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Todo por la Virgen y para la Virgen del Losar

DE ENHORABUENA

Lo estamos de veras cuantos
hemos iniciado la publicación de la
modesta Revista villafranquina NUES

TRA 'SEÑORA DEL LOSAR. Al éxito
, pleno y rotundo que coronó a nues

tra primera hoja con el agotamiento
de su edición, relativamente numero- ,
sa para este pueblo de Vil'Iafranca
del Cid, se ha seguido el no menos
completo y feliz para el segundo nú
mero de la Revista que, modestia
aparte, ha llamado poderosamente
la atención por lo impecable de su
impreso y lo abundoso de su texto.
Seguramente la Santísima Virgen del
Losar, es la que inspira, como siem
pre, el entusiasmo de sus nobles
villafranquinos y la que bendice y
alienta los trabajos y esfuerzos que
a Ella se consagran y por Ella se
realizan. Porque no se explican de
otro modo los éxitos que hasta el
presente y de manera inesperada
hemos brillantemente alcanzado. A la
rápida difusión de nuestra Revista
que, por las circunstancias especia
les de este pueblo, puede apuntarse
como un éxito, hay que añadir dos
notas altamente simpáticas y de tras
cendencia suma para la vida de nues
tra modesta publicación. La prime
ra se refiere al eoncurso valiosísimo
que desean prestarnos, como colabo
radores de nuestra Revista, los pres-

tigios incontrastables de nuestros
amigos los Rdos. PP, de la ínclita
Compañía de Jesús Francisco J. Tena,
José M.a Bover y Francisco Segarra,
amén de los no menos valiosos y
entusiastas de los hijos de este pue
blo M. Iltre. Sr. Dr. D. Federico
Guardiola, Doctoral de Segorbe;
Dr. D. Felipe Tena, Rector del Se
minario de Barcelona; Dr. D. Lean
dro Colom, Arcipreste de Albocácer¡
Rdo. D. Clemente Moliner, Párroco
de Benasal; Rdo. D.' Fernando Vi
cente Monfort, Arcipreste de Lucena
del Cid, y Rdo. D. Vicente Fabregat,
Profesor del Colegio de San Luis de
Tortosa. De seguro que con tan
briosa y competente colaboración,
nuestra modesta ReVfsta será, sino
por sus atavíos y presentación, por
la substantividad de sus escritos,
u'na de las más seductoras de la re
gión. La ,segunda nota se relaciona
con la distribución rápida y eficaz
de los números todos de nuestra
Revista,'así como con la colecta' y
acoplamiento de las variadas limos
nas que ofrecen los múltiples y di·
versos suscriptores. Perplejos y algo
confusos andábamos los iniciadores
de la empresa, sin acertar con la
solución deseada, cuando, con un
entusiasmo y desinterés que les hon
ra y que la Santísima Virgen in
dudablemente les recompensará, se
ofrecieron algunos entusiastas de
Nuestra Señora a secundar nuestros
planes, llevar adelante nuestros pro-
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pósitos. y al efecto; los mismos
dueños determinaron efectuarlo en
sus fábricas y talleres repartiendo la
Revista entre sus numerosas obreras,
así como algunas piadosas jóvenes
realizarlo también gustosas por las
calles de. la población. Con esta
organización tan completa y con es
tos arrestos y entusiasmos tan robus
tos y vigorosos, el éxito ha de ser
ruidoso y el triunfo colosal. Esta
mos, pues, de enhorabuena.

ANASTASIO.

$e

A LA VERGE DEL LLOSAR

Aque\l petit infant
que llir sobre la falda
vostra dolc;:a caricia rebfa
omplint de go:g son ánima.

Aque\l petit'infant, tot demanan-vos
protecció y caritat; i sa pregaria
complieu tan fidel que ni una voUa .
ha quedad oblidada¡
antes, millor, en premi
haveu posat vostra divina gracia.

Aquell petit infant trenca el silenci
de uns' quants a-nys transcurrits en bre

[ga \larg;a
y ara en \loc de cantar vostres gradeses,
perdó de sons pe~ats contrit demana.

