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IMPOR'(ANTíSIMO
Concurso para el arreglo de la Casa

ermita de Ntra. Sra. del Losar

Por el presente citamos y empla
zamos a cuantos deseen concurrir
como empresarios a la obra del
arreglo de la Casa-ermita de Nues
tra Sra. del Losar, sita en el téfminó
de Villafranca del Cid y a dos Kiló-,
metros de esta población, a que den
tro del plazo de un mes contadero
desde la fecha de la aparición de
esta Revista, remitan; al domicilio
de la Redacción de la,misma y,enl
pliego cerrado la eS'pecificación de,
sus ofertas firmada del propio puño I

y letra del concursante.
Los que pretendan concurrir se

atendrán a las siguientes bases:
l.a Las obras a realizar han :de

conformarse con, los planos yaitrak

zados y que se cansen an (,en la casaJ~

Abadía. , :
2.a Serán preferidas las ofertas que'

mejores conqiciones económicas J y
de rapidez a la: construcción presen-, .
ten sin faUar, por supuesto, a la soli-, ,
dc::?: de las obras, ' , •.

el día 19 del pasado mes de Enero
se constituyó ya la Junta, integrada
por todas las autoridades de la po
blación que. repletas 'de entusiasmo
se ofrecieron a trabajar por tan her
mosa empresa hasta llevarla a su feliz.
término. Estamos pues en marcha.

fILOTEO.

~

-----a-----
Villafranca del Cid, 8 de Febrero de 1924

AÑo Il

Redacción: Reetoríá : : Administración: D. Joaquín Gareía

EN MARCHA

Estamos altamente satisfechos del
feliz .desenvolvimiento de nuestra
~t:J:Ipresa mariana. La Virgen Santí
sima del Losar que impulsa valiente
siempre el amor de los villafranqui
nos, ha sido también la propulsora
de 'este despertar consolador que
encic::nde él alma y la transporta a
otros t.iempos de pretéritas grande
zas. Nuestra modesta Revista NUES-

, TR~ SEÑORA DEL LOSAR es el por
tavoz de estos entusiasmos marianos
y allí s~, r~fleja de una manera elo
cuente el alma y el corazón de los
villafranq,uinós. Seis números sola
mente de nuestra Revista han apa
recido hasta el presente en el esta
dio de la prensa, y ellos han bastado
pat" que nuestro pensamiento cris~

. talizara de una manera sorprenden
te. La suscripción a la Revista, es
tan nutrida, tan compacta, tan llena,
que e~ inútil declarar ya, porque se
entra por los ojos, la posiblidad
manifiesta de una actuación perpetua
de nuestra humilde publicación... La.
otra suscripción, la de la ,Casa-ermi
ta, concreción pública' de nuestras
a,spiraciones, ha logrado rebasar
nuestro optimismo, no solamente
por, su cua\ltía sjno por la calidad;,
de los inscritos. Ahora podemos
afirmar ya que será, Dios mediante,

. un hecho el arreglo de la Casa-ermi
ta.· El sueño se ha convertido en'
conspladora. realida~., p'r~cisamente



El Evangelio de la dominica quin
ta después de la Epifanía que trata
de la parábola del Sembrador, la re
fiere San Mateo en el capítulo 13,
desde el versículo 3 al 9, y es la
primera que propuso el Señor al
empezar este modo de predicación.

Se hallaba Jesús en CafarÍlaum, y
el mismo día que sus parientes y su
Madre vinieron a verle salió en di
rección a la orilla del mar, y senta- .
do en la ribera, sin permitirse des-

· canso alguno, empezó de nuevo a
enseñar. Una mucht'dumbre inmen
sa de personas de toda clase y con
dición se aglomeró en aquel sitio,
ávida de escucharle, por lo que le
fué preciso introducirse dentro del

· lago y hablarles desde allí, colocado
sobre una lancha.

Precioso espectáculo. Era por la
· tarde. En los acantilados de la costa

que formaban una especie de anfi~
teatro enfrente del mar, se acomo-

daron de. pié o sentados miles de
galileos, fijos los ojos en aquel
Maestro que allá abajo, en una bar
quita, suavemente mecida por el casi
imperceptible movimiento del agua,
levantaba hacia ellos aquella suavísi
ma mirada llena de misericordia y.
piedad, y recordando lo que hasta
entonces había enseñado y predica-o
do, dándose cuenta del diverso·
modo' como su palabra había sido

, recibida por aquellos· mismos que le
escuchaban, determinó advertirles el
cuidado con que habían de recibir'
su predicación y el empeño con que,
habían de guardarla y cumplirla.

Símil admirable es la simiente
del sembrador de la palabra divina
que todavía resuena y resonará en
nuestros templos. Lástima que no
caiga toda ella <;le pleno en corazo
ne.s tan bien preparados que pro
duzcan ciento, sesenta o treinta,
como dice el Santo Evangelio. Lás-·
tima que se desperdicie un medio
tan adecuado para santff¡carnos cual
corresponde a los dictados de hijos.
de Dios. Gran responsabilidad será.
la nuestra si no nos aprovechamos
de esa doctrina celestial que brota
de aquellos 'que han rec;ibido la alta·
misión de enseñar a todas' las gen- .
tes y bautizarlas en nombre del Pa-·
dre, del Hijo y del Espíritu Santo.

El Evangelio de la dominica de
Septuagésima está sacado del de
San Mateo, capítulb 20, versículos
del 1 al 16. ,

Én él nos habla el Evangelista de
la parábola de los obreros de la viña.

Una sentencia había el divino
Maestro dejado· caer al final de la.
conferencia que había dado a los
que todos los días concurrían a oir
le, referente a lo difídl. que será a
los ricos alcanzar su salvación. «Mil
chos primeros serán los últimos,.
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EVANGELIO

$o

LA JUNtA DIR.ECTIVA.

3.a Los materiales para la cons
trucción deberán ser de la misma o
mejor' clase que los que consten en
el pliego de condiciones elaborado
al efecto.

4.a 'La junta se reserva el dere
cho d'e admitir o· no a los concur
santes en el caso de no encuadrar
las ofertas dentro del límite econó
mico calculado.

5. a Tendrá también la junta dere
cho de revisar las obras, una vez
hechas, por sí o por medio de téc
nico, para enjuiciar su ajuste a los
planos y condiciones convenidas.

Villafranca del Cid, a 8 de febre
ro de 1924.
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habíales' dicho l y :muchos últimos
los primeros>.' Era que jesucristo
no quería que nadie tuviese dema
siada confianza en sí mismo, sino
que siempre se considerase como
dependiente de la mano de Dios y

,así compara el reino de los cielos a
aquel padre de familias que sale por
la mañana al despuntar la aurora a
buscar operarios para que trabajen
en su viña ajustando a algunos ope
rarios por un dinero cada día. Sale
igualmente a la hora de tércia, de

, 'sexta, de nona y a la hora undéci
ma, que es al ponerse el sol, y a
todos, sin embargo, concede el miS
mo jornal para darnos a entender
que al igual que a los que han ser
vI'do siempre 'a Dios, otorgara el Se
ñor el premio de la gloria, a los que
pasaron la mayor parte de la vida
distraídos en el negocio de la salva
ción y al fin se convierten de veras
al Señor, y lo mismo deben' temblar
aqlllellos que siempre le han servido,
porq.ue un momento malo puede ser

,causa de su inmediata perdición.
Ejemplos, judas y el buen ladrón.

