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iALCAHIZUesplerta
Se de antemano cuan infrucluosas serán mis excitaciones, pues, cuantas veces
he inlontado interesar a la opinión alcañizana en asuntos de extraordinaria importancia para esa localidad y otros pueblos
de la comarca, en lugar de tener aceptación y el apoyo que toda idea altruista y
útil merece, cayeron en el vacío por culpa
de la indiferencia de quienes tienen el
deber de poner a contribución los conocimientos que poseen y las ventajas de su
posición social que les permite, sin grandes quebrantos en sus intereses, dedicar
algún tiempo a practicar el bien y procurar el engrandecimiento de su pueblo.
Por desgracia, estas hermosas plantas
tienen difícil floración en nuestra comarca: la cuenca del Guadalope parece mas
propicia para que en sus fértiles campos
germinen las malas pasiones, el odio, la
envidia insana, consecuencia, lodo, del
virus venenoso que ha infiltrado en muchos tierrabajinos la funesta política que
en ^esta tierra se sigue.
Conociendo cuan difíciles son de atajar
estos males, aunque siempre dispuesto a
prestar mi concurso a toda obra beneficiosa para nuestros pueblos, determinó
abstenerme, aun sintiéndolo mucho, de
emitir mis ideas en los periódicos de Alcañiz. sin embargo, la cuestión de LOS
FERROCARRILIÍS D E ¡LA PROVINCIA!
es asunto tan importante y de tanta trascendencia para Alcañiz y su comarca que
bien merece el incumplimiento de tal determinación, y, digo:
¡¡¡Alcañizü!
despierta, despierta y
mira con interés lo que puede resultarte
de la solución que tenga el plan de ferrocarriles a construir en la provincia de Te-
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ruel, de tu pasividad o de tu acertada
intervención llegarà un dia en que llorarás tus desventuras o podrás mostrar
ufana el triunfo que sepan conquistarse
los que hoy tienen el deber de quererte
sin recelos, sin abandonarte en tus desdichas, acallando siquiera sea solo por tu
bien las diferencias que les separan: haz
que tus hijos, movidos por la santa emulación que inspira a los verdaderos patriotas, se apresten como un solo hombro
a luchar sin descanso, hasta conseguir la
victoria, para que tu nombre quede libre
del vilipendio.....
Teruel, ciudad es, de los pocas que
pueden bendicir al nefasto centralismo:
a su amparo ha podido llegar al apogeo
de su grandeza actual. Alcañiz que hasta
bien entrado en el siglo X I X fué capital
del partido de Aragón mas importante
después del de Zaragoza, puede agradecerle su desmembramiento y, tras de reducirlo a su mínima expresión, el haberlo
dado como trofeo a la ciudad de los
amantes, con lo cual podríamos afirmar
que no hay solo una Polonia ni siquera
una Varsòvia puesto que el Bajo Aragón
y su capital han tenido suerte parecida:
tal vez no esté exenta de culpa la ciudad
del Cuadalope por no haber sabido defender lo que durante tantos siglos constituyó el preciado territorio cuya capitalidad
«honorífica» conserva para que el recuerdo sea mas doloroso.
En Teruel, se hace gran osten(ación de
cariño hacia la tierra baja: pero, como
son amores y no buenas razones, resulta
que dichas manifestaciones tienen mucho
parecido con la famosa pildora dorada
puesto que si lo que aparece a flor de labio saliera de mas hondo el problema de
los ferrocarriles de la provincia se plantearía allí en forma mas racional para
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que los productos de nuestra comarca
pudieran'cótnpétir con los de otras sin las
trabas y quebrantos que supone una mal
orientada red de comunicaciones, Teruel
antes de pensar en Alcañiz tuvo buen cuidado de tener comunicación férrea con
Valencia y pensó bien, pues, el grado de
mayor o menor prosperidad de una pobla
ción interior depende de los medias que
cuenta para acortar la distancia que de
un puerto le separa. Siguiendo el ejemplo
Alcañiz, y con ella todos los pueblos de
su comarca, antes que rendirse a los alagos de la capital, debe poner todo su tesón, rin «reblar», con üecidido empeño
para conseguir que lo mas pronto posible
podamos ir rápidamente al Mediterráneo.
Después, será ocasión mas propicia para
discutir la conveniencia del ferrocarril
que, en el número 8318 de «líl Mercantil», (u otro que satisfaga mejor las necesidades de la provincia], defiende el señor Aranda.
\\l Alcañizanos !!! ¡¡¡ Tierrabajinos !!!
Aprestémonos a la defensa.
Lanzado ya el grito combate por el
mas humilde hijo de esta tierra pe o que
anhela su progreso como el que más, os
ruega, autoridades de Alcañiz, técnicos e
intelectuales, propietarios, industriales y
comerciantes, jornaleros y obreros, que
todos en compacta masa, acallando las
diferencias que hasta hoy hayan podido
separaros, hagáis causa común para que
la regeneración de la comarca bajo-aragonesa no sea solo un juego de palabras:
los pueblos esperan para cooperar con
entusiasmo: otros elementos de valía que
solo aguardan vuestra decisión se sumarán
gustosos para que su ayuda hnga mas
eficaz el logro de nuestras aspiraciones
Fuerzas de Alcañiz, sacudid la modorra y a enmendar el tiempo perdido: tener presente que el pantano, la traída de
aguas, aunque es una vergüenza hayan
tenido tan lamentables entorpecimientos,
tarde o temprano han de resolverse para
llenar las necesidades que demandan su
construcción, no así los ferrocarriles, estos, con vuestra voluntad o sin ella, pues
la vida moderna los impone, atravesarán nuestra comarca, ahora que si permanecéis cruzados de brazos podría ser