¿Quin preludi de notes arinonioses
podríen fer un himne de 1I0anc;:a?

¿I com fora possible de la lIira
tradui'r son valos a la paraula
i ser tan dolc;:a i expresiva al hora,
aixis mateix com jo la senc en I'ánima,
semblant com a un engis de \letanía
en un rosari de afinada pauta?...

¡Oh, Verge de L1osar! ¡Oh, mare
[meua!

Patrona de l'activa Villafranca!
Dios de I'ánima senc un cant dolsíssim

en armonioses notes de lIoanc;:a
que jo no se explicar per ma torpesa,
o jo no puc trovar en la paraula.

AMADEU PITARCH.

Castelló·lO·23.

HISTORIANDO •..

VILLAFRANCA MARIANA
Nuestros mayores, que unían al

espíritu de fe la más acendrada de
voción a la Reina de los cielos, pia
dósamente dedicaban a sus imáge
nes, lugares donde fuesen veneradas
por los fieles.

Estos lugares hanse llamado, con
todo acierto, santual ios, y entre las
varias poblaciones del Maestrazgo
que poseen en sus alrededores al
gún monumento de tan singular de
voción, ViIlafranca del Cid posee
también el suyo, consagrado a la
Virgen del Losar, llamada así por
haberse hallado su imagen bajo
una losa.

Situado a poco menos de media
hora del pueblo, en la pequeña hon
donada de una loma, parece ser este
lugar el más apropiado de todo su
término para que sus devotos pue
dan visitarla frecuentemente y ofren
darle sus más caros obsequios. Elo
cuente testimonio dan de ello Jos
villafranquinos, pues, bien por la
mañana al entregarse el laborioso
jornalero a las tareas del campo,
bien al comenzar a declinar el día
y cubrirse los cerros más cercanos
al ermitorio con las primeras tintas
del crepúsculo vespertino, se ven
entrar en él, sin intermisión, toda
clase de personas para saludar a su
amantísima Madre e implorar el
auxilio de la misma e~ su favor. ¡Así
se ama a la Virgen del Losar de
Villafranca....!

y en verdad, que los villafranqui
nos tienen motivo para ello, ya que
la Soberana Madre corresponde be
nignamente a su cariño, otorgándo
les cuanto de Ella solicitan. ¡¡¡La Vir
gen del Losar se ha mostrado siem
pre fidelísill)a Abogada de sus devo-
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tos, en cuantas necesidades la han
invocado!!! Al efecto, podríamos
aducir un sin fin de hechos, algunos
de los cuales, D. m., serán objeto
de otros artículos.

Sucintamente describimos en el
número anterior de nuestra publica
cion, la hechura de la prodigiosa
imagen de tan Excelsa Protectora.
Grato ha de sernas ahora recordar
a nuestros lectores su hallazgo.

Sellada tenemos la fe de nuestros
primeros cristianos en las imágenes
de María; ellas constituían sus con
suelos, sus esperanzas, el amor de
sus amores...

. Ahora bien¡ al ser acosados por .
el cierzo de la revolución, ¿qué po
dían hacer ellos de tan preciadas
prendas? Naturalmente, esconderlas
ora en parajes solitarios, ora en las
concavidades de las peñas, ora junto
a una fuente o debajo de una losa...

Invadida España por las huestes
sarracenas, cayó a nuestra imagen
esta última suerte¡ es decir, fué cau
telosamente escondida bajo una losa
en lo escabroso de un labrantío,
donde estuvo oculta mientras perdu
ró la furia de tan nefasta persecución
en la Península. Esto supuesto, no
es de extrañar que nuestra imagen,
presente marcadas en su semblante
las huellas del tiempo y humedad, a
pesar de lo cual, todavía se conser
va epura, belIa y hermosa», como
cantara el laureado poeta A. Cente
lles, Coadjutor de nuestra parroquial
iglesia por los años 1715 Y si- .
guientes.