Dominica de Sexagésima
, ,<

La parábola del Sembrador, narra-
da por los tres eva!1gelistas -San Lu
cas, San Marcos, y San Mateo, es de
las ,más importantes por su amplio
desarrollo, por su extensa aplicación

, y por el oculto y decisivo miste~io

en ella encerrado.
El fin es demostrar cómo lo que

, sucede al, sembrador, sucede al pre
dicador ,del Evangelio. Lo 'mismo
que 'a jesús, sucederá a los Apósto
les; lo mismo que ahora acontece,
sucederá después; y así el fin último
y principal se'endereza a probar que
el poco y mal suceso de la predica
ción depende no de la semilla, no
de la predicación, sino de la mala
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disposición de los corazones. El Se
ñor, pues, predice en esta paráboJa
lo que había de suceder en )'a pre
dicació~ del Evangelio, a saber:
1.0 Que éste se había de predicar
a multitud de gentes de toda raza y
condición, como la semilla es echa~

da en toda clase de terreno. 2.0 Que
no todos los que le oirían, habían de
darle crédito, como la semilla no
arraiga en 'todas partes en donde es
arrojada. 3.° Que no todos los cre
yentes habían de perseverar en la fe.
4.° Que aun los perseverantes no
habían de dar fruto digno. 5.0 Que
todos estos daños habían de venir
no de la do~trina, sino de la mara
disposición con que,se oye, Yfinal"
mente que entre los que habrían de
oirla n'o todos ig}lalmente habían de
obtener igual ,fruto.

TEÓfILO.

$-

AL LECTOR
De nuevo hemos tenido el gusto

de recibir en esta Redacción unas
cuartillas anónimas que' desean
ofrendarse, en las columnas de nues,.
tra Revista, a la Virgen hermosa de
Ntra. Sra. del Losar.

Por er caracter 'de 'la letra y por
la exquisitez, y delicadeza de senti
mientos qne. en ellas se avizoran
hemos pensado que se trata de
ofrendas femeninas. ¿Será esto así?'
¡Quién sabe! Pero nosotros afianza
dos en', esta creencia las hemos rotu
lado con el nombre de .fervorosa.
deseosos de acertar con' el enigma
personal de esta mujer...

, LA REDACCIÓN.

FERVOR.OSA
¡Qué bien Madre mía se está aquí!

Todo parece que adquiere vida. y
vigor, todo sonríe en tu templo san-

"
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Ver tu Imagen, Madre mía
es ver el Cielo en la tierra ..,
porque tu. mirada encierra '.. '.
el amor y la alegría.

Mi mayor gozo sería
grabarla en el corazón
do en místico pabellón
por .los afectos formado
pudiera siempre extasiado
rendirte mi.:adoración.

A. GRAU, SCH: P.

$- ,-

$

ANHELO

y vosotras, almas atribuladas, que
habéis sentido ya todo el peso y des
engaños de esta tierrra de abrojos
y espinas, acudid a Máría que tiene
bálsamo eficaz para curar todas nues
tras heridas. A Tí acudimos tam
bién los pecadores, todos, porque
eres Madre de Misericordia y haz
que ese tu Hijito que llevas en tus
brazos nos perdone y juntamente
contigo nos bendiga para que todos
seamos corazones encendidos por la
fe y por el amor. finalmente, te pil:jo
Madre mía, que os· sepamos amar,'
que amándote todos, este nuestro
pueblo se haga acreedor a vuestro
patrocinio. Patrocinad sí, al iniciac
dar de esta Revista portavoz de
vuestros hechos y glorias nuestro
Reverendo Sr. Ecónomo gran devoto
vuestro.

Amparad a todos los que ayudan 1

en semejante empresa y a todos los
que vivimos bajo la sombra' protec
tora de vuestro manto. Haz, Seño
ra, que se extienda este' por todo el
pueblo y su término ·para que nadie
viva fuera de él. Así sea.

fERVOROSA.
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tO y a los pies de Vos que sois
nuestra' Reina. Sí, María del Losar,
te amamos; Tú ya lo sabes y tus en
.cantos encienden en celeste amor los
corazones de tus hijos los villafran
,quinos. ¡Cuánta ternura y amor re
vela tu hallazgq milagroso hacia este
pueblo objeto de' tus caricias! Un
labrador dichoso supo encontrarte,
cuando escondida bajo la losa tras
cendió vuestro celestial perfume a
través ae la misma. Porque Vos sois
la .humilde violeta que deseando
ocultarse entre' el follaje y las pie'
dras para no ser vista, la traiciona
sin embargo, la· suavísima fragancia
que su natural condición exhala para
·recrear el sentido. de los que la bus
can. y ¡cuánto placer causas a las
almas puras cuando te dejas ver ata
viada con tu rozagante manto y ade
rezos de' reina, desde ese bendito
trono que la piedad de nuestros
antepasados tan ricamente supo
adornar! .

Venid, niños candorosos .que con
balbucientes labios expresáis los sen
timientos del corazón; vosotros· de
beis de ser los primeros en alabarla,
porque vuestras almas son bl¡(ncas
como la nieve; puras como el caliz
de ·Ia azucena y Ella es la Madre j de
la 'pureza y' del candor. -Postraos
.pues, a sus· plantas y con infantil
'acento decidle e Te amamos-
,,": Doncellas que no habéis aspira
·do aún el venenoso aliento del peca.
·do; vosotras, en cuyos pechos no
arde la abrasadora l1ama del amor
profano;, vosotras que solo tenéis
pensamientos dé pureza y sueños de
candor; vosotras,' ángeles de la tierra
que embelesáis a. los del cielo con
vuestras sonrisas virginales, . deman
Ida,d al Querubín sus acentos' de· amor
'Y cantad a: la Virgen 'con toda,lá
iernura de vuestra alma'. ") \'1 /.



DEL LOSAR ,

EL P. ~RHNeI5eO HUO!, 5. J.

Le conocía desde antiguo... SllS
buenas cualidades morales que des
bordaban de su alma, le delataban.
No ,podía uña hablar con, él sin que
al punto quedara cautivado y preso
entre las mallas poderosas de su
bonaad. Sin embargo no le conocía
como a orador y menos como a pro
pagandi::,ta y maestro de la' ascética
Ignaciana. Por eso quedé gratísima
mente sorprendido al oirle en Villa
franca del Cid de,sgranar esas verda
des tan trascendentales de los Santos
Ejercicios... ¡Qué unción! ¡qué celo!
¡qué elocuencia más insinuante y
persuasiva! ¡Cómo ponía el corazón
en 'sus palabras ora ardientes como
el fuego, ora terribles e imponentes
como voces de trueno en deshecha
tempestad, bien plácidas y amorosas
como las brisas de Mayo, bien fuer
tes y aceradas como las puntas de
las bayoneta!', para' despertar en
los hijos de Villafranca los afectos
del corazón ygrabar profundamente
en su alma, como con buril el entu
siasmo de los verdaderos seguidores
de Cristo, de los amantes de la Cruz!
Bien, muy bien, P. Audí¡ las lágrimas
que copiosas en algunos y furtivas en
todos, brotaron de los ojos de los
ejercitantes en los días m'emorables
de los Santos Ejercicios singular
mente en la última noché del per
dón, os demostraron palmariamente
que conseguisteis vuestro objetivo.
Mil plácemes, pues, por. vuestros
trabajos, por vuestras fatigas y por
vuestro incansable celo apostólico.
Los hijos de Villafranca del Cid no
podemos recompensarte' cual mere
cen vue,stras tareas¡ pero ante el Sa
grario, os aseguramos que nos acor
daremos de vos para que en el cielo
se os agrande y hermosee la corona.
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Mil plácemes también para la digní
sima Junta y demás miembros que
integran la Archicofradía Teresiana
por habernos servido este manjar
tan exquisito de los Santos Ejerci
cios y mil plácemes a todos cuantos
han contribuído, bien con su asisten
cia, bien con su óbolo al mayor pro
vecho de estos' piadosos y ubérrimos
ejercicios.

