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GUÍA DEL CRISTIANO VILLAFRANQUINO
Para los meses de Enero y Febrero de 1924

Enero. - Día 10. Jueves eucarístico.-Misa a las 7 y hora santa
a las 6.

Día 12. Sábado.-Rosario, Sabatina y Salve a la hora acostumbrada.
Día 13. 2. 0 Domingo.-Misa de comunión y ejercicios propios para

las Hijas de Maria Inmaculada y Teresa de Jesús.-Reparto del pan de
los pobres. -

Ola 15. Martes.-Misa en el altar de San Antonio de Padua.
Día 17. Festividad de San Antonio a cargo de los mayorales. En la

víspera se cantan completas y en el día tercia, dobla, misa, sermón, víspe
ras y procesión.-Jueves eucarístico.

Día 19. Sábado, como el anterior.
Día 20. 3.er Domingo de Minerva.
Día 22. Martes de San Antonio, como el anterior.
Dia 24. Jueves eucarístico.
Día 26. Sábado, como el anterior.
Día 27. 4.0 Domingo.-Misa de comunión y ejercicios pata la Aso-

ciación del Sdo. Corazón de Jesús. .
Día 29. Martes de San Antonio.
Día 31. Jueves eucaristico.
Febrero.-Día 2. Sábado.-Festividad de la Candelaria. -Bendición

de candelas en la misa conventuaL-Por la tarde, como los demás sábados.
Día 3. I.er Domingo.-Misa de comunión y ejercicios piaoosos para

las Esclavas y ninos de la Escuela Dominical.
Dia 5. Martes de San Antonio.
Día 7. Jueves eucarístico.
ADVERTENCIAS.-Todos los días feriados se dirán dos misas fijas

a las 5 y 7 de la mañana.

RELACiÓN DE LOS NIÑOS BAUTIZADOS DURANTE EL AÑO 1923
Enero.-Dia 11. María de los Desamparados CoJom Tena, de Secun

dino y María.- Gonzala Vicente Tena, de Froilán y Encarnación.
Día 12. María de la Piedad Pons Pons, de Manuel y Consuelo.-Deside
rio Pitarch Sangüesa, de Eliseo y Elvira.-Día 16. Francisco Monfort
Tena, de Emilio y Felisa.-Día 18. María de los Angeles Monfort Cente
lles, de Amadeo y Angeles.-Día 28. Vicente Milián Marín, tle Afrates y
Concepción.-Día 31. Valeriano Mestre Tena, de Federico y Julia.

Febrero.-Día 5. Antonio Tena Marín, de Antonio y Fernanda.
Día 13. María del Milagro Prades Prades, de Federico e IsabeL-Día 18.
María del Consuelo Fortanet Fabregat, de Joaquín y Esperanza.
Día 19. Francisco Tena Falcó, de Ramón y María. -Día 22. María de los
Dolores UlIdemolins Garcfa, de Hermenegildo y Serafina. -Día 23. Víctor
Antonio Tena Escuder, de Ernesto y María.-Día 25. Francisca Miral1es
García, de Joaquín y Rogelia.-Dfa 27. Otilia Garcfa Faleó, de Fernando
y Gonzala.

Marzo.-Día 7. María del Carmen Monfort Fabregat, de Gelardo y
María Losar.-Día 18. María del Carmen Miralles Garcia, de Luís y Ma
ría.-Día 24. María de los Dolores Colomer Colom, de Severiano y
María.-Ismael Tena Tena. de Miguel y Virginia.-Día 27. Antonio Ma
nuel Domingo Martí Prades, de David y Carmen.- María Milagro
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García Prades, de Arsenio y Antonia.-Día 28. Gilberto Garda Edo, de
Fernando y Juana.

Abril.-Día 2. María del Carmen Marín Queral, de José y Natalia.
Rosario Prades Tena, de Vicente y Regina.-Día 6. Celestino Cuevas
Edo, de Vicente y Antonia.-Día 19. Amelia Fabregat Belmonte, de José
y María.-Día 21. Patrocinio Tena Monfort, de Rogelio y Patrocinio.
Día 22. María Luz Monfort Fortanet, de Alfredo y Encarnación.-Día 30.
Encarnación Pallarés Marqués, de Agustín y Carmen.

Mayo.-Día 1. Luisa Faleó Gorrita, de Luís y Dolores.-Día 3. Ma
nuel Monferrer Monfort, de Gilberto y Vicenta.-Día 10. Miguel Tena
Prades, de Marcelino y Pilar:-Día 12. Enrique Cid Puebla, de padres
desconocidos.-Día 20. Fernando Bordás Monterde, de Jaime y Luisa.
Día 27. María del Losar Prades Barreda, de Román y Visitación.-Día 28.
Artemio García Monfort, de Simón y Rosa.

