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Todo por la Virgen ypara la Virgen del Losar

ESPERANZAS FUNDADAS
En el número anterior de nuestra

Revista habrán podido apreciar
nuestros amados lectores, con la
elocuencia de los hechos, el entu
siasmo que ha despertado en los co
razones todos de los hijos de ViJla
franca del Cid, la aparición de esta
modesta publicación. Al ofrecimien
to espontáneo de la colaboración de
prestigiosos elementos que sin duda
alguna avalorarán con sus escritos
la substantividad de nuestra Revista,
al sacrificio, digno de aplauso y re
compensa, que supone en las piado
sas jóvenes que volunta¡;.jamente lo
han aceptado, el reparto de la publi
cación y la colecta de los donativos,
al trabajo verdaderamente intenso y
cariñosamente aceptado que pesa
sobre la Administración con la orga
nización y acoplamiento de los do
nativos, amén de la conespondencia
abundosa que hay que mantener con
los varios interesados ávidos de no
ticias de su tierra, al gusto con que
los editores tratan de engalanar nues
tra Revista, haciéndola cada vez más
simpática y atractiva, hay que sumar
ya la importancia de los donativos
de las suscripciones. Con las limos
nas publicadas, con las que tenemos
ya en cartera y que irán apareciendo
en los números sucesivos y con las
que nos han prometido, podemos
abrigar esperanzas fundadas de la
pronta realización de nuestro acari
ciado proyecto. Tenemos la seguri
dad de que no ha de quedar villa
franquino alguno que no aporte su
óbolo a tan sugestiva empresa. To
dos, absolutamente todos, de una
manera o de otra, con expresión de
sus nombres o sin ella, han de apa
recer por la Revista en columna de

honor, como consagraclOn de sus
entusiasmos a su Reina y su Patro
na, la Virgen Santísima del Losar~
Hemos de demostrar, con obras,
que Villafranca del Cid, si sabe ir a
la vanguardia de la civilización y
progreso material entre todos los
pueblos de la provincia, por su cons
tancia, su laboriosidad y por su sa
ber, también sabe ir a la vanguardia
de los demás pueblos en sus intere
ses espirituales, y sobre todo cuan
do se trata de obsequiar a su Madre
amantísima, la Virgen blanca del Lo
sar. Pero rectifico la frase porque no
hemos de demostrar; lo estamos de
mostrando... Por eso tenemos espe
ranzas muy bien fundamentadas de
la realización espléndida de nuestro
acariciado proyecto.

ANASTASlO.

NUESTRA EMPRESA

Como anunciábamos en la Sec
ción de noticias del número anterior
de nuestra Revista, están en nuestro
poder los planos a que han de suje
tarse las obras de restauración de la
casa-ermita de la Virgen. Debidos
al talento y a la pluma de un com
petentísimo artista, que oculta mo
destamente su nombre, los tales
responden plenamente al objetivo
propuesto. Si nuestra pluma supie
ra trasladar al papel, con el tecnicis
mo y amenidad correspondiente, la
descripción de la obra en proyecto,.
dibujada brillantemente en los pIa
nos, lo haríamos de buen grado para
satisfacer los anhelos muy justos y
legítimos de los hijos de Villafranca
del Cid. Pero ya que esto no nos
es posible, intentaremos, al menos,
darle una explicación-avance lo más
ajustada que podamos de la trans-
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formación que se proyecta realizar
en la casa-ermita, suponiendo que
con esto quedará satisfecha, en par
te, la natural curiosidad.