Con los albores de paz y bonan
za, revivió en nuestro culto la fe del
Crucificado, y la divina Providencia,
que dirige siempre todos los acon
tecimientos, deseos y santas aspira
ciones de los fieles, decretó se reali
zasen también los de nuestros padres

en la primera mitad del siglo XV...
¡Dichoso el labriego que descubrió
etan hermoso simulacro y peregrina
imagen, más bella que la luna y más
resplandeciente que el sol», como
dijera elocuentemente el Dr. J. Ma·
teu, Penitenciario que fué de Tor
tosa.

¡feliz hallazgo para los hijos de
Villafranca! Llenos de inusitado en
tusiasmo irían aquellos beneméritos
varones a rendirle al momento plei
to homenaje de adoración y a besar,
fervorosos, sus inmaculadas plantas,
proclamándola, desde aquella fecha,
su Abogada, su Madre... ¡¡mil veces
bendita Virgen del Losar...!!

Levantáronle un suntuoso templo
claustrado, cuyo pavimento pisamos
todavía nosotros con religioso res
peto, al perenne recuerdo de la viva
fe de· adalides tan amantes de las
glorias de Nuestra Reina... A invita
ción suya, nos preciamos de evocar
la con el dulce nombre de Abogada,
y tenemos cifradas en Ella todas
nuestras esperanzas, todas nuestras
ilusiones y pensamientos... ; Ella es
para nosotros la nota característica
y dominante de nuestra piedad, el
encanto de nuestra villa, la fuente y
venero de nuestros entusiasmos, de
nuestros fervores y alegrías espiri
tuales... ; Ella es para nosotros ... vida
y dulzura, amparo y consuelo... ,
todo nuestro bien.

Dicho templo, recientemente de
corado con gran arte y magnificen
cia, es hoy en día uno de los mejo
res en su género, y en el año 14 fué

'librado milagrosamente de las lla
mas, porque habiendo sido presa
del fuego las viviendas de entram
bos lados, quedó él sin el menor
menoscabo en medio del terrible in
cendio.

Por otras vicisitudes y azarosos
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allá dins als moros pelea el po-
. bret defensan a la nostra Espanya y
les nostres mares, que tan sen recor
den d'ells, tots los dematins, per es
pai de una novena, mas envien a la
ermita per a resar a la Mare de' Deu
del Llosar y demanarli que mas vin
guen a casa pronte y plens de salut
en el ánima y en el coso Com mas
valen tan les nostres mares, después
d'anar a misa a la iglesia, mas fan
un bon armosaret, y nosatros, tots
juntets, chino ehano, mon anem a la
ermita, y después de resar, mol min
chem, bebem un traguet d'aigua de
la font, y luego cap a casa. ¡Xiquet,
Pepe, si sapiguesses 10 goix que se
te después de cumplida esta faena!

PEPE.-Che, tens raó; 10 mateix
me passa a mí. Después de resar a
nostra Mare de la ermita pareix que
el cor se quede satisfe't y un no sé
que va voltan per eII que te fa saltá
y brincá com si foses un corderet o
una cabreta. Ara mateix tenim inten
cións Francisco y 'yo d'anar aIIí y
pregar a la Mare de Deu per les
nostres mares, que están, pobretes,
en el IIit malaltes. Y este atí, mon
pare,- (que ya sabs que es mol cris
tiá),m'ha cridat a mí y mJha dit. Pepe:
¿perqué no vas a la ermita en Fran
cisco y allí li reses a la Mare de Deu
per ta mare per a que li done la sa
lut si li convé? Y yo, claro, li hai
dit que sí¡ hay anat a vare Francis
co, y éste, com te tamé a sa mare
malalta, ha volgut acompañarme, y
así mas teniu disposats a anarmon a
la ermita. Pero antes de separar
mas ¿voldrieu dirme, Alvaro, que es
lo que hau resat a la mare de Deu?

ALVARo,-Mira, Pepe, yo 10 pri
mé qtie hai fet al entrar a la ermita
ha sigut señarme y m'hai señat mol
espai y d'aquella manera que mos
han dit en el Rebañito.·

A. AZNAR, Pbro.

$

UN QUADRET AL VIU
PER A'L CATECISME

contratiempos han pasado nuestra
ermita e imagen en estos últimos
años: Pérfidas manos pretendieron
apoderarse de·los valiosos relicarios
y collares de la imagen, que segura
mente por impulso de la Virgen,
abandonaron en el pie del altar, des
pués de haberla despojado de sus
vestidos y forcejeado algún tanto su
corona; el dinero de los cepillos ha
sido también usurpado varias veces.
Hechos, todos tristes en verdad,
pero que en nada disminuyen el
amor de los villafranquinos hacia su
Venerada Madre, antes al contrario,
lo encienden más y mác; en sus pu
ros corazones... ¡Amor de nobles
hijos .. .!

