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Su

constitución

La organización que
se ha dado a nuestro
Centro escolar, es admirable y de positivos
resultados. La enseñanza religiosa y la
educación m o r a l de
los niños está garantida mediante textos
a p r o p i a d o s y conferencias q u e se dan
frecuentemente.
La Escuela de Ntra.
Sra. de la Consolación, actúa dentro de
la más absoluta legalidad, pues gracias a
D i o s , después de la

H a b i e n d o recibido
el bautismo de la persecución loica, unos
cuantos señores que
más tarde habían de
ser los propulsores de
la Asociación, fueron
los encargados de llevar a la práctica ei deseo v e h e m e n t e que
sentíamos de constituir un elemento de
defensa para la educación c r i s t i a n a de
nuestros hijos, y bajo
la dirección más eníiisiasta jí I »" - - !-'*'> y "
tr.'i mií".'!! i o n Inl.i^rúiíi.T
n-ás dlcidiiio de nuesdel expediente que se
tro dignísimo Párroincoó, con f e c h a 25
Hermoso grupo de angelicales niíws de nuestra Escuela, que tras una esco, el día de la Inmade Noviembre último,
merada preparación en la doctrina cristiana, recibieron por primera vez
c u l a d a Concepción,
por el Ministerio se
en sus almas al Rey inmortal de los siglos Cristo Señor Nuestro, en el día
de su Asc^sión a los cielostuvo lugar la primera
concedió la autorizareunión, en la que se
c i ó n correspondiente
nombró un Comité encargado de re- se en la ciencia y en la virtud, para lo- para el funcionamiento de la misma.
dactar los Estatutos que más tarde fue- grar que el día de mañana sean bueActividad de la Asociación
ron aprobados en la Asamblea del 8 nos cristianos y honrados ciudadanos.
de Enero del pasado año.
Ante el número crecido de alumnos,
Pertenecen a esta Asociación 289
La Escuela de Ntra. Sra. hubo necesidad de ampliar las clases miembros y cuenta con una recauday para atender a ^fes reformas precisas ción mensual por cuotas de los misde la
Consolación
y adquirir el material escolar indispen- mos de 484'50 pesetas, y como quiera
sable, pedimos de casa en casa una que la mayor parte de los asociados
H o n d a m e n t e impresionados con las limosna por Dios para la Escuela, y de son de posición modesta, escasamente
disposiciones de carácter laico emana- este modo llegamos a instalar hasta se pueden cubrir los gastos, y con el
das de las famosas Cortes Constitu- siete clases, cuatro diurnas y tres noc- fin de aumentar los ingresos se han oryentes y llevadas a la práctica desde turnas, al frente de las cuales se hallan ganizado rifas, se ha vendido Lotería
el Ministerio por los señores Domingo, dos maestros, un sacerdote y un auxi- de Navidad en participaciones, se ha
de los Ríos, Barnés, Madariaga y Lloliar'
: representado alguna función de teatro
pis,
con pocos recursos y confiando
En la actualidad se cuenta con una, y ha habido necesidad de solicitar aisolamente en la Divi.ia Providencia,
matrícula de 384 niños, y se necesitan gunos donativos.
se tomó el acuerdo de abrir inmediata- ,
para cubrir el presupuesto de gastos
Desde su fundación esta Asociación
mente una Escuela Católica, utilizande la Escuela unas cuatrocientas cin- ha celebrado trece Asambleas y treinta
do un edificio que para este fin fué lecuenta pesetas mensuales.
y cuatro juntas. Se han repartido migado por la señora doña Dolores Garllares de hojas de propaganda, folletos,
cía Nuñez, y cedido generosamente
circulares y cartas invitando a los papor sus herederos.
dres a afiliarse en nuestra organizaEl día 2 de Abril del pasado año, se
ción.
bendijo con gran solemnidad la EscueTejidos
hlovedades
Se ha fomentado la B u e n a Prenla, que por aclamación fué dedicada a
Fermín Galán, 50. •Murcia
sa, repartiendo a domicilio periódicos
Ntra. Sra. de la Consolación, donde
católicos. Mensualmente se publica el
nuestros queridos hijos han de formar-
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