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............................................................
! TODO POR MARrA y PARA MARIA DEL LOSAR ¡. ..
: = NUESTROS PROPOSITOS = :............................................................

pUBLICAMOS esta HOlA y lo confesamos sin-

ceramente, fi;a la mirada y puesto el cora

zón únicamente en nuestra Reina y nuestra

Madre la Virgen Santísima del Losar, a la cual

por entero se la consagramos y ofrendamos.

No viene ataviada, es verdad, con las ricas

galas de l~ elocuencia, ni la acompaña la osten

tación y el orgullo; pero se presenta repleta del

entusiasmo, del empu;e y valor cristíano de los

nobles h!;os de esta tierra.

Ella será, Dios mediante, el portavoz de los

cálidos amores de los hi;os de Villafranca del

Cid hacia su Patrona y su Reina la Virgen San

tisima del Losar; ella la que tratará de aunar

los esfuerzos y organizar las formidables ener

gias de los hi;os de Villafranca para asentarlos

sobre las inconmovibles bases del amor a Ma

ria del Losar; ella la que tratará de contribuir

a la pacificación de los espiritus, fundiéndolos

en el crisol del más puro amor cristiano; ella

fiaalmente será la que traba;ará sin descanso

para que a la Virgen Santísima del Losar se la

rinda en el pueblo de Villa franca el culto que

le es debido y a que por sus gracias sin cuento

se ha hecho acreedora.

¡Todo por Maria y para Maria del Losar!

He aqui el lema de nuestra HOJA; he aquí

el simbolo de nuestros anhelos; he aqui el re

sumen de nuestros propósitos y la sintesis de

nuestras aspiraciones.

Dios quiera bendecir nuestra modesta ac

tuación en esta obra mariana y Dios haga ql:e

esta humilde HOJA que hoy damos a la publi

cidad, se convierta en incensario perpetuo de

férvidos amores a la Reina de Villafranca la

Virgen Santisima del Losar.

MIGUEL SEGARRA

Párroco.

. .· .· .¡ .)/. REFLEXIÓN $- S· .· .. .

V ILLAFRANCA del Cid es un pueblo progresivo

como pocos. Así 10 prueba el adelanto de

la fabricación y otras industrias durante los últi

mos años.

Pero Villafranca será verdaderamente grande

y dichosa, si al progreso material une el verda

dero progreso moral, civico y religioso.

Porque si, atendiendo solamente a los intere

ses materiales y terrenos, descuidase los mora

les, caeria en la maldición que amenaza así a

los pueblos como a los individuos que se apar

tan de Dios: Qui elongant se a te, peribunt.
«Todos los que se apartan de tí, Señor, perece

rán» (Ps. LXXII, v. 37).

FRANCISCO J. TENA, S. J.

..............................................................· .· .
¡ NUESTRA OFRENDA ':· .· .· ................................................. .

¡OH Madre amantísima del Losar! A tus piés
• benditos, que besamos siempre con lágri
mas en los ojos, se nos invita depositar una flor
que nos declare obreros de tu Revista y miem
bros auxiliares de la hermosa y simpática em
presa de que ella será portadora, doquiera more
un villafranquino.

Hijos de la ilustre villa de D. Blasco, entu
siastas propagandistas de tus glorias, y esclavos
perpetuos de tu amor, sólo acertaremos decirte
con el poeta «Quod placeo, si placeo, tuum es!...
Nuestros encantos, si los producimos, tuyos son».
¡Ojalá supiéramos entonar en cada número de la
nueva publicación un himno de gratitud tierno y
expresivo, como el sentimiento que inspira a
nuestra alma tu solo nombre «Losar»!

Ante la faz del cielo y en presencia de los án
geles renovaremos, millares de veces si conviene,
el juramento de nuestro absoluto y filial vasa
llaje, y el testimonio sincero de que sólo en Tí
tendremos siempre fijos nuestros ensueños, nues
tros fervores y nuestros entusiasmos.

Por hoy, dígnate aceptar esta nuestra ofren
da, que, aunque pobre, nace de corazones deseo
sos de servirte y engrandecerte en todo momento,
y de que el mundo entero conozca tus bondades y
misericordias derramadas a diario sobre el pue
blo de Villafranca.