Junio.-Dia 1. Enrique Bordás Marín, de José y Francisca.-Día 10.
Aurelia Marqués Soler, de Francisco y Dolores.-Día 15. Amada Julia
García Tena, de Antonio y Carmen.-Día 23. Juan Vicente Aleón, de'
Marcelino y Leonor.-Día 26. Francisco Manuel Prades Fabregat, de
Federico y Benigna.-Día 28. Julio Guardiola Centelles, de Felipe y
Carmen. , ,

Julio.-Día 3. Consuelo Guadalupe Mestre Tena, de Félix y Mar
garita.- Día 8. Carmen Monfort Deusdat, de Rodolfo y María Losar.
-Día 10. María de los Angeles Bernad Marín, de Juliano y Dolores.
Día 18. María «Libertad» Domingo Fabn::gat, de Joaquín y Aurelia.
-Día 26. María Mestre Colom, de Felipe y Teodora.

Agosto. -Día 15. Natividad Tena Forés, de Benjamín y Esperanza'.
Día 17. Carmen Monfort Simón, de Joaquín y Abilia.-Día 28. Joaquín
Fabregat García, de Arsenio y Matilde.-Día 30. Ricardo Vives Troncho,
de Jaime y Lidia.-Día 31. Luis Barreda Monfon, de Fernando y Elisa.

Septiembre.-Día 1. Francisco Tena Moliner, de Juan Manuel y
Carmen.-Día 7. Julia Escuder García, de Emilio y Carmen.-Julio Mon
fort Monfort, de Ernesto y Carmen.-Día 8. Santiago Tena Fabregat, de
Joaquín y Magdalena.-Día 12. Enrique Milián García, de Manuel y Ma
ría.-Día 14. Emilio Barreda Monfort, de Antonio y Fernanda.-Día 16.
Adela García Tena, de Vicente y Carmen.-Día 23. Palmira Tena Marín,
de Vicente y María.-Día 25. Lidia Genoveva Gascón Más, de Mariano y
Rosa.-Día 30. María Andrés Andrés, de Andrés y Natalia.

Octubre.-Día 3. Saturnino Ortl Tena, de Miguel y Luisa.-Día 8.
Milagro Prats Prades, de León y,Serafina.-Día 9. Herminio Monfort
Tena, de Antonio y Avelina.-Dia 13. María Encarnación Escuder Pitar,
de Felipe y Dolores.-Día 14. Milagro García Camafíes, de Jaime y Car
men.-Día 21. Antonio Tena Prades, de Elías y Matilde.

Novíembre.-Día 1. María Milagro Marín Tena, de Francisco y Car
men.-Día 5. Pilar Mónfort Monfort, de Ernesto y María'.-Día 8. Julio
Miralles Monfort, de José y Simona.-Día 20. Carmen Alcón Monfort, de
Valeriano y Natalia.-Día 28. María Rita Tena García, de Manuel y Ma
ria.-Día 30. María de la Cinta Fortanet Escuder, de Artemio e Isabel.
, Diciembre.-Día 1. Everilda Pitarch Gargallo, de Francisco y Ade
laida.-Día 5. Isabel García Tena, de Federico y Rita.-Día 10. Ricardo
Barreda García, de José María y Adelaida.-Día 12. Julio Mo;¡fort Zafón,
de Julio y Eusebia.-Día 14. Espiridión Pitarch Bernad, de Germán y Rosa.

RESUMEN

Nifías
Nifíos

Total

46
36

82 nacimientos.
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LA REDACCIÓN

A TODOS LOS LECTORES
de nuestra modesta revista NUESTRA SEÑORA. DEL LOSAR,

a los hijos todos de VilIafranca del Cid y a cuantos
amen, veneren, recen y adoren a nuestra dulcísima
Madre la Virgen blaQca del Losar, les desea santo
y próspero año nuevo

NUEVOS ARRESTOS

En vista de la buena acogida con
que ha sido recibida nuestra modes
ta publicación, en razón al inespe
rado interés que demuestran los ya
numerosos suscriptores de nuestra
Revista, en leer y comentar con ver
dadero júbilo y hasta con alborozo
los articulillos que brotan tímidos
de nuestras plumas, y sobre todo,
atendido el entusiasmo que sentimos
por nuestra Revista, hemos resuelto
convertirla en portavoz y defensa
de los intereses religiosos, éticos y
sociales, no ya sólo de Villafranca
del Cid, sino también de toda la
comarca.

Por consiguiente, con el favor de
Dios y las bendiciones de nuestra
Reina y de nuestra Madre la Virgen
Santísima del Losar, nuestra futura
actuación en la Revista tendrá más
ancho campo, y horizontes más am
plios que hasta el presente ha teni-

do. Sin descuidar, como es natural
y lógico, el cultivo de nuestros amo
res a nuestra Madre amantísima la
Virgen blanca del Losar, que conti
nuará siendo el tema preferente de
nuestros trabajos, laboraremos tam
bién con entusiasmo y valentía por
el engrandecimiento integral de nues
tro pueblo y nuestra comarca. Para
ello atenderemos de un modo espe
cial a la divulgación de los Santos
Evangelios contenidos en las Domi
nicas del año, abriendo una sección
en la Revista que los explique y co
mente todos los meses.

