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Hace 50 años...

1956

El premio a la natalidad,
para una familia con nueve hijos vivos
En la categoría “Hijos Habidos” 130.000 pesetas fueron a una viuda de Guadalaviar
OTRAS NOTICIAS

El desarrollo demográfico no era un problema
hace 50 años y además se
fomentaba con iniciativas
como los Premios provinciales a la Natalidad. El
lunes 19 tuvo lugar la entrega de los correspondientes a 1956. Este fue el
fallo del jurado:

Segundo premio de “Hijos
Vivos”
(5.000 pesetas)
Don Francisco A.G., casado con doña Juana S.H.
con domicilio en Ariño.
Número total de hijos,
nueve. Viven actualmente
nueve. Edad del padre, 43
años. Edad de la madre,
38 años. Ingresos totales
anuales, 28.238 pesetas.
Primer premio de “Hijos
Habidos”

“ALCAÑIZ.- El vecino Ramón P.C., de 57
años, soltero, domiciliado
en la calle Trinidad, 32,
encontró una bomba de
mano italiana «Breda», en
las inmediaciones del masico «Pons» en la partida
«Val de Judíos». Al intentar desarmar el artefacto,
éste hizo explosión, produciéndole las siguiente
lesiones: Amputación

traumática en el primer
tercio inferior del brazo
derecho; fractura de tibia
y peroné derechos con
fuerte atrición de tejidos.
“Conducido al Hospital fue asistido inmediatamente por el médico cirujano señor Puigdollers,
quien calificó su estado de
gravísimo”.
(Lucha, 22-03-1956)

La natalidad no era como ahora. Niños de Frías de Albarracín
(15.000 pesetas)
Doña Teresa L.A., viuda
de don Urbano S.C., domiciliada en Guadalaviar.
Número total de hijos, trece. Viven actualmente
ocho. Edad de la solicitante, 53 años. Ingresos totales anuales, 3.500 pesetas.
Segundo premio de “Hijos
Habidos”.
(5.000 pesetas)
Don Diego M.R., casado con doña Teodora G.P.,
domiciliados en Orrios.
Número total de hijos: doce. Viven actualmente
ocho. Edad del padre, 56
años. Edad de la madre,
51 años. Ingresos totales
anuales, 6.000 pesetas.

Retazos del pasado

La reliquia
de San Ignacio, a Teruel
“Amadísimos diocesanos: Una reliquia insigne
de San Ignacio de Loyola,
el día 24 a las 7,30 de la
tarde, vendrá a Teruel, con
ocasión del IV Centenario
de su muerte. Está de viaje
por España.
“De Daroca vendrá a Teruel, para ir al día siguiente a Alfambra y Alcañiz,
volviendo de nuevo a la

gravísimamente
herido por un
artefacto que intentaba desarmar
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Primer premio de “Hijos
Vivos”
(150.000 pesetas)
Don Angel C.G., casado
con doña Francisca S.M.,
con domicilio en Santa
Eulalia del Campo. Número total de hijos, nueve.
Viven actualmente nueve.
Edad del padre, 44 años.
Edad de la madre, 33
años. Ingresos anuales,
12.000 pesetas.

• Odón “Le roban de
su domicilio 2.250 pesetas que guardaba
bajo tres llaves”
(Lucha, 21-03-1956)
• Alcañiz “La festividad de San José, celebrada con entusiasmo por el ramo de
carpinteros y pintores. Después de los
actos religiosos, tuvo
lugar un interesante
encuentro de fútbol”
(Lucha, 22-03-1956)
• Alloza “Dos mineros heridos en un
desprendimiento”
(Lucha, 22-03-1956)
• La Puebla de V.
“Vuelca un camión al
patinar sobre la carretera mojada”.
(Lucha, 22-03-1956)

provincia de Zaragoza.
“La insigne reliquia forma parte del relicario de
Loyola, cuyo fotograbado
se distribuirá profusamente en la visita de aquella.
El trozo de cráneo de San
Ignacio es el que se expondrá a la veneración.
“El día 27 de junio del
año pasado rendisteis un
férvido homenaje a las re-

Un hombre

DEVOCIÓN POR LAS RELIQUIAS
liquias de otro insigne santo español, San Vicente
Ferrer, que a su paso hacia
Valencia, se detuvo sólo
dos horas en Teruel, rendidselo con idéntico entusiasmo religioso a San Ignacio de Loyola, a quien
muchos de vosotros conocéis por su famoso Libro
de los Ejercicios, y todos
por el tan celebrado lema
que condensa su vida y
que señaló a la Compañía
de Jesús por él fundada:
«Ad majorem Dei gloriam”: A la mayor gloria

de Dios». La gloria de
Dios es la fuerza superior
la que, después de su conversión, recoge y encauza
la corriente de sus energías, de su ingenio, de su
fantasía; la gloria de Dios
es la que la llena y la consuma; la gloria de Dios es
la que hace de él, sin dejar
de ser un enamorado de
Cristo, el tipo perfecto de
hombre de acción.
“Veneradle, diocesanos,
y dad gloria a Dios como
San Ignacio”.
EL PRELADO (22-03-06)

Hace 25 años...

