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Entrada de Quinto, en la carretera de Za. i v ÍC <• Per • ' .a \ La iglesia, situada en lo más alto del pueblo.

l a fábrica de cemento.

villa de Quinto, recuperada anteayer por la?
fuerzas del Ejército republicano, está situada
en la margen derecha del Ebro y dista 41 kiló-
metros de Zaragoza, por una carretera en la que
apenas existen grandes desniveles. Pertenece
Quinto al:partido Judicial de Pina de Ebro y cons-
ta de más de cuatro mil habitantes. La princi-
pal industria está constituida por una fábrica
de cemento portland y un gran depósito de re-
ga'iz. También tiene gran importancia su huer-
ta, en la que: abundan los cereales, legumbres,

' frutas y la remolacha.
La iglesia—tan rudamente deiendida por los fac-
ciosos—está enclavada en la parte más alta del
caserío, que domina por completo. En ella, co-
mo en la fábrica de cemento y en un antiguo
balneario: abandonado, distante unos doscientos
metros del poblado, encontraron los traidores
unos magníficos fortines, que el heroísmo de nues-
tros soldados ha conquistado a punta de ba-

.'< yoneta.

Restos del castillo que
domina el pueblo de

Quinto.

Porches de la iglesia.

El Ebro a su paso por
las proximidades de

Quinto.
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