Cagli, en el cual, por espacio de dieciséis años, estuvo consagrado a la formación de los jóvenes aspirantes al sacerdocio. Fue prior del Convento en
donde residía y más tarde del Fabriano.
Enviado después a su patria, fijó su residencia en Barcelona. Aquí fue confesor
de las religiosas de Montesión desde 1865 hasta su muerte: unos veintiocho años.
Fue experto director de almas y celoso de la conversión de los pecadores.
Asceta rígido consigo, llevaba las almas a Dios por la paciencia y mansedumbre,
orando y llorando mucho por ellas. El que había sido consultado frecuentemente por los
Ordinarios de su residencia en Italia cuando era profesor o Prelado en la Orden, fue
también tenido en mucho por su prudente consejo, acertado parecer y vasta ilustración
en Barcelona. Varias veces fue aquí llamado a constituir tribunal de exámenes en el
Palacio Episcopal.
Rosas y Espinas ‐ años 1917‐1950
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Al fallecer, en 1886, el R.P.Fr. Juan Planas, fue nombrado Vicario Provincial de
los Dominicos de Cataluña por el General de la Orden, Rvmo. P. Fr. José María
Larroca. Desempeñando este cargo consiguió que se estableciese una Comunidad de
religiosos en Barcelona. En 1889 vinieron unos tres Padres, que tomaron a su cargo la
iglesia de los Agonizantes, en la calle Baja de San Pedro. El P. Espinás los recibió contentísimo de poder ver los comienzos de la restauración por él tan anhelada.
El 17 de Octubre del año 1893, cuando hacía los setenta y nueve de su edad se
adelantaba, expiró plácidamente, confortado con los Santos Sacramentos, en una casa
de la calle de Montesión.
Por espacio de algunos años los Dominicos exclaustrados de Barcelona publicaron un boletín mensual cuyo título era El Rosario de María. El P. Manuel Ribé, compañero del P. Espinás en Santa Catalina de Barcelona, fue hasta morir el Director de
aquella modesta publicación. El P. Planas encargó al P. Espinás continuara con la
dirección. Siguió éste publicando mensualmente El Rosario, hasta que habiendo aparecido en Palencia, por el año 1886, la actual revista El Santísimo Rosario, creyó el
padre Espinás que debía cederle a ésta sus lectores, recomendándoles la tomaran.
En los Apuntes Biográficos que del P. Romualdo Espinás publicó en 1894 el
Doctor en Medicina y Cirugía D. Juan Bassols y Vilá, le da el título de Maestro en
Sagrada Teología.

(1)- NOTA:
Los Religiosos en Cataluña durante la primera mitad del
Barcelona, 1918.- Tom. II, pág. 634.
(2)- Fotografía a cuyo pie se lee: ROMUALDO ESPINAS - VicaProvincial.

siglo XIX.-

rio
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AÑO IX - OCTUBRE 1923 - NUM. 138.
________________________________
FLORES de ULTAMAR
_________________
Y lindas que son las tres niñas cuya efigie nos viene del otro lado del Atlántico.
Aunque no nos sea posible distinguir en ellas la seriedad que más adelante les darán
los años; por sus ojos se asoman sus almas poseídas de la seriedad del profesorado.
(Y tan niñas! Hace algunos años que las DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
establecieron varios colegios en Argentina y Brasil, y entre ellos, el aristocrático titulado
de Clara Jackson de Heber, en Montevideo.
Dedicáronse las beneméritas religiosas a la instrucción y educación de la
juventud americana, utilizando en su difícil tarea lo último y más escogido que ha
producido la Pedagogía europea, adaptándolo con esa prudencia y ese tino característico que da la experiencia y sobre todo el instinto de la vocación del Instituto.- Y los
frutos no tardaron en aparecer: Cada año pueden enseñar al mundo una rica floración
de almas exquisitamente cultivadas en el jardín de sus desvelos; y de la rica floración
del año presente han sido escogidas estas tres flores que tienes, (oh lector!, ante tus
ojos. Las tres en difíciles circunstancias acaban de recibir el título de Profesoras de
solfeo, con insospe- pechadas agravantes de su capacidad y de su mérito: las tres
obtuvieron el primer premio, y las tres fueron condecoradas con la medalla de honor. Si
bien las miras leerás en sus caras la íntima satisfacción de sus triunfos:
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La rubia del centro se llama Julia Villamonte: está perfectamente olvidada de sí;
con su fijo mirar hacia adentro, parece saborear las cosas buenas que su estudiosidad
y su talento le han merecido entre los suyos.
La morenita de su derecha, la de los bucles cerrados y expresivo mirar se llama
María Elena D. Angeles. Vésele contener la alegría que le retoza en el alma, y cuya
resistencia le lleva al extremo opuesto de la seriedad. No será difícil que si algún día
ejerce su profesorado, en alguna ocasión solemne suelte el trapo contra su voluntad y
tenga algo que agradecer a su viveza.La de la izquierda, la del rostro natural y expresivo como su carácter, se llama
Nélida Cotelo. Parece decir que sabrá hacerlo, pero que apenas cree en su papel de
seriedad. Escapasele la alegría por los ojos y por los labios, y parece adivinar la frasecita bien merecida
del lector: (Enhorabuena!, a la que ella responde satisfecha: (Muchas gracias!1
CANDIDO NACAR
NOTA: Encabeza el relato una fotografía a media plana a que se refiere el
artículo.

AÑO IX - OCTUBRE 1923 - NUM. 138
________________________________

LA VIRGEN de la GLEVA
_____________________

CORONACION CANONICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA GLEBA
_________________________________________________

La Veneranda Imagen de la Patrona de la Plana de Vich, en el Cerro de las Tres
Cruces, después de ser canónicamente coronada por el Prelado Diocesano,
Excmo. Sr. Doctor D. Francisco Muñoz.
(Pie de fotografía)
El dominico P. Narciso Camós, en su libro "Jardín de María..." relata así la aparición y culto de la veneranda y milagrosa Imagen:

1

.- Encabeza el relato una fotografía a media plana.
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"Apacentaba bueyes por aquel lugar una pastorcilla hija de una casa que era entonces de tal Pujol, la cual aún se conserva un buen tiro de pistola lejos de la Capilla de
la parte de septentrión: y habitan en ella hoy unos tales Cudinas, conservándose desde
entonces con título de "Santa María". Hciendo pues este ejercicio dicha niña advirtió
muchas veces que uno de aquellos bueyes se iba al lugar donde hoy está edificada la
Capilla de cual no estaba muy lejos y allí arañaba la tierra, haciendo juntamente
muchos bramidos, como quien daba a entender que en aquel lugar había alguna
particular maravilla. Visto esto acercóse la niña allí, y por un agujero que había hecho el
buey, descubrió bajo de tierra la Santa imagen, delante de la cual pasó muchos ratos
arrodillada.
Estando pues de esta manera, quiso el padre de la niña atar aquel buey para
que con otro labrase algún campo, y sucedióle que por más que hiciese, nunca lo pudo
detener para lo que pretendía: de tal suerte que le fue forzoso desunirlo del otro.- Con
esto luego se partió con más presteza que antes, y se fue al lugar donde había tanto
arañado, donde haciendo un gran agujero descubrió del todo la Santa imagen, delante
de la cual estaba arrodillada la pastorcita, mirándola por el dicho agujerito.Estaba la Imagen allí dentro de tierra, en medio de unas columnicas de piedra, a las
cuales servía de techo un terrón o gleva, cubriendo juntamente la imagen.
Advirtiólo entre tanto el padre de la muchacha, y viniendo con presteza al dicho
lugar tomó la Santa Imagen con mucha reverencia, y la trajo a la Iglesia Parroquial, no obstante que la niña le exhortaba que le
hiciese una Capilla allí mismo. Pasó adelante su intento el hombre, y quiso el Cielo que
muy presto se volviese la Imagen al mismo lugar donde fue hallada. Con esto se le
edificó en él Capilla, y se movió grande devoción, por lo cual en el decurso del tiempo
se hizo mucho mejor, y más grande como hoy está. -(Lámina ilustrativa: "Santuario de
la Gleva)La imagen es de madera muy antigua, está sentada sobre una almohada del
mismo, tiene la "vasquiña" de color azul y el manto colorado, con la orla dorada. En la
derecha tiene un pomico y con la izquierda tiene el manto sobre la rodilla. Es llena de
cara, y muy afable, y de alto tiene cuatro palmos. El Jesús tiene sentado en medio de
su falda, pintado en el vestido como Ella. Da la bendición con la derecha, y con la
izquierda tiene un libro hacia la falda. Delante de ella tiene una figura de una pastorcilla,
y de un buey, la pastorcilla está arrodillada al lado derecho, y el buey a la otra parte: en
memoria de su milagrosa invención, que como se ha dicho fue por medio de un buey, y
la pastorcilla. Su fiesta mayor se hace por su Natividad".
NOTA: El texto está escrito en castellano de la época e
notas citadas.