La planta baja, con arreglo al'
:plan, sufre las siguientes reformas:
l.a Se abre la puerta tapiada ahora,
vulgarmente llamada de la casa del
Beneficiado, la cual dará acceso me
,diante una amplia y elegante escale
ra situada en t:l ángulo primero en
trando a mano izquierda, al piso
:primero de la casa-ermita. 2.a se
habilita la planta baja de 10 que for
ma la casa del Beneficiado, para ves
tíbulo, cocina y comedor del cape
Hán del Ermitorio. 3.a Del mismo
comedor del capellán arranca una
escalera pequeña que conducirá a
las habitaciones del primer piso de
la casa del Beneficiado que serán
privativas del capellán. 4.a En el co
rral' de la casa-ermita se habilita
otro cuarto que aumentará el núme
ro de los ya existentes y que podrán
utilizar familias veraneantes. 5.a Se
abrirá en el corral una puerta que
está ahora también tapiada y que
dará entrada a los patios de detrás
de la casa. Lo demás quedará con
las misma'l distribuciones de ahora,
pero convenientemente arreglado.

El piso primero, ajustado a los
planos, quedará en la siguiente for
ma: Por el tramo de escalera que
hoy existe en la casa-ermita y que
se conservará, se subirá al primer
piso como ahora entrándose a la
,espaciosa sala de la casa por una
puerta que se abrirá a un tabique
alto que cerrará el vasto salón en
forma cuadrangular. Desaparecerá
de esta sala la escalerilla que condu
ce 'a las habitaciones del ermitaño
en la planta baja, y se aumentarán las

habitaciones de detrás del vasto sa
lón a las cuales se irá por un corre
dor situado entre la pared de la sala
y las susodichas habitaciones. De·
trás de la casa del Beneficiado se
utiJ.izará para cocina el amplio local
existente, hoy ruinas, dentro de la
casa de la ermita y por un corredor
y una puerta que se abrirá en el
muro que mira a la pared de la igle
sia, se entrará al espacioso salón-co
medor que abarcará todo el local
existente entre la pared de la casa
del Beneficiado y parte de la casa
de la ermita y la pared de la iglesia.
Este nuevo cuerpo de edificio será
por lo visto el más suntuoso de
todos, no solamente por su capaci
dad sino por su situación y abun
dancia de luz y ventilación.

El piso primero de la casa del
Beneficiado, aunque de reducidas
dimensiones, tendrá bien distribuí
dos sus cuatro aposentos que, inde
pendientes de la casa de la ermita,
podrá servir para habitaciones o
dormitorios del Rdo. Capellán. Don
de están hoy emplazados los retretes
y frente a ellos, se construirán otros
cuatro para el mejor servicio de los
habitantes de la ermita, y a su lado,
utilizando la pared de la cocina, se
colocará un balcón corrido que mi
rará al patio y por una puerta abier
ta en la pared podrá entrarse y sa
lirse de la cocina al balcón para to
dos los menesteres.

El segundo piso no tiene plano
especial pero estará situado sobre
los aposentos del primer piso y po
drá habilitarse para dormitorio.

y este es el proyecto que intenta
m05 realizar, con la ayuda de Dios,
con la bendición de nuestra Madre
amantísima la Virgen del Losar y
con el apoyo de los nobles hijos de
la reina de la serranía Villafranca del



NUESTRA SEÑORA24

Cid, a quienes de seguro agradará
esta distribución tan sencilla pero
tan eficaz para el desenvolvimiento
de la vida veraniega en nuestro im
portantísimo Santuario.

M. S.
$

AL LECTOR

Con' verdadero gusto e íntima
satisfacción de nuestra parte, retira
mos algunos originales qu ~ tenía
mo's ya preparados y publicamos
hoy en este número las dos siguien
tes composiciones .que hemos reci
bido a última 'hora en esta Redac
ción, sencillas, sí, pero repletas de
entusiasmo a nues(.¡'a Patrona· y a
nuestra Madre la Virgen Santísima
del Losar. No las hemos corregido
para que nuestros lectores las sabo
reen tal como han brotado de las
'plumas y el corazón de sus autores.
Son flores femeninas y hay que
respetarlas, sobre todo cuando van,
como éstas, impregnadas del riquí
simo perfume del amor... Han lle
gado a nuestra Redacción anónimas
y sin encabezamiento o distintivo
alguno, y nosotros, para darlas a
conocer, las firmamos e intitulamos
con los poéticos y simbólicos nom
bres de «Vio~eta. y .Siempreviva•.
Que perdonen las interesadas, y que
la Virgen Santísima del Losar les
premie su fervor y entusiasmo. Así
lo desea

LA REDACCiÓN.

