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9 de agosto de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 2 al 9 de agosto de 1954)

ANUNCIOS

Por palabras

Una calefacción para el asilo

Lucha, 09-08-1954
• SE VENDE moto “Derbi” nueva con 16.000 kilómetros. Para verla en casa Milla,
carretera Valencia, 14.

Teruel se volcó en donar dinero para que las abuelas no pasaran frío en invierno
También fue noticia

Maribel Castro

El “Prisma Local” publicado
por Lucha el sábado 31 de
agosto abrió el fuego; su autor, José Gómez Cordobés
“El Cuervo” denunció la falta de calefacción en el asilo
de ancianos del barrio de
San Julián -hoy abandonado
y en espera de recibir una
nueva utilidad- y el frío que
pasaban en invierno las
abuelas allí acogidas. “La
estufa calienta solo la habitación donde está instalada,
y al salir a los pasillos es peor el remedio que la enfermedad. Hay días que la estufa no tira, porque el aire sopla mal. El brasero las atufa
y no las calienta... En esos
años un costipado puede ser
la antesala de la tumba. Y
también ellas tienen derecho
a un poco de calor”.
“Las hermanitas quieren
poner calefacción, pero
cuando pidieron presupuesto, se quedaron asustadas”.
Trasmitó el periodista su petición de ayuda a la población turolense, y la respuesta
no se hizo esperar.
El 2 de agosto, apareció
en primera página una carta
del Obispo, fray León Vi-

lluendas en la que alabó el
mensaje del “Prisma Local”
y comunicó que había entregado a la superiora un donativo de mil pesetas. Al día siguiente era la Jefatura del
Movimiento la que anunció
una contribución de 2.500
pesetas. El 5, de nuevo escribó el obispo para decir que
unos admiradores del general Pizarro le habían entrega-

do 600 pesetas para el mismo fin. En el ejemplar siguiente, el Gobierno Civil en
nombre del recientemente
fallecido Pizarro, anterior
gobernador, entregó 2.000
pesetas. Y el lunes 9 apareció
una lista con los 34 primeros
donantes, con cantidades que
oscilaban entre 2.500 y 3 pesetas, la gran mayoría de vecinos particulares.

• SE PRECISA viajante a
comisión para esta provincia,
por Fábrica de tejidos de algodón. Preferible si tiene coche propio. Dirigirse indicando todas las casas que viaja e
itinerarios que recoge a Fábrica de tejidos de algodón,
apartado de correos 55.Pamplona.

• Accidente En el cruce
de las carreteras de Zaragoza y Alcolea, en el
surtidor de Monreal, colisionaron un camión y
el coche de línea TeruelZaragoza. Sufrieron heridas leves el conductor
del primero y cuatro viajeros (Lucha, 3-08-54).
• Albarracín El jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU),
Jorge Jordana, visitó Albarracín, donde anunció
la futura construcción
de un albergue para estudiantes . (Lucha, 4-081954).
• Vivienda A las ocho de
la tarde del día 5, quedó
constituido el Patronato
Sindical de la Vivienda,
entre cuyos planes para
el año se encontraba la
construcción de en Teruel, Montalbán y Alcañiz de 200 viviendas por
un importe de once millones de pesetas. (Lucha, 6-08-1954).

• MAQUINAS hacer punto, modelo especial, rodamiento registrado. Enseñanza
gratuita, máximas facilidades. “Imperio”, Montera, 32.Madrid.

EFEMÉRIDES

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 2 al 9 de agosto de 1979)
También fue noticia
l Sequía La menor plu-

viometría de los últimos
25 años provoca la ruina
de las cosechas del Bajo
Aragón, para la que se
pide la declaración de
zona catastrófica. Agricultura estudia hacer lo
mismo para una serie de
municipios de la cuenca
del Jiloca, los alrededores de la capital y cerca
de Mora de Rubielos
(DdT, 03-08-1979)

Problemas con el agua potable
Las obras para traerla del embalse de San Blas estaban en marcha
DIARIO DE TERUEL se hizo eco el día 4 de los problemas de agua que había en algunas zonas de la ciudad, especialmente en el Ensanche
y el barrio de Villaspesa. El
alcalde del segundo, Domingo Alegre, manifestó que
“hace ocho días que no tenemos casi nada”, y se quejó
del problema que suponía

para dar de beber al ganado
vacuno. Dijo que en el consistorio “la respuesta ha sido
que se hará lo que se pueda,
pero si no lo soluciona es
que se trata de un ayuntamiento incompetente”.
El concejal de aguas, señor Muñoz, explicó que el
problema “es debido a la
avería de unos motores que

impulsan el agua para que
llegue a determinadas zonas
que están algo elevadas”.
Anunció que “se quiere tomar el agua del embalse de
San Blas y para ello se están
haciendo las obras pertinentes. Esperemos que para diciembre estén finalizadas y
con ello solucionado el problema”.

Ismael Ramón

AY E R Y H O Y: E l j u e g o d e l a s d i f e r e n c i a s

E

l principal interés de la imagen de la izquierda radica en que todavía no se había construido la escalinata, que en la fotografía reciente tapa el cuerpo de ascensores. En el Ovalo de hace un siglo apenas se veía algún carro frente al actual problema
del tráfico, y la mayoría de las casas fueron hechas nuevas tras quedar destruidas en la guerra civil.

• 2-08-1238.- Pedro de
Azagra, señor de Albarracín, hace solemne reconocimiento de vasallaje
al rey de Aragón.
• 2-08-1880.- Muere en
Madrid Juan Eugenio de
Hartzembusch, autor de
la obra teatral “Los
Amantes de Teruel”.
• 3-08-1368.- Fallece en su
Valdelinares natal Manuel Alegre Garcés, canónigo de Teruel, autor de
la obra “Historia de Nuestra Señora de la Vega”.
• 4-08-1