ilustrado con las

AÑO X - MAYO DE 1924 - NUM. 145.
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________________________________

UNA GRACIA Y UNA FIESTA
_______________________
(Remitido de Villanueva de Castellón)
_____________________________________

El año pasado padecía yo de una grave enfermedad que me reducía muy de
prisa a la impotencia, pues apenas podía ya subir una escalera, y no tenía más remedio
en lo humano, según dictamen de cuatro afamados Doctores, que la operación
quirúrgica, tan dolorosa como costosa. Por razones varias tuve que rechazar la idea de
operarme, y, sin medicina alguna, encomendé el asunto a Santo Tomás, y le prometí
celebrarle un suntuoso tríduo , para conmemoración del VI Centenario de su
canonización, siguiendo los deseos del Romano Pontífice. Parece que agradó al Santo
la promesa, porque pronto comencé a mejorar, hasta el punto que, los mismos médicos,
maravillados, dicen que ya no es necesaria operación alguna. Al presente estoy tan ágil
como las más ágiles de la Comunidad, a la que sigo en todo y siempre, a todas las horas y todos los actos, como si
jamás hubiera tenido tal enfermedad, que tan malos ratos y sinsabores me ha hecho
pasar.
Era, pues, de justicia el cumplir mi promesa al Santo; y, al efecto, se organizó un
tríduo solemnísimo, con la ayuda de toda la Comunidad y de las alumnas de nuestro
Colegio, y todas, sin excepción, han cumplido admirablemente bien.
La H. Josefina Fernández nos dibujó un hermoso cuadro de Santo Tomás, que
colocamos en sitio preferente en el Altar Mayor, ricamente adornado e iluminado.- La H.
María Bolinches, Profesora de música del Colegio, preparó clásicas composiciones de
Gounod, Haller, Perosi, Peñarroja, Bencoechea, Amorós (D. Eugenio), Cagliero, Pastor,
Cortina, Mitterer y de nuestros hermanos el P. Guillermo Arrue y del P. Jacinto Serrano.
Y si estas obras son clásicas, las señoritas que las ejecutaron demostraron ser artistas: las interpretaron admirablemente bien a juicio de todos. Merecen consigne aquí sus nombres: Virginia y Asunción
Franco, Jacinta Rodríguez, Amparo García, Milagro y Lola Cifre, Carmen, María,
Dionisia y Lola Soro, Josefina Roma, Pepita Francés, María Serra, Lola Grima, María
Perales y Rosario Gallego.

Con tan valiosos elementos, pudimos gozar los tres días escuchando
devotísimos trisagios y motetes e himnos, que elevaban nuestas almas a Dios y hacían
grave y solemne el culto al SanRosas y Espinas ‐ años 1917‐1950
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tísimo, que estuvo expuesto durante todas las fiestas.- Hubo Misa de Comunión con
cánticos y fervorosa plática preparatoria, por el P. Fr. Francisco R. de los Ríos,
Capellán de la Casa Natalicia de San Vicente Ferrer. Comulgaron todas las niñas del
Colegio, la Comunidad y otras muchas personas que se asociaron a la fiesta. Más tarde
se celebró la Misa Mayor, en la cual predicó el panegírico el mencionado P. Ríos,
desarrollando los tres puntos que señaló él en el introito de la Misa del día; espíritu de
la sabiduría de Santo Tomás; gloria que ésta le ha proporcionado en la tierra y nombre eterno con que será siempre conocido. En la tercera parte es
donde se ocupó de la Milicia Angélica.
Después de la función, el P. Ríos bendijo los cíngulos y los impuso a todas las
alumnas del Colegio y a otras muchas personas que, entusiasmadas, lo pidieron.
En la reserva de la función de la tarde se dio a adorar la reliquia del Santo.
Digno remate de todo fue una veladita literaria y amena, en la que recitaron poesías las niñas María Nadal, Consuelo Martí y Amparito Mayor. Esta angelical criatura,
después de embelesarnos con su poesía, referente a niñas chinas que recoge la Santa Infancia, de nuestros
hermanos los Dominicos Misioneros entre infieles, entregó al P. Ríos cincuenta pesetas
para que, en nombre de todas las alumnas del Colegio, las remita a dichos Misioneros.
Esta fue una nota que mereció calurosos aplausos de todo el público.
Después las señoritas Asunción Franco y Rosa Borja recitaron un diálogo, criticando con mucha gracia toda la fiesta, mereciendo muchos aplausos, lo mismo que el autor, señor Sentandreu, quien hace poco más
de veinte años fue un parvulito de nuestro Colegio.
H. MILAGRO ANDRES, T.D.

@@@@@@
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AÑO X - JULIO DE 1924 - NUM. 147
________________________________

DE NAVIA (Remitido)
___________________

En el Colegio de Hermanas Dominicas de la Anunciata de Navia (Asturias), se
celebró este año, en el mes de Mayo, con gran solemnidad, La Fiesta de la Rosa. Contribuyó al esplendor de la misma solemnidad la
coincidencia de celebrar este día su primera Comunión dos colegialas.
A las ocho tuvo lugar la Misa, oficiando en ella el Rvdo. Padre Tomás Perancho,
del Convento de Oviedo. Momentos antes de la distribución del Pan de los Angeles,
pronunció una plática alusiva al acto, que conmovió a los asistentes. Se acercaron a la
Sagrada Mesa un centenar de colegialas y numeroso público.
Por la tarde hubo rosario, ejercicio de las Flores, plática y cánticos variados con
acompañamiento de armonium, a los que contestaba un coro de más de doscientas
voces infantiles, que entusiasmó a los concurrentes, tanto por su afinación como por el
fervor que demostraban. La despedida estuvo también sublime, a juicio de las personas
entendidas
Durante la distribución de las rosas benditas, el coro entonó un hermoso canto a
la Virgen, al que contestaba todo el público.
L.D.

@@@@@@
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AÑO X - AGOSTO DE 1924 - NUM. 148
_________________________________

VILLANUEVA de CASTELLON
_______________________

En Villanueva de Castellón (Valencia) hay un Colegio de Niñas. Edificio
grandioso con sus salones espléndidos, sus dormitorios inmensos, sus clases
espaciosas, sus jardines, es debido a la generosa iniciativa de ilustres patricios
que ya murieron.- El esplendor y prestigio de la enseñanza que acreditan dicho
Colegio, corresponden a las Religiosas Dominicas a quienes pertecece, y que
han sabido hecer de él un verdadero centro de cultura femenina2.

***

AÑO X - OCTUBRE DE 1924 - NUM. 150
__________________________________

NOTICIAS BREVES
_______________

NECROLOGIA.- En el acreditado Colegio que las Religiosas Dominicas tienen
en Horta, ha fallecido santamente, después de recibir los Sacramentos y la
Bendición Papal, la venerable religiosa Sor Ana María Martí. En plena juventud y
en plena posesión de ejemplaridad religiosa, Dios ha reservado para sí aquella
alma caritativa, obediente y humilde.- Sus piadosas Hermanas sentirán el vacío
de su compañía y de sus trabajos y de sus ejemplos; pero la voluntad divina es
antes que todo. (Bendito sea!