que os veáis en la necesidad de elevarlos
al cielo desesperados si por vuestra pasividad, Alcañiz no obtiene las ventajas
que por su importancia y por su situación
puede tener.
David G a s c ó n .
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Aquella mujer que parecía quererme, en la
cual cifré todas mis esperanzas de suprema
felicidad, empecé a notar en sus palabras, en
sus miradas, ódío e indiferencia hàcia mi,
¿Que causas hubo para verificarse en ella
cambig. tan brusco e inesperado? Lo ignoroNi lo supe entonces, ni lo sé ahora, ni quizá lo
sabré nunca. ¡He creido perder el juicio muchas veces al preguntarme, ¿porqué, porque
se convirtieron en torrentes de hielo las olea
das de fogosa pasión que habia en sus palabras
antes de despreciarme? A esa pregunta, llena
de dolorosas reflexsiones, no me ha respondido
ni el acariciador susurro de una esperanza.
Cuando en las horas de desesperación e insom
nio quiso traspasar mi pensamiento con vesá.
nica obstinación los umbrales de la certidumbre, se detuvo súbitamente al contemplar con
inmensa amargura una irónica y despectiva
sonrisa dibujada en los labios de la mujer infame, que al brindarme un amor mentido,
mentido, vertia en mi alma gota a gota el
ponzoñoso veneno de sus falsos juramentos.
Sin embargo, antes de que derrumbase con
un desprecio rotundo los castillos en donde
posé mi dicha insuperable, me atraia su mirar
magnético con irresistible poder... Y yo dejábame arrastrar entre espasmos de delirio por
la corriente infernal de sus fúlgidas miradasmás fuertes y siniestras que mi débil voluntad
de enamorado.
A ella iba sediento de amor, aun cuando
sospechaba el corrosivo néctar de sus palabras
y el horroroso abismo que ante mi se abria a
cuyo fondo rodarían ensangrentados los despojos de mi truncada ilusión. Estos horribles
presentimientos los veia yo, girar a mi alrededor, semejantes a horrendas pesadillas desde
el punto en que la falsa mujer comenzó a
mostrarse ante mí desprovista del antifaz tras
del cual ocultó tanta traición, ^tanta mentira,
Comprendía yo todo esto; advertía la próxima
muerte del amor que ya agonizaba en mi pt«
cho entre punzantes convulsiones, y no me
resignaba a sucumbir en brazos de la desesperación. Intentaba alejar de mi la triste idea
de que aquella mujer llegaria a negarme hasta
el ficticio acento de su voz cristalina y embriagadora. Pareciáme a esos degenerados que no
pueden perder la costumbre de beber el licor
que aniquila y mata, aun sabiendo que en cada
libación dan un fuerte y desesperado aldabo
nazo a las puertas de la tumba.
¡Es triste renunciar a lo que constituye
nuestra única felicidad!... Aunque a veces de
esa felicidad provenga mañana nuestra mayor
desdicha... ¿Que importa?... ¡Si el instinto de
conservación queda reducido a un pigmeo en
cuanto el fuego de una amorosa pasión empieza a tomar incremento con fr^goresídades
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in mesurables!... Ni los mas acertados y leales
consejos, ni la misma férrea voluntad del que
sufre, puede ahuyentai lejos de si la ñgura
trágicamente bella de la mujer que hace feliz
y aun tiempo asesina con crueldad inesorable.
Un autómata era yo sólo atento a los ciegos
impulsos del corazón .. Y el corazón me guiaba a ella aun cuando ya aparecía ante mis
ojos cual la mueca espectral de un desengaño.
"¡Un día, una hora musl„ decíame yo. " i A
apurar hasta el último sorbo la dicha fatal,
aunque haya de bebería en cáliz de espinas
bordeado! ¡Aunque el nimbar bruscamente mi
espíritu, taladre los mas puros y venturosos
ensueños de mi alma!B
Por fin llegó el momento de dolorosa evocación; uno de esos momentos que intensifica su
duración la flageladora sombra de una gran
desdicha.
Las frases "todo ba concluido entre nosotros,, que componen el poema de las más trémuías desesperaciones, cuando se ama, fueron
pronunciadas impasiblemente por sus labios
de misterio impenetrable.
Inútiles resultaron cuantos esfuerzos hice
para saber la causa de tan radical determinación. En el fulgurante mirar de sus negros
ojos pude distinguir la firme decisión de sus
irrevocables palabras. "Todo ha concluido
entre nost tros.,,
Las últimas que yo le dirigí, en el supremo
instante de nuestra separación fueron estas.
"Yo no sé amarte con más firme voluntad; si
querer demasiado constituye un delito, es el
único que puedes reprocharme.,,
Pasaron días. Lentamente se fué desvaneciendo de mi pensamiento la imagen, el recuerdo de ella.
Cierta mañana distraia mi ocio paseando
sin rumbo fijo por las afueras de la población.
Nacía la primavera sobre un techo de fan
tásticas bellezas, coronado por la excelsa majestad de perfumados tapices multicolores.
Hallábame abstraído en la contemplación
de tan saturada grandeza, cuando v i que se
dirigía a mi encuentro un amigo de toda la
vida.
Tan pronto como se puso al habla con migo,
hube de interrogarle que le ocurría, tal era la
visible alteración de su semblante.
—¿Te ha sucedido algo desagradable que yo
ignore?— preguntéle.
— i Ay amigo mió!—me contestó con inmensa
amargura. ¡He perdido para siempre cuanto
más quería; lo que era para mi la única feli
cidad de mi vida!.., Virginia, aquella niña
angelical que me amaba con la pureza del primer amor que no sabe mentir, voló a la región
del supremo misterio dejándome sujeto al
dolor que, destruirá mí existencia.
—Compadezco la desgracia, que deploro,—
le dije —pero eres más feliz que yó, aun siendo

