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Una Lección
Por fin, el <lia 16 del corriente, fue firmada en Caspe la escritura de compromiso para la construcción del panlano de
Santolea.
No vamos a discutir el derecho, de haberse firmado tal documento. Derecho
tenian los pueblos para •construir el pantano. Pero si prolestaremos de que hayamos sido eliminados.
lín la Asamblea celebrada en el Teatro
de A Icañiz, hace próximamente un año,
los representantes de los diversos pueblos
manifestaron publicamente, que no pretendían lesionar los derechos e intereses
de Alcañiz bos representantes de Caspe
todavia fueron mas explícitos. Dijeron,
que estaban dispuestos a firmar la escritura en blauet), como garantia de no querer mermar los derechos de esta Ciudad.
Sin embargo el tiempo nos ha demostrado lo contrario. Los letrados de Alcañiz redactaron un escrito, donde se
condensaban nuestros derechos. A pesar
de ello no ha sido admitido por los restantes pueblos. No solo es esto, que ni
siquiera se han atrevido a impugnarlo.
Aqui se nos ocurre el siguiente dilema
El
escrito era o no perjudicial para
los reatantes pueblos 8 i lo"era, deUieron maniíestar sus argumentos cosa que
no hemos visto. Y si no era perjudicial
¿porque ño lo admilieronP.
Tal como ha sido planteado el asunto,
nos induce a sospechar que los pueblos
han querido eliminar a nuestra (Mudad:
De no ser asi no nos explicamos la acti—
dad de los pueblos;
Ya saben nuestros lectores que la justícia y la libertad consiste en tralar desigualmente a lo que por su condición es
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ADMINISTRACION

—Calíe lílayor niímero 18desigual La Ciudad de Alcañiz por su con
dición topográfica y por los derechos
adquiridos, merece un régimen especial.
Y al pretender esto, no es crear un pres
tigio, sino todo lo contrario úr) seto de
justicia.
Que Alcañiz tenia r azón en sus aspiraciones, nos lo.demuestra, el dictamen
leido por un representante comarcano en
el Teatro de esta Ciudad, firmado por
tres eminentes jurisconsultos, gloria del
foro Zaragozano, al decir Cabida perder
los derechos de Alcañiz sino se hacia
constar en la escritura la PHDESISTENCIA de los mismos. Dicho esto por tres
abogados tan notables, solo nos quedaba
a los de Alcañiz, la aspiración de defender nuestros derechos, lí! que no hubiera
seguido esa actitud demostraba no ser
patriota," ni siquiera alcañizano.
La escritura está firmada y Alcañiz ha
sido echado para que no firmase la escritura.
Este hecho nos ha de servir de lección
provechosa para erporvemr. No tardara
.mucho tiempo que se ventilaran asuntos,
para los cuales solicitaran nuestro coocurso los pueblos. Entonces taparemos los
qidos a las suplicas que se nos dirijanSi Alcañiz a pesar de estar dividido
bajo el aspecto político se une para aquellos asuntos particulares, podremos conseguir todo cuanto nos haga falta.
Cuando pasen unes meses y las pasio nes humanas hayan desaparecido, todos
los pueblos nos -darán la razón. Nosotros
estarnos tranquilos y satisfechos; por
haber cumplido con un deber de conciencia.
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Pantano de Santolea