2

.- Ante una de las fachadas que dan a algún patio interior,
posa un grupito de alumnas de costura y bordado, con sus
respectivas profesoras
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AÑO XI -MAYO DE 1925- NUM. 157.
_______________________________

UN CINCUENTENARIO
_________________

EL P. FRANCISCO COLL
____________________

El día de San Francisco de Paula, 2 de Abril, celebré, en una de las casas de las
Dominicas de la Anunciata, la Misa por el alma del Padre Coll.- Era el cincuentenario de
su muerte, acaecida en tal día del año 18753.
Desde muchos años ha es para mí, la figura del Padre Coll, de una venerabilidad
excelsa. Poco sabía de él y de la congregación religiosa que fundó en los años de su activismo y fecundo apostolado por tierras
de Cataluña; lo suficiente para serme muy queridos el padre y sus hijas.
Pasa de treinta y siete años. En los dos últimos de mis estudios eclesiásticos en
el siglo, un tío mío, sacerdote, a quien debo lo que soy, me entregó a otro sacerdote de
su confianza, hombre de muchas virtudes. Conversaba frecuentemente este señor conmigo
sobre los males, los muchos males que había, y que habrá siempre en el mundo. No se
satisfacía él con cantar endechas. Proponía también remedios. Hablábame de lo necesario que es llevar instrucción
cristiana a las clases humildes; de cómo es menester cuidar de que los niños no sean
dedicados al trabajo, con menoscabo de la instrucción. (Ah! (Si él pudiese poner por las
aldeas unas maestras religiosas, una escuela al menos para cada dos o tres parroquias
del campo, para que enseñasen a las niñas a leer y escribir, a recibir debidamente los
Santos Sacramentos y las llevasen frecuentemente bien preparadas a la Sagrada Mesa!...
Los pensamientos de aquel buen señor vinieron a ser pensamientos míos. Si
alguien me hubiese puesto entonces en camino de colaborar por cualquiera de ellos,
con toda mi alma me hubiera dado a él.
Seguí por donde se me indicó, y cuando en la Orden de Santo Domingo iba
descubriendo direcciones de apostolado, que toman su orientación del espíritu
amplísimo de la mente de su Fundador y de su legislación, no hacía sino bendecir a

3

.- Fotografía con lectura: El P. Francisco Coll.
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Dios. Muy pronto un artículo de El Santísimo Rosario me dio a conocer "La Obra
del P. Coll".
Fue ésta, "formar un instituto destinado a la enseñanza de las niñas en los
pueblos rurales".
Aquel hombre -al decir del articulista, que pudiera haberlo conocido- "al parecer
obscuro, humilde como el Evangelio, celoso como los Profetas, que lloraba las ruinas
de su Religión, cual Neemías, trató de levantar sus muros".- Predicando desde las
tierras de Vich, en Cataluña, donde apareció a mediados de su siglo, fue comunicando
su espíritu a otras almas.- Algunas piadosas y ejemplares doncellas se le ofrecieron, y
él las reunió en una casa en Vich. A éstas fueron agregándose otras y, como la semilla
del Evangelio, creció el árbol de este instituto de Terciarias Dominicas, dedicadas a los
ejercicios de la Religión y a la enseñanza de las niñas.
Existía la obra que mi mentor deseaba. (Cuánto quisiera entonces hablarle de
ella! Seguramente que la hubiera llevado a aquellos lugares a donde él, por haber allí
tenido antes ministerio parroquial, solía enviar misioneros a su costa. No me fue dado ya tratar con él de
este asunto...
A la sazón, cuando aquel artículo se escribió, apenas contaba este instituto de
Religiosas Terciarias seis lustros, y poseía no seis, ni sesenta, sino cien casa, "con
esperanzas cada vez más lisonjeras y llamamientos cada vez más importantes". Que
hable de él el mismo articulista, la autorizada pluma del Padre Sacrest, por aquellos
tiempos Prior del Convento de Padrón, en cuyas manos hice mi profesión religiosa, y
más tarde Provincial meritísimo.
"También humilde en sus propósitos como la enseñanza de los pueblos rurales,
no por eso deja de tener en su programa cuanto pueda contribuir a la educación
ilustrada de la mujer. A ricas y pobres, a grandes y chicas, es deudora la caridad de su
enseñanza: Leer, escribir, coser, bordar, cuentas, dibujo, pintura, música, lenguas,
geografía, historia, con las leyes de la buena educación, todo se aprende en sus
colegios. No sorprenderá, pues, que hayan sido llamadas a los centros del Principado, a recibir los
grandes homenajes debidos a sus virtudes y conocimientos. Así, gentes que huían del fraile de la Inquisición, que no querían
el hábito ni en la cátedra, ni en el púlpito, ni en el confesonario, que le aborrecen
porque le temen a este centinela avanzado de la fe, han doblado su orgullo a los pies
de la humilde Terciaria de Santo Domingo. (Vergüenza eterna para Satanás que,
pensando haber triunfado del hombre, cae a los pies de la mujer! (Que creyéndose
vencedor en Holofernes, siente cortada su cabeza por la espada de Judit!
................................
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Recuerdos de estas lecturas de ya lejanos días (del año 1891), conmovían en
este mi espíritu. No quisiera ser yo quien escribiese ahora. Aquél que con cariño de
hermano y entusiasmo ardiente, de alma generosa, escribió entonces, había de levantarse del polvo de la bumba y de- cirnos lo que sentiría al contemplar la "Obra del
Padre Coll", extendida al otro lado de los mares, con colegios en la República Argentina
y en Uruguay, en la ciudad de Montevideo y en la de Buenos Aires, con sus escuelas
de economía y administración doméstica (ménager), etc.
No dejaría de hablarnos de la fecundidad del bien, de las obras que Dios conoce
por suyas. De que el hombre es instrumento de la Providencia. Cuanto se considera
menor y de más escaso valimiento, fiándolo todo de Dios, y entonces es cuando obra mara- villas. (Espíritu del
Padre Santo Domingo, para manifestar tu inextinguible fecundidad, sólo necesitas de
hombres desprendidos de sí mismos, que se entreguen generosamente a los designios
de Dios, y hoy, como en otros tiempos, darás de tí obras de provechoso apostolado!
FR. ANTONIO LOPEZ, O.P.
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LAS DOMINICAS de la ANUNCIATA
_________

Son ciertamente admirables los progresos de este instituto religioso fundado por
el P. COLL hace poco más de cincuenta años. Sabiamente especializadas sus
religiosas en la enseñanza de la juventud femenina, no solamente se extienden por
todas las naciones del mundo multiplicando sus colegios y difundiendo los frutos de sus
afanes, sino que en todas partes van adquiriendo un relieve y distinción social que
confirma bien a las claras sus caracteres de cultura pedagógica y cristiana piedad.
Y tienen esas religiosas una especial gracia de adaptación, pues saben dar, no
solamente a su enseñanza, sino también a sus instituciones de enseñanza, todas las
modalidades circunstancialmente oportunas para que sea más seguro el éxito de sus
trabajos y más copioso el fruto de su religioso instituto. En algunas poblaciones son
colegios de enseñanza rudimentaria o elemental; en otras, colegios de gran esmero en
la educación y enseñanza, pero de pura caridad; en otras, colegios de más elevada
cultura en combinación de enseñanzas con las escuelas normales o con los institutos o
conservatorios u otros centros oficiales de enseñanza; en otras, llegan a la gran
innovación de la escuela ménagère, a donde acuden las señoritas de la más alta sociedad para recibir una formación completa, simultaneando los estudios intelectuales o
artísticos con las labores femeninas y la práctica de los quehaceres y obligaciones del
hogar.
Una muestra de los trabajos de dichas religiosas son los dos grabados que
adornan esta página. Las bellas y aprovechadísimas normalistas del COLEGIO DE
LERIDA apíñanse hermosas en un ramillete de honor, dilatando, con su expresión de
satisfacción y alegría, el éxito de sus estudios y la pujanza del ya famoso internado de
las DOMINICAS DE LA ANUNCIATA. En el grupo de abajo verás solamente alumnas
distinguidas, la crème del COLEGIO DE OVIEDO. Niñas listas, porque lo son; de buen
corazón, porque lo tienen, y de mucha gracia, porque Dios se la dio; esas simpáticas y
distinguidas jóvenes asturianas han sido el alma del magnífico festival de propaganda
del óbolo de las misiones, al que asistió con su presencia y caridad lo más selecto de la
sociedad ovetense4.
CANDIDO NACAR.