ambos bien desgraciados... T u amada, como
dices, no existe ya en esta vida. Si te adoró
con vehemencia, se llevó a la mansión eterna
tu nombre y tu recuerdo cual si fuese una
sagrada reliquia. Puedes tener la absoluta
convicción de que nadie gozará el espiritual
deleite de sus caricias, de sus sonrisas. Ninguna mano profanará la virginal delicadeza
de sus encantos. Yo, por mi infortunio, veré
tal vez desgranarse su risa argentina al oir
frases de amor que no serán mías... Mios sólo
serán los angustiosos sufrimientos que hacen
de la vida un odioso laberinto, donde se ensombrecen b á s t a l a s espirituales esperanzas
de hallar en los misteriosos espacios del mas
hallá, un consuelo compensador de tan abru
madora tribulación...
— No, amigo del alma, n o , - interrumpióme.
Nada tan horrible como estar privado hasta
del goce monificante de verla, aunque sea en
unión de otro ¿Acaso^no has gozado esa fe"
licidad que pierde todo el valor de ser la única"
al ofrecerla la mujer a otro galán que quizá
nunca será amado por ella? Créeme; tu con el
tiempo olvidarás lo qne hoy te afiige, y entonces, al verla, resbalará por tu espíritu como
bálsamo cicatrizador, el recuerdo de los tiempos pasados... Adiós, amigo... Ten compasión
de mí pero no envidies mi situación por creer»
me m á s feliz que tu...
A l alejarse aquel, tan desgraciado como yo
m u r m u r é : Tú, al menos, podràs llorar sobre
los restos que te hicieron feliz algun dia... Yo^
no tengo derecho a llorar ni a maldecir una
pasión que me hace ^dichoso y destroza todos
mis sueños venturosos...
José G. Marcnello.
Zaragoza
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COMENTARIOS BELICOS