TEODüMIRü.

$e

VILAFRANCA ANTIGA

SONET

L'antiga Vilafranca és cimentada
careta'! sol al Ilarg de la costera;
deIs kets" que tant la vo!ten, s'arrasera,
puix te motius de estar acobardada.

Té al seu davant la vega vigilada,
Que'n ella viu i d'ella tot ho espera.
BI<lt i pataqu¡;s cull nó'n gran manera,
més sí lo suficient pera I'anyada.

Sobrant temps pera afers, sos fills devallen
terres endins, espavilanse al tracte,
prestanse. bons germans, els menesters.

En marcat interés de fort trevallen.
puix tols p!egats firma'ren el contracte
de convertir a muntons e!s pocs diners.

AMADEU PITARCH.

Castelló 1l-'-1923.

$

Parlaménta serio-humorística

-Che, Toni, ¿no me vas dir a
principi de any que pensaes pasar
una bona temporada en Barcelona,.
per a que la teua Tomasa i xiquets
no tíngueren que anal' a les planes
de Tortosa a plegar olives? I

-Si, Quico, i en part he cumplit¡
pues vaig vindre el mes d'agost,di
xant-me aquel1 infern convertit en
tal pels homens enemics del ordre y
de la religió.

-¿Com jnfern? ¿pues no han
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cambiat el temps i· els pí1los prenen
banys de sombra?

-Aixó es de mitad setembre, pero
antes de eixa fecha, alli no se podía
viure.

-¿Qué te va pasar, Toni, ,pa t9r
nar tan pronte?

-figurat que eixint de la fábrica
aon treballaba, oix una detonació
més terrible que' cuatre canóns del
42. No més te diré. que vaig estar
sort,vinlinou díes, pues el esclafit va
ser propet de mí; i que' pel punt
aquell pasae un capellá, que, potser
aniríe a depositar una limosna a al
guna familia necesitada i va ser vic
tima de la bomba, perque, un casco
Ii va tallar les dos came~. Si me al
cance la bomba, com a aquell. bon
sacerdot, ¡qué serie, de la meua fa
mílieta!. Pero lo bonico es ,que no
podíen saber quina ma criminal d,e
positae aquelles máquines infeinals.
Pkgant un cigarro, que apenes si'
podíe de tan que trerriolaen les
mans, al costat <;le un kiosco de la

. Rambla, escoltaba.que die un senyor
que en' el dit portae una anell molt
boi1íca. ,«Asina no se poede vevir
en la capital del Prensipado. Eso
,es úna andesensia; y las presonas
desientes nos, iremos a vevir a un
poeblo, porque aqui tenemos la vida
penehadade un jilo». Qué te pa
reix, Quico, '¿ere o' no un infern
Barcelóna?

-Si que se registraen en massa
freqüencia eixos fets que tan degra
den a la humanitat i els . governs Ilí
berals que patíem no posaen el re-

o mei degut. '
-Aixó, Quíco, pels carrers. ¿Sabs

lo que pase dins de moltes fábriques?
Yo, crec que les calderes de Pere
Botero han vomitat tots els di monis,
grans y chicotets, que teníen. A mi
me'díen beato, perque ¡pasmat! ana-

, ba a Misa y me confesaba pa salvar
la meua animeta. Tots me feen bur
la, i el ~ncarregat de la fábrica, que
ere un gallego que .teníe'l cap més
blanc que un formache de calvo que
estae, .me díe: «No siga ostied ton-

, tu, quil hombre es lo mesmo quria
bestia, y cuandu él moere todo s'
aeabú, Antoniu, y pase lo méeor
que piJeda la vida y déquese ascrú,
pu!us de monea•. Pero com yo no
he lIegit 'més Híbres que'l tarrós i
l'aixada, i, algunes temporaes, el ca
bás de plegá fem¡ i, per atra part; ells
eren molts i parlaen eixa lIengua,
que jo' moltes vegades no entenía,
solía callar i seguí les práctiques
cristianes com a bon villafranquí.
¡Cuántes vegaes pensae en tú, Qui
ca! ¡quflntes me díe a mí mateix: si
estiguere a<;í el metl amie, que tan
ha estudiat, ya els taparíe la boca en
les probes que o donaríe. Per fi, de
termino vindre a<;i esperant que la
Providencia no o me 'faltará i que
podré colocar els xiquets a les fábri
ques de este poble, to.ta volta que ya
son machorets, i esperant que tú,

, Quíco, farás, una obra de miserícor~

dia, com diu la Doctrina Cristiana,
de ensenyar al que no sap d'eixes
coses que'me dien allá; pa que un
atre cami puga defensar els interesas
de la réligió.

-Segons veig, Toni, lo que de
sjtges saber es si lenim o no ánima.',

-Perdona, Quico¡ pcr la fe cree
que ne tenim¡lo que no sé es doná
probes que dins del nostre cos...

-¡Ah, ya! Pues que dins de nos- '
atrás residix el ánima, ha proba'l¡¡.
,Sagrada Escriptura. Tots els evan·
gelistes, Sant Mateu, Sant Joan, ete.,
f11n hincapié en eixe punt, i mas as
seguren que sino, portem una vida
arreglada a la I1ei del Nostre Senyor,
l'ánima, en companyia del cos, será



,desgraciada per tota una eternitaL tint que tenen els animals, o sigue
I es tan cert que tenim ánima, que un impuls interior que'ls mou afer
hasta els filosops pagans i els ma- eixos actes, pero no ánima. ¿Vals
teixos moros sectaris de Mahoma més probes? ne tinc un cabás. Auna
no's van atreví maya negarho. Pero jove, la mort li arrebate a sa mare,
ademés tenim atres probes. Tu creus, i al contemplar el seu cadáver, plo-

o Toni, que I'home val més que un re. ¿Piare perque li fa mal algo? Sí,
\' animal? ¿En qué li supere? En fon;a senyor. ¿Qué li fa mal? el cap? la