4

.- Lectura de ilustraciones:

10- LERIDA. Alumnas normalistas del Instituto de Religiosas
Dominicas de la Anunciata.
20- OVIEDO. Alumnas del Colegio de Dominicas de la Anunciata
que actuaron en el festival PRO MISIONES.
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AÑO XI - DICIEMBRE de 1925 - NUM. 154
______________________________________

NOTICIAS BREVES
_______________

VELADA ESCOLAR

VELADA ESCOLAR.- De brillante y simpática puede calificarse la velada
celebrada en la Sala Mozart, de Barcelona, organizada por el Colegio de Santa Catalina
de Sena, de las Rvdas. Dominicas de la Anunciata, con motivo de la festividad de la
Presentación de la Virgen.
Estaba el salón completamente lleno de una escogida concurrencia, presidiendo
la bella fiesta la Reverenda Madre Pilar Soto y profesoras.
Las jóvenes educandas pusieron todo el cuidado y cualidades en la
interpretación de las diferentes piezas literarias del bien combinado programa.
La primera parte consistió en la ejecución de los siguientes números: "Un día de
asueto en el paraíso". "Los trabajadores", "(Vaya un lío!" (Juguete cómico), "Els petits
gnoms" (juego cómico), "Pastoras de Belén" (cuadro plástico).
En la segunda se cantó "Kiri-Kirica", "Hace falta una profesora" (sainete)
"Fabiola" (drama en cuatro actos). Apoteosis.
Especialmente en este drama, la interpretación fue deliciosísima por parte de
todas las jovencitas que en él tomaron parte.
El acto terminó a las ocho de la noche próximamente, saliendo la concurrencia
complacidísima de las horas transcurridas tan alagüeñamente.
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AÑO XII - NOVIEMBRE de 1926 - NUM. 175

NOTICIAS BREVES
_______________

DE ESPAÑA
_________

El General de los Dominicos en Vich (1).La ciudad de Vich, dominicana por excelencia, ha tenido el honor de ser visitada
por el Rvdmo. Padre García de Paredes, General de la Orden Dominicana. El motivo
fue dar el hábito a treinta postulantes del Instituto de la ANUNCIATA.
Al llegar a la ciudad visitó inmediatamente el Beaterio de Santa Catalina y las
Dominicas de Santa Clara.
En el Convento de la Anunciata fue recibido tal como marca la liturgia dominicana, con cruz alzada y capa pluvial. Ocupaba la Iglesia la Rvda. Comunidad, la cual,
una vez se arrodilló el Padre General en el presbiterio, cantó la antífona de rúbrica. A
continuación, se celebró el Oficio y ceremonia de la vestición. La plática del Rvdmo.
Padre General fue una alocución llena de doctrina sobre el reinado de Cristo en la
tierra, exhortando a las candidatas a procurarlo con firmeza y valor, por el ejercicio de
las virtudes religiosas.
En la ANUNCIATA saludaron al Rvdmo. Padre General el Exmo. Patriarca Dr.
Muñoz; Ilmo. Dr. Jaime Collell, Director de los Terciarios Dominicos; Ilustrísimo Dr. Manuel Alejos; los Padres Franciscanos, entre ellos el Rvdo. Padre Provincial, Fray
Antonio Jardí; los Padres del Corazón de María; el Dr. Ramón Puig Coll, Profesor del
Seminario, y otros Eclesiásticos.
En la Sala Capitular del Convento fue saludado por la Comunidad con un
discurso lleno de filial cariño, al que contestó el Padre Reverendísimo con frases de
gratitud, dando al mismo tiempo saludables consejos y sólidas amonestaciones.
Con el mismo acompañamiento con que llegó, y en el mismo auto, hizo su viaje
de regreso para Barcelona, a las cuatro de la tarde, para tomar al día siguiente el tren
directo de París.
Esta es la cuarta vez que la COMUNIDAD DE LA ANUNCIATA se ha visto
honrada con la visita del Maestro General de la Orden. El Rvdmo. Padre José María
Larroca, último General español, antecesor del Reverendísimo Padre Cormier, la visitó
tres veces: la primera, en el año 1880, cuando habitaba el Convento de la calle
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Capuchinos, y la última, en 1887. El Reverendísimo Padre García de Paredes, español
también, ha querido conservar la tradición recordando que en España es la primera de
las Congregaciones de Terciarias Dominicas y la más floreciente, merecedora de
semejantes atenciones; lo cual mucho honra y dignifica a la ciudad de Vich, cuna de su
nacimiento y Casa-Madre del Instituto5.

@@@@@
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5

.- En prensa ya nuestro número anterior, no pudimos
insertar estas líneas que nos remitió bondadosamente un entusiasta terciario.
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AÑO XIII - JUNIO DE 1927 - NUM. 182
___________________________________

MERECIDO HOMENAJE
_________________

El Canónigo COLLELL6 Arcediano de la Catedral de Vich, es la encarnación de
la raza catalana.
Su figura venerabilísima, su trato sencillo y grave, su conversación amena y
graciosa, os cautivan al verle por primera vez.
El periodismo ha sido, como ha confesado él, su pecado original, que jamás ha
podido borrarlo...
El buen amigo Bertrán y Pijoán, joven de alma ingenua y de voluntad enérgica,
lanzó desde las páginas de La Veu de Catalunya la idea de festejar la fecha de las
bodas de platino del ilustre vicense, y esta idea fue acogida con un entusiasmo
delirante por toda Cataluña, y de todas partes llovieron cartas de adhesión, y de todos
los periódicos y revistas se alzó, como un clamor inmenso y unísono, el aplauso por tan
acertada idea.
El domingo, día 22 de mayo, acudió a Vich, para rendir un tributo de veneración
al insigne publicista, la élite intelectual de Cataluña, con el fin de ofrecerle una pluma de
oro como premio de su inmensa labor periodística.
El acto fue sencillamente grandioso e imponente.
A las ocho de la mañana celebró el señor Canónigo una Misa rezada en la
iglesia de Santa Teresa, que se vio concurridísima.
A las diez recibió en su casa a todas las Comisiones que se habían adherido al
homenaje. No podía faltar la adhesión de los dominicos, pues sobradamente conocidos
son el entusiasmo y el afecto que siempre ha demostrado a nuestra Orden. Muy joven
aún recibió, junto con el llorado Obispo Torras y Bages, el escapulario de la Tercera
Orden, de manos del Rdmo. P. Larroca. Y siempre, cuando se ha ofrecido ocasión, ha
puesto de relieve el amor sincero y profundo que siente por los dominicos.