Como saben nuestros lectores, durante los
días t4 15 y 16 se solemnizó con algunos festejos el acto de la firma de la escritura de compromiso con ei Estado para !a construcción del
pantano de Santolea, cuyas fiestas coincidieron
conlasqueanualmente.se celebran en honor
de San Roque.
La Comisión organizadora, a pesar de la premura de tiempo, salió airosa de su cometido.
Los fuegos artificiales y la verbena eti el Parque de San Juan se rieron sumamente concurridos, siendo motivo de expansión de grandes
y chicos.
Los Círculos CatólicoydeCaspe organizaron
veladas concierto, a los que concurriólo m á s
selecto de nuestra sociedad.
En el Teatro Principal actuó una compañía
de varietés, cuyas representaciones se vieron
también muy concurridas.
La banda de müsica amenizó los espectáculos
y bailes públicos.
X i ^ ^ x ÍES :M: ^
Ei acto de mas trascendencia para los caspolinosy del que guardaran imperecedero recaer
dof fué el de la firma de la escritura.
A las once de la mañana del día 16 en el salón
de sesiones de nuestra Casa Consistorial, en
presencia de un numeroso público de tòdas las
clases sociales e invitados al efecto, dió lectura
el notario de esra, don Juan José Hernando al
documento de referencia, el cua! fué otorgado
por ios representantes D. Luis González y D .
Miguel Gasea, d'e Calanda; D, David Gascón,
D. Eugenio Veliíía y D. Antonio Catalán, de
Castelserás, y D. Manuel Piazuelo Garcés, D '
AntonioGros, D.Santiago Albiác, D Bernardo
Doñelfa representantes de las acequias de riego
de esta ciudad y como testigos instrumentales
D. Leonardo Sancho y D. Masimiliano Masip*
También estamparon sus firmas para dar mayor realce a la escritura, nuestro alcalde Sr.
Cirac, concejales y secretario del Ayuntamiento, representantes del Clero, Juez municipal,
Guardian de P.P. Franciscanos, alcalde de Chiprana Sr. Soler, y los presidentes de Sindicato
y C á m a r a agrícola, Unión y Caridad, y Cámara de comercio.
A l final se pronunciaron elocuentes discursos
alusivos al acto que acababa de celebrarse, en
los que los oradores pusieron de manifiesto los
grandes beneficios que el pantano de Santolea.
ha de repoi tar a esta comarca.
A continuación trasladóse la comitiva a la
Iglesia Parroquial, en donde se canto a grande
orquesta un solemne Te Deum en acción de
gracias.
A la una celebróse un banquete de cuarenta
cubiertos, admirablemente servido por el popu-