Estamos, pues, plenamente con
vencidos de que la palabra de Dios
depositada en el corazón y en la in
teligencia de los hombres, es como
el granito de trigo enterrado en el
surco de la tierra que produce es
pigas muy abundosas. ¡Cuáptos po
brecitos habrá que estarán tiritando
de frío de indiferencia e incredu
lidad y quizás se calienten al leer
en el seno de su hogar, al amor de
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la lumbre y en una de las tristes y
frías noches de invierno, la palabra
sencillamente sublime y excepcio
nalmente insinuante y amorosa de
los Santos Evangelios!

Pero además atenderemos a la de
fensa de nuestra fe y de nuestra reli
gión, procurando en forma sencilla
y quizás dialogada y viva, deshacer
y triturar las múltiples objeciones
que a ellas 0ponen almas extravia
das y vacías de sentimiento y estu-:
dio. La Iglesia Católica no teme, no,
el escalpelo del escrutinio, antes al
contrario, se agiganta en la contra
dicción y se robustece y vigoriza en
el examen. ¡Cuántas almas, pues,
podremos ganar para Dios divulgan
do nuestras doctrinas y reduciendo
a polvo los reparos de la increduli
dad y analfabetismo sobrenatural!

y para acuciar el deseo e interés
de nuestros lectores, abriremos tam
bién otra sección en la Revista qu~

dé cuenta, mensualmente, de cuan
tos problemas morales y sociales de
relativa importancia se planteen o
convengan plantearse en nuestro
pueblo y nuestra comarca y singu
larmente trataremos del movimiento
parroquial.

Que Dios Nuestro Señor y nues
tra Madre la Virgen Santísima del
Losar bendigan nuestros trabajos y
estos nuestros nuevos arrestos, y que
todo redunde en su mayor gloria y
alabanza, es lo que ardientemente
desea

TEüFILACTO.

Sueño de úna villafranquina

Ya que es hora de recreo
En vez de ir a jugar1

¿Quieres que te éuente un sueño
Un suefio muy singular?

-Habla, amiga de mi alma,
Qqe tus frases cariñosas
Recrean a mis oidos
Cual músicas armoniosas.
-En sueilos vi a Villafranca,
A este mi pueblo natal,
Convertido en delicioso
Paraíso Terrenal.
-Mala tierra has escogido
Para poder germinar,
Los árboles frondosísimos
Que había en aquel lugar.
-Los vicios todos huían,
-Las penas, se disipaban,
Enfermedades, no había,
&010 ángeles la habitaban.
-Oye, chica, si tú hicieras
Que los vicios se marcharan,
Las mujeres de este pueblo
En hombros te ·pasearan.
-Cada cual según su estado
Cumplía con su deber,
Sin encontrar uno solo
Que lo dejara de hacer.
-Sabes, mi querida amiga,
Que con tanto bienestar,
Aunque hiciera mucho frío
Bien se podría aguantar.
Solo una idea me asusta.
Si ahora ya no cabemos,
Al haber tantas delicias
¿Aun cabríamos menos?
-Permite que te moleste
Con mis muchas necedades.
-¡Lástima que todas ellas
No sean realidades!
-En el padre de familia,
Veías un ser perfecto,
Y en el hijo no encontrabas
Ni el más mfnimo defecto.
La intrépida juventud
En sus actos revelaba,
Una envidiable cultura
Y educación esmerada.
Dios haga que llegue el dfa
Que a lo que hoy llamas soilar,
Veamos en este pueblo
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Una firme realidad.
y para que ~ada cual
Cumplier,1l con su deb~r, :
Cosa tan recomendable,
¿Qué debiéramos hacer?
-PracticáT:,cúalell debido

,'Nuestra Santa Religión,
Poseer muc~a cultura
y una bU'ena e~u~ción.

-¿Y este, pueblo parecía
Una hermosª, capital?
-Ahora lo explicaré' 
Aunque te,lo explique mal.
gsas roCas que /JI, entrar
Se ven en la carreter.a
Eran de piedra picada
Magníficas e!!cáleras:
Esa calle de las Eras
Tan ancha y destartalada,
En un hermoso paseo'
La tenías transformada.
Cruzábala una ancha acera·
Con árboles a ambos ladQ8,
Y en artísticos -asientos
Jóvenes allí sentados.
Y el camino del Losar
Sembrado de bellas quintas,
Con su frondosa arboleda
Hasta tocar a la ermita.
-¿Qué se necesitaría
Para esto poder lograr?
-Para esto un bolso hace falta
Como el de Santo Tomás.
Mas no siendo esto posible,
Lo cual me da mucha pena,
Todo buen villafranquino
Ponga su grano de arena.

x.a

.JJe

EVANGELIO
,Dominica infraoctava de la Epifanía

(S. Lucas, cap. 11, versículos 42-52)