1981

Se ha inaugurado el
complejo parroquial de
San León
Las obras empezaron hace cuatro años
por iniciativa las gentes del barrio
“El día 19 de mayo, festividad de San José, fue
bendecido e inaugurado
por el señor obispo de la
Diócesis, el complejo parroquial de San León
Magno.
“Se comenzaron las
obras hace cuatro años
contando únicamente con
el entusiasmo de las gentes del barrio. El tesón y el
empuje del párroco, don
José Martínez Alejos ha
hecho llegar a buen término una obra que pudo parecer un sueño irrealizable. Al trabajo y colaboración de los feligreses se ha
unido la ayuda de algunos
amigos de la parroquia de
San León, sin la cual no
habría sido posible.
“Externamente es un
edificio rectangular, pegado al templo parroquial,
de líneas modernas e inspirado en las líneas arquitectónicas de aquel.
“En su interior consta de
un salón bar para el club
de los mayores, separado
por unas puertas corredizas de otro salón más amplio destinado a reuniones
formativas, sociales y de
convivencia. A su vez este
salón es ampliable me-

OTRAS NOTICIAS
• Distinciones “José
María Ruiz y el «Pastor de Andorra»,
Cruz de San Jorge”.
(DdT, 21-03-1981)
• Petición “La Corporación provincial solicita la construcción
del pantano de «Los
Alcamines».
(DdT, 21-03-1981)
• Mejora “Ayer recibimos la energía desde
Escucha. Se garantiza el suministro eléctrico a Teruel”
(DdT, 23-03-1981)
• Carbón “Cuatro empresas mineras, con
casi 2.000 obreros en
la industria del carbón, tiene la provincia”.
(DdT, 24-03-1981)

diante otras puertas corredizas con otra salita para
reuniones más pequeñas.
“Se cuenta, además, con
despacho para la administración y servicios. Todo
está amueblado no sólo
con sentido práctico, sino
hasta con lujo”.
(DdT, 21-03-1981)

TAL DIA COMO HOY
• 20-3-1969.- T ras 30
años en silencio, es
inaugurado el nuevo
campanario de la iglesia
del Salvador (Teruel),
con 4 campanas.
• 22-3-1855.- A las diez
de la mañana de este
día se oyó un gran ruido subterráneo acompañado de trepidaciones que variaron la superficie de una extensa
zona en el término municipal de Oliete.
• 22-3-1926.- ”Veréis cruzar por estas tierras el
ansiado ferrocarril Teruel-Caspe-Lérida”, afirma en Caspe el conde
de Guadalorce, ministro de Fomento de Miguel Primo de Rivera.
• 22-3-1973.- Abre sus
puer tas la residencia
hogar de la Seguridad
Social, en el antiguo cine Victoria (Teruel).
• 22-3-1979.- Inauguración del primer grupo
de la central térmica Teruel, de Andorra.
• 23-3-1958.- Inauguración del servicio telefónico de Caudé, Alba,
Torremocha, Torrelacárcel, Singra y Villarquemado.
• 23-3-1962.- El BOE publica el ascenso a gene-

ral del militar turolense
Mariano García Esteban.
• 23-3-1973.- Mora de
Rubielos recibe el Premio Nacional de Embellecimiento.
• 24-3-1956.- Inaugurada
la traída de aguas, un
grupo escolar, un secadero de semillas y una
central eléctrica en Tramacastilla.
• 24-3-1970.- La DPT
acuerda la compra en la
muela los terrenos donde se encuentra el yacimiento Alto Chacón pa-

Alto Chacón, plano

ra realizar excavaciones
arqueológicas.
• 25-3-1617.- Nace Miguel Pellicer, “el cojo de
Calanda”.
• 26-3-1801.- El “Semanario de Zaragoza” publica este día, Jueves, la
“Descripción geográfica de la villa de Manzanera”, de Isidoro de Antillón, natural de Santa
Eulalia.