lar fondista Sr. Llop, en obsequio a los representantes de los pueblos.
A,l final pronunciáronse entusiastas brindis
que sirvieron para estrechar los lazos de unión
entre los pueblos intesesados en la obra.
Mucho lamentamos que el poco espacio de
que disponemos nos prive de dar cuenta deta*
liada de todos t stos actos, como hubiera sida
nuestro de.^eo,
De E l Guadalope de Caspe
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ísomblea en Hilar
Eí Domingo pasado se celebró en Hijar una
reunión para tratar del arreglo de las carreteras carboníferas.
El crédito concedido para reparaciones, ha
sido repartido entre todas las provincias, locándole a la nuestra una pequeña cantidad, y
al distrito Alcañiz Hijar nada, a pesar de estar
representado por un exministro llamado don
Rafael Andrade y Navarrete.
No se lamenten los pueblos del abandono en
que escan sometidos La conducta de Andrade
ha sido demostrada muchas veces, por su poco
celo e interés acerca de sus representados. Y
como prueba mayor, su ausencia en la asamblea. El Sr. Castel dijo representaba s Andrade, pero mejor hubiera sido, haber hecho un
acto, de presencia ya que en Madrid, eran
pocos los quehaceres que tenia.
No sabemos cuando se desengañarán los
pueblos, de tener por representantes a elementos extraños del distrito, que solo buscan
su medro personal. De ahí nuestra c a m p a ñ a
-regíonaiista al presentat a D . F r a n c i s í ¡ ^ | e r "
nad P a r t a g á s . Si en vez de estar representa-.
,dos por Andrade lo hubiéramos estado por
Bernad habríamos conseguido crédito para
reparar las carreteras del distrito, qUe se habrían aprobado en las Cortes.
La asamblea se celebró en el Isalón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo presidida
por D. Manuel Comillas, y a compañado por
D . Agustín Albalate, D. Cárlos Castel, don
Francisco Blesa, D. Joaquín Bernad y otros*
En el Salón habia numeroso público compuesto de Alcaldes, comisiones de los pueblos
njineros, obreros etc.
Primeramente habló el Sr. Albalate, el cual
saludó a los presentes en nombre de Hijar y
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de su Ayuntamiento, exhibiendo el objeto de
la Asamble t que no era otro, m á s que^ protestar del abandono que hemos sido objeto ai
repartirse el crédito para reparaciones de
carreteras.
El Sr. "Castel Di pinado' a Cortes por Mentalban aparte del saludo obligado, explicó su
actuación en ese asunto y quiso sincerarse
ante ios oyentes.
Del Heraldo de A r a g ó n copiamos las siguientes imeas.
"El abandono de la comarca en cuanto al
arreglo de su carretora —dice—no es^ ni en
modo a'guao puede hacerse responsable al
ministro de Fomento; tampoco a los diversos
representantes de la provincia y menos a mí,
porque todos sabéis el carino que ate >oro para
todos los habitantes.
Los diputados ai tener conocimiento de la
petición del crédito, quisimos oponernos a su
aprobación,,, ,
Estas palabras ea otro individuo podria-n ser
creídas. Pero dichas por ese político que ha'
tenido abandonado a Montalbán durante muchos años y que es tan nefasto como And ra d eí
bien podemos ponerlas en cuarentena. El hecho concreto es que ni Andrade ni Castel se
opusieron en el Parlamento, pues las razones
que adujo de su entrevisia con Cambó, solo
pudieron convencer a los Representantes que
posponen los intereses del distrito al medro
personal.
Después habló D. Francisco Biesa quien des
pues de felicitar al Ayuntamiento de Hijar
por su feliz idea, manifestó, que dicho acto
era de gran trascendencia y que habiendo
abstracción de toda bandería política debía
basarse en el interés general. Maestra su dis
conformidad con el Sr. Castel por entender
que el acto que se celebraba no debia de ser
considerado como petición sino corno proiesta
por el abandono sufrido. Una vez hecha la
protesta està conforme, en hacer la petición v
haciendo ver nuestra necesidad, para que en
plazo brevísimo hasta mediados de septiembre
sea conseguido lo que demandamos en Justicia
E l conce|al D . Joaquín Bernad manifestó
que entendía habría sufrido una equivocación
el Sr. Cambó. Después de un modo elocuente
se lamentó de que no estuvieran presentes
iodos los representantes para ponerse aí frente
de los distritos. E s de parecer se redacten
unas conclusiones dirigidas al Ministro de Fomento y que sean apoyadas por todos los Diputados a Cortes de là provincia.
Volvió a hablar el Sr. Castel y otros oradores terminando el acto con Ja redacción de
unos telegramas.de protesta interesando al
Gobierno se conceda el crédito necesario.