«VIOLETA»

Siempre el pueblo· de Villafranca
ha tenido gran devoción y mucha
confianza en su sin par Patrona y
Señora.la Virgen del Losar. Testigos
son de ello, en primer lugar, la bo
nita ermita que en su honor y culto

levantaron y dedicaron sus habitan
tes, y posterjormente la pintura y
decoración de la misma que en bre
ve tiempo se renovó y mejoró, si no'
todo lo que esta excelsa Señora me
rece, todo lo mejor que se pudo.
¿Qué es todo el1o, sino pruebas de
un acendrado cariño hacia esta sin
igual Señora? Bien pe r todos los
piadosos bienhechores, especialmen
te por el incansable sacerdote reve
rendo D. Juan Marín, Pbro., quien
no omitió sacrificio para el buen
éxito de la obra.

De desear y de esperar es, que en
las presentes circunstancias en que
se trata del arreglo de la cas:\ de la
Virgen, todos indistinhm'."nte, nos
mostraremos generosos en contri
buir con nuestro óbolo a tan noble'
empresa. Por gratitud, pues, ya que
todos debemos favores a la Señora,
hemos de hacer lo posible para ello.
Seámosle agradecidos; alabémosla
sin cesar; aumentemos el fervor y la
devoción hacia Ella. ¿Quién que la
haya invocado con confianza en sus
necesidades, ha sido por ella des
echado? dice San Bernardo.

Apliquémonos, pues, al estudio e
imitación de las virtudes de esta sin
igual Señora, y su amor maternal
nos conducirá a la mansión de los
bienaventurados.

Esto desea a todos, y especial
mente para ella misma

VIOLETA.

«SIEMPREVIVA»

Al recordar los años de la infan
cia y pensar en las visitas a nuestra
excdsa patrona la Santísima Virgen
del Losar, paréceme presentir el en-o
tusiasmo con que iba a depositar
cabe las plantas de mi adorada Ma
dre los impulsos del corazón, que,
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aunque juvenil, iban directamente a
suspirar por el asunto de más im
portancia, cual era el verme acogida
bajo su sagrado manto, viv.ir en gra
cia de su divino Hijo y merecer eter
namente verla en el Cielo. ¡Dichosa
edad. que irae a mi memoria el re
cuerdo de la satisfacción que sentía
al hablar de tan tierna y celestial
protectora! Mas después, cuando en
los azares de la vida se enfrió en mí
ese espíritu de primitivo fervor y
logré, debido· a su particular patro
cinio, percatarme del peligro inmi
nente en que me encontraba de per
derla para siempre, fué tan grande
el pesar que se apoderó de mi po
bre corazón, que retornando a la que
es Madre de Misericordia, le pedí
perdón de mi ingratitud y luego sen
ti como que me acogía de nuevo a
su regazo y me recibía como la más
cariñosa de las madres. Desde en
tonces, cuando la aflicción, por los
pesares y diversas luchas que hay
que sostener en este destierro, ha
hecho mella en mi pobre corazón,
he acudido confiada al Santuario de
María del Losar y al postrarme
de hinojos ante sus plantas benditas,
mi alma oprimida por el dolor se
ha sentido transformada y fortaleci
da de un modo tan extraordinario,
que la que momentos antes se halla
ba triste y desconsolada, adquiría de
nuevo un valor sobrehumano para
arrostrar toda clase de fatigas y des
consuelos y animada para cumplir
la voluntad de Dios. ¡Dichoso pue
blo que tiene una tan excelsa y so
herana Reina! A ella acuden sin dis
tinción de clases ni de edades, todos
sus fieles hijos, y cuando la enfer
medad imposibilita visitarla en su
Ermitorio, allá se trasladan en espí
ritu, confiados todos en su amparo
soberano. Ella en retorno, a todos

atiende y fortalece, porque en su mi
sericordia sin límites, desde que
nuestros antepasados la colocaron
en ese trono que ocupa, no parece
sino que haya dado palabra de es
cuchar y socorrer a sus amados vi
lIafranquinos. ¡Loor y alabanza ala
Virgen de Losar! Que ella viva aho
ra y siempre en los corazones de
mis convecinos es lo que desea y
anhela el corazón de la menor de
sus hijas

SIEMPREVIVA.