L'acte tindrá lloch en la carretera del
Llosar, en {ront de la Creu del camí
de la tont, Un grupo de xiquets baixe
de visitar a la Mare de Deu y se tra
ben, en dos que puixen, mes granets,
per a tamé visitar a la Mare de Deu
en ['ermita. Tots van chuán.
PEPE (un deIs que puixen).

¡Hola! bon día mas done Deu ¿aon
aneu tan contens y en este rebom
bori? Che, pareix que aveu armo
sat be.

ALVARO (un del grupo que baixe).
-Prou que ham armosat be, pero
no es per aixó el perque estem con
tenso ¿Saps perque tenim goix? Pos
teu direm: perque venim de visitar
a hostra Mare y a nostra Patrona, la
Verge Santíssima del Llosar. ¡Quina
dicha més gran per a un' verdader
Villafranquí. el estar achinollaet als
peus de la Mare de Deu y ,allí pre
gar per nosatros y per nostres pares
y chermans! Mira, com ya saps,
tots nosatros tenirn un chermá Jque
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El CatecIsmo del Rebañlto en el Losar

PEPE.-¿Cóm es que no men re
corda? ¿Voldríes dirmeu?

ALVARO.-Si, Pepe, si, y en mol
de gusto Mira, Pepe, se fan tres
creus: una en el fron, una altra en la
,boca y l'altra en el pit, y mentres se
diuen estes paraules (se señe). Des
pués de señarme
m'hai achinollat
allí prop de la
Verge, y después
de demanarli a la

{

Mare de Deu que
mas fes la gracia
de tornarmos al
meu chermá Ma
nuel que está en
Melilla, li h a i
ressat tres Ave
maríes a les tres
puresses. ¿Tu u
saps, Pepe, aixó
de les tres pu
resses?

PEPE. - Men
recordo poc per
que com hai estat
tan de temps sen
se anar al Reba
ñito per la ma
l al tía de ma
mare, se m'ha olvidat.

ALVARO.-POS yo teu diré. La
primera es aixina: «Virgen purísima
antes del parto; Oios te salve, María
etc.• (la rese); la segona se diu així:
«Virgen castísima en el parto; Dios,
te salve, etc.• ; y la ten;era se diu:
«Virgen inmaculada después del par
to; Dios te salve, etc.•

PEPE,-Ché, Alvaro, pareixes un
señó retó de tan que saps.

ALv~Ro. - Pos mira, Pepe: tots
estos que venen en mí encara saben
mes que yo. Este Toni mateix sab la
Salve, y aixó li ha resat a la Mare
de Deu, perque es una oració mol

hermosa. ¿Voldríes dírmela, Toni?
TONI.-En mol de gusto Tu ya

saps que la Salve la reso en molta
devoció perque una vegada me va
ren di en el Rebañito que la Mare
de Deu escoltaba molt als chiquets
que la resaben (la resayo Pero si

vals sabé, Pepe,
resá ben bé, dis
li a ]oaquin que
te rese el Credo
y el Pare Nos
tre y vorás com
se lluís.

PEPE. _. Ala
pos ]oaquin, dis
mas el Credo y
el Pare Nostre.

]oAQU1N.-(Lo
resayo

PEPE.-Y los
Manda mientas
de la Ley de Dios
¿Qui'ls sap de
vosatro's cuatre?

TON!. - P o s
]uanito,y per sert
que no sen dixa
cap en tan rave
sos que son.

PEPE. - ¿Vals
dirmols, ]uanito?