~ Y siendo el Niño ya <ile doce años
'cumplidos, habiendo subido a jeru
salén. según solían en aquella So-

lemnidad, acabados aquellos días,
así que se volvian se quedó el Niño
jesús en jerusalén, sin que sus pa
dres lo advirtiesen. Antes bien, per
suadidos a que venía con algunos
de los de su comitiva, anduvieron
la jornada entera buscándole entre
los parientes y conocidos. Más como
no le hallasen, retornaron a jerusa
lén en busca suya. Y al cabo de
tres días de haberle perdido, le
hallaron en el templo sentado en
medio de los doctores, que ora le
escuchaba, ora les preguntaba; y
cuantos le oían quedaban pasmados
de su sabiduría y de sus respuestas.
Al'verle, pues, sus padres, queda
ron maravillados, y su madre le
dijo: • Hijo ¿por qué te has portado
así con n'osotros? Mira como tu
padre y yo, llenos de aflicción, te
hemos andando buscando>. Y Elles
respondió: .¿Cómo es que me buscá
bais? ¿No sabéis que yo debo em
plearme en las cosas que miran al
servicio de mi Padre>? Mas ellos por
entonces no comprendieron el senti
do de su respuesta. En seguida se
fué con ellos, y vino a Nazareth, y
así estaba sujeto y su madre conser
vaba todas estas cosas en su cora
zón. jesús, entre tanto, crecía en
sabiduría, en edad y en gracia de
lante de Dios y de los hombres •.

Nuestro amado jesús, que vino
al mundo para salvarnos, nos da en
esta ocasión un ejemplo admirable
de sumisión y obediencia a la volun
tad del Padre Celestial, que nos
otros, a todo trance debemos imi
tar. Inmenso era el amor que pro
fesaba jesús a sus padres María y
jasé, sabía perfectamente como ellos
le c0rrespondían, y el sentimiento
que habían de tener cuando le bus·
caron, sin encontrarle, durante aque
llos tres días después de perdido;
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sin embargo, como la voluntad divi
na es que obre de esta suerte por
obediencia y para enseñarnos hasta
qué punto debemos acatar los mano
datos de Dios, tortura su amante
corazón con la gran pena que sentía
viendo sufrir a sus padres.

Segunda Dominica
después de la Epifanía

(S. 'fuan, cap. 2. 0 desde el versículo 1
hasta el 11)

_Tres días después se celebraron
unas bodas en Caná de Galilea,
donde se hallaba la Madre de Jesús.
Pué también convidado a las bodas
Jesús con sus discípulos. Y como
viniese a faltar el vino, dijo a Jesús
su Madre: _No tienen vino.. Res
pondióle Jesús: -Mujer ¿qué nos va
a mi y a ti? Aun no es llegada mi
hora •. Dijo entonces su madre a los
sirvientes: _Haced lo que El os dirá •.
Estaban allí seis hídrias de piedra,
destinadas para las purificaciones de
los judíos, en cada una de las cua
les cabían dos o tres cántaros. Díjo
les Jesús: ,Llenad de agua aquellas
hídrias. y lIenáronlas hasta arriba.
Díceles después Jesús: -Sacad ahora
en algún vaso, y lIevadlo al maestre·
sala •. Hiciéronlo así. Apenas probó
el maestre-sala el agua convertida
en vino, como él no sabía de dónde
era (bien que lo sabían los sirvien
tes que, la habían sacado) llamó al
esposo, y le dijo: e Todos sirven al
principio el vino mejor, y cuando
los convidados han bebido ya a sa
tisfacción, sacan el más flojo; tú, al
contrario, has reservado el buen
vino para lo último •. Así en Caná
de Galilea hizo Jesús el primero de
sus milagros, con que manifestó su
gloria; y sus discípulos creyeron
más en El •.

GRATOS RECUERDI

Loa alumnos del Seminario Menor de San José, de
de Nuestra S,

¡Lo que puede la
Santísima Virgen!
Sin límites es el po
der de Dios. Su ser
y su Omnipotencia
son una misma co
sa. Y ese poder so
berano. que al im· I

perio de su palabra li::::_;:=';~:'=="""';-r:=

hace que broteplas cosas de a nada
a la existencia y del no ser a la rea
lidad" comunícalo a ciertas criaturas
privilegiadas y de modo especialísi
mo a su Madre para que en sus en
trañas amorosísimas alivie a los que
a ella se acogen y amparan. ¡Cuánto
debemos esperar de María! Basta
que la invoquemos para que al mo
mento conozcamos su valimiento y
patrocinio. A Jesús por María; esa
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DS DE VACACIONES
-(t---

Roquetas (Tortosa) en las inmediaciones de la ermita
~ñora del Losar

1 Y4. Jugando a
la Loteria en
el monte.

2. En pleno jue
go del Vol/eg
Val/o

Expedición a
Cantavieja.

debe ser nuestra divisa, seguros de
alcanzar cuanto nos proponemos,
tanto en el orden espiritual como en
el corporal.