Francia, la mártir
Nuevamente Francia, la nación que lleva el
peso más rudo de esta funesta guerra mundinl,
ha dado pruebas de su espíritu heróico conteniendo a las huestes de Reims.
Maravilla él esfuerzo de titán de esa nación,
cumbre de todas las civilizaciones.
Y es mayor nuestro asombro, por cuanto
creíamos que Francia, la sibarita Francia, )a
que en su Pais alegre, pasaba sus dias entregada a la bacanal, no podria acostumbrase
nunca y trocar el frac por los arreos militares
el champaña por el olor de la pólvora y las
penalidades de una guerra feroz en donde se
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nmontonan los elementos de destrucción de
un modo bárbaro.
Pero sus hombres y sus mujeres, pronto se
dieron cuenta de que aquella guerra no era
cosa de broma, y con sus heroismo indescriptible, se dispusieron a disputar al odiado teutón, su territorio, palmo a palmo.
Satisfecha puede estar la madre Francia de
sus hijos, que después de cuatro años de guerra, aun se mantienen incólumes en sus trincheras de Reims y San Quintín^ cerrando aj
enemigo el paso de Paris, la ciudad mas amada de los franceses...,.
Bernardo Rubio Gonsales,
Zaragoza,

aprendiz
Se necesita uno en los talleres de MAKIANO G A L V E
ganará desde el primer dia.
m

m
Nubes blancas, vaporosas
cual celages argentinos
de divinos
tules rotos por el viento
triste aliento
caldeado del averno.
Nubes bellas, transparentes
grandes nubes nacaradas
desgarradas
que evocáis melancolías
en los dias
mortecinos del invierno.
Peregrinos de los cielos,
blancos espectros andantes
id errantes
por el mundo de los soles
albas moles
dosel del misterio eterno.
Nubes de formas e x t r a ñ a s
cual arcángeles alados
que nimbados
de mate luz celestial
sois fanal
de delirios ensoñados,
decidme vuestra misión
en los reinos de la luz
¿Sois acaso el corazón
¿ois la esencia
de puras melancolías?
O ¿sois vaga procesión
sucesión
de románticas querellas
puras, blancas, cual estrellas
de ilusión?