A L·A VIRGEN DEL LOSAR

Sagrada Reina del Cielo,
Patrona de Villafranca

. que iluminas este suelo
con la sombra de consuelo
que de tu Imagen arranca.

Eres madre de las almas
que fieles van de ti en pos,
y les consigues de Dios
esas victoriosas palmas
que alzamos de dos en dos.

A tí acudimos María
con regocijo filial
en tan señalado día
ofreciéndote a porfia
una corona inmortal.

Tejida está de oraciones,
adornada con suspiros
que en múltiples ocasiones
exhalan los corazones
en sus angustiosos giros.

Madre Santa, Virgen pura,
tu nombre sabe a ambrosía,
dichosa la criatura
que honrarte. siempre procura
y en tus manos se confea.

Atiende por caridad,
a nuestra humilde oración,
Villafranca con piedad
pide derrames bondad
en cualesquiera aflicción.. !

ARTURO GRAU, SCH. P.



NUESTRA SEÑORA DEL LOSAR26

EPISODI MARIÁ
(Ofrenatal Pare francesc J. Tena, .S. J.)

Contal1a que vol ser fet
y fet que vol ser contal1a

; 1

Eren los dies me.s crugos del any,
aquelIs dies de Oiné de 18..... Uná
gran nev~da de mes de cuatre pams
·d'alsaria 'habíe caigut per tot lo ter
me de Vilafranca y mes allá, pos los
iossals deis Monllats y Palomita,'
aparei.xíen blanquets com a gorros
de dormir. Les turbisques anaben
<iesperdigolaes per tot arreu y sois
buscaben un arrimo, per agarrarse y
s"ostindres, encara que fas un tronc
vell de pi o a una tendra rama de
sabina. Diríes que foren bruixes o
<iuendos per lo mortificans y gela
des. Los camins habíen desaparegut
baix la neu y hasta'ls barrancs di
ríes que s'habíen amagat per a sor
pendre a algún pobre viajant. Los
pins, les carrasques y'ls roures, tre
molán de fret, se tapaben los peus
en la neu·y solamen amostraben los
cossos y'ls caps, encara que un poc
enbolcalIats en unes pobres faixes
blanques que'ls habíe regalat la neu,
pareixíen les estátues de marbre deIs
panteóns d'un' fossá. Les nits eren
mes crugues y mes fréstegues, no
solament perque'l fret apretabe mes,
sino perque ni un alé de vida se
sentíe per cap banda ni atra lIuITÍ ni
daritat s'ovisabe mes que la lluen
tor de la neu que s'exteníe blanca
per tot arreu com una gran pantalla
de cine. Pos una nit d'estes, ere, tal
mateix, cu~n Pere de Brusca fadrí
d'uns trent'anys, alsabe'l picaport y
obríe la porta de sa casa que esta
be en el carré d'Enpons de la nostra
Vilafranca, prop de la cantonada del
tío Ramón lo Teixidó. El fadrí ere
garbós, forsut y de prou taBa. Ves-