MádiilDOS y lesiones miimo oovedod

M E R I E N D A INTIMA
. Como decíamos en- el pasado número en la
sección de "NoriciasM el domingo hicimos la
gira campestre o la Rede huerta, los Sres Gv
meno, Asensio, Vallés, Ma niñez (Romualdo),
Tel lo, Manolo de la Maria y el que suscribe.
Abismados en la literatura nos hallábamo-s
el amigo D. Leo y Menda, cuando de pronto
salimos de nuestro coloqiuo porque en aquel
momento cruzábamos el Puente o p< ntarrón,
que finaliza frente a los restos dispersos de
Alcañíz el viejo; y héteme aquí lector carísimo
en un grandísimo aprieto.
Un carrito desvencijado de tan añejo err
aquel instante de contricción por nuestros
teTrenós pecados, por lo que desde estas columnas se ha dicho referente al famoso puente de Alberta —interceptó el paso y aquí viene
el verdadero aprieto, —nos encajonamos en un
laberinto p#r el cual no había fácil salida y
gracias a las trancas que hicieron de palanca
providencia^salimoscoabiea del angosto puente de nuestros pecados..., que mas que puente
que dà acceso a la real carretera parece por
lo estrecho un mal pon-tarrón de acequia o de
camino vecinal.
Los hados velaban por nuestros huesos y
por ende no dimos en tierra de bruces. Demos gracias al Todo-poderoso que nos acompañó en momentos tan graves-. Loado sea!.,.
Por fia llegamos a la casa de campo que
asienta al pie de una colina tapizada de esmeralda...
Mientras el suculento yantar se preparaba,
comentábamos el incidente del consabido puen
tecete de la Alhena y asi de esta 'guisa pasaron las homs lentas y murmuradoras'en aquella tarde estival llena de colorí lo y arm mía.
La voz lejana de la campana repercutía sus
sonidos en las lejanas campiñas bañadas de
luz, ascendiendo como una oración de paz por
las concavidades montaneras hasta anidar sus
murmurios de bronce viejo en ios carcomidos
cerros socavados por los elementos bravios.,.
Era la campana de la paz que se alegraba fes=
tejándonos con su alegre campaneo que sabía
a voz infantil. Todo hablaba entre nosotros
de paz...
Y entre aquella paz augusta que bajaba des*
de las pardas y calvas lomas y resbalando por
la llanura caligniosa llegando hasta nosotros
como una novia para sellar con su palabra
amorosa la paz que vivía, que anidaba en lo.
mas recóndito de nuestra alma, en lo más íntimo de nuesto ser..-; damos principio a la me*
rienda en pleno campo entre aquel paisaje
amistoso, nuestro, bello, íntimo...
¡Oh, Naturaleza, diosa suprema de la armonía
que nítidos encajes de verdura labias
en el vientre fecundo de la madra tierra, formando policrómico cuadro donde se manifies*
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ta la belleza artística del etéreo e impecable
Artífice ./, armonizando e! lugar cósmico,
donde palpitan todos los sentidos, todas las
purezas y todas las alburas de las blancas e
irisadas epifanías...
Se ha dado fiu a las viandas y caminamos
en dirección a la casa campestre de nuestro
compañero de bucólica, Monolo de la Maria, yhuelga decine lector querido, el recibimi-emo
que nos hicieron los moradores que se cobijan
en estos días en que Apolo h^cede las suyas;
en aquella casita velada de campesina rustí'
tiquez, donde ondea el medioeval escudo de ia
cruz de Calatrava .. Parece esta casa la mansión señorial del libérrimo magnate que hace
la vida campesina entre la pureza del aldeano
lar, exhalándose de ella cierto baborcillo, que
sabe a nobleza de hidalgo señor, de austerio y
llenóte:Ubí.Tal.,.
,*
Nos sirven rico café que a lentos sorbos lo
sribureamos, y hablamos intimamente, con esa
intimidad que reina entre buenos amibos que
son obsequiados por la verdadera y franca
sinceridad.
Brillan radiantes como dos rosas de huerto
andaluz desposadas por la pureza d t l nítido
jazmin y de la litúrgica magnolia, las encan
tador-as señoritas Pilar de la María y Paquita
Monforte, IftS que para ser mas mañicas se han
vellido.con el típico traje de labradoras ata-viadas tan pulquér rima mente que ma^ parece
que van a asistir a un baile, donde Terpsícore
se disfraza con: los tules y las sedas de ia alocada Colombina, libadora de todas las flores
que crecen perfumando el jardín del alma que
hace balbucear como un beso de novia casta
el latir íntimo que nace del corazón como há. lito pletórioo de intenso amor...
^/
Nos despedimos altamente agradecidos a
tantas muestras de sincera amistad por parte
de nuestros queridos amigos de U Maria y bajo un cielo, donde no bríljan las luces bri^autinas de las estrellas regresamos de lá gira
campestre entre la mayor armonía
La obscuridad nochérniaga envuélvelo todo
como una sombra, que parece recordamos el
fondo sombiío, negro, de obras que fueron el
coco de nuestra niñez en el teatro pueblerino
donde se desarrolló mansamente nuestra infancia.
Y claro—a pesar de la obscuridad que reinaba—oíamos voces plañideras que salían inarmónicamente de gargantas bañada? por el j u go que dió al traste con nuestro padre Noé y
gorgoritos infantiles que se destacaban llegan
do como algarabía lejnna hasta nosotros,'
Eran otros veraneantes que oficiaban en el
campo durante el estío... y aquí surge él incidente que por poco malogra el buen día campesino, gracias a la cordura de nuestro recto
proceder.
Conforme iba ganando la distancia el noble