]UANITo.-Enseguida; pero antes
vull donarte una explicació de ells,
perque crec que no te vindrá mal.
Los Mandamientos son coses que
mas mana Deu que fem o que no
fem y eixos Mandamientos son per
a nosatros com la llum del sol que
ilumina los nostres passos. No ya
dingú que pugue excusarse de no
saber la voluntad de Deu, perque
prou manifesta la té en los seus Ma
naments; per aixó los que no'ls cum
plixen se aparten del camí de Deu,
y si moren sense confesarse se con
denen. fijat bé en ells, y avore si



18 NUESTRA SEÑORA

los pots dependre pronte (Los diu).
PEPE.-jChé! m'hai enfolgat de sen

tirte; pareixes un abogat.
]UANITO.-Pos mira, tot aixó mas

enseñen en el Rebañito y moltes mes
coses que no tendría temps de dirte y
que t'agradaríen.

]oAQufN.-¿Y tú, Pepe, qué Ji re
sarás a la Mare de Deu?

PEPE.-POS yo Ji resaré un Padre
Nuestro, una Ave María, un ¿Cuán
tos Dioses hay?, un ¿en dónde esta
Dios?, y después besaré en terra y
li parlaré un ratet en bons modos
demanantli la gracia de que cure á
ma mareo

ALVARo.-¿Que tot aixó que has
dit u saps?

PEPE.-Me pareix que sí. ¿Voleu
que u diga y me correchireu si no u
se prou?

ALVARO.-Sí, sí, resau y ben es
pai per a diro milló.

PEPE.-POS escolteu y si m'enga
ño no s'e'nrieu (los resayo

TOTs.-Ché, molt bé, mol bé,
¡viva Pepe!

]OAQUÍN.-y tú, Francisco, que
hasta ara has estat mut, ¿qué Ji dirás
a la Mare de Deu?

fRANCISCO.-Pos yo después de
señarme al entrar en la ermita me
achinollaré daván de la Mare de
Deu, me posaré brassos en creu per
a guanyar mes y después de parlarJi
un ban rato demanantli que pose
bona a ma mare, resaré les tres ave
maríes a les tres puresses, una Sal
ve y un Credo al Niño Jesús.

TONI.·-POS ¿que'l saps?
fRANCIsco.-Me pareix que sí.

Vecheu si'l sé (lo diu).
TOTs.-Chiquet, que repito que

eres. L'ha dit com un canari. Com
se coneix que tel has estudiat este
matí quel saps tan.

PEPE.-Bueno, anemon, francis-

CO, que se mos fará tart y la Mare
de Deu del L10sar mos espera y els
nostres pares també.

ALYARo.-Ala pos adiós y hasta
el domenge al Rebañito.

PEPE y fRANCISCO.-Adiós (s'en
van tots).

JI.
SUSCRIPCiÓN

PARA EL ARREGLO DE LA CASA- ERMITA
Ptas.

Suma anterior. . . 1180'00
Rdo. D. Clemente Moliner,

Pbro., Cura de Benasal. . 30'00
Rdo. D. Francisco Monfort,

Pbro., Capellán Hermanas
Consolación. . . 10'00

D.a Natalia Colom. . 20'00
D. Alvaro Monfort . 500'00
D. Julio Monfort (1). 400'00
Un devoto . . . . 20'00
D. Celestino Aznar . .. 300'00
D. Rafael Barreda Vicente. 20'00
D.a Irene Tena Colom .. 150'00
D. a Ana Gimeno . . . . . 50'00
Rdo. D. Antonio Tena, Pbro. 10'00

Suma y sigue. . . 2.691'00

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
,Para que nuestros lectores se ente

ren del entusiasmo con que ha sido re
cibida la aparición de nuestra Revista
y del interés que demuestran en"su pro
paganda las piadosas jóvenes encarga
das de ella, iniciamos hoy en estas co
lumnas la inserción de los donativos
que hemos ya recibido como limosnas
de la suscripción. Es de notar que no
todos los donativos corresponden a una
suscripción anual,. pues hay muchos
que son suscripciones mensuales y ade
más que, aunque todos los suscriptores
estén animados de muy buena volun
tad, sin embargo no todos están en las
mismas condiciones sociales. Y esto
dará la razón de la muy marcada dife
rencia que existe entre la suma de las
limosnas recogidas en las diversas ca·
lIes de la población. También es de no
tar que, como en las casas donde hay
obreras de las fábricas no se reparte
la Revista, por repartirse ya en éstas a
las propias obreras, de ahí lo reducida