¿Que emblema de apoteosis
os da un tinte indefinido
de languor?
¿Porque vuestro resplandor
entra al alma cual rocío
bienhechor?
En verdad que no sois gases
vaporosos.
sois en vuestras tristes frases,
luminosos
bajeles de los viejos Faraones
de metales preciosos repujados
que vais desenfrenados
por los dominios de mil constelaciones
Ramóu fosé Sender

L a Plaza de Toros
Repetidas veces nos hemos ocupado en estas
columnas de asuntos referentes a la amortización del capital invertido en la plaza de Toros.
Nuestras quejas han caído siempre en el vacioNo pensábamos haber tardado mucho tiempo, en comenzar una nueva campaña sobre el
mismo asunto. Pero s^gun lo ocurrido en una
de las últimas sesiones celebradas por nuestro
Exento. Ayuntamiento, anticipamos estas líneas. Según nos han enterado, el concejal se
ñor Lorenzo, promovió un debate sobre la subención que el Ayuntamiento concede anual,
mente a la junta de Gobierno de la plaza de
Toros.
Pidió que se nombrase una comisión de
concejales para averiguar donde se meten esas
1.200 o 1 500 pesetas.
El Sr. Lorenzo estuvo valiente defendiendo
su proposición. Atacó con energía, posponiendo sus ideas políticas y los intereses de sus
amigos, a la defensa de los bienes municipales
En estas columnas hemos combatido ruda
mente al Sr. Lorenzo. Consideramos siempre
que su actuación como alcalde fue muy desdichada, pero nosotros que nos diferenciamos
de ios andradistas en que sabemos hacer justicia, aunque se trate del mayor enemigo, no
podemos dejar en esta ocasión de felicitar al
Sr. Lorenzo excitándole siga por el camino
emprendido defendiendo siempre el interés de
la población, aun cuando vaya en contrada su
partido.
Esta es la mayor satisfacción que políticamente hablando, ha podido tener el Sr. Lorenzo
Que sus adversarios políticos aplaudan su
gestión, aun cuando solo sea en el asunto que
tratamos.
*
En Alcañiz se construyó hará cuatro o cinco
años una plaza de toros mediante suscripción
popular. Se emitieron títulos intransferibles
de mil pesetas subdividídos en acciones de
500 pesetas.
A pesar de estar construida la plaza hace

EL
cuatro o cinco años no sabemos se hayan comenzado a amortizar ningún título. Sin embargo sabemos que el señor Alvarez primer
empresario creemos dió 2000 pesetas por el
«rriendo de un año. E l segundo o sea la empresa popular suponemos no entregaría nada
a causa del desastre sufrido.
El tercer empresario 5000 pesetas por 5 años
Tenemos 7000 ptas. si a esto agregamos cas*
otras tantas importe de la subvención anual
de nuestro Excmo. Ayuntamiento, veremos,
como a l a Junta de Gobierno ha ido aparar
una respetable cantidad sin que sepamos
hasta la fecha los títulos amortizados.
Ignoramos quienes forman la Junta de Gobierno pero sean cuales fueren, les rogamos
publiquen en la prensa local los títulos amortizados para satisfación del público en general
No hace muchos dias se nos lamentaba el
poseedor de una acción, de que no estuviese
enterado cuando ha comenzado la amortización.
Todavia nos dijo, que estaba dispuesto a
perdonar el importe de su acción, si los demás
estaban conformes y se entregaba en el acto
la propiedad de la plaza a la Beneficencia.
Pero aun cuando todos, no tengan ese rasgo
de generosidad hay que convenir, que desde
el momento que el Ayuntamiento subvencione
la amortización de los títulos tenemos derecho
todos los alcañizanos, a saber en que se invierten las citadas pesetas.
Por ello se debieron de haber publicado las
cuentas en la prensa local, cuando se terminaron las obras. Igualmente se debieron publicar
el destino de los arriendos consecutivos que se
han cobrado.
* *
El Ayuntamiento de Alcañiz nombró una
comisión que se encargase de fiscalizar las
cuentas de la Plaza de Toros.
A nosotros nos parece que los concejales
nombrados, una vez examinadas las cuentas
deben publicar una información en la prensa
para conocimiento del público.
Veremos como proceden los concejales, en
este asunto de tanta importancia.
Llegan a nosotros quejas amargas de
algunos regantes de la torre de Hom, los
cuales se lamentan de que no pueden regar por concesiones que hace la Junta y
que ellos entienden abusivas, pues en dichas concesiones va el agua al rio todo el
verano con perjuicio de varias parlidas
de huerta.
¿Tiene derecho la Junta para autorizar
despilfarres de agua con perjuicio de los
agricultores hase y origen de las acequias.
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Llamamos la atención y trasladamos la
queja a quien corresponda para que ponga remedio y termine el descontento a
nuestro entender justificado.
BIBLIOGRAFIA
L a noííhe de Pepe O l i vares, novela por Arturo
Gil Losilla, j j i c i o oritico
d« Antonia de Hoyos y
Vinent*