Dominica 3.a después de la Epifanía

(S. Mateo, cap.,B, desde e/versículo
1 a/1B)

• Habiendo Jesús' bajado del mon
te, le fué siguiendo una gran muche
dumbre de gente. En esto, viniendo
a El ún leproso, le adoraba diCien
do: •Señor, si tu quieres, puedes lim
piarme.. Y Jesús, extendiendo la
mano, le tocó, diciendo:. Quiero,
queda limpio»; y al instante quedó
curado de su lepra. Y Jesús le dijo:
• Mira, que no lo digas a nadie, pero
ve a presentarte al sacerdote, y ofre
ce el don que Moisés ordenó, para
que les sirva de testimonio>. y al en
trar en Cafarnaum le salió al encuen
tro un Cen,turión, y le rogaba di~

ciendo: • Señor, un criado mío está
postrado en mi casa, paralítico, y pa
dece muchísimo>. DíceleJesús: .Yo
iré y le curaré.. y replicó el Centu:
rión: .Señor, no soy yo digno de que
tu entres en mi casa, pero mándalo
con tu palabra y quedará curado mi
criado. Pues, aun yo, que no soy
más que un hombre sujeto a otros,
como fengo soldados a mi mando,
digo al uno: Marcha, y él marcha; y
al otro: Ven, y viene; y a mi crifldo:
Haz esto, y lo hace •. Al oir ~sto Je
sús, mostró grande admiració!1, y
dijo a los que le seguían: .En verdad
os digo, que ni aun en medio, de Is:
rae! he hallado. fe tan grande. Así yo
os declaro que vendrán muchos gen
tiles del Oriente y del Occidente, y
estarán en la mesa con Abraham,
Isaac y Ja~ob en el reino de los cie
los, mientras que los hijos del reino
serán echados fuera a las tinieblas;
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allí será el llanto y el crujir de dien
tes •. Después dijo jesús al Centurión:
< Vete, y sucédate conforme has creí·
do •. y en aquella hora misma quedó
sano el criado •.

Admirable sobre toda pondera
ción es el ejemplo que de la vida de
la fe nos dan estos dos personajes
del Evangelio. Ni uno ni otro vaci
lan en el poder de jesucristo. Si
quieres, dice el primero, puedes lim
piarme; Señor, indica el segundo:
Yo no soy digno de que vengas a
mi cas~, basta que digas una pála
bra para que inmediatamente sane
tni criado. Palabras hermosísimas
que ha tomado la Ig!esia nuestra ma
dre, para pronunciarlas momentos
antes de dar la comunión a los fie
los. Los dos, a su manera, dicen a
Jesús: Señor, todo lo puedes. Pro·
nuncias el fiat de la creación, y al
império de tu voz salieron estos
mundos que nos admiran; pronun
cia, pues, una sola palabra, que ésta
sola nos basta para conseguir nues
tra démanda.

Dominica 4.a después de la Epifanía

(S. Mateo, capítulo 8, desde el ver-
, sículo 23 hasta el 27)

< Entró, pues, Jesús en una barca
acompañado de sus discípulos. Y he
aquí que se levantó una tempestad
tan recia en el mar, que las ondas
cubríart la barca; mas jesús estaba
durmiendo. V, aéercándose a El sus
discípulos, le despertaron diciendo:
Señor, sálvanos, que perecemos. Dí·
celes jesús: ¿De qué teméis, oh hom
bres de poca fe? Entonces, puesto
en pié, mandó a los vientos y al mar
que se apaciguaran; y siguióse una
gran bonanza. De lo cual, asombra
dos todos los que estaban allí, se

decían: ¿Quién es este al. que los "
vientos y el mar obedecen?

En este mundo, a semejanza del '
mar alborotado por la tempestad,'
en donde nuestra alma navega como
bajel sobre la superficie de las aguas
de la amargura y de la angustia, que
en forma dé gigantescas olas la ame
nazan sumergir en el abismo de la
desgracia y,el pecado, ¿qué será de
la pobrecita si no lleva cabe sí al di
vino piloto que' al impulso de su
voz haga calmar la tempestad qüe la
rodeá?.. Caer, sucumbir, como su
cumbido hubieran aquellos discípu
los' de Jesús, si no' 'le tuvieran tan
cerca de sí. ¡Y pensar que hay tan
taslalmas'que 'han naufr¡;¡gado para
siempre por no acercarse al Señot y I

deqfrle: Señor, sálvanos,' que pere
cemos!

TEÓfILO.

JI

NECROLOGÍA

IN MEMORIAM

~MAT COLOM VIVES

Buscant d'un altre mon l'eterna pau,
remonta'l:vol ab freturós dalit.
¡Ditxós d'aquell que puja al ¡nfini!
deixant la terra en que vivia esclau!

La ditxa eterna es la qui l'atrau:
-per a un angel el mon es reduit.
Si en el dolor mostrá ser tan sufrit,
deis plaers del Edem no tindrá frau.

No més som d'aquesta vida una ficció
que dura 80ls moments'de joventut;
contem un dematí: Soll;t com la flor.

pe son recort copiem tota virtut,
lIiurem·nos de la vana tentació.
¡En la gracia de Deu jamai se mort!

AMADEu PITARCH.
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EN UN TREN

Lectors de «Nuestra Señora del
Losar», no va de cuento. Lo que
referiré va pasar el any 1886. Esta
ba fent el estudis a Tortosa, i sem
pre que se aproximaen les vacacions
de Nadal, contava els díes que me
faltaen pa poder miniar-me unes
cuantes botifarres y 1l0nganisetes,
que tan bones les fee la meua mareo
Aplegue el día suspirat:· el senyor
Rector del Seminari anuncie les va
cacions, i mes content que un xiquet
en sabatetes noves, me dirigisc a la
estació, prenc billet de tetcera classe
perque no expedíen de cuarta i ocu
po el asiento de un vagó de eixos
vells i llargs.