(\) y una participación de 5 ptas. de Lo·
teria Nacional del mes de Diciembre, N.o2786.
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267'00
8'45

12'40

que a veces aparece la .suscripción de
algunas calles. Con todo el lector,
hechas estas advertencias necesarias,
podrá ver de por sí el entusiasmo que
reina en todo el pueblo por el siguien
te gráfico de las limosnas recaudadas:

Ptas.

Suscripción anual, una devota 20'00
Suscripciones de la parte baja

de la calle Mayor . . . .
Id. id. de la calle den'Pons. .
Id. id. de la calle de· la Balsa .
Suscripción anual de Inocencia

Monfort . . . . . . . 12'00
Suscripciones calle Abadía. . 46'35
Id. calle San Miguel. ... . 31 '50
Id. calle del Cid . . . . . 28'00
Id. parte alta de la calle Mayor 69'55
id. anual D.a María Tena . . 12'00
Id. de la calle de San Roque 37'15
Id. de la calle de las Eras . 19'55
Id. Rdo. D. Ricardo Moliner 5'00
Id. Rdo. P. Arturo Grau .. 5'00
Id. de la fábrica Felipe Colom. 2'00
Id.» »José Vicente. 9'20
Id.» » Fortartet y Tena 3'15
Id.» » Julio Monfort. 1'50
Id.» » Alvaro Monfart 16'50
Id.» .» Aurelio Tena. 1'00
Id.» » José L1opis. 4'00

Total. . . 611'30
NOTA.-Están encargadas del re

parto de la Revista y de la colecta de
las limosnas de la suscripción: De la
calle Abadía, Balbina Falcó y Encarna
ción Prades; de la calle del Cid, Mag
dalena Fortanet; de la calle de la Bal
sa, Lia Marín; de la de San Miguel,
Teresa Colom; de la de ,las Eras, Do
lores Centelles y Dolores Pitarch; de
la de Alcalá, Everilda Centelles; de la
calle Mayor (parte alta), Pilar Monfort
y Adela Colom; de la calle Mayor (par
te baja~, Piedad Tena y Amelia Gonzá
lez; de la calle de San Roque, Ernesti
na Pitarch y Natividad Fabregat; de la
d'en Pons, Carmen Colom; de las del
Arrabal y afueras, Enriqueta Marín y
Marina Monfort, y de las calles del
Maset, Genoveva Monfort.

gg SECCiÓN DE NOTICIAS gg
Con gusto devolvemos el saludo que

nos hah dedicado el importantfsimo y
valiente «Diario de Valencia» y la sim
pática Revista «San Sebastián» de Vi-

naroz y mil gracias por tan honrosa
distinción.

Hemos recibido ya los planos del
arreglo de la casa de la ermita, que
están escrupulosa y elegantemente di
bujados. Además de la nitidez de sus di
bujos campea en ellos el tino y la pers
picacia del arquitecto que muy acerta
damente ha sabido interpretar el pensa
miento que debe presidir la obra. Nos
abstenemos de publicar el nombre del
autor por no ofender su modestia, pero
cónstele que estamos encantados de su
producción. ¡Que la Virgen Santfsima
del Losar se lo pague con creces en
ésta y en la otra vida!

Hoy publicamos una preciosa poe
sía de nuestro inspirado colaborador
Don Amadeo Pitarch, hijo de esta.po
blación, pero vecino de Castellón, en
donde desarrolla sus talentos y activi
dad al frente de una muy bien montada
fábrica propiedad suya. Dados sus en

.tusiasmos por la Patrona de ViIlafran
ca es de suponer que no será ésta la
última de sus inspiradas producciones
que ofrende, en estas columnas, a tan
dulce Madre y poderosa Reina.

Han visitado a nuestra Patrona en
su ermita para despedirse de Ella por
marcharse a Castellón, después de un
largo veraneo en esta poblacJón, nues
tro querido amigo el culto y piadoso
villafranquino Don Luis Tena y su se
ñora esposa D.a Carmen .Francia. .