6

.- Ilustración lateral con lectura: El M. I. Sr. Dr. D.
Jaime Collell.
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Con motivo del homenaje, un amigo suyo le regaló una casulla confeccionada por las
dominicas misioneras de China, y quiso estrenarla precisamente en el día de San Vicente Ferrer. Hablando con él en la intimidad, nos ha referido que su piedad y su vocación sacerdotal despertóse al calor de devoción a la Virgen del Rosario, cuya iglesia,
fundada por los dominicos, visitaba diariamente. El trato continuo con algunos Padres
exclaustrados, varones de una piedad sólida, que continuaban las funciones religiosas
en su iglesia de Santo Domingo, le aficionó al amor de las glorias de nuestra sagrada
Orden. Podríamos escribir un artículo interesantísimo sobre el dominicanismo del
CANONIGO COLLELL, pero la falta de espacio nos impide satisfacer este deseo.
A las once tuvo lugar en la iglesia de la Piedad una Misa rezada, durante la cual,
la Schola Cantorum cantó escogidos motetes, y terminó con el popular Virolay, tan
profundamente catalán y tan sentidamente religioso, que causó una viva emoción en
todo el pueblo que se asoció al canto.
Acto seguido, se efectuó en el Temple Romá la entrega de la pluma de oro, que
es una verdadera joya artística. Hizo la ofrenda el Sr. Joaquín Pellicena, Presidente de
la Asociación de Periodistas de Barcelona.
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Marchó luego la Comisión, a quien acompañaba todo el pueblo, a la casa donde
murió el insigne filósofo don Jaime Balmes. El Clero parroquial cantó un responsorio
por el alma del gran apologista, y después de dirigir al pueblo una sentida alocución, el
señor Canónigo puso en la frente de un busto de Balmes una corona de laurel,
precisamente del laurel que plantó el incomparable poeta Mn. Jacinto Verdaguer.
A las dos de la tarde celebróse el banquete en el hotel Ristol. Fueron más de
doscientos los comensales que se juntaron en la sala más espaciosa del hotel,
ricamente adornada.
A la hora de los brindis se levantó el Sr. Collell, y después de unas frases que
evidenciaban su intensa emoción, habló el Sr. Molera, ciudadano que desde joven se
trasladó a San Francisco de California. Recordó la íntima amistad que le unió desde su
niñez con el señor Canónigo, y dijo que siempre había seguido con vivo interés la
brillante carrera del Sr. Collell. Dijo que el acto del homenaje era un deber de justicia.
Las palabras del señor Molera provocaron una tempestad de aplausos.
Sin ninguna exageración
apoteósico.

podemos asegurar que el homenaje resultó

Al estrechar la mano, aquella mano laboriosa y venerable del Canónigo Collell,
tuvo frases de agradecimiento sincero para nuestra Orden, que consideró también

como un deber de justicia asociarse al merecido homenaje que Cataluña ha tributado al
incansable periodista, al laureado poeta y al ilustre terciario dominico7
FRAY ALBERTO COLLELL, O.P.
Barcelona, 25 mayo 1927. * * *

7

.- Ilustra el artículo a mitad de columna una fotografía
del homenajeado a cuyo pie se lee: El M.I. Sr. Dr. D. Jaime
Collell.
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AÑO XIII - AGOSTO DE 1927 - NUM. 184
PREMIOS A LA VIRTUD, A LA CIENCIA Y A LA LEALTAD
________________________________________________
Todos los años se celebra en Valencia una fiesta hermosa de caridad en el Instituto Asilo de San Joaquín, fundación de la eximia dama Excma. Sra. Marquesa del
mismo título, que dejó en la ciudad de las flores estela de amor y de virutdes. Además
de este Instituto, de que varias veces hemos hablado con elogio en nuestra Revista y
donde se educan espléndidamente treinta y cinco señoritas huérfanas de buenas familias, que llegaron a decaer, fundó la Marquesa de San Joaquín los Premios de San
Enrique, a criadas fieles, estudiantes aplicados, sabios ilustres, artistas beneméritos y
viudas pobres y virtuosas.- Este año se han distribuído por los Señores Patronos ocho
mil pesetas en veintisiete premios: dos, de mil pesetas cada uno, para jóvenes con
vocación de Dominicos de la Provincia de Aragón; dos para estudiantes universitarios;
doce para viudas pobres y virtuosas y once para criados fieles. Los veinticuatro últimos
de mil reales cada uno.- El día 15, fiesta de San Enrique, se celebró la distribución de
premios, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia, Dr. D. Prudencio
Melo y Alcalde. Las dignísimas autoridades de la hermosa ciudad y un público selecto y
numeroso, llenaba extraordinariamente el Salón de Actos, donde las señoritas colegialas bordaron unas composiciones líricas. Merece especial mención el cuadro melodramático, letra del P. Huguet y música del P. Serrano
(los dos redactores queridísimos de nuestra Revista), titulado En el desierto de
Bersabé, de gran inspiración y hermosamente interpretado.
Los premios para estudiantes universitarios se concedieron a las señoritas María
del Carmen Dávalos y Josefa Ibáñez Solera, alumnas aventajadísimas de la Universidad literaria valenciana, que a sus dieciocho Matrículas de Honor unen una virtud
sincera y hermosa, que forma su mayor encanto.- Las viudas pobres eran ejemplos de
heroísmo en las penas de su estado; y los criados acreditaron su lealtad en el servicio
de una misma familia en el intervalo de cincuenta y cinco años el que más y treinta y
seis años el que menos. Por esta magnífica institución se ven los ejemplos admirables
de virtud que hay todavía en las clases humildes de la sociedad, en medio de tanta
corrupción como, al parecer, enturbia nuestras costumbres.- Después de las pobres
viudas y de los criados fieles, vinieron, como la aurora después de la noche, las
hermosas Colegialas de San Joaquín con sus vestidos blancos a recibir los diplomas y
la condecoraciones del curso. (Hermosa fiesta de virtud, de amor y de poesía!8.
8

.- En paginás anteriores véase:

1.-Fotografía apaisada a media plana a cuyo pie se lee: Las
dignísimas Autoridades de Valencia que se dignaron presidir el
reparto de los premios de la Fundación de San Enrique, en el
Instituto Asilo de San Joaquín, de Valencia.
2.- Fotografía inferior, a media plana con lectura: Las
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Señoritas alumnas del Instituto de San Joaquín con algunas de sus
profesoras, las Hermanas Terciarias Dominicas de la Anunciata,
después de recibir los premios del Curso el día de San Enrique.
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AÑO XIV -SEPTIEMBRE 1928- N. 197
________________________________

LAS IMELDAS DE HORTA
***

En el prestigioso Colegio de Dominicas de Horta (Barcelona) existe una
institución magnífica, formada por jóvenes entusiastas que se inspiran en el amor de la
Niña Santa, Imelda de Lambertini. Una de las principales labores de esta benemérita
institución es la de preparar niñas para recibir la Sagrada Comunión. Para ello tiene
organizadas unas clases de religión semanales, estando a cargo de una señorita de la
Junta, y anualmente, en la fiesta que celebra dicha Asociación, lleva por vez primera a
la Sagrada Mesa a doce de las niñas que debidamente preparadas durante el curso se
hallan en condiciones para recibir el Pan Eucarístico. También dicha Asociación, con el
ropero en ella organizado, favorece a las familias necesitadas, distribuyéndoles las
piezas de abrigo, ropa interior y vestidos confeccionados, asimismo a las niñas que
asisten a las clases de Catecismo, en especial a las que en el día de la fiesta son
presentadas a la Sagrada Mesa, pues todas las ropas y prendas por ellas usadas son
confeccionadas por el Ropero.
Honramos hoy las páginas de ROSAS y ESPINAS con la fotografía de la Junta
Directiva de las Imeldas de Horta, cuyos nombres, según el orden que ocupan en las
filas, son los siguientes:
Primera fila, de derecha a izquierda: Srtas. Julia Boter, Vicesecretaria; Francisca
Riera, Tesorera; María Boter, Presidenta; Gertrudis Llardent, Vicepresidenta, y
Mercedes Sabata, Secretaria.- En segunda fila, y por el mismo orden, Dolores Riera,
Vocal; Eulalia Juliá, Vocal; Esperanza Manén, Vocal, y Rosario Guilera, Vocal.- Y en la
tercera fila, las Vocales señoritas Teresa Bellido, Rosa Cirera y Antonina Matute.
Nuestra cordial felicitación9.