He saragüells d'estameña y brussa
d'ahdiana y ademés d'una faixa mol
ampla que li tapabe mitx cos, porta
be un jopen a cuadros de llana mol
bona. Lo cap sel mitjtapabeper un
mocadó mol bó de pita a manera de
far.ol com els turbans deIs moros y
ademés d'uns botins de pell mol
bona que portabe damún de les cal
ses de traveta, se calsabe uns piucs
de draps de paño y uns socs de tres
dits de grossaria fets per Miguel lo
pastó del más de la Blaya. No cal
di que vestíe ademés per dins una
bona camisa de llens,' un tricot o
garibaldina morá,. feta· en casa .per
sao germana y uns calsotets de mo
retó. Se coneix que'l pobre Pere
teníe que.fé una bona caminata,. en
aquelles hores tan crugues de la nit
y no era cas d'aná desprevengut.
Seríen, pos, les dos del matí cuan
Pere obríe la porta de sa casa,
apagabe la llum del cresol que va
deixá penjat a l'astaca mes menuda
de Fantrá y tapat en una gran manta
de drap, emprenía el camí del poble
veí de Castellfort, damprés d'haber
se senyat com un bon cristiá. Al
passá pel carré majar, una finestra
s'obrí de bat a bat y una má mes
fina que la seda y un mocadó mes
blanc que la neu mes blanca, apa
reixen en ella com a darrers alés
de la vida de Vilafranca. Pere's gire
tot seguit y pel fort alé de son pit
y unes llagrimotes que s'esmunyen
de sons ulls s'escolumbre que aque
lla má y aquelI mocadó son per a
Pere com una señal d'eterna anyo
ransa y eternal pensament...

Pero ¿quin motin empenyía aPere
a empendre aquell viatje en aquelles
hores de la nit yen aqueIl temps tan
revoIt per les guerres civils de la Pa
tria? El díe abans, en l'esplanissada
y barranquets del más del Carro,
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s'habie donat una forta batalla. Les
forses liiberals estaben acorralades
en Vilafranca¡ los carlistes domina
ben los. turons y picos de tates les
montanyes que com jegans arroda
len lo poble; I'hora de la rendició
s'atansabe per a les forses del Oovern.
Una decisió del quefe Iliberal va ser
lo que va rompre'l cerc de la' carlis
tada, y precisament en el endret del
más del Carro se varen trabá les for
ces de Cucala y les del Oovern.
¡Quina mortandat! ¡Deu meu! ¡Quins
¡ays! mes esgarrifosos se varen sentí
per aquella raconada! ¡Quáns reque
tés de Cucala, pobrets, varen que
darse, o be morts, o be ferits, en
aquella esplanissada y en aquells ba
rranquets del más del Carro! ¡Quán
ta sang derramada!

Les forses Iliberals sí que varen
rompre'l cerc, pero ¡a costa de cuán
tes baixes! Pos asó precisament ere
o motiu de la exida de Pere Brusca
en aquelles hores tan fréstegues y
crugues. Habíe sabut que son ger
má Agostí, que anabe en les forces
de Cucala, habie caigut ferit pels en
drets del más del Carro, segons rela
ció de les mateixes forses de Cucala,
y a pesá de les busques y rebusques,
no l'habíen trobat ni mort ni ferit.
¿Estaríe, potsé, pres en lo castell de
I'antigua Oalihtort? ¿Estaríe, per cas,
ferit y desagnantse en alguna cova
de I~ partida del más del Carro o be
en alguna ccasupeta» d/aquells vol
tans, mort de fret y pot sé de fam?

Estos eren los pensaments d'en
Pere, de sos pares y germana, y es
tos pensaments eren la raó d'aque·
11a caminata que Pere emprenía per
a la busca de son germá...

Tof arrebussat en la manta, Pere
s'en ix de Vilafranca, a pas 11arc,
pel camí de Castel1fort. y encara que
s'enfonse en la neu hasta'ls ginolls,

encara que'l fret lo fassa tremolá y la
turbisca I'ensegue en poc, no te
temó de perdres, perque ell sab
aquell camí pam a pam y ademés
lo guie I'amor al seu germá y I'am
pare sa benvolguda Mare la Verge·
blanca del Llosar.