Losilla, pese a las opiniones erróneas de los
que se llaman sus wamigosH escribe muy bien.
Sus escritos tienen un fondo sumamente pesimista, nada raro apes^r de su juventud, ya
que su carácter, demasiado obscuro, no permite crear otro género de literatura.
Su novelita uLa noche de Pepe Olivares*
asienta esta base Es una novela sin pies n i
cabeza, peto con mucho corazón. Es la producción de una hora que en la intimidad se le
llama locura» y que no deja de ser un poco de
extravio mental
No tiene principio, bien es verdad que la literatura modernista exige que no lo tengan, pero
adolece de falta de terminación. No obstante,,
las "tripas", o sea el corazón de la novela, es
sumamente interesante y está escrito con sumo
acierto y estilo esmeradisimo.
Gil Losilla, ha querido narrar la aventura
de un bohemio en una noche en que sus facultades mentales no estaban de muy buen acuerdo
y a fe que lo ha conseguido.
Como el pesimismo del autor lo n quiere g^íra la aventura alrededor de la muerte, y lo
hace tan macabra y bellamente, que ello es e[
mayor acierto.
A mi parecer, esta novelita, tan corla como
meritoria, y conste que es muy corta, le ha
consolidado su reputación que como ya he dicho antes, es de buen escritor.
El juicio critico, a cargo del admirado Hoyos
y Vinent, es una brevisima opinión del espíritu
de Losilla, que por su brevedad no merece los
honores de llamarle prólogo ni juicio criticoA la delicadeza del autor, al dedicarme UIE
ejemplar, sirva esta opinión de acuse de recibo.
J a c K Jípsom
Zaragoza. Junio, 1918.
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B A N C O DE ARAGON —ZARAGOZV
Se ha acordado la distribución de un dividendo (n.0 15) a cuenta del ejercicio actual,
de Ptas. 6 por acción, equivalente al dos por
ciento del capital desembolsado. E l pago se
efectuará a partir del 1 de julio próximo previa
presentación de los resguardos de inscripción
nominativa, en los establecimientos siguientes:
oficinas de la Sociedad en Zaragoza, Huesca,
Teruel, Alcañiz, Baibastro, Calatayud, Ejea
de los Caballeros, Jaca y Tarazona; Banco
Guipuzcoano, de San Sebastián; Banco de V i toria, en Vitoria, y La Vasconia, de Pamplona.
Zaragoza 22 Junio 1918,—El Secretario.—
Joaquín Bardavio.
CONTATOS D E QUINTOS
DE