@@@@@
@@@
@

9

.- Véase la fotografía aludida ilustrando la descripción.
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AGOSTO 1929 -AÑO 1929- N. 208
_____________________________

R O S A L E S de C A R I D A D
EXPOSICION DE BENEFICENCIA EN BARCELONA
_______________________________________

Sin el boato y algazara con que se inauguraron otros pabellones e instalaciones
de la insuperable Exposición Internacional de Barcelona; ante las autoridades y
personalidades selectas y especializadas, se inauguró el día 25 de julio la pri- mera Exposición de
Beneficencia que se celebra en España. El ilustre D. Ramón Albó, alma de esta
floración magnífica en el jardín de la caridad española, leyó un discurso lleno de
emoción sobre el significado de la Sección benéfica dentro del inmenso marco de la
Exposición Universal. Decía el insigne organizador del Certamen:
"Convendréis con este Comité en que realmente en un Certamen universal no
podía faltar en nuestros tiempos la Beneficencia, que es, como sabéis, la ciencia de
hacer bien a la humanidad doliente, pobre o afligida, tanto más celebrándose esta
Exposición Internacional en España, ya que, según frase de un extranjero, Bernardo
Ward, no ha habido nación más caritativa que la nuestra".
Si muchas instituciones benéficas han fallado, brillando por su ausencia en la
Exposición, es debido a que "por el considerable desarrollo que afortunadamente
obtuvieron otros pabellones de este Certamen, debieron ser atendidas nuevas
demandas de sitio, resultando entonces difícil, por no decir imposible, asegurar grandes
espacios, y de aquí procede que a última hora no se hayan atrevido a venir todas las
obras que habían anunciado su asistencia a estos stands".
Aparte de esta explicación de tan buenas excusas, yo creo que gran parte se
debe a nuestra pereza tradicional, a un abandono casi endémico que nos consume,
dejándolo todo para mañana, ese mañana fatídico, tumba de tantas hazañas y
heroísmos. A pesar de estas omisiones, la Sección de Beneficencia ofrece, dentro del
grandioso Cermamen Internacional, "una nota tan simpática porque es tan humana, tan
cristiana, tan caritativa, sirve de consejo y guía, siquiera a alguno de sus visitantes,
sean de la nación que sean, para hacer el bien a los humildes, a los pobres, a los que
lloran, a los que están enfermos, a los que sufren, a los que necesitan, en una palabra,
de los servicios amorosos y del calor santo de la caridad"10.

10

- 11- Vista general del edificio.- Fachada principal.
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De Valencia se ha presentado el Instituto Asilo de San Joaqín y la Fundación de
San Enrique, en un stand precioso, pequeño salón aristocrático que así da idea del
espíritu de la hermosa Fundación de la Excma. Sra. Marquesa de San Joaquín11 y su
Esposo, el Excmo. Sr. D. Enrique de Villarroya, en tres gráficos expresivos de ambas
fundaciones12, magníficas fotografías en elegantes marcos, vitrinas doradas para
presentar labores y trabajos de las señoritas alumnas13, y una vitrina espléndida con
recuerdos personales de la insigne fundadora. Elegantes prospectos se reparten en el
stand, cuyo adorno se completa con banquetas elegantes, un bellísimo arcón con
damasco verde y jarrones de cerámica y un gran velón de metal blanco, procedente de
la Sra. Marquesa fundadora.
Por cierto que los premios de San Enrique repartidos este año -en total ocho mil
pesetas- motivaron una sesión académica muy solemne, celebrada en dicho InstitutoAsilo, Salón de Actos, ante gran gentío y bajo la presidencia de las dignísimas autoridades valencianas.- Damos a todos la enhorabuena, y singularmente la damos a esta
ciudad hermosa, reina del sol y del amor, que recibe las inspiraciones de la Madre más
amante que hay en la tierra, (la Madre de los Desamparados!, y así tiene hijos tan
emamorados del amor de caridad, que se sacrifican por él y por él quiisieran morir,
ángeles de la caridad, héroes de la beneficencia.
CARNEADES.

@@@@@
@@@
@

11

.- 21.-lustración fotográfica a cuyo pie se lee: Vista de
la escalera principal.
12

.- 31.- Nueva ilustración a cuyo pie leemos: Grupo de las
señoritas colegialas con las Hermanas Dominicas, sus profesorassoras.
13

.- 40 ilustración: Sala de visitas de las señoritas alumnas
de San Joaquín.
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NOVIEMBRE 1930 -AÑO XVI- N. 223
_______________________________

PETALOS DE ROSAS
***
En un convento de Religiosas, con gozo singular, se han celebrado unas Bodas.
No alarmarse: eran de Oro. Las celebraba una Madre General, que es como decir la
madre de muchas madres. En una palabra: la reverendísima Madre Antonia Gomá,
General de las Dominicas de la Anunciata -Congregación que tiene por España y
América cientos de Colegios-, celebró las Bodas de Oro de su profesión religiosa en la
Casa Madre de Vich. Se desbordó el entusiasmo, se multiplicaron los obsequios,
vibraron alabanzas. Nosotros deseamos a la reverendísima Madre que pueda celebrar
con tanto gozo sus Bodas de Diamante.
FR. LUIS URBANO, O.P.

***

15 DICIEMBRE 1930 - AÑO XVI - NUM. 224
______________________________________

DESDE VICH
__________

Para completar la información que en el número anterior dio el P. Urbano de las
fiestas celebradas en Vich con motivo de las bodas de oro de su Superiora General,
publicamos estas notas gráficas que no pudieron tener cabida antes de ahora.
"Todo el Instituto de la Anunciata, representado en las muchas religiosas venidas
de las Casas de Cataluña, Valencia y Asturias, manifestó sus profundos sentires hacia
su bondadosa Madre General. Las Hermanas residentes en América que no pudieron
asistir personalmente, se unieron en espí- ritu y enviaron una ferviente y sentidísima
adhesión.
La Rvdma. M. GOMA gobernó el Instituto desde el año 1902 hasta 1921, siendo
reelegida por cuarta vez en 1927. Ama a sus Hijas y éstas corresponden a su amor.
Celebróse una solemne Misa de acción de gracias, en la cual predicó el M.R.P.
Fr. Luis Urbano, con bellísimas frases sobre la importancia capital de la educación
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femenina. Luego de la Misa, en el salón de actos, se ofrecieron a la reverendísima
Madre General multitud de objetos, destinados la mayor parte al culto divino, entre los
cuales figura una magnífica custodia de estilo gótico, construída con las alhajas que las
Hermanas depositan a los pies de la Santísima Virgen al ingresar.
En la intimidad, y presidida por el Ilmo. Sr. Obispo, tuvo lugar a la tarde una
sesión literaria, que fue un ramo de lozanas flores, ofrenda de las Hijas a su
reverendísima Madre.
Flores tan bellas y tan sentidas como esta estrofa:
Pues, (qué hablar, qué decir, Madre querida,
hoy que el gozo es tan íntimo, tan hondo?
)Quién dará a su pensar cabal salida?
)Quién dirá lo que siente allá en el fondo?
La Congregación ha recibido, con motivo de esta celebración, muestras del
aprecio con que se la distingue a ella y a su digna Madre General.- Su Santidad, por
telegrama, mandó su bendición y expresó su afecto con palabras laudatorias. El
Rvdmo. P. Vicario General de la Orden, el M.R.P.Montoto, varios señores Obispos y
distinguidas personalidades, su bendición unos y su adhesión todos".14

@@@@@
@@@
@

14

.- Relación de ilustraciones y su lectura pie:
10 Cuadro plástico representativo de las "Bodas de Oro".
20 Cuadro final de "La Colmena".
30 La Rvma. M. Gomá, General de la Congregación de
Dominicas de la Anunciata.
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ENERO 1931 -AÑO XVII- N. 225
____________________________

DEL COLEGIO ARENALES (BUENOS AIRES)
___________________________________

Las treinta y tres señoritas, primeras alumnas examinadas brillantemente en
Buenos Aires, en los exámenes oficiales del Magisterio Nacional, las cuales han
sido preparadas por las Religiosas Dominicas Terciarias de la Anunciata, del
Colegio de la calle Arenales. Nuestra cordial enhorabuena.
NOTA:
La reseña viene ilustrada con una hermosa fotografía.