El fret, propi de la estació, era
prou intenso Anaem molts passat
gers i com el vagó portae dos fines
tres obertes, al baixar del tren no
era tan notable el canvi de tempera
tura. Ere de nit, i' com el viatjar per
.la nit es de si ya trist, agreguen vos
tés el fret y la debil llumeneta del
centro del vagó, y podrán pensar
que tendríem poques ganes de par
lar i que tots aniríem en el cap ca
cho i tapats en lo que cada u portae.

Passada la estació de Ulld.econa,
puje el revisador de bilIets, que ere
un senyor que gastae bigot, guans i
gabán. Demane els billets i tala
drant-los va dir: e¡Qué poc talent
tenen vostés! en tant de fret que fa,
van en dos finestres obertes expo
sant-se a pillar una pulmonía•. Jo·
anava a prendre la paraula quan oix
que de allá de un rincó la pren una
agüeleta, que per les traces tendríe
10 menos setanta any.s: eEs que es
peraem a un de tan· de talent com
vosté pa que les tancare., conteste
la agüeleta.

Soltar eixa agudesa aquella perso-

na velleta, alsar tots a una el cap i
esplotar en una gran rialla va ser
cosa de un moment. El revisador,
algo torbat, no sabíe que contestar,
i mirant-Ia de reull y taladrán billéts,
fent cara de vinagre, respón: eBona
can<;onera y beata deu ser vosté ••
eA mi, conteste, les can<;ons m'agra
den poc, pero sí Ji diré a vosté que
vull molt al Nostre Senyor que mos
ha criat •.

-¡POS te idees poc rancies la agüe
la esta! ¿Vosté no sap que tot lo que
hi ha en el món esta format per la
naturalesa i que 10 que vostés diuen
del Nostre Senyor, a qui vosté no
ha vist ni vorá mai perque no exis
tís, es cosa que'ls fan creure els gan
duls deis capellans pa estirarlos les
perres?

-¡Bon massó será vosté! A mi no
me coste un centim el creure que hi
ha Deu, com vostés me fan pagar de
anar en el tren.

-¡I es poc bachillera la tía esta de
catso! díe el revisador al<;ant la veu
¿Vosté me probará que hi ha Deu?

-No cal que se enfade ni alce tan
la veu, perqué gracies. a Deu, encara
que velleta, tinc bon oit. Jo només.
Ji diré a vosté que el senyor Rector
del poble meu, mos va fer un sermÓ'
en el que díe que «de la nada, nada
se hace»; i veig que te raó; perque
este tren que mos arrastra no aniríe
sino el feren anllr y eixe rellotge que'
vosté porte no señalaríe les hores
sino Ji donare corda tots els díes.

-¿I qué te que vare el tren i re
llotge en la existencia de Deu? -En
tan gran bigot que te ¿encara no ho
entén? Escolte. Vo~té que fa la vida
pel tren, ¿no ha vist prop de Torto~

sa y en Las Villas de Benicasim cha
lets molt bonicos, hermosechats per
fora y per dins que pareixen jardi
nets de forma mon preciosa i pala-
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Ptas.

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA

SUSCRIPCiÓN
PARA EL ARREGLO DE LA CASA-ERMITA

Ptas.

Suma anterior. . . 706'45
Suscripción fábrica José L10pis 3'00
Id. fábrica de Celestino . . . 3'25
Id.. fábrica Juan Antonio Tena. 2'60
Id. una:devota CC. Eras) . 20'00
Id. fábrica Julio MOl')fort . 1'85
Id. Ramona Rambla. . . 3'00
Id. Vicente ,Escuder. .. 20'00
Id. fábrica Vicente Escuder . 2'00
Id. calle del Maset. . .. 1'00
Id. un devoto que vive fuera. 25'00

Suma y sigue. . . 788'15

3158'50
2'00

10'00
25'00
25'00
50'00

400'00
100'00

3770'50

, Suma anterior. . .
D. Francisco Andrés Ripollés
HH. N.a s.a de la Consolación
Un devoto. . . . .
D. Carlos Gil Monfort .
Un devoto.
Una devota. . . . .
Una devota. . . . .

Suma y sigue.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
Castellón.-D.a A. G. Recibida su

atenta y con ella la suscripción, que ya
apareció en el número 3.

Muchas gracias, pero fíjese en la
otra suscripción y anímese a conquis
tarla.

La L1osa.-Rdo. A. T. Le digo lo
mismo que a la anterior, y además que
no tome modelo nunca más de aquí:
¿Me entiende? El amor no se tasa.

Zaragoza.-M. M. Lamento el que
no haya recibido la Revista. Segura
mente habrá obedecido a lo que V. insi
núa. Se corregirá oportunamente.

Alcira.-Rdo. P. G. Por un descui
do involuntario no se publicó algo de
V. en el número 3. En el número 4 ¡;u
blicamos ya algo. Recibida su suscrip
ción y gracias.