TIa, perque no dic un bou, sino el boca? el peu? Res d'aixó, perque té
burret de ta sogra, la tia Miquela, li el cos molt sá. ¿Saps que li fa mal?
:guanye¡ et:l ligeresa, la cigüenya fa I'ánima. Per a que ha entengues be,
més camí que'l més famós ~ndarín; posa davant del cadáver lo retrato
en destresa de mans, ya saps que la d'eixa jove. ¿Plorará? No. Y per la
milló filadora no se pot posá al cos- mateixa raó, aquella mare que quan
tat de I'araña; en llibertat i en está oíe que sa filla plorae laconsolae,
be, tots els animals, perque ni tenen ara no la pot con'soiar, perque eixa
mals de cap com natros, ni passen mare ya no te ánima.
pena per res, ni necessiten metges - Toni, lo cabás encar no está
ni medicines, pues en dos llepaes se buiLPa saber si tenim ánima, con
curen floroncos i tata clase de mals. templá a una monjeta en un hospi
¿Per qué, pues, valdrá més l'home tal. ¿Qué obligue a dxa religiosa a
que I'ani¡nal? Perque té ánima racio- renunciar al món i sacrificar-se de
nal i lliure, per la qual supere a tots aquella manera pels malals? Unica
dls. ment el salvar la seua ánima, plena

-Quico, parles com un lIibre i de amor a Déu i al proxim. ¿No
,t'escolto en mol de gust. , estaríe millar en sa casa i més rega
o -Deu ha dotat al home de raó, lada i sense perill de contagiar-se?
i per ella pense i coneix, lo que no. Vaja. si es aixina, i moltmés si és de
poden fe els animals. El bOll i el ,familia acomodada com n'hi han
ocaball, per eixemple, llauren sense moltes monjetes.
saber el per qué ni pa qué servix el -Ademés, el home per 1'ánima
llaurar¡ el home ,sap que deu lIaurar es lliure¡ vull dir que pot valer o no
pa sembrar' y replegar después la una cosa, eligir el be o el mal, sense
collita. El animal ni sap cosa algu- que ningún el pugue for¡;arlo que
na' de Deu, ni quí I'ha criat, ni pa no vol de ninguna manera. ¿Poden
,qué está en el mon, ni quí está al fer lo mateis els animals? No, perqué
;frente del Directori¡ ni, per consi- no son lliures; fijat com les aranyes
guient, .pot coneixer la voluntat de sempre filen de la mateixa manera,
Deu ni la nostra; ni si una acció es i filarán lo mateix hasta el fí del
bona 6 mala¡ i el home sab tates món. En el home no pase aixó: uns
eixes coses per la raó, per I'ánima. fan les coses de un modo, !ltres de

-¿I cóm es, Quico, que'l meu m'c.nera distinta; uns son bons, atres
goset,de pito qu'és, me obedix tan roins¡ uns gastadors, atres econó
pro~te li mano la cosa, i me fa unes mies. ¿Per qué? Perque son lliures.
carici.es.que pareix que no li falte Cuan tú, Toni, pases per davant de
mes que parlar? . la confitería veus en el escaparate

-Aixó que vals dir, Toni, es ins- aqudls plats de dol~os i pastisos,
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miran-los, dius dins de tú; lo menos
mitja dotxeneta ne torsería. Pero no
no ha. fas perque no son teus i fa
ríes,una acció mala; pero cuan la
teua Tomasa fa el dinar, a poc que
se descuide, el gat li espavilará la
carn. que te al plat, perque I'instin
del animal es eixe. Per este motiu
el animal no es IHure, ni les seues
·accións son bones ni males ¿veus
c!arament lo que vol dir ser lliure?

- Vaja si ha entenc, i valdría vare
a~i al gallego de la fábrica; entonces
no me diríe eserupulus de monea.

-¿Saps, per atra part, qui negue
la ,existencia de I'ánima? els pillos,
los abandonats, als que convendríe
no tindren pa portar vida ptirament
animal. 1 aixina com els pistoleros
i lladres diuen: guerra a la Guardia
Civil, de la mateixa mane'ra els gra
nujas diuen: guerra als capellans
que prediquen tonteríes.

-Si per ta casa, Toni, va algún
gallego, fes-Ii.lo que el pare de un
capellá de ViIlarreal, que yo conec;
es historic. En la última guerra car
lista se· va allojar un capitá. de ci
payos en sa casa, i, mentres sopaen,
defeníe en entusiasmo que '1 home
es com el animal. El amo de la casa
no Ii contestae perqué li preparae una
de órdago; pues quan el capitá li de
mane'l llit, li diu: 'vingueseu en mi»
Done las buenas noches a la patro
na, i el porte al corral, dient-li que'l

"seu llit era la estaca o la porquera i
que de eixos dos podría triar el més
cómodo.

- ¡Ja, ja, ja! Si que Ii va estar be.
¡Ja, ja! Així habien de ser tots los
católics. Quico, m'has ilustrat molt
i .hasta un atre día, que me'n vaig a
collir quatre cols i a]udaré a: la meua
Tomasa que te pastera.

UN CLER.ICAL.

A LA VIRGEN DEL LOSAR

Salve Palomita blanca,
Salve magnífica Rosa
Salve Madre cariñosa.
Patrona de ViIlafranca.

Cuando la amargura arranca
suspiros de nuestro pecho
y en el ánimo maltrecho
se ceba mortal dolor,
es tu recuerdo y tu amor
quien lo deja satisfecho.

A. GR.AU, SCH. P.

.}lo

En plenas elecciones

A pesar de todo, en ViIlafranca
del Cid estamos en plenas eleccio
nes. No son, claro está, estas elec-

. ciones como las del antiglio' régi
men, en que los chanchullos, los
trapicheos, las coacciones y los atro
pellos estaban a la orden del día, y
en las que se votaba sin ideal algu
no de honradez, fija únicamente la
mirada en los egoismos y rivalida
des de partido, no; en estas eleccio
nes de ahora se va con un programa
bien definido, se lucha por un ideal
noble y se utilizan sólo, como armas
de combate, el amor franco y el en
tusiasmo ardiente, pero espontáneo,
libre... Como era de esperar, se
deslizan hasta el presente las eleccio
nes con serenidad y con valentía...
Ha habido algún pequeño incidente,
alguna escaramuza de menor cuan
tía, pero en general puede afirmarse
que las elecciones se desenvuelven
en un ambiente de placidez y de
respeto... Como se ha concedido el
voto a las mujeres sin distinción de
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edad, estado o condición social, és
tas votan entusiastas y en candida
tura cerrada, sin contubernios ni
mixtificaciones; por eso se espera, y
con razón, un triunfo espléndido,
rápido, colosaL.',. La candidatura
contraria pierde cada vez terreno, y
ante el empuje arrollador de nues
tras amazonas, las votantes de la
acer.a de enfrente o bien se retiran o
bien... se suman a nuestra bandera.
En todos los distritos obti~ne nues
tra candidatura aplastante mayo
ría...

Esto por lo que respecta a lasmu
jeres, que por lo que se refiere a los
hombres, es ya otro el cantar de las
elecciones... No se nota, en verdad,
una oposición descarada y violenta
en los de la acera de enfrente, pero
se advierte en los nuestros un re
traimiento y cierta frialdad en la vo
tación de nuestra candidatura... Ade
más, abundan en nuestras filas los
rezagados, y sobre todo los cobar
des y los descontentos... A los pri
meros hay que advertirles de la im
periosa necesidad de emitir pronto
su voto, a fin de que no se lo su
planten; a los segundos, es impres
cindible zarandearles para que de
pongan su melindrosa actitud y se
muestren valientes y decididos, y a
los últimos, hay que leerles algunos
puntitos de meditación sobre el celo
por la gloria de Dios.