***

POSTALES ESPAÑOLAS
__________________
GERONA

Gerona..., ciudad inmortal del heroísmo, baluarte sublime de la Patria,
remembranza de Venecia cuando tus casas se miran en el río, hermana de
Zaragoza, que las dos cantáis la epopeya más grande de los tiempos modernos,
triunfando de Napoleón...
He visto las piedras enormes del Castillo tendidas sobre la montaña, como
gigantes que duermen por el cansancio del esfuerzo.
He visto la Catedral grandiosa, con el claustro románico, donde aparecen, al
restaurarse, las joyas de los sepulcros.
He visto la Torre de Carlo Magno y el sillón de piedra donde se sentó, en el
Santuario, el Emperador venerado por Santo.
He visto los manuscritos y códices grandiosos, magníficos de la Basílica y de
San Félix.
He visto la momia gloriosa del héroe cristiano, obispo y mártir, heraldo y
trovador de la fe, generalísimo de los Ejércitos de mar y tierra, porque siempre
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defendió a su Gerona, aun con ejército volante de unas moscas envenenadas
que sembraban la muerte en miles de franceses.
(Oh, Gerona! Ciudad magnífica, joyel de grandezas artísticas, literarias,
históricas, religiosas: recibe el homenaje de nuestra admiración y el testimonio
de nuestro férvido entusiasmo15...

***

JULIO 1931 - AÑO XVII - NUM. 231.
_________________________________

15

.- Ilustración n1 1: GERONA. Escalera de la Iglesia de
Santo Domingo (aspecto antiguo).
2: GERONA. Museo principal (claustro).
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A LA BEATITA IMELDA 16
Porque fuiste paloma inocente
y azucena de aroma del cielo,
Dios te amó con cariño tan grande
que se quiso dormir en tu pecho.
)Lo recuerdas, Imelda bendita?
el altar liminoso y esbelto
frente a tí con sus flores y sedas
parecía una rosa de ensueño.
(Cómo andaban los ángeles blancos
perfumando las losas del templo!
Tú mirabas al lindo sagrario
y temblaba de amores tu pecho
y pedías te diesen la gloria
de albergar a Jesús-Sacramento
en tu almita dorada y hermosa,
más hermosa que un sol mañanero.
Dios oyó tu plegaria encendida, Dios rimó tus
sencillos acentos
y la Hostia salió del Sagrario
y se vino hasta tí. Todos vieron
el sublime nilagro, el hechizo
de tan alto y solemne portento.
Te entregó el sacerdote la hostia,
comulgaron tus labios edénicos,
se volcó en tus entrañas a ríos

la sangrienta fusión del Cordero
y en un éxtasis sacro moriste
palomita gloriosa del cielo!
Hoy estamos cantando tu dicha
tus hermanas del mundo terreno
y quisiéramos ser a tus plantas
nubes castas de mirra e incienso,
lirios, rosas, anémonas, nardos,
todo un campo florido y ameno
para darte en tu fiesta un cariño
como nunca jamás te lo dieron.
Imeldita, paloma del valle,
blanca niña de frente de cielo,
aquí estamos rodeando a tu imagen,
circundando tu augusto recuerdo;
danos algo de aquella tu gloria,
danos ser a tu modo y ejemplo
amadoras del Dios de la Hostia
que se vino a dormir en tu pecho.
Imeldita, visión nazarena,
Imeldita querube terreno,
para tí nuestro amor en la vida,
para tí nuestro amor en los cielos.
SIMON DELGADO
Presbítero.

____________________

16

.- Fotografía apaisada con la siguiente lectura: República
Argentina.- La fiesta de la Beata Imelda en el Colegio de HH.
Dominicas, de González Chaves.- Coro de Angeles.
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Junio 1934 -Año XX- N1 266
__________________________
SOLEMNISIMAS FIESTAS, EN VICH, EN HONOR DEL
BEATO P. ANTONIO CLARET, FUNDADOR DEL
INSTITUTO CORDIMARIANO.
_____

Vich, la ciudad episcopal de arraigada fe y piedad, ha celebrado, del 9 al 20 de
mayo, con inusitado esplendor la Beatificación del Beato Antonio M0 Claret, fundador
de la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María, Arzobispo y Apóstol de
Cataluña. Muy legítimo es el entusiasmo de Vich por el Beato Claret. Nacido el Beato
en la industriosa villa de Sallent, diócesis de Vich; en Vich pasó buena parte de su vida;
en Vich nació su Congregación y en Vich se conservan sus sagrados restos. Cuando
las campañas apostólicas del Beato Claret por Cataluña, Vich era el gran centro de sus
actividades, y muy pocas, tal vez ninguna, serán las Parroquias de su Obispado que no
oyeron la voz del gran Apóstol17.
En la actividad apostólica del nuevo Beato hay que buscar la razón de su gran
popularidad en Cataluña. Durante muchos años cruzó su patria predicando la divina
palabra; las muchedumbres se conmovían, y de sus misiones se seguían frutos
abundantes. Después sus hijos han conservado su recuerdo y su espíritu.
Profundamente arraigada en el pueblo la devoción al Beato Claret, las fiestas de su
beatificación se han salido de los límites de una solemnidad oficial para revestir el
carácter de apoteosis popular.
De Barcelona y de muchas poblaciones de Cataluña afluyeron los peregrinos
para celebrar en Vich la gloria del nuevo santo catalán, y presidiendo la multitud de los
fieles el Emmo. Cardenal de Tarragona, el Arzobispo de Toledo, los Obispos de Vich,
Barcelona, Urgel, Solsona, Tortosa, Gerona, Canarias, Tarija, Administrador Apostólico
de Ibiza, Prelado de Toncautius, Abad de San Moguel de Cuixá, etc.18.
Desde las grandiosas fiestas del centenario de Balmes, Vich no había asistido a
un espectáculo semejante. Las fiestas de Balmes fueron más académicas; éstas más
populares y de mayor emoción. No en vano es distinta la gloria de un santo, de la gloria
de un sabio.
J. M0 de G.
17

.-Véase: Retrato del Beato Antonio María Calret, a la edad
de 43 años, cuando fue consagrado Arzobispo de Cuba.
18

.- Ilustración fotográfica a cuyo pie se lee: Interior de
la Catedral durante el Pontifical celebrado en honor del nuevo
Beato.
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Agosto 1935 -Año XXI- N1 280
____________________________

UN PENSIONADO MODERNO PARA SEÑORITAS
____________________________________

Llega a nuestras manos un prospecto, bellamente impreso, donde vemos como
en muy grato recuerdo, lo que hace aún muy escasos días pudimos contemplar y
admirar por nuestros propios ojos. Se trata de un magnífico internado para señoritas
instalado en uno de los más bellos arrabales de Barcelona, en Horta, regentado por
Religiosas Dominicas de la Anunciata.
Siempre ha sido gran pecado nuestro el desconocer lo que tenemos en casa,
dedicándonos, en cambio, como para curarnos de este mal, a ponderar lo de fuera.
Que hay muy bellos internados en el extranjero, magnñificamente organizados y cuyo
rendimiento, en todos los aspectos, satisface a las más selectas exigencias de la
educación de la mujer, es algo indudable y concluyente. Pero que los hay también en
España y que logran a satisfacción los mismos y aún otros más altos abjetivos, también es igualmente cierto. Este de
Horta es uno de ellos. No se ha olvidado nada y aún se ha añadido lo que pudiera ser
menos necesario. Desde la educación religiosa hasta la educación social, pasando por
la educación moral, disciplinar, intelectual, artística, física e higiénica, las señoritas
internas pueden adquirir con métodos eficaces y modernos, amables y expeditos,
cuanto pueda apetecerse en este orden de cosas19.
Barcelona sabe lo que tiene en Horta desde ya hace algunos años. Aquellas
profesoras jóvenes que partieron un día de España camino de Bélgica para llenar sus
almas y sus ilusiones de enseñanza con todo lo que su clara visión del problema
pedagógico de la mujer juzgase necesario traer a casa, ven hoy con muy justa
satisfacción el fruto sazonado de aquella labor que parecía imposible y hasta casi
temeraria.
Una bien orientada educación femenina ha logrado que las muchachas
elegantes que no sufrirían tomar una rodilla en sus manos ni un pote de especias para
condimentar un puchero, se las vea en Horta con sus batas de cocina, manejando
alegre y sabiamente los utensilios que no han sido hechos más que para manos de
mujer, de toda mujer. Y lavan y planchan y cocinan y amasan y cuecen las manos
19