También han marchado a Valencia,
después de pasar una larga temporada
en ésta, los Señores Centelles, de ran
cio abolengo y muy devotos de la Vir
gen del I:osar, a quie~ han visi.tado con
frecuencIa en su precIOsa ermita.

Nos han ofrecido su colaboración
el distinguido P. Arturo Grau de las
Escuelas Pías y el anteriormente cita
do D. Luis Tena, suscriptores de NUES
TRA SEÑORA DEL LOSAR. Esperamos con
ansia sus escritos para poderlos inser
tar cuanto antes en nuestra Revista.

=
Quince han sido los sacerdotes que

movidos tan sólo por el amor hacia
Nuestra abogada, se han dignado asis
tir a nuestras fiestas. Su presencia dió
gran realce y esplendor a las mismas,
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y a este fin varios de ellos celebraron
diariamente el Santo Sacrificio en el
Santuario del Losar. .

Muchas son las felicitaciones reci
bidas por nuestro estimado sefior Cura,
con motivo de la aparición de la revis
ta «NUESTRA SEÑORA DEL LOSAR' Yso
lemnidad de las fiestas mayores, pero
merece especial mención la que le diri
gieron los PP. Jesuitas y alumnos de
la Escuela Apostólica del Ebro, por
lo entusiasta y. alentadora. El exceso
de original nos impide publicarla, como
sería nuestro gusto.

Dando muy alto ejemplo de edifica
ción a su distinguida familia y a todo
el pueblo, ha ingresado en el Novicia-

, do de PP. Escolapios de Zaragoza
nuestro paisano e inolvidable amigo
Don Narciso Monfort. Villafranca le
consideró siempre como uno de los ad
miradores de las glorias de la Virgen
del Losar, cual manifestó elocuente
mente el aventajado joven en el acto
de la inauguración del Colegio de las
Hermanas, afio 1921.

Ha tomado posesión del cargo de
Maestro de nuestro pueblo el culto e
infatigable hijo de Castellfort, D.Ama
deo Molmeneu. De arraigados senti
mientos religiosos y fiel amante de to
das nuestras tradiciones marianas, ca
ballerosamente nos ha prometido se
cundar nuestra labor para estímulo de
SU3 alumnos. ¡Plácemes por todos
conceptos!

La fotografía que ilustraba el nú
mero 2 de nuestra publicación. la debe
mos al ilustrado profesor del Semina
rio de Tortosa y muy querido amigo
nuestro, Dr. D. Eloy Ferrer. Le testi
moniamos nuestro más sincero agrade
cimiento.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
Tortosa.-N. y N. Muy 'complacido

por sus trabajitos pero no ¡le inserta
rán por exceso de original (?) Expri
man el jugo del cerebro o la materia
gris cuanto puedan y no se desanimen,
que todo se andará. Va. el aumento
del paquete.

Benasal.-Gracias por las noticias,
pero convendría apuntar más alto para
lIIantener el fuego sacro. Búsquenos.

más suscriptores ya que V. tiene mafia
y voluntad Plua ello, y la Virgen del
Losar se lo pagará.

Valencia-Nobellos.- Espero que se
anime más prácticamente. Sus entu
siasmos marianos han de irradiar por
toda Valencia proporcionándonos muy
gratas satisfacciones. ¿Cuándo recibire
mos de V. pruebas inequivocas de esto?

Alcira.-Supongo que el P. Grau les
interesaría por nuestras cosas. Como
a buenos viHafranq,uinos espero no des
mentirán su amor a nuestra Patrona.

Castellfort.--Encantados de su acti
vidad y entusiasmos patrios. Va aumen
to de paquete. No sé a que se refiere
en la suya, pero me parece adivinarlo.
A todo se llegará si tenemos mimbres
y tiempo.

Barcelona.-Conformes con la suya
pero a Dios rogando y con el mazo
dando. Ya nos dará pronto noticias y
trabajos suyos. No aumento paquete
porque con los números que le envío,
supongo tendrá bastante. No obstante
si lo desea se le enviarán.