cuadrúpedo, se hacía mas legible la lejana algarabía, cúand<» al llegar á la travesía de ,1a
carretera del famoso Puente de la Alberta entre las voces argentinas de unas adolescentes
púberes oimus una voz bronca como salida de
una campana rota que dijo: "¡Ese puente de la
Alberta ha de dar a mas de cuatro, por el.-.l,,
¡Vaya un lenguaje para ocupar un escaño!...
Paró el carruaje el amigo de la Maria, y
entonces de aquel grupo, desde el cual solo se
destacaban las simpáticas y honestas señoritas
de Cases, se desprendió la. figura del concejal
S r Pérez el que dijo sin saludar.. ¡"Venga la
bota!,,
Contestó el concejal Sr. Asensio que no llevábamos bota y entonces esto Sr. Pérez le
habló a) Sr Asensio, diciendo: ^¡que somos
ingleses! , ?,,
Se quedó un tantico corrido el Sr. Pérez y
nos largarnos
* *
Aún oíamos la algarabía y comentábamos
como es lógico el cuadro lastimoso de aquellas
bellas señoritas recien sacadas de la pensión
de las Monjas de Santa Ana .
¡Pobres y ricas niñas a'la vez!
Aoostumbradás a la vida monacal del manso
retiro, hoy, oían sus infantiles oídos zafias pa-"
labra sí que eran indignas 'de ser proferidas
delante de estas Cándidas e inocentes niñas por
el mus rudo g a ñ a n v .
¡Pobres flores llenas de aroma vital, que se
deshojaban de tedio ea su primera juventud!.
Y estas, niñas, büenas llenas de ternura y
dé candidez, fué desde entonces el único tema
para este pobre plumífero.,.
Era el Destino cruéí que; marchitaba disfrazado con tarbernarias y soeces palabras esas
flores cortadas por el tallo.1., cuando i b m a
abrir el cárliz de sus capullos infantilles pata
embalsamar el ambiente con el ároma de su
pureza virgen,., de su ingenua y rosada infancias, de su primera juventudt>uando, todof"es
armonía, cuando todo es pureza, cuando todo
es corazón...
Hoy 25 8-18

Mariano Aldave

COMENTARIOS
Leemos en el programa de fiestas
uTortiUas, jamón, salchichón.
Vaya una nutrida conjunción., . en
un pi ograma, como si fuera
un anuncio de B j r , . . ó de puesto
de comidas al aire libre...
* *
También aparece en el mismo
programa: ftUn café caliente O^S"
Sr. escribidor, y frió.. ?
¡Por Dios Sr. Confeccionador festivo!

EL
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Que no hay derecho a confundir
un programa con una grasicnta cartelera^..
En el mismo programa altamente hterano
u...el primer corredor...,, de Comercio?
"...que alcance la meta" con la mano?,.. O
con los pies.. ?
*
Sigue el pi ogramita.
" . . . disparos dr morteros japoneses con j u guetes y dulces para kiños y m ñ a s \ después
de comer seguirán los disparos."
Pues que continúen arrojando en vez de
juguetes y dulces, artículos de consumo como
pan, pacatas, ralabacetas, judías verdes y melones, y resuelto gracias a tan prodigioso invento, el hórrido conflicto de las subsistencias...
- ^
Y sigue impertérrito
Fuegos artificiales cuyos raflejos en el
agua han de producir sorprendente efecto.
Y si baja turbia, donde se reflejaran las policrómicas estrellas de luz de dichos fuegos artificiales... en el m^gin del confeccionador
para que "se le alumbre eX cerebelo. ?
. Y si en el año venidero se siente confeccionador literario no abuse tanto de la ermita
porque sinó Cervantes se va a ver obligado a
mandaros un cable desde el otro mundo por
conducto de sarepresentante en éste, el insigne periodista, cúspide de las letras patrias
D- Mariano de Cávia.
Vem\'Celos
CONTRATOS D E QUINTOS
DE