No obstante, dado el entusiasmo
de los primeros votantes, es de pre
sumir que al fin les sigan todos los
demás y con toda esa falange creo
que el éxito, si no tan rotundo como
el de las mujeres, será lo suficiente
mente espléndido para demostrar lo
acertado de nuestra candidatura. En
todos los distritos, singularmente en
los del centro, se nota bastante ani
mación, y la votación resulta aún
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nutrida. Estas son las noticias que
hasta el presente podemos dar de
las nuevas elecciones de Villafranca
del Cid.

Hijos de Villafranca: Los colegios
electorales están en la Redacción y
Administración de esta Revista¡ las
urnas para depositar vuestro voto
son las listas de suscripción; la pa
peleta para el voto es vuestro óbolo,
vuestro donativo, vuestra limosna.
Esforzaos para cumplir con vuestros
deberes de hijos de la Virgen Santí
sima del Losar... Q'ue Ella es nues
tro programa y nuestra bandera par¡¡

,estas elecciones. QuP. por Ella y
para Ella luchamos en estos nuevos '
comicios... Y'Ella quiere triunfar. ..
¿Le negaréis, pues, vuestros votos?
A votar, pues, a nuestra Madre y a
nuestra Reina, ya que estamos en
plenas elecciones.

x.

~

t
NECROLÓGICA

E! día 21 del pasado mes de
Enero, confortada' con todos los
auxilios espirituales, durmióse en la
paz del Señor, a los 41 años de
edad, la piadosa doncella María Tena,
Te/1a (R. I. P.), devotísima de Nues~

tra S~ñora del Losar y suscriptora
de esta Revista.

A sus desconsolados: madre Lui
sa, hermanos Juan Antonio y Miguel,
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tía Rdma. Madre General de las
Hnas. de la Consolación, hermanos
políticos, tíos, primos, sobrinos y
·demás parientes, les damos nuestro
más sentido pésame, y a nuestros
lectores les suplicamos una oración
por la finada.

~

* *

El día 23 del pasado mes de
Enero, pasó a mejor vida nuestro
Wenceslao, a la edad de 72 años,
después de haber recibido los San
tos Sacramentos.

Era el finado, organista meritísi
mo de la parroquia de VilIafranca
del Cid, promovedor celoso de la
gloria de Dios y entusiasta de Nues
tra Patrona la Virgen Santísima del
Losar. De carácter bondadoso y de
chispeante' ingenio, era Wenceslao
el imprescinqible en tod(\s las re
uniones, sing\llarmente en las del
clero, en las q'ue se le consideraba
<:omo uno de tantos. Su muerte ha
sido muy sentida, y seguramente será
difícil de llenar el vacío que ha
dejado.

A sus deudos y amigos, . en es
pecial al R.do. Clero de Villafranca,
les damos nuestro más sentido pé
same, suplicando a .los lectoJes de
esta R.evista, sufragios por el malo
.grado amigo Wenceslao.

Todo por la Virgen .¡ para la Virgen del Losar

DOCUMENTOS HISTÓRICOS

(CONTINUACiÓN)

En 1724, Pascual Marín y Mosén
Pedro Marfn fundaron una capellanía
en la dicha ermita de Ntra. Sra. del
Losar (eran los dos hermanos). El ca
pellán tie!1e obligación de celebrar en
dicha ermita Misa al salir el sol todos
los dfas de fiesta de todo el año. Y
además de los dfas de fiesta, ha de ce
lebrar Misas en dfcha ermita hasta
cumplir el número de 142; pues tiene
de . renta doce cahices de trigo sobre
la masfa del erisal o de la Marina; y
ha de celebrar tant'as misas como bar
chillas hay en los doce cahices de
trigo.

La 19lesia de Ntra. Sra. del Losar la
hicieron Juan Felipe y Andrés Destre.

En 1701 bizo el púlpito de Nuestra
Señora del Losar, Miguel Climent, al
bafíil de Villafranca.

En 1758, estando de visita en esta
Parroquia el IItre. Sr. Dr. O. Jaime
Mateu, Canónigo de la Catedral de

,Tortosa y en Sede Vacante, concedió
licencia al Ayuntamiento de Villafran-
ca, para hacer tin Camarín en la eqnita
de Ntra. Sra. del Losar, detrás d'el
retablo de la Virgen. ,

En 1760, a 30 de Junio, puso José
Centelles, ciudadano de Villafranca, la
primera piedra para empezar la fábrica
del Camarín del Losar. Yel mismo día
la había ya bendecido el Dr. Vicente
Vilalta, Retor de esta Parroquia. Asis
tió a dicha función todo este Clero y
todo el Ayuntamiento y' muchas otras
persónas de esta Villa.

y después de dicha función, en ac
ci<Jn de gracias, se cantó una Misa
solemne con asistencia de todos los
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sobredichos y la celebró y cantó en el
altar el Doctor Antonio Tena, Retor
de Bojar y natural de esta Villa, por'
haberse hallado en ella el día de la
dicha función.

En 1768 se hizo 'el retablo del Ca
marín del Losar.

En 1769, a 4 de Setiembre, bendijo el
Camarín de Ntrá. Sra. del Losar el
Doctor Vicente Vilalta , Retor de esta
Parroquia, con facultad y licencia del
Ilmo. Sr. Obispo Velarde. En dicho
año 1769 se hizo una Imflg~n nueva de

. Ntra. 'Sra. del Losar para llevar en
peana en las procesiones. Y también
se hizo nueva la peana.

En dicho año 1769, después de con
duídas de hacer las antecedentes co-

o sas, determinó este litre. Ayuntamien
to hacer unas fiestas muy solemnes, en
acción de gracias, cuatro días.

El primer día se hizo la fiest¡:¡ en la
misma ermita de Ntra. Sra. dei Losar
y predicó el sermón el Doctor Antonio
Tfilna, Retor de Bojar y autor de este

'·libro. '
El segundo día, se hizo la fiesta en

-esta iglesia 'parroquial y predicó el
P. Fr. Pedro Avertono Climent, Car
melita calzad().

El tercer día, se hizo también la fies
ta en esta iglesia parroquial; dijo la
Misa cantada conventual' el: doctor
D. Roque Miralles, de Benasal, Arce
diano de Alpuente, en la Catedral <te
Segorbe y predicó el Dr. Miguel Ber
nat, Rector de Portel.l.

El cuarto día, predicó el f>. Fr. José
'Cleriach, Dominico, y cantó la Misa el
OÍ'. Antonio Tena, Rector del Bojar;
todos los cuatro predicado'res, eran·
hijos de esta villa de Villafranca, y,'
se~ún la antigüedad de añOs y edad,
predicaron en' los cuatro' días por su
turno. Se hizo una' Procesión 'general
.por esta vilJa, cuyas calles estaban

. muy adornadas y vistosas. Se dijeron,
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por la vuelta, relaciones muy discre
tos, alusivas a las fiestas y en alaban·
zas de María Santísima con el título
de Losar.

En 1773, se bendijo la campana del
campanario de Nuestra Señora del Lo·
sar. Pesa 14 arrobas.