.- Véase en el centro del artículo ilustración apaisada a
cuyo pie se lee:
Familia Dominicana.- Cuadro existente en un descanso de
la escalera principal del Internado de Horta y pintado por una
religiosa de la misma Congregación.
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blandas y blancas de las que todo lo reciben en bandeja en sus bien amuebladas
casas.- Esa Ecole Ménagère del Internado de Horta es indudablemente un acierto y un
éxito. Se reza, se maneja la aguja y la máquina, se trabaja con el microscopio, lo
mismo que se realiza una síntesis química o se resuelve un triángulo oblicuángulo
después de haber descrito el último modelo de una dinamo. Ese complejo pero
magníficamente organizado programa de educación ha hecho que en internados como
este que describimos, se logre formar a la mujer fuerte, sabia y prudente que el mundo
necesita. Las Dominicas de la Anunciata realizan una labor admirable que, además del
mundo, Dios ha de premiársela generosamente.
J. S.

@@@@@@
@@@
@

Diciembre 1935 -Año XXI- N1 284

OTRO COLEGIO MODELO
___________________
LAS RELIGIOSAS DOMINICAS EN URUGUAY 20
\

Hace pocos meses hablábamos aquí de un colegio que las Religiosas Dominicas
de la Anunciata regentan en Horta, cerca de Barcelona. Hoy reproducimos gustosos
esas fotos que nos envían otras hermanas de la misma Congregación, pero residentes
en la ciudad de San Carlos del Uruguay. Población ésta, acaso, la más serena,
pintoresca y tranquila del Departamento de Maldonado21

20

.- Encabeza el artículo una ilustración con leyenda: Grupo
de jóvenes carolinas de la Sociedad de Santo Domingo de Guzmán.
21

.- Ilustración n1 2:
Fachada del colegio de Nuestra Señora del Rosario, propiedad de
las Religiosas Dominicas de la Anunciata en San Carlos, Departamento de Maldonado. (República Oriental del Uruguay).
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Posee escuelas primarias y secundarias, regidas por maestras competentes,
activas y enteramente conasgradas a su labor educativa. No les falta nada en orden a
la cultura; pero sus moradores sentían un vacío en la educación de sus hijos, que no
podía llenar ni la Pedagogía ni todos los métodos modernos, empleados hábilmente por
sus excelentes maestras. Sentían necesidad de la enseñanza religiosa, en busca de la
cual tenían que mandar sus hijos a los colegios de la capital. Para llenar este vacío,
pedían con instancias la fundación de un colegio católico que lograron al fin,
encomendándose en febrero de 1933 a las Religiosas Dominicas de la Anunciata,
auténticas mensajeras de la verdad, que abrieron las puertas de su corazón a las niñas
y jóvenes carolinas, brindando en sus aulas con hidalga generosidad la enseñanza
religiosa y literaria22.
Con verdadera fe y entusiasmo fueron recibidas las religiosas, a quienes rodeó
pronto un ambiente de simpatía y confianza de parte de la juventud carolina que
ostenta hoy con orgullo sobre su pecho el escudo blanco y negro, honrándose en
pertenecer a una Sociedad que han fundado, titulada de Santo Domingo, el que es
llamado por grandes y chicos Nuestro Padre.
El grupo de simpáticas carolinas que reproducimos nos dice del cariño que
sienten por sus profesoras dominicas españolas.
Alguien que les recuerda en España con verdadero cariño y admiración, les
saluda desde aquí, deseándoles cada día mayores triunfos.
A. T.

@@@@@@
@@@
@

22

.- Ilustración n1 3:
La República del Uruguay corona también las cimas de sus cerros
con la imagen de la Virgen. La Virgen serrana (como la llaman
aquí) es visitada con fe y fervor por peregrinaciones, aquí en el
cerro del Berdún.
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AÑO XXXIII -MARZO 1950- N1 357
______________________________
La Rvma. M. Trinidad Torrella en Valencia23.
====== @ ======

En los primeros días de este segundo trimestre del Curso el Colegio que las
Madres Dominicas de la Anunciata tienen en Valencia vistió sus mejores galas con el
fin de recibir a la Rma. M. General de la Congregación. En la actualidad ostenta tan
elevado cargo la M. Trinidad Torrella, que vino a Valencia acompañada de la Secretaria
General M. Dominga Benito.
El objeto de este viaje fue el de efectuar la Visita canónica a la comunidad y
darse cuenta por sí misma de la amplia labor de apostolado que se lleva a cabo en el
Colegio.
Pero aunque la visita no se orientaba como fin primordial a las alumnas, no por
eso se encontraron ausentes en los diversos actos que se organizaron como homenaje
a las Madres visitantes24.
El Colegio, que no quería desaprovechar ninguna ocasión de hacerle agradable
su estancia en Valencia, le organizó una velada, en la que se le manifestó el sincero
cariño y afecto que por ella sentía. Todos los números fueron muy aplaudidos por la
numerosa concurrencia; y no hacemos resaltar ninguno en particular por temor a un
involuntario alvido.
Nota saliente y característica de la velada fue la alegría juvenil y afán de
superación de todas las que participaron, sin distinción de edades.
Acompañaban a la Rma. Madre en la presidencia del acto el P. Prior del
convento de los Padres Dominicos P. Claudio Solano, la M. Secretaria Genral, la M.
Priora de la comunidad, el P. Miguel Gelabert y el P. Pascual Meseguer.

23

.- Encabeza el artículo una fotografía con lectura: La Rma.
M. General de las Dominicas de la Anunciata con la Comunidad de
Valencia.
24

.- Fotografía : Capilla del Colegio.
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Unas frases de agradecimiento de la Rma. Madre ponen fin a este acto tan
simpático, en el que "las mejores" tuvieron la dicha de recibir el premio de sus trabajos
y fatigas en el estudio cuando la Rma. Madre les hizo entrega de un hermoso
diploma25.
En días sucesivos visitó con detención cada una de las clases del Colegio, en
que se educan unas mil alumnas. En estas visitas, como decía antes, se va dando
perfecta cuenta de la gran labor de apostolado que se lleva a cabo de continuo en el
Colegio, formando a esta juventud que en su día ha de ser modelo ejemplar en la
Universidad, en el taller, en la oficina y, sobre todo, en el hogar. Para todas tenía sus
palabras de aliento y en todos los lugares iba derrochando simpatía. Largos años
durará en nuestros corazones la dulce impresión que se grabó en los breves días que
estuvo en el Colegio.
El último día de su estancia en Valencia lo dedicó por completo a la Casa, y las
internas quisieron obsequiarla por la tarde, haciendo alarde de buen humor y gusto al
ofrecerle un homenaje.
Suponemos que su estancia en Valencia habrá dejado en ella una grata
impresión. Tan sólo queda, por nuestra parte, elevar a Dios Nuestro Señor nuestras
súplicas pidiendo haga descender sus luces y gracias para que tan buena Madre
desempeñe con acierto su pesado cargo.

NOTA:
Se termina el extracto de notas sobre "La Anunciata" con el tomo 1948 - 1950,
núm. 357.
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25

.- Fotografía de esquina con lectura: Entregando premios a
las alumnas más destacadas.
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