Tomás Torón Maestro
A los 7ec¡utas del Reemplazo de 1918
Con arreglo a los preceptos del articu'o 11
del R. D . de 10 de Julio de 1913, los reclutas
alistados en cada remplazo pueden hacer uso
de los beneficios de la sustitución si en el sorteo que han de sufrii en sus respectivas cajas
de reclutamiento al ser llamados para su inco-r
poración a filas les corresponde en suerte servir en los cuerpos de Africa.
Con dicho objeto esta cnsa puso bien de manifiesto en los remplazos de 1918 13-14-15 16 y 17
su escrupulosidad y honradez poco conoriJas
en esta clase decontratcs porque currplió todos
sus compromisos sin que nadie haya tenido
que hacer reclamación ni advertencia aliruna
sustituyendo a todos cuantos sus contr-tintos
les correspondió en suerte servir en Africa que
no fueron po^ os.
Este a ñ o conocidos perfectamente ios re.
saltados producidos por el citado artículo 11
del ya precitado R. . D . vuelvo a dirigirme a
todos los interesados del actual reemplazo y
les ofrezco el mismo seguro antes del sorteo
por la cantidad de cuatro cientas pesetas entregadas en el acto de firmar o depotitada? en
los Bancos de uEspaña„ uAragón„ o "Hispano
Americano„ también ofrezco sustitutos reconacidos y documentados que no acepten el seguro y prefieran esperar su suerte.
Para m á s detalles dirigirse al representante, en Alcañiz.

\IaiJuel Sarda.
Calle Mayor, 53, 55 y 57.
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Se encuentra en esta procedente de Valencia
nuestro querido amigo D . Antonio Robres her
mano del acreditado comerciante de aquella
capital D . Pedro.
De Albalate ha llegado nuestro querido

amigo y correligionario D , Lorenzo Navarro
exconcejal de este Excmo, Ayuntamiento.
De paso para Calaceite hemos tenido el gusto de saludar al sacerdote Mosen Rafael Ginés
Después de haber pasado una larga temporada en San Fernando de Jarama ha regresado D.n Mercedes Foz acompañada de su hijo
D. Casimiro.
Con un capital de 200 000 pesetas se ha conslíluido en Madrid una Sociedad anónima titulada Almacenes Generales de Depósito de
Madrid.
El consejo de administración esta formado
por personas muy conocidas y con gran res.
ponsabilidad, viniendo á llenar una necesidad,
para los comerciantes que expidan mercancias
a Madrid.
Nuestro distinguido colaborador D José G'
Marcuello ha publicado una novela corta titulada Semblanzas de la vida con un ¡prólogo
del eximio escritor D. Pablo Parellada.
Felicitamos al jóven escritor Sr, Marcuellc
por su nuevo éxito literario.
CONTRATOS D E QUINTOS
DE

D. Tomás Torón Maestro
Circular para ios reciñas del reemplazo de 1919
Se admiten contratos por la cantidad de 200
pesetas á ios reclutas del expresado reemplazo
siempre que estos lo verifiquen antes del sorteo
del cupo de la península, los cuales quedarán
también exentos del servicio de Africa como
se estipula para los del reemplazo dei 1918 los
cuales deberán hacer las operaciones antes del
sorteo de les pueblos el cual se verificará el
segundo domingo de Febrero salvo otras disposiciones que nuestro Estado pueda ordenar.
Esta casa garantizó todas sus operaciones y
responde del sustituto un año y dias como verán por el contrato impreso que quedará en
poder de los interesados al hacer el deposito
èn el Banco de España, Aragón o Hispano Americano danio conocimiento a esta casa del
número que cada recluta haya obtenido en el
sorteo en la península para tener datos concretos cíe la suerte de cada recluta y clasificarlos
para la reposición de cada uno por zonas; este
último requisito es indispensable para la buena
marcha de esta casa con el fin de que no haya
equivocaciones pueden dirigirse a mi representante en Alcañiz.
Manuel Sardd
Calle Mayor 53, 55 y 57
Tip. Delgado—Alcañii.

E L PUEBLO

Banco de Crcio de Zaragoza
ESTABLECIMIENTO FUNDADO E L AÑO 1845

P L A Z A

DE

S A N

F E L I P E

N U M .