En 1784, en ocasión de haberse mu
dado y hecho nuevas las flautas de
este órgano de la iglesia parroquial de.
Villafranca del Cid, determinó este
litre. Ayuntamiento, hacer un órgano
nuevo en la Ermita de Nuestra Señora
del Losar. Por tanto, s~ compusieron
y mejoraron las flautas del órgano de
esta iglesia parroquial, y se pusieron
en el órgano de madera nuevo, que se
hizo en el coro del Losar, detrás de la
sillería del Cleró, que también se hizo
nueva en dicho año 1784.
,El 1793, el Dr~ D. Antonio Tena,

Beneficiado, residente en esta iglesia
de Villafranca, regentando esta parro
quia por enfermedad del Rector, y con
com:entimiento del litre. Ayuntamiento
de esta villa y del Mayoral de Nuestra
Señora del Losar, mandó hacer en Va
iencia una Corona y una Diadema
grandes, para la 'imagen de Nuestra
Señora del Losar; pues, la que tenia
~ra muy pequeña. Corona y Diadema,

, son de plata fina con sus piedras relu
cientes y todo muy bueno a dirección
de D. Cayetano Garcia, re~idente en
Valencia.

y en 23 de Marzo del dicho año 1793,
sábado inmediato al Domingo de Ra
mos, el referido Dr. Antonio Tena, la
puso en la cabeza de la imagen de
Nuestra Señora del Losar, con la asis
tencia de los señores de este Ayunta
miento; capellanes y otras personas y
ale~ria de todos los de esta villa; pues,
el dicho Dr. Antonio Tena, la tuvo en
su casa muchos días para que la viesen
de cerca, y la tuviesen en sus manos
muchísimas. personas. Costó la plata,
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piedras y hechuras 122 libras y 18 b. de
moneda valenciana.

En 1794, el Dr. Miguel Bernat, hijo
natural de esta villa y Rector actual
de la ciudad de Peilíscola, dió un Re
Hcario muy primoroso a Nuestra Sefío
ra del Losar, costó 38 libras de mone
da valenciana y el Dr. Antonio Tena,
lo puso pendiente delante el pecho de
la imagen de Nuestra Seilora del Lo·
sar, en el mes de Abril del dicho
ailo 1794.

En el mismo afio 1794, se doró y
pintó el altar y capilla de San Vicen~e

Ferrer, de Nuestra Seilora del Losar,
por cuenta de los herederos de don
Bautista Peilarroya y D. Juan Peila.
En el mismo ailo 1794, se doró y pintó
el remate sobre el altar principal de
Nuestra Sefíora del Losar y las pare
des y arcos de los ,dos lados de dicho
altar principal; y se puso un espejo
grande en la Sacristía de dicha ermita.

Antiguamente, esta villa hacia cele
brar en la ermita del Losar, cincuenta
Misas cada ailo; y las pagaba de Pro

-pios de la villa y las celebraba el Cle
ro. Pero ahora sólo se celebran vein-
te y cinco de la limosna del pan Q,ue se
recoge en los dos hornos de esta villa.

En la pared de la P!1erta de la igle
sia y en la parte de afuera, está gra
bado el afío Que dice 1783.
. En 1724, Antonio Climent, hizo el

reloj que está sobre la puerta de la
iglesia.

En 1738, se hizo la lámpara de plata,
Que está delante el altar de la Virgen;
y se hizo de los bienes de D. Juan
Bautista Pefíarroya y Miralles, natural
de esta villa, por haber dejado en su
testamento un legado para hacer dicha
lámpara y ya era muerto dicho ailo.

En 1795, día 17 de Marzo, se pusie
ron las sacras nuevas de metal, muy
reluciente como plata con sus cristales
sobre las letras; y sobre lo más alto

de la sacra de en medio una cruz con
sus rayos y una imagen de Santo Cris
to, dorada, todo muy curioso y bien
trabajado.

El año 1902, se puso el piso de
portland en la ermita del Losar.

En 1904, en conmemoración del Quin
cua~ésimo aniversario de la declara
ción Dogmática de la Inmaculada, se
doró y -pintó la iglesia y camarín, en·
cargándose de dorar el artista D. Vi
cente Benet y de pintar el no menos
inteligente artista D. AntonIo Cerveto,
ambos de Tortosa. -

Para esta obra se contaba con la
cantidad de cinco mil pesetas, Que- dió
el hijo de ésta Rdo. P. Artt,mio Colom
Falcó, de la Compailía de Jesús.

JI.

A MARíA
PLEGARIA

Aparta de tus ojos la n'ube perfumada
que el resplandor nos vela que tu semblante
y tiéndenos, Maria, tu maternal mirada [da;
donde la paz, la vida y el paraiso está.

Tií, bálsamo de mirra; tú, cáliz de pureza;
tú, flor del paraiso y de los astros luz;
escudo sé y amparo de la mortal flaqueza
por la divina sangre del que murió en la cruz.

Tú eres ¡oh Maria! un faro de esperanza
que brilla de la vida junto al revuelto mar,
y hacia tu luz bendita desfallecido avanza
el náufrago qu~ anhela en el Edén tocar.

Impela ¡oh Madre augustal tu soplo sobera-
la destrozada vela de mi infeliz batel: [no
enséñale su rumbo con compasiva mano,
no dejes que se pierda mi corazón en él.

x.

JI.
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gg SECCiÓN DE NOTICIAS gg
En los días 11, 12 Y 13 del pasado

mes de Enero se celebró, a expensas
de una devota, un triduo solemne a la
Sagrada Familia. El último día predicó
nuestro Rdo. Sr. Ecónomo.

El día 17, festividad de San Anto
nio Abad, se celebró también, como de
eo!stumbre en esta parroquia, grande
tiesta en la que ensa!zó las glórias
del Santo el Rdo. Ldo. D. Miguel
Segarra. ,La almoneda que se hace a
favor de San Antonio, resultó muy
concurrida. Mil plácemes al Sr.. Mayo
ral D. Alfredo Monfort.

Han dejado de formar parte de la
Junta de gobierno de las «Esclavas»
de esta parroquia, las Srtas. Carmen
Pitarch Colom, D." Piedad Tena de
Palomo, Consuelo Prades Tena, Cán
dida Escorihuela Bielsa, Matilde Aleón
Edo, Cándida Tena Pastor y Amparo
Tena Marfn, siendo elegidas por sor
teo para el mismo cargo las señoritas
Carmen Andrés Fructuós, Petra Mon
fort Monfort, Carmen Bordas Marín,
Florinda Bernat Monfort, Francisca
Centelles Monfort, Asunción Barreda
Monfort y Filomena Colomer Monfort.
Que la Virgen de los Dolores les re
·compense, a las primeras, sus trabajos
y celo por la Asociación y aliente a las
segundas para el mejor desempeño de
·su nuevo cargo.

Han cesado también, en sus respec
tivos cargos de la junta de la Archi
·cofradía Teresiana, las Srtas. Francis
ca Vicente Tena, joaquina Escuder
Faleó, Abilia Marfn Fabregat, María
Losar Artola Centelles, Remedio Fal
có Ulldemolins" julia Monfort Bor
das y joaquina Garda Prades, y han
sido elegidas también para ocuparlos
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las Srtas. joaquina Escuder Faleó~

Carmen Marín Fabregat, María Dolo
res Andrés Fabregat, Estefanía Bernat
Colom, Guadalupe Tena Monfort,
Angelina Fabregat fabregat, Marfa
Dolores Vicente Escorihuela, Consue
lo Monfort Monfort, Piedad Moliner
Barreda y Amparo Monfort Casanova.