Habíe acaminat un bon rato, cuan
de pronte un ¡ay! com un esglay de
doncella Ii naix fort de son pit y's
trabe' enfonsat en la neu hasta el
col\. Com Deu Ii done a entendre y
com pot, se desarrebusse de la manta
y s'abraone a la neu, y en aquells
sons fornits brasas, com si foren les
pales d'un molí, Ilansa la neu y
s'obri pas peí- tots los seus endrets,.
pero ¡ay! no traba el camí. Ha per
dut ,'esme y esgarrifat al vares en
aquella situació, a dos passos de la
mort, cau aguinollat y alsan los ulls
al cel, que's I'unic camí que te
obert, estes dolces paraules, gelades
pel fret y la emoció, ixen del fornal
del seu cor: Mare meua del Llosar,.
Reina deis vilajranquíns, ampareu
me en esta necessitat.

Tan pronte acabe de dí estes pa
rauh~s, cuan de repent sent, al seu
mateix costat, un soroll com de re
moguda de rames seques; escolte,
crisat com un brúfol, y com si fos el'
seu eco, sent les mateixes paraules.
que éll habíe dit, pero més fondes y
més apagades: Mare meua del Llo-·
sar, Reina deis vilajranquíns, am-·
pareume en esta necessitat.

S'alse Pere y d'un salt s'en va·
aont ell sentíe el soroll de les rames
y'l casi darrer alé d'una paraula
humana. Trabe les rames, les aparte·
un poc y a la Iluentor de la neu
Ii pareix vore lo cos d'un home~

jiAgostí!!, crida Pere. iiPere!!, ape
nes diu Agostí. Y'ls dos germáns
apretats en un fort abrás y gaudinse
les 11ágrimes ardentes del goix que:
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3'30

611'30

10'00
4'40
1'75
2'15
1'75

5'10
5'70
4'55
1'30
7'80
5'00

16'50
10'40
2'10
3'35
5'00

Suma anterior.'
Suscripción del P. Artemio

Colom, S. J .
Id. de la fábrica de Celestino.
Id. de los arrabale.s . .
Id. de la calle de Alcalá.
Id. del Maset . . . .
Id. de la calle de las Eras (se

gunda entrega). . . . .
Id. de las calles San Miguel y

Balsa (Id.). . . . .
Id. de los arrabales . . . .
Id. de la calle d'Empons. .'.
Id. » » de San Roque .
Id. » » Abadia. . . .
Id. de la fábrica José Vicente.
Id.» » Alvaro Monfort
Id. calle Mayor (parte alta). .
Id. » del Cid. . . . . .
Id. de la fábrica Fernando Gil.
Id. de una devota (calle Mayor)
Id. de otra devota (entrega de

Rosario Tena),. . . .. 5'00
Suma y sigue. . . 706'45

NOTA.-Si hay algún error eilla lis
ta de las suscripciones por omisión de
la cantidad suscrita o por falsa inter
pretación de la misma, tengan la bon
dad los interesados de avisarlo a la
Redacción o Administración y se corre
girá oportunamente dicho error..

SUSCRIPCiÓN
PARA EL ARREGLO DE LA CASA- ERMITI\.

Ptas.

Suma anterior. . 2691 '00
Una devota, . . 0'50
Otra devota. . . 1'00
Otra devota. . . 1'00
D.a Isabel Monfon 5'00
D. José Vicente . 50'00
D. Aurelio Tena . 200'00
D. Manuel Palomo . .. 200'00
Rdo. D. Juan Marin, Pbro._ . 10'00

Suma y sigue. . . 3158'50

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
,Ptas.

(parte baja) D. a Piedad Tena Fabregat,
con el reputado médico de la 'localidad
D. Manuel Palomo. Bendijo la unión
el tlo paterno de la desposada, Reve
rendo D. Felipe Tena, O. D.;, Rector
del Seminario de Barcelona. Les de
seamos mil felicidades en su nuevo
estado. '

Se anuncia que para dentro de poco
se pondrán a la venta postal,es y otros
objetos piadosos de muy buen gusto y
mérito artístico referente a la Virgen y
Santuario del Losar.