ÁNGEL AZNAR, Pbro.
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HIMNO
A NUESTRA SE~ORA DEL LOSAR

-.--w--

Villafranca en su corona
con amor supo engarzar
la Perla de su Patrona
nuestra Virgen del Losar,
y sus hijos la amamos
con tal devoción,
que su nombre grabamos
en el corazón.
¡No desoigáis nuestro canto,
Madre Nuestra del Losar...,
mirad que os amamos tanto
cuanto un hijo.sabe amar!

Bendito el labriego
que os hubo encontrado
surcando el arado
un yermo losar...;
terrenas semillas
sembraba en el suelo,
y frutos del cielo
logró cosechar!

JosÉ M.a FERAÚD, O. D.

AUNQUE inexpertos en el campo de las letras
para dirigirnos al público, hemos de hacer

lo, sin embargo, movidos por un amor ardiente
hacia la Santisima Virgen y por un deber inelu
dible de gratitud.

La Escuela Apostólica de la Compañia de
Jesús, que vino a este hospitalario pueblo de Vi
llafranca para reponer sus fuerzas corporales
durante los días calurosos del estío, y que tuvo
la dicha de cobíjarse cabe los muros protecto
res del Santuarío de su veneranda Patrona la

.Virgen del Losar, tiene la satisfacción de haber
contribuído a la propagación del amor, culto y
·devoción de tan milagrosa Patrona.

Los ,futuros híjos de San Ignacio, habíamos
de ser agradecidos a la Santísima Virgen, que
tan amorosamente nos acogía en su bendíta
Casa, y a los piadosos vecinos de este pueblo
que tantas muestras de afecto supieron dispen-

.sal' a los que venían ~n el nombre del Señor.
Asi, pues, en honor de tan bendita Madre y

de tan fervientes cristíanos, hemos celebrado du
rante nuestra estancia en el Losar, solemnes
cultos que seguramente redundarán en gloria y
alabanzas de nuestra Madre del Cielo y en pro
vecho de los hijos de Villafranca, entre los cua- 1

les se ha extendido y arraigado el espíritu tradí- .
cional de fe y vener,ación a su amadísím~ Reina
y Patrona.

Estos cultos, a los que se ha unído con gran
de entusiasmo y fervor todo el pueblo, han sído
los síguientes: Todos los días se han celebrado
en la Ermita varias Mísas por los Padres de la
Compañía y otros sacerdotes, comulgando los
apostólicos y algunos fíeles venidos del pueblo.
Por las tardes se ha rezado el santo Rosaría, con
letanías cantadas y el himno a Ntra. Sra. del
Losar, música de D. F. Albiol, Pbro. Los sábados
obsequíamos a la Vírgen con una fervorosa Sabatí
na por la mañana y con solemne Salve a la tarde.

Todos los jueves hubo explicación de la Doc
trína crístiana a los niños, que' en gran número
acudían a la Ermita, atraídos por el fervor y el
cariño que les prodigaban los pequeños apostó
licos. Igualmente, nuestro Padre espiritual ins
truía a los adultos en las verdades de nuestra
santa Religión .

Asimismo, resultó en extremo edificante la
Comunión general celebrada en la Parroquia el
primer domingo de agosto, en la que nuestro
Rdo. Superior, el P. Tena, enfervorizó a todos
los fieles con una ferviente plática de preparación;
siendo digno remate de este acontecimiento reli·
gioso la solemne Misa de Laudate pueri, cantada
por los apostólicos en dicha Iglesia Parroquial.

y por último, entre otros varios cultos, cele
bramos el domingo siguiente a la Asunción de
Ntra. Señora, una solemnísima función religiosa,
como prenda de nuestro imperecedero amor
hacia tan buena Madre y en obsequio de los
hijos de Villafranca, quienes supieron correspon
der a este acto de gratitud llenando en masa el
templo de la Virgen. Nuestro director espiritual,
el P. Marzo, supo inflamar a todos en el amor
hacia la Virgen del Losar, consiguiendo, con SlÁ

inspirado sermón, arrancar lágrimas de muchos
ojos y afectos de todos los corazones.