Segorbe.-Libre ya del· gusano roe
dor de la c;onciencia y puesta en muy
buenas manos la administración, creo
tendrá pronto interés en mojar su bien
cortada pluma, deleitándonos con sus
escritos. Así lo esperamos. Si quiere
aumento de paquete avísenos con ur
gencia y... acuérdese de estos pigmeos.
Recuerdos.

Calaceite.-Recibida su suscripción
a la Revista. Muchas gracias. ¿Cuándo
vendrá la otra suscripción? A mi amigo
D. José de Wenetz expóngale nuestros
deseos y sa\údele carií'losamente así
como también a su familia.

Roquetas y Regués.-Esperamos
con impaciencia noticias y suscripcio
nes. Valete.

AVISO
Se ruega a los suscriptores de fue

ra que cuando escriban al Sr. Adminis
trador de la Revista especifiquen cla
ramente el destino de la limosna que
envíen, indicando si es para la suscrip
ción de la Revista o para la suscripción
de la casa de la Ermita. De todos mo·
dos, sepan los suscriptores todos,' que
las limosnas de suscripción a la Revis
ta se invertirán, pagados todos los
gastos, en el arreglo de la casa de la
Ermita. Que conste.



FÁBRICA DE MEDIAS Y GÉNEROS DE PUNTO

CELESTINO AZNAR
Calle Alcalá, 4

FÁBRICA DE FAJAS

José Vicente Monfort
I I I

Call~ Alcalá, 21

ViIlafranca del Cid

ViIlafranca del Cid

, PHBlueH DE PHJH5 DE hRNH

Hurelio 1eoo fo~re~ot.
I I I

Calle de las Eras

Villafranca del Cid

FÁBRICA DE .MEDIAS DE SEDA

JULIO MONFORT T'ENA
Calle Alcalá, 23

MOLINO HARINERO

(üCiRii VILLftfRftnOUlnft, ~. H.
I I l'

Calle del Loaar, 44

ViIlafranca del Cid

Villafranca del Cid

MHoUINH5 DE H5ERRRR PIEDRH

lorsilo fiorcío Monfort
I I I

Calle de las Eras, 8

Villafranca del Cid

FÁBRICA DE TOQUILLAS 'DE LANA

ÁLVARO· MONFORT
Calle S. Antonio, 1 Villafranca del Cid



IBÉRICA es una revista semanal de vulgarización cientifica.
Utilísima y recreativa en las familias. Indispensable a
los sacerdotes y predicadores. Auxiliar valíosisimo

para todos los hombres de Ciencia. Guia de los padres que sientan el noble afán de
ilustrar a sus hijos. Suscripción anual: ESPAÑA, edición económica, 20 pesetas.-EXTRANJERO,

30 Id.; edición conché, 30 y 40 respectivamente: : Dirigirse: IBERICA, Apartado 9 - TORTOSA
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SERRERIA

Antonio Tena
I I I

Calle San Antonio

Villafranca del Cid

SERRERíAS

Calle de la Industria, 3

Villafranca del Cid

FÁBRICA DE GÉNEROS DE PUNTO

MANUEL ESCUDER MARTí
Calle del Losar, 46

SERRERíAS

Uermonos leno y fiil
I I I

Calle de Santa Bárbara

Villafranca del Cid

Villafranca del Cid

SERRERíAS

Unos. ~entelles Monfort
I I

Calle de Alcalá, 20

Villafranca del Cid

OFERTA ESPECIAL A LOS LECTORES DE «N UESTRA SEÑORA DEL LOSAR»

MARíA V LA COMPAÑíA DE ~ESÚS
Elegante obra de 340 páginas profusamente ilustradas, muy propia para repartirse

como premio en Colegios, Congregaciones, Patronatos, etc. A los lectores de esta Re·
vista que nos la pidan directamente, se les hará un 50 010 de rebaja. Descuentos espe·
ciales',obre pedidos de alguna importancia. Precio de la obra, 6 ptas. 50"10 de descuento,
3 ptas. Dirigir los pedidos a: Administración de IBERICA - Apartado 9 • TORTOSA.
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