UN CLERICAL.

cios chicotets? Al vore-Ios, ¿no pense
vosté en un arquitecto que ha diri
git la obra? No tindríe vosté per
tonto al que diguere que eixes cases
han sigut formaes per la naturalesa
i han naixcut alli com els rovellons
en un pinar?

-¡Mireu si te pretensions de filó
sofa la agüela del virot! - Per les
meues mans no han pasat mes lIibres
que el Cató quan anava a costura;
pero comprenc que eixa gran fábri
ca del mon, el cel, sembrat de estre
lles que van en tates direccions sen
se tindre mai un choque entre si; la
terra en tanta varietat de produc
cions, els pardalets, els peixos, els
arbres i tot lo que está criat, mos fa
vare que hi ha un Deu que ha for
mat totes eixes coses, que les presi
dix i goberne; i será mes curt que'l
mes de febré el que negue lo que
está a la vista. 1 no me digue que a
eixe Deu no el veu vosté, perque Ii
contestaré que mai ha vist vosté e
fret i be creu en eH quan tan tapat
va en eixe capotot <]ue Ii aplegue als
garrons.

Un aplauso general va coronar les
paraules de aquella bona beata, y el
revisador, corregut i afrontat, va pa
sar al atre vagó tirant pestes contra
la agüeleta, que a pesar de no haber
estudiat mes que'l Cató, el va ven
cer en tata la linea. I jo també vaig
baixar en Alcalá pa 'pendre'l coche
de Albocácer; pero ans me vaig des
pedir en molta efusió saludant a la
protagonista de la religió, dien-Ii:
Senyora, la felicito pel bon rato que
mos ha fet pasar i crec que'l seu
contrincant no tindrá ganes de fer
el farol en els seus alardes de im
pietat.
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MATRIMONIOS DEL AÑO 1923
Enero.-Dia 8. Julio Monfort Tena, con Eusebia Asunción Zafón

Colomer.-Día 11. Ernesto Monfort Tena, con Maria Monfort Fa\có.- .
Día 13. Daniel Adell Marqués, con María de los Dolores Tena Escuder.
-Francisco Sirven Trilles, con María Magdalena Forés Centelles.
Día 20. José Marín Tena, con Elisa Ripollés Navarro.

Febrero.-Día 1~. Valeriano Aleón Dolz, con Natalia Monfort Aleón.
Abril.-Día 5. Josué Fabregat Barreda, con Maria del Carmen Fa

bregat Troncho.-Día 14. Juan Antonio Fabregat Pitarch, con Palmira
Mestre Quera!.,

Mayo.-Día 5. Faustino Tena Tena, con Dolores Barreda Pastor.
Día 19. Francisco Monfort Ortf, COIl Matilde Mestre Ibáflez.

Junio.-Día 11. José Fabregat Fabregat, con Elena Miralles García.
Julio.-Día 7. Juan Antonio Garda Fabregat, con María Losar Tena

Bada!.-Felipe Tena Tena, con Vicenta Dolz Tena.-Día 18. Delfín Vidal
Ros, con Felipa García Gua!.

Agosto. - Día 11. Vicente García Miralles, con Elisa Monfort MOIl-
fort.

Septiembre.-Día 13. Valeriano García Prades, con Clemencia Gar
da Prades.-Dia 27. Juan Antonio Gil Monfort, con María Carmen Gó
mez Pitarch.

Octubre.-Dia 6. Julio Camafles Badal, con Remedio GonzáJez Tena.
-Día 13. Demetrio García Miralles, con Adela Colomé Gil,-Día 20. Al
fonso Camafles Tena, con Adela Monfort Centelles.

Noviembre.-Día 17. José Roig García, con Rosa García Roig.
Día 24.-Miguel Miralles Gil, con María Teresa Ortí Tena.

TOTAL. . • • • . 22

DEFUNCIONES DEL AÑO 1923

Enero.-Día 24. Joaquín Monfort Bernat, consorte de Asunción Pra
<les Salvador.

Febrero.-Día 7. Gabriela Prades Marín, viuda de Manuel Monfort
FéJlcó.

Marzo.-Día 20. Felipe Prades Tena, hijo de Teodoro y Dolores.
Día 22. Evaristo Alcón Fandos, consorte de Melchora Edo García.-
Día 30. Vicente Monfort García, hijo de Clemente e Isabel. .

Abril.-Día 4. José Fabregat Marín, consorte de Marcelina Mese
guer García.-Domitila Tena Barreda, hija de Teodoro y Virginia.

.Dia 24. Honorato García García. hijo de Benjamín y Demetria.-Día 28.
Isidro Miralles Troncho, hijo de Antonio y Josefa.

Mayo.-Día 6. Milagro Fabregat Deusdat, hija de Antonio y Encar
nación.-Día 12. Joaquín Bartoll Martínez, hijo de Silverio y Matilde.
Día 14. Dolores UlIdemolins García, hija de Hermenegildo y Serafina.
-Día 17. Arsenio Andrés Fabregat, hijo de Mateo y María Rita.-Día 20.
Vicente Monfort Monfort, hijo de Amadeo y Natalia.-Día 24. Joaquina
Escuder Tena, consorte de Trinitario LJopis Prades.