8—Z A R A G O Z A

A P A R T A D O DE CORREOS NUM. 31

En
En
En

Los tipos de i n t e r é s que abona
las Imposiciones a plazo fijo de un a ñ o . .
las Imposiciones a plazo fijo de seis meses a
las Imposiciones a voluntad . . . .
a

este B a n c o , son:
, . . . 3
por ciento
razón de
3
por 100 anual
razón de
2 7, por 100 anual

C U E N T A S C O R R I E N T E S P A R A DISPONER A L A V I S T A
DEVENGAN 2 Y MEDIO POR 100 D E INTEllES
préstamos con firmas, sobre V a ï o r c s , con monedas de oro, sobre Resgua dos àe imposiciones hechas en est« pSanCO
DESCUENTO Y HEGOCIACION P E LETRAS Y c f E C T O S COMERCIALES

Compra y venta de Fondos Públicos—Pago de cupones—Cartas de crédito
Informes comerciales — Comisiones, etc , etc.

m

La Valenciana
Comercio de tejidos, paquetería,
Quincalla,

Papelería y Lihreiia
DK

OSE B E T E S
MAYOR, 12

por las grandes compras que
tenia hechas esta casa, con-

SEGUROS DE AFRICA
a n i i í s üiüj m

m

m

l a s cajas

PELLICBR Y CABANAS
S O C I E D A D legalmente constituida con
Escnlura Pública y depósito que marca
la Ley.—Cuenta corriente en los Bancos
de Aragón, Hispano Americano y Zaragozano.
CUOTA

-4,00

PESETAS:

A las familias humildes que les sea difícil
reunir las 400 ptas. se les concede poderlos
hacer a plazos sin aumento en sus cuotas.
Oficinas: Romero, 5 y 7, I . izqda.
Zaragoza

Pascual Alfonso

tinua vendiendo sus artículos
a precios sin competencia.

Despacho: Plaza de Cabañero, 37
ALCA^IZ

E L PUEBLO

BASICO

DE

SUCURSAL

ARAGON

DE ALCAÑIZ

Cobro, descuento y negociación de efectos comerciales órdenes de entrega, cheques, giros telegráficos, cartas de crédito (para viajes), compra-venta de oro y billetes extranjeros, imposiciones
m plazo fijo (abonamos interés), préstamos y cuentas de crédito con garantía personal y de valores
pago de cupones, compra-venta de fondos públicos, cuentas corrientes a la vista (abonamos interés), custodia de valores (sin cobrar derechos), informes comerciales (servicio gratuito para
nuestros cuentacorrentistas^), etc.

Q a j a d e A h o r r o s (aíOMUOS IntBIÉS)

p i g n o r a c i ó n de

OB. MUÍ

mercaderías

HHHHHiHHH

estará en Alcañiz todos
los ú l t i m o s domingos
de mes, h o s p e d á n d o s e
en la fonda de

de eoqsiiita: de o c h o a q u i n c e

Taller de OMSiruceiOs
y reporacidn de niápnas

ti AU ARR o GERMANOS
Especialidad en maquinaria para la
fabricación de aceites. Molinos harineros. M O T O R E S V E L L I D O 8 08S8llp.
Norias y bombas para riegos, etc, etc.

Escuela MilitariaMm
Autorizada por el Exciuo- Sr. Capitán ümnl k la 3.a región
CLASES NOCTURNAS
H O N O R A R I O S : Onpo de filas o números bajos, por instrucción practica 30 pesetas; asistiendo 16 mozos juntos se reducen a 15 pesetas.
Cupo de instrucción; por instrucción
teórica y précticá §0 pesetas; asistiendo
24 mozos a las mismas horas se reducen
a 25 pesetas.
Cuota de mil pesetas. . . 60 ptas.
Cuota de dos mil ptas. . , 75 ptas.
E s p e j o , 24.—ALCAÑIZ

A L C A Ñ I Z {(gaseo de la glorieta)

SANATORIO

DOCTOR

QUIRURGICO

DEL

BANDRAGE

O I OES TT <3 I-¿^ O - E l S F E ^ e

y t a m b i é n especial de las VIAS URINARIAS Y MATRIZ
Edificio aislado y rodeado de arbolado y jardín, con habitaciones confortables,
de tres clases para estancia de enfermos en tratamiento.
P A S E O D E S A G A S T A 25
1 & 1> & C*
K
TELEFONO 1.107
i \ K i \ U U Z. ^