A las salientes, nuestras más rendi·
das gradas; a las entrantes, nuestro
más cumplido parabién, y a todas les
deseamos abundantfsimos consuelos y
dones celestiales.

Después de un ejercido brillante
de dos años, dedicados con celo y en
tusiasmo a propagar las glorias del
Corazón Deífico, hanse visto obliga
das por el Reglamento, a cesar en sus
respectivos cargos de la junta Direc·
tiva de la Archicofradía del Sagrado
Corazón de jesús, las virtuosas sefío
ras Ana Monfort Tena, Adelaida fa
bregat Gil, Melchora Edo Garda,
Violante Escuder Ulldi'molins, Rosa
Guardiola Colom, Guadalupe Mon
fort Monfort, Virginia Barreda Co
10m y Dolores Tena Colom; siendo
elegidas, por sus condiciones sociales
y acrisolada virtud, las señoras Ade
laida Fabregat Gil, Natalia Colom Co
10m, julia Colom Beltrán, Felipa Es·
cuder Tena, María Escuder Tena,
Lui~a Solsona, María Fabregat Mon
fort, María Tena Tena y Amparo Co
10m Albalat.

Que el Sagrado Corazón les re,
compense a todas con creces, en esta
y en la otra vida, sus desvelos, sacri
ficios y trabajos hechos, para su ma·
yor divina gloria.

Ha aceptado con gusto el cargo
de Celadora de la Asociación del Sa
grado Corazón de jesús, Filomena
Monfort Monfort.

Nuestra enhoraquena.
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Han cesado en el cargo de Mayo
rales: Del Santísimo Rosario, Manuel
Bordas Marín y Antonio Faleó Escuder;
del Santísimo, David Martí Ibáftez
y Juan Vicente Tena; de San Bias y
Sa'nta Bárbara, Clemente Monfort Pra
des y Jaime Bordas Monfort; de San
Antonio Abad; Alfredo Monfort Fa
b;egat; de la Asumpta, Joaquín Escu
der Gimeno y Vicente Escuder Que
rol; de San Antonio 'le Padua, Rafael
Centelles Tena y Elías Aznar Moliner;
de Nuestra Seftora del Losar, Alvaro
Tena Prades y Cecilio Tena y Tena;
de las Almas, Antonio Escuder Tena
y Manuel Marin Fabregat; de San
Juan Bautista, Rosario Tena Tena y
Pilar Aleón Edo.

Han sido elegidos, aceptando gus
tosos, el cargo de Mayorales para el
presente afto de 1924: Del Santísimo
Rosario, Joaquín Dols y Nico)asa Co-

. 10m; del Santí\,imo, Aurelio Tena Fa·
bregat; de San Bias y Santa Bárbara,
Elfas Pons Tena y Manuel Pons Gar
da; de San Antonio Abad, Antonio
Miralles Prades y S'imón Garda Tena;

. de San Antonio de Padua, Francisco
Andrés Monfórt y Ascensio García
Güal; de Nuestra Seftora del Losar,
GuillermoMonfort Tena y José Maria
Garcíá; de las Almas, Juan Antonio
Gil 'Monfort; de Sán Juan Bautista,
Carmen Colom Zaera y Carmen Mon
fort Llopis.

Faltan dos Mayora!es de la Asump
.ta, uno del Santísimo, otro de las Al
mas y dos del Nombre de Jesús.

Se ha estrenado un primoroso man
.fode la Virgen de los Dolores, con·
feccionado con exquisito gusto artísti
co .en la casa Garin, de Valencia, y
costeado por las Esclavas del pasa
doafto.

En la relación de los bautizados en
. esta parroquia, durante el año 1923,
se nos olvidó el nombre de Otilia Fa
bregat Dols, hija de Amadeo y Maria,
bautizada el 13 de Febrero, así como
se nos deslizó en el día 28 de Agosto,
la errata de Joaquín por Joaquina Fa··
bregat Garda. Que conste para satis
facción de los interesados.

Han estado en ésta por algunos
días, el Dr. D. Federico Guardiola Co
10m, el Rdo. Gamundi y el P. Emilio
Irigaroya, de San Vicente de Paúl, de
la Re.sidencia de Iglesuela.

. -También han estado por breves mo
mentos, el electo diputado provincial
por Albocácer, D. Antonio Orlí Fe~
rrando, y el Comandante jefe de la
guardia civil de Albocácer.

Procedente de Castellón ·ha estado
en ésta, con motivo de la enfermedad'
y muerte de su hermana, Míguel Tena
Tena, con su familia.

Convaleciente!?: Lo están de su en
fermedad, Miguel Tena Gru,z, Enrique
Fortanet Tena, Valeriano Monfort Na-.
dal y,Carmen Marin Fabregat.

. Enfermos: Han sido viaticados, Fe
lipe Barreda Tena, María Fortanet
y Miguela Tena Mirales. También está
enferma de algún cuidado, la esposa
de Rt>gelio Tena Gil, Patrocinio Mon
fort Monfort, y en Barcelona D. Enri
que Tena Gil.

Defunciones: El día 15 de Enero
falleció' Antonio. García Tena, de '67
años de edad; el día 21, María Tena
Tena; el' 22, José Monfort García,
el 23, nuestro amigo Wenceslao Vicen
te Aznar,y el día 24, el joven F~lipe

Barreda y Tena; en Madrid, ha muerto
en la paz del Seftor, a los 60 aftos .de
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edad y 43 de Religión, la Rda. Madre
Dolores de Jesús Maria Faleó, Jeróni
ma Recoleta del Corpus Christi, y en
Castellón el joven 'Amado Colom Vi
ves, estudiante del Instituto:

A sus familias respectivas, les en
viamo~ nuestro sentido pésame.

Casamientos: El día 12 de Enero,
contrajeron matrimonio en esta igle
sia parroquial, Felipe Colom Andrés
con Julia Marqués Fabregat, Francis
co Monfort Tena con Fermina Pitarch
Prades, Justo Prades Monfort con
Cándida· Tena Pastor y Pedro Ripo
Hés Navarro con Encarnación Pitarch;
el día 14, Fernando L10pis Prats con
Cándida Prades Tena, y el día 10, An
tonio Monfort Centelles con Julia
Monfort Bordás y Antonio Garcia
'Mestre con Virginia Marín Prades.

A todos les deseamos muchísimas
felicidades.

Para asistir a los funerales de nues
tro llorado amigo Wenceslao, han es
tado en ésta, el Rdo. D. Francisco Al
biol, Pbro., organista de Roquetas y
autor del himno a Nuestr'a Señora del

'Losar, y el Sr. D. Ramón Flors, ex
concejal del Municipio de T0rtosa y
entusiasta decidido de las glorias tra

, dicionalistas.
Nuestra bienvenida.

Los funerales y entierro de la vir
tuosa Srta, Maria Tena Tena, sobrina
de ia Rda. Madre General de las Hnas.
,de Ntra. Sra. de la Consolación y los
,de nuestro organi¡¡ta meritísimo y sim
pático Wenceslao se han visto concu
rridísimos, asistiendo casi toda la po
blación.

La principal de las noticias que
, hemos de conlUnicar a nuestros lecto
res es la de los Santos Ejercicios, que
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se han dado' en esta parroquia en 1&
segunda semana de Diciembre., 'Todos
los actos se han visto muy concurridos
singularmente los de' la nQche, a los
que asistían muchos hombres. La junta
directiva de la Archicofradía Teresia
na puede estar satisfecha y orgullosa
del éxito inesperado de los Santos
Ejercicios. Reciba 'por ello nuestra más
cariñosa y sincera enhorabuena.

Ha cesado en el cargo de propa
gandista de nuestra Revista de la calle
de San Miguel, Teresa Colom, sustitu
yéndola la que lo es de la calle de la
Balsa, Lía Marln.

Ha cesado también, aunque muy a
pesar suyo, en el cargo de propagan
dista de NTRA. SRA. DEL LOSAR de la ca-,
He Mayor (parte baja) n." Piedad Tena
y Tena, esposa de nuestro querido
amigo y suscriptor el culto médico de
esta. Don Manuel Palomo.

Hemos tenido el gusto dé estrechar
las manos de nuestros muy queridos,
suscriptores y amigos Rdo. D. Vicente
Fabregat, profesor del Colegio de San
Luis, de Tortosa, y seminaristas villa
franquinos que han venido a pasar las,
Pascuas de Navidad y principios de año
nuevo al lado de sus familias.

Viajeros: De París, en viaje de bo
das, han llegado a ésta D. MailUel Pa
lomo y su esposa b." Piedad Tena.
De Barcelona, nuestro amigo y sus
criptor el comerciante D. Celestino
Tena y su querida esposa Francisca.
De Valencia las familias de Antonio
Tena y Alvaro y Julio Monfort. De
Zaragoza. Enrique Centelles y Emilio
y' Manuel Monfor,t, y de Saguríto, Ge
noveva Tena y familia.

_ Han estado entre nosotros algunos
días, con motivo de los Santos Ejercí-
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SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA

PARA EL ARREGLO DE LA CASA- ERMITA

Ptas.

cios, el P. Francisco Audl, S. J., el
P. Emilio González, de los ¡:>P. Paules
de la Residencia de Iglesuela y el sim
pático Cura de Cantavieja.

Suma anterior. 901'05
» » Marina Mon-

fort. 2'00
» » Balbina Faleó . 1'50
» » Ernesta Pitarch ~'oo
» » fábrica de Ce-

lestino. 1'15
» » Pilar Monfort y

,Adela Andrés tO'oo
» » Dolores Cente-

lles y Dolores
Pitarch. 11 '75

» » Teresa Colom . 1'00
» » Encarnación

Prades. 3'50
» » Everilda. 1'70
» » fábrica de José

.L1opis. 3'25
» » Carmen Colom ' 0'30
» » fábrica de José

Vicente 4'00
» » Enriqueta Ma-

rln . 0'85

Suma y sigue. . 944'05

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA
Castellón.-A. P. Muchas gradas'

por el donativo y sus trabajos Iitera
~ios.: Se publicaron.

Segorbe.-La enhorabuena por su
despertar. Que la Virgen del Losar le
recompense su meritlsima labor.

Benasal.-Reciba la suscripción y
un millón de gracias. En este mímero
se insertará (D. m.) su «clerical».

Castellón.-C. V. Reciba nuestro
más sentido pésame y anotada su sus
cripción.

Zaragoza.-E. C. Sentimos el per
cance. Todo se remediará.

Sagunto.-R. C. Le decimos lo que
al anterior.

Tortosa.-E. F. No es nuestra la
culpa; pues, se le envía con regulari
dad. No obstante, haremos la reela
mación oportuna.

3'00

2'55

Ptas.

788'15

30'00
10'00
16'55
I~OO

1'35
3'00
1'60
2'00
4'00
8'30
2'10
2'65
0'20
3'60
3'50

16'00
0'50
1'00

901'05

3770'50

100'00
10'00
5'00

10'00

3895'50

Suma anterior.

Una persona devota .
Un devoto .
Una devota.
D. Ernesto Tena, de Alcira

Suma y sigue.
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Suma anterior.
Rdo. D. Clemente Moliner.
Un devoto
Calle Abadla

» San Miguel.
» Balsa
» Eraa
» Cid.
» Arrabal y afueras.
» San .Roque .
» Empons.

Fábrica de Fortanet y Tena
» » Celestino.
» » Gil.
» » José· Vicente
» » José L10pis .
» » Alvaro Monfort

Por 2 suscripciones mensuales
Suscripción de C. Fabrégat

» » D. A. Monme-
neu, Maestro

» » Lía Marín, pro-
pagandista

Suma y sigue.



FÁBRICA DÉ LICORES Y'CHOCOL'A~ES . - . "'1

A M A D E O P,-lT·A·R C"':H ...:. '
e A S T E L L Ó N' " .-, ,1, ';'.

r

Villafrancil del Cid.

Villafranca del Cia

-Villafranca del Cid -

Villafranca del Cid •

Villafranca del Cid,.·. , .

Fábrica de Géneros de Punto

SERRERÍAS

Rogelio Tena y. Gil '

Manuel Escuder Marti

SERRERÍAS

. jaim.e Artoha Bielaa

FÁBR~CA DE CAMISETAS

José, Llopi~ Prades

SERRERÍA

ANTONIO TENA

GARCÍA

o E AN U N'C 1"0'S

RELOJERO

Villafranca del Cid Del Losar, 46

Villafranca del Cid Alcalá, 20

Vil/atranca del Cid Calle Alcalá, 10 Villafranc.a del Cid

M~nuel Centelles

, ,
SIM()'N

S ECCI Ó N

Fábrica de Géneros de Algodón

Juan Antonio Gil

'.
Vicente Escuder Querol

Plaza de D. Blasco

Fábrica de Camisetas y Calzoncillos

Fábrica de Camisetas y Cal~oncillos

Fortanet/ y. Tena

"'F ÁBRICA DE TOQUILLAS
1

Felipe Colom y' Comp.a

.FÁBRICA DE FAJAS DE LANA

Calle Alcalá, 17 Villafranca del Cid Santa Bárbara

-Calle AI~alá, 2

"Plaza D, Blasco, 6 Víllafranca (lel Cid San Antonio

''Trinquete, 38



. f

Villafranca del Cid .

". -

FÁBRICA DE MEDIAS Y GÉNEROS ~E PUNTO

Calle Alcalá, 4

Calle Alc~lá, 21 Calle de las Eras

Villafranca delr Cid " Villafranca .del Cid .

CELESTINO AZNAR
/ .

José Vicente Monfort, norelio lena fo~relot

I I I I I I

-FÁBRICA DE FAJAS . plíBRleR DE PRJR5 DE 'LRMR

.
FÁBRICA DE MEDIAS DE SEDA

,

JULIO MONF'ORT TEN.A·
Calle Alcalá, 23 ~ Villafranca del Cid

I

-. , .. '.

MOLINO HARINERO
¡

MlíQUlNR5 DE R5ERRRR PIEDRR
le-

'(üCiRii VtLLftfRftnUUlnft, ~. n. lorsilo fiorcío' Monfort,

I I I ~ I I I,

Calle del Losar, 44 . Calle de las Eras, 8

Villafranca del Cid
I.~

Villafranca del Cid
..

r
.~

FABRICA DE TOQUILLAS DE LANA

ÁLVARO MONFORT
Calle S. Antonio, 1 Villafranca del Cid

, ,.

1
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