Junio.-Día 1. Celestino Cuevas Edo, hijo de Vicente y Antonia.
Día 8. Carmen Marín Querol, hija de José y Natalia.-Día 11. Amparo
Colom Tena, hija de Secundino y María.

Julio.-Día 5. Juan Aralmete Cerdá, viudo de Lucía Barreda.
Díd 15. Paula Marín Tena, viuda de Ramón Tena.-Día 19. Manuel Bel
trán Vives, hijo de Tomás y Catalina.-Día 25. Gloría Aznar Prats, hija
de Clemente y Asunción.-Día 27. Ramona Prades Tena, consorte de
Antonio Prades Monfort.
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Agosto.-Día 7. Joaquín Pitarch Vidal, consorte de Florentina Oren
ga.-Julio Guardiola Centelles, hijo de Felipe y Carmen.-Día 13. Mila
gro Casanova Colomer, hija de Isidoro y Virginia.-Día 15. Tirso Do
mingo Clemente, hijo de Joaquín y Alejandra.-Día 22. María Rogelia
Gil Tena, viuda de Benjamín Tena Tena. -Día 23. Filomena Colom Zae
ra, hija de Teodoro y Valentina.-Día 24. Leandra Monfort Monfort,
viuda de Domingo Barreda Fabregat.-Día 25. Antonio García Monfort,
hijo de Simón y María Rosa. -Día 31. Carmen Monfort Fabregat, hija de
Gerardo y María Losar.

Septiembre.-Día 17. Adela Beltrán Edo, hija de Antonio y Carmelo.
-Día 26. Antonia Aralmete Tena, hija de Miguel y Dolores.

Octubre.-Día 4. María Andrés Andrés, hija de Andrés y Natalia.
Día 6. Natalia Andrés Sorribes, consorte de Joaquín Beser Fabregat.
Día 15. Herminio Monfort Tena, hijo de Antonio y Avelina.-Día 23. Te
resa Fortanet Monfort, viuda de Ramón Fernández.-Día 27. Milagro
García Escuder, hija de Jaime y Carmen .....Antonio Prades Centelles, con
sorte de Maria Fortanet.

Noviembre. -Día 1. Francisca Fortanet Colom, viuda de Isidro Mon
fort Prades.-Día 17. Miguel Escuder García, consorte de Agustina Mon-.
fort Julián.-Día 22. Dolores Prades Beltrán, consorte de Silvestre Roig
Beltrán.

Dicíembre.-Día 7. Matilde Colom Altava, hija de Juan y María.
Día 10. Alvaro Tena Prades, hijo de Marcelino y Pilar. -- Día 17. Miguel
Tena Padres, hijo de Marcelino y Pilar.-Día 28. Julio Monfort Zafón,
hijo de Julio y Eusebia.-Día 30. Raquel Prades Pitarch, consorte de
Juan Antonio García Tena.-Día 31. Francisco Tena Miralles, viudo de
Manuela Monfort.

RESUMEN

Párvulos .
Adultos. .

Total

25
24

49 defunciones.

EL PAN DE SAN ANTONIO
El día 13 de Enero, previas las consultas debidas, se inauguró el ce

pillo del Pan de San Antonio. Después de la misa mayor, que se celebró
exprofeso en el altar del Santo, con asistencia de la junta nombrada al
efecto y que es la misma de la Conferencia, se cerró el cepillo que fué
construído en esta por los hermanos Fabregat, siendo colocado en una de
las columnas de la iglesia parroquial y precisamente debajo de un hermo
so y antiguo cuadro del Santo Taumaturgo que allí ignoradamente se
conservaba. Desde ese día memorable no ha cesado la piedad de los fie
les villafranquinos de depositar sus Iimonas en el cepillo a beneficio de
los pobres. ¡Que Dios sea por siempre bendito y alabado!

Veáse el Resumen elocuente de lo recogido y gastado en el afio 1923.

RESUMEN

Recogido en billetes. . .
» en plata .
» en calderilla. .

Limosna de la Conferencia

25'00 Ptas.
501'50 »
87'15 »
27'33 »'

Total recaudado. 640'98 Ptas.
Se han repartido 1972 panes que han importado 640'98 Ptas. Queda

pues el cepillo sin remanente pero sin déficit en el corriente afio 1924.
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IBÉRICA es una revista semanal de vulgarización Científica.
Utilísima y recreativa en las familias. Indispensable 11

los sacerdotes y predicadores. Auxiliar valiosísimo
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: : Oirigirse: IBERICA, Apartado 9 - TORTUSA •
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Calle de Alcalá, 20
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OFERTA ESPECIAL A LOS LECTORES DE «N ÜESTRA SEÑOR11 DEL LOSAR»

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

como premio en Colegios, Congregaciones, PatronatoR, etc. A los lectores de esta Re.· I

vista que nos la pidan directamente, se les hará un 50 010 de rebaja. Descuentos espe'
ciales sobre pedidos de alguna importancia. Precio de la obra, 6 ptas. 50 % de descuento,
3 ptas. Dirigir los pedidos a: Administración ,de IBERICA • Apartado 9 - TDRTOSA.
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