Ha contraid'O matrimonio en la Ca
tedral de Valencia y en el altar de la
Inmaculada, la joven propagandista de
las suscripciones de la calle Mayor

brollaben deIs seus cors, varen espe
rá les primeres llums del día.....

gg SECCiÓN DE NOTICIAS gg

A la mateixa vareta del foc, aon
ells habíen deixat ressan a la Mare
de Deu del Llasar, varen trabar Pere
y Agostí als seus. pares y a la seua
germana, esperan, esperan..... lo que
habíen demanat de 10t cor.

ANASTASIO.

Las novenas a la Virgen del Losar
no cesan. A pesar de 10 intempestivo
del tiempo y de lo inclemente de la tem
peratura, son incontables las personas
que se trasladan al Ermitorio para
ofrendar a nuestra Madre fervorosos
novenarios.

; En el número próximo pasado de la
Revista aparece recargado a D. Julio
Monfort el regalo de una participación'
'de la Lotería Nacional, siendo así que
pel'tenece al devoto que le sigue en la
suscripción la limosna de 20 ptas. Suum
cuique.

'. Han visitado a la Virgen Santísima
del Losar, entre otros, el muy ilustrado
Sr. Inspector de la provincia de Caste
lIón, acompañado de su elegante y sim
pática esposa.

Según referencias de buen origen,
quedaron muy satisfechos de su visita.

Recibimos muy buenas noticias de
Castellfort, en donde son varias ya las
suscripciones a nuestra Revista. Mil
plácemes merece el entusiasmo del Se
ñor Coadjutor que así logra prenderlo
en el corazón de los hijos de la Virgen
'de la Fuente.



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

para todos los hombres de Ciencia. Gula de los padres que sientan el noble afán de
ilustrar a sus hijos. Suscripci6n anual: ESPAAA, edici6n econ6mica, 20 pesetas.-EXTRANJERO,

30 Id.; edici6n conché, 30 y 40 respectivamente: : Dirigirse: IBERICA, Apartado 9 - TORTOSA

----a PIDA USTED UN NÚMERO DE MUESTRA Y PROSPECTO ILUSTRADO .----

SERRERíA

.Antonio Tena
I I I

Calle San Antonio

Villafranca del Cid

SERRERíAS

1eno, ~ro~es y C.O
I I I

Calle de la Industria, 3

Villafranca del Cid
. I

FABRICA DE GÉNEROS DE 'PUNTO

MANUEL ESCUDER MARTí
Calle del Losar, 46

SERRERíAS

~ermonos leno y fiil
I I I

Calle de Santa Bárbara

Villafranca del Cid

Villafranca del Cid

SERRERíAS

~nos. Centelles Monfort

Calle de Alcalá, 20

Villafranca del Cid ,

(

OFERTA ESPECIAL A LOS LECTORES DE ({ NUESTR A SEÑDIU DEL LOSAR»

MARíA V LA COMPAÑIA DE ~ESÚS
Eleltante 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"/0 de descuento,
3ptas. Dirigir los pedidos a: Administraci6n de IBERICA - Apartado 9 - TORTOSA.



FÁBRICA DE CAMISETAS Y CALZONCILLOS

MANUEL CENTELLES
Calle Alcalá, 17 Villafranca del Cid

~JíBRleH DE ~HJH5 DE LANH FÁBRICA DE CAMISETAS

Vicente Iscu~er ~uerol José lIo~is ~ra~es

1 l' 1 1 1 1
Calle del Trinquete. 38 Calle Alcalá, 10

Villafranca del Cid Villafranca del Cid

FÁBRICA DE GÉNEROS DE A~GODÓN

FERNANDO GIL E HIJO
Villafranca' del Cid

FÁBRICA DE TEJIDOS

Unos., fiil Monforl
1 1 '1

Calle Alcalá, 16

Villafranca del Cid

.

~JíBRleH DE TOQUIúúH5

feli~e tolom y C.a

1 1 1
Calle Alcalá, 2

Vlllafranca del, Cid

..
FÁBRICA DE CAMISETAS Y CALZONCILLOS

FORTANET y TENA
Plaza D. Blasco, 6 - Villafranca del Cid
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