D. Tomás Torón Maestro
Blrco^r para ios r e i r í a s sel remplazo de 1919
Se admiten contratos por la cantidad de 200
pesetas á lós reclutas del expresado reemplazo
siempre que estos lo verifiquen antes del sorteo
del cupo dt^ là península, los cuales quedarán
también exentos del servicio ele Africa como
se estipula para los del reemplazo del 1918 los
cuales deberán hacer las operaciones antes del
sorteo de les pueblns el cual se verificará el
segundo domingo de Febrero salvo otras disposiciones que nuestro Estado pueda ordenar.
Esta casa garantizó todas sus operaciones v
responde del sustituto un año y dias como VÍÍrán,por el contrato impreso que quedará en !
poder de ios interesados al hacer el deposito
en el Banco de España, Aragón o Hispano Amerienno dan Jo conocimiento a esta casa del
número que cada recluta haya obtenido en el
sorteo en la peninsuía para tener datos concrep s de la suerte de cada recluta y clasificar!
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 Alcafliz.
Manuel Sardd
Calle Mayor 53, 55 y 57
CONTRATOS D E QUINTOS

D. Tomás Torón Maestro
A los reclutas del Reemplazo de 2918
Con arreglo a los preceptos del articulo 11
del R. D . de 10 dé 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 sufrit 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 casa puso bien de manifiesto en los remplazos de 1918 13-14-15-16 y 17
su escrupulosidad y honradez poco conocidaç
en esta clase decontratos porque cumplió todos
sus compromisos sin que nadie haya tenido
que hacer reclamación ni advertencia alguna
sustituyendo a todos cuantos sus contratantes
les correspondió en suerte servir en Africa que
no fueron po^ os
Este año conocidos perfectamente los re.
sultados producidos por el t itado artículo 1!
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 depotitadas en
los Bancos de "España., "Aragón,, o "Hispano
Americano,, también ofrezco sustitutos reconacídos y documentados que no acepten el seguro y prefieran esperar su suerte.
Para más detalles dirigirse al representante, en Alcañiz,

Manuel Sarda.
Calle Mayor, 53, 55 y 57.

TEATRO
Nuestro activo e inteligente empresario Sr.
Malet. está realizando en nuestro lindo coliséa
importantes mejoras y reformas en alumbrado
y escenario, con el fin de dar mas esplendor á
1as furíckmes que en estas fiestas ha de dar la
compañía del Sr. Gómez Ferrer.
A medida que se acorta el dia del debut, v a - '
mos recibiendo impresiones muy satisfactoria-i
respecto a la gran compañia. Ayer tuvimos el
gusto de admirar varias fotografias de algunas
de las artistas que lo integran, y vaya calor
¡Dios mió que mujeres!
•
Si como no hay que dudar a su gracia, juven.
tud y hermosura unen su trabajo artístico, ser*
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cosa de pensar en trasladar nuestra residencia
habitual al Teatro.
Aseguramos por todosconceptos un gran exi*o y tenemos la impresión que será mucho el
público que por falta de localidad no podrà ver
mesta gran compañía que es, a juzgar por cuantas referencias tenemos, la mejor que ha pisado
nuestro escenario.

VENDO

carro y par de caballerías
mayores y jóvenes, también aperos de
labranza, razón en la administración de
este Semanario.

D E

TOROS

Recibimos el lunes un telegrama del corresponsal de Barbastro, refiriéndose al éxito alean
z a ú o por el valiente é inteligente novillero Toribio Santolaria en dicha población donde ha
dejado la mi^ma sabor torera que la que dejó
el día de la festividad de la Virgen de Agosto
en ésta, el que copiamos ya que en el prósimo
Octubre, el cia del Pilar, se celebrará una novi
Hada actuando como espada este pundonoroso
novillero que dará mui ho que hablar a la afic
cíón taurófila con su pundonor y su arte.
^Saniolaria irmejorable.matando —soberbio
ïortando—fnatando monumental—orejasy ova
ciores—sacado en hombros."
Prepararos aficionados para el día del Pilar,
donde rep tirá lahazwña nunca vista en esta
plaza taurina de tumbar los toros a estocada
limpia.
¡Enhorabuena Toribio!
Cuando todavía no habíamos olvidado las
grandes faenas que los diestros LIMEÑO y
N A C I O N A L habían realizado en las píazas- de
Gijón, Ciudad Real y San Lucar de Bárramedá, faenas que no olvidará tan fácilmente la
afición por ser de lo "mejorcico,, de la temporada, viene la prensa en general eantando las
proezas de ambos matadores en las plazas de
A l n v g r o y Linares dorde se destaparon haciendo monumentales faenas que j¿;niás se borrarán de la memoria de cuantos 1as presenciaron. En Q\Í$s I J m é ñ ó y Nacional bregaron
mandando, templando y recoriendo como lo
que son, como dos consumados maestros; ban*
derillt ando colosalmente al cambio, y de poder
a poder, siendo la nota saliente las estocadas
recetadas a sus eneiníkcs; estocadas que les
valieron orí jas, rabos 3? estruendosas ováciones.
.
Como se vé, Limeño y Nacional son de los
que arrean/>«/¿3,«/^ lo que hace augurar que
la coirída qu^ ha de celebrarse en esta plaza
será de las que formen época.
Por noticias fidedignas sabemos que la empresa ha dad*» órdenes para que sean encajonados y remitidos en seguida los cu -tro toros
que han de lidiarse por lo que ofrecemos anuestros lectores enterarles del resultado del
desencajonamiento, noticia que publicaremos
con todos los pelos y señales.
Nos enteramos de que la localidad numerada para l-i corrida está acorándose y se supone que para el dia de 1^ fiesta no quedarán en
, taquilla mas que tendidos y aun de estos muy

pocos a juzgar por los encargos que de los
pueblos recibe el taquillero Amable Agustín.
• E l dia 10 se necesitará recomendación para
poder alcanzar una entrada para ver torear
a los colosos Limeño y Nacional,
asr O T? I O X ^
3
Ha salido para Barcelona y Valencia nuestro estimado amigo
Pedro Robres.
De Teruel ha regresado después de haber
formado pai te del sindicato, harinero de la
provincia a nuestro distinguido amigo don
Mauricio Corthay.
Hemos tenido el gusto de saludar al cono:
cido periodista turolen^e D. M . Abril Soriano.
Para sus posesiones de Monroyo ha salido
nuestro querido amigo y correligionario don
Bernardo Ferrer.
Han llegado de Valencia nuestro querido
amigo D. Braulio Vicente Gimeno con su dis
tinguida esposa.
La Comunidad de PP. Escolapios celebró el
dia 27 la festividad del glorioso fundador de
la Escuela Pia San Jo>è de Calasanz con la
misma solemnidad acostumbrada»
La misa de Perosí a tres voces fué cantada
por la capilla de la Iglesia parroquial con la
cooperación del insigiir paisano Mosen Andrés
Lasmai ias, bajo de la Catedral de Madrid.
Al Ofertorio se oaníó un motete a tres voces
del maestro Capocci.
Eí panegírico del Santo estuvo a cargo de
otro paisano; el párroco de Castelserás Mosen
Valentía Gómez que estuvo muy bien en su
discurso,
Nuestro aplauso para todos.
También los vecinos de la calle del Cármen
celebraron el jueves la fiesta de su titular y
Patrona la Srtntisima Virgen del Carmelo.
Ya la víspera anunciaron la fiesta con morteretes, tambor y dulzaina y por la noche a
las 8 y media rosario cantado por lus cofrades
del rosario de la Aurora.
La misa mayor fué cantada por la Capilla y
el Sermón a cargo deMosén Antonio Navarro,,
quien cantó las glorias de la Virgen del Carmelo cautivando la atención de s.us oyentes»
La portada de la Iglesia, asi como toda la
calle del Carmen estaba profusamente engala*
. nada con arcos de verdura, banderas, gallar*
detes y otros símbolos en los que tanto los
hortelanos de la demarcación como los vecinos
de la calle hicieron un derroche de esplendidez
y galanura. Toda la fiesta fué costeada por
suscripción popular y organizada especialmente p o / e l amigo Jot-è Maria G i r c é s culto
y celoso Secretario del Juzgado Municipal a
quien enviamos nuestro sincero aplauso, que
bien se lo merece.
En la mañana del último jueves, el conocido industrial D . José Roch, tuvo la desgracia
de caerse de uno de ios pisos del edifi. io que
está construyendo junto al molino de San José,
causándose algunas heridas en la cabeza, que
afortunadamente no han tenido el alcance que
en principio se supuso Celebraremos su pronto restablecimiento.
Tip, Delgado—Alcañiz.

EL

PUEBLO

SE VENDE

un estante usado, casi
nuevo, propio para Cafó, Bar, tienda, l i breria etc.
Informaran en la Redacción deeste Semanario.

Mapiidila y Meüliolo ñrooonesa •
SOCIEDAD

ANONIMA

CAPITAL SOCIAL 1.500.000 pesetas.
TT T E S O

(Zaragoza)

Construcción de maquinaria agrícola.
Prensas y bombas para fábricas de acites. *
Instalación de molinos harineros.
TURBINAS de todos los sistemas y ruedas
hidráulicas.
Construcción y reparación de máquinas.
Toda clase de trabajos de fundición, forja y
ajuste.
PRESC/PUESTOS

GRATIS

Representante exciusiVo CQ la región

Don mi&oa SBLER.-lQOfinlsro

SEGUROS

DE AFRICA

ANTES DEL 8ÜRTE0 EN LAS C A M
PELLICER Y CABANAS

S O C I E D A D legalmente constituida cop
Escritura Pública y depósito que mares
la Ley.—Cuenta corriente en los Bancos
de Aragón, Hispano Americano y Zaragozano.
C U O T A - 4=

O

O

PESETAS:

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

Pascual Alfonso
Despacho: Plaza de Cabañero, 37

inMal—HLGeülz

ALCAÑIZ

de Zaragoza

ESTABLECIMIENTO FUNDADO E L AÑO 1845

P L A Z A

D E

SAN

F E L I P E

N U M•

8—Z A R A G O Z A

APARTADO D E CORREOS NUM. 31

it Iipsicièa li lietiík® %m htiiis
Los tipos de i n t e r é s que abona
E n las Imposiciones a plazo fijo de un a ñ o . .
Ensias Imposiciones a plazo fijo de seis meses a
E n las Imposiciones a voluntad . . . .
a

este Banco, son:
, * , . 3 7 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 DE ÍNTERES
Préstamos con Armas, sobr» VaJores, con monedas de orp, sobre Kesgua dos de imposiciones hechas an asta
D E S C U E N T O Y N ^ G O C I A I O N P E L E T R A S Y tLpEQTOS C O M E R C I A L E S

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

EL

BAflCO

PUEBLO

DE

SUCURSAL

fíRAOGN

DE

ALCAÑIZ

Cobro, descuento y negociación de efectos comerciales órdenes de entrega, cheques, giros tele*
gráficos, 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.-

Qaja

de

A h o r r o s (aílOS8H10S InterÉS)

^

EL .X .11,1)

e s t a r á en Alcañiz todos
los últimos domingos
de mes, h o s p e d á n d o s e
en la fonda de

l í o r a s se ooiisoiía: de o c h o a q u i n c e •

Taller He coosírncciOD
y reparación de mm®
Especialidad en maquinaria para la
í a b r i c a c i ó n de aceites. Molinos harineros. M O T O R E S V E L U N O a gasoltya.
Noria,s y bombas para riegos, etc, etc.
A L C A ^ ' Z ((gaseo de ¡a (glorieta)

p i g n o r a c i ó n de

mercaderías

iüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Escuela Militar M u m M i
Autorízala por el Excoio- Sr. CaDítan Geseral ÍIB la 3/ región
CLASES NOCTURNAS
H O N O R A R I O S : Cupo de filas o números bajos, por instrucción practica 30 pesetas; asistiendo 16 mozos juntos se reducen a 15 pesetas.
Cupo de instrucción; por instruccitín
teórica y précticá 50 pesetas; asistiendo24 mozos a las mismas horas se reducen
a 25 pesetas.
Cuota de mil pesetas. . . 60 ptas.
Cuota de dos mil ptas. . . 75 ptas.

Espejo, 24.—ALCAÑIZ
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SANATORIO

DOCTOR

QUIRURGICO

DEL

BANDRAGEN

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.
PASEO D E SAGASTA 25
ZARAGOZA
TELEFONO t.107
1.107