Estos son, en síntesis, los rasgos más salien
tes de 10 que la Escuela Apostólica ha realizadó
en atención al pueblo de Víllafranca y .en honor
de su idolatrada Virgen del Losar.

Quiera tan amadísima Patrona que este resur
gimiento espiritual hacia su culto y devoción
siga en aumento constante, y que los pequeños
apostólicos tengamos la dicha de verlo y contri
buir a ell,o en años sucesivos.

x.
.............................................................· .· .· .i ¡HITOS DE VILLAFRANCAl i
............................................................

T ODos sabéis que un voraz incendio redujo.
casi a pavesas la Casa' de la Ermita de la

Virgen del Losar. De primera intención se hicie
ron solamente las reparaciones necesarias para
la conservación del edificio. Pero esto no basta:



LA COMISiÓN.

000

000

Hemos tenido el gusto de saludar en el salu
tífero Ermitorio de Ntra. Sra. del Losar, al repu
tado médico D. Francisco Cavaller Mengua!.

000

000

Los sermones de las fiestas que anualmente
celebra nuestro pueblo de Villafranca, han sido
confiados al insigne orador Rdo. P. Arturo Grau,
de las Escuelas Pías de A1cira.

Son numerosas las familias que vienen a Vi
llafranca, con objeto de asistir a la Fiesta.

Han estado entre nosotros, por espacio de
algunos días, los RR. PP. Yalumnos de la Escue
la Apostólica del Ebro.

Se ha celebrado, según costumbre y con ex
traordinaria solemnidad, la Novena a la Virgen
Santisima del Losar.

: :
: :
~ SECCIÓN DE NOTICIAS ~
............................................................

100 »

100 »

100 »

Rdo. D. Miguel Segarra, Cura Párroco 100 ptas.

» Felipe Tena, Rector del Semi·

nario de Barcelona. .

la Virgen del Losar y Villafranca han de tener
una casa solariega digna de tan gran Señora y
digna también de la población que se gloría de
tenerla por Patrona.

Para ello, confiando en la buena voluntad de
los hijos de este pueblo, se ha pensado abrir una
suscripción para que todos sin distinción. aporten
su óbolo a obra de tanta trascendencia.

Nuestro amantísimo Prelado no sólo ha apro
bado y bendecido el proyecto, sino que nos ha
alentado, aplaudiendo calurosamente tan feliz
iniciativa.

» P. Francisco Tena, S. J.
Sra. D.a María Monfort Gi!. .

............................................................
: :
S SUSCRIPCiÓN S
; :

Total. . 400 » Imp. ModerIl8.-AliCuerÓ y &JllelJ.-TortOSl!

..................................:. .. .. .
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FORTANET y TENA. PI. de D. Blasco. 6. MONFORT TENA. Calle de Alcalá.

(ji'i) (j'te

Fábrica de medias y géneros de punto.
CELESTINO AZNAR y TENA. Calle de

Alcalá.

~

Fábrica de toquillas de lana. ÁLVARO
MONFORT FABREGAT. Calle de la In
dustria o de S. Antonio.

(j'íi)

fábrica de fajas. JOSÉ VICENTE MON
FORT. Calle de Alcalá.

(j'fi)

Fábrica de fajas. VICENTE ESCUDER
QUEROL. Calle del Trinquete.

(ji'i)

Fábrica de camisetas. MANUEL CEN
TELLES MOLlNER. Calle de Alcalá.

Serrerías de los Hnos. TENA V GIL.
Calle de Santa Bárbara.

(jti)

Serrerías de los Hnos. CENTELLES
MONFORT. Calle de Alcalá.

(j'fi)

fábrica de toquillas. FELIPE COLOM
y COMPAÑÍA. Calle de Alcalá.

(j'fi)

Fábrica de camisetas. JOSÉ LLOPIS
PRADES. Calle de Alcalá.

<ifI)

Fábrica de géneros de punto. MANUEL
ESCUDER MARBE. Calle del Losar.

(j'fI)

Molino harinero. ELECTRA VILLA

FRANQUINA, S. A. Calle del Losar, ~
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