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Domingo, 21 de marzo de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 15 al 21 de marzo de 1954)

Los precios, el ocio, la educación...
todo estrictamente regulado
Abastecimientos y Transportes, Junta de Precios, Servicio Nacional del Trigo, Frente de Juventudes, Sección
Femenina, Servicio Español
de Magisterio, sindicatos
verticales... Son instituciones que formaban parte de la
vida cotidiana hace medio
siglo cuyos anuncios, proclamas y actividades paliaban las escasez de información local en “Lucha”, antecesor de este diario
Eran los tiempos difíciles
del racionamiento con un rígido control de los precios...
y de todo lo demás. En un
aviso del día 15 se relacionan casi todos los municipios de la provincia con las
“cantidades que podrán cargar por litro los detallistas de
los pueblos al público donde
no exista almacén, sobre el
precio del aceite, en concepto de transporte de almacén
a domicilio de detallista”.
Oscilaba el sobreprecio desde 0,05 pesetas en municipios que debían estar cerca
de un almacén, hasta 0,35 en
los de peor acceso.
En esa España arruinada
era fundamental el abastecimiento; el Servicio Nacional
del Trigo anunciaba el día de
San José la urgente construcción del granero de Bello para lo cual expropiaba una
finca al vecino José Lázaro.
Un exponente de la discriminación sexual imperan-

El edificio de abastos, hace unos años recuperado para hacienda, cumplía un importante papel

te se plasma en dos notas de
esta semana, una del Frente
de Juventudes y otra de la
Sección Femenina
La primera (día 19): “Por
no haberse podido celebrar
el día 14 pasado el Concurso
provincial de Aeromodelismo para alumnos a causa del
mal tiempo, dicho concurso
se celebrará, Dios mediante,
en..., etc.”.
La segunda (día 18): “En
la Escuela Hogar de la Sección Femenina ha dado comienzo un curso para muchachas de servicio. Asisten

28 jóvenes. Cocina, Convivencia Social, Plancha, Corte y Confección, Labores,
Floricultura, Religión y Nacional Socialismo”.
A los mal pagados maestros, el Servicio Español de
Magisterio les hacía propuestas como unas vacaciones en Marruecos por “solo”
2.350 pesetas, o estancias
gratuitas en el Albergue de
Primavera de Alicante, ofrecidas a maestros de más de
40 años, a quienes se facilitaba para el viaje billete de
tarifa reducida.

También fue noticia
n Villafranca Un esquila-

dor de 44 años murió
tras arrojarse al tren correo a su paso por el término de Villafranca (Lucha, 16-03-54).
n San Blas Cuando se
disponía a tapar una
acequia de riego en el
barrio de la Paja, en San
Blas, un anciano agricultor cayó en ella y murió
ahogado (Lucha, 18-0354).

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 15 al 21 de marzo de 1979)
También fue noticia
n Castelvispal En la sec-

ción “La Voz de la Sierra
se informa de que gracias a las subvenciones
del Gobierno Civil y la
Diputación se espera
que las casas de la localidad tengan agua corriente antes de fin de
año (DdT, 16-03-1954)
n Apagón En la noche de
San José, coincidiendo
con la nit de foc, un extraño apagón afectó
durante media hora a
gran parte de la provincia, así como a Valencia,
Zaragoza y Cataluña.
(DdT, 20-03-1979)
n Teléfono Desde hoy
tienen servicio automático de telefonía los
abonados de Martín del
río, Armillas y Salcedillo;
en breve se sumarán Vivel del Río, Fuenferrada,
Villanueva del Rebollar y
Bronchales . (DdT, 2103-1979)

Independientes, comunistas y
centristas se unen contra el fuego
Fue por un lado un buen susto para los
vecinos de Villaspesa, por otro, una de
las anécdotas previas a las elecciones
municipales convocadas para el 4 de
abril. Hacia las seis de la tarde del domingo 18, en el teleclub un grupo de
vecinos notó una humareda, y en previsión de que fuera un incendio, movilizaron a todo el pueblo, que con sus cubos en ristre acudieron a apagar las llamas que destruyeron dos pajares propiedad de unos hermanos del pueblo.
Acudió la Policía Local, los Bomberos, pero desde el primero momento los
villaspesinos, codo con codo, se volcaron para trabajar contra el fuego y las
diferencias ideológicas -mucho más
marcadas y viscerales en la transición
que ahora-, se dejaron de lado; el suceso permitió ver trabajar codo con codo
a candidatos de las distintas listas del
Ayuntamiento. DIARIO DE TERUEL
daba fe del ejemplo que dieron en este
sentido el comunista Dionisio Alegre,
el centrista Andrés Adivinación y el independiente Antonio Sanz.

Iglesia de Villastar, hace unos cuantos lustros

RELIGIÓN

Acto de
afirmación
católica
“Tendrá lugar el día 19 de
los corrientes, festividad de
San José, a las doce y media, en el salón Azul, interviniendo los ilustres oradores reverendo P. Martínez
Bres, de la compañía de Jesús, y el vicedirector de la
Obra de los Ejercicios de
Zaragoza, don Ignacio
Granado de Pablo, médico.
Dada la importancia del
acto y las excelentes cualidades de los oradores, además del interés de los temas
que se piensan desarrollar,
es de suponer que ningún
católico de Teruel dejará de
asistir. A todos se invita por
la presente, advirtiendo
que el acto es para todos,
hombre y mujeres y jóvenes de ambos sexos”.

EFEMÉRIDES
• 15-3-64.- Un temblor
de tierra de escasa importancia se deja notar
en Teruel.
• 15-3-66.- El entonces
gobernador civil, Nicolás
de las Peñas, inaugura el
teleclub de San Agustín.
• 16-3-1973.- Teruel es
escenario de la presentación del primer camión
autoservicio de la Comisaría de Abastecimientos
y Transportes.
• 17-3-1935.- Inaugurado
el monumento a José Torán de
la Rad,
que llevó el
agua
potable
a Teruel, reDetalle
alizado
por Victorio Macho. También
fue descubierto un retrato del ingeniero en el
Ayuntamiento.
• 18-3-1971.- El gobernador civil, José Joaquín
Sancho, inaugura un
grupo de 52 viviendas en
Montalbán.
• 19-3-1938.- El Gobierno de Burgos concede a
la ciudad de Teruel los títulos de Abnegada y
Mártir.
• 19-3-1955.- El turolense Francisco Peralta es
consagrado obispo de
Vitoria.
• 19-3-1947.- Por primera vez es quemada una
falla en Teruel.
• 20-3-1969.- Inaugurado
el campanario de la torre del Salvador, destruido treinta años antes durante la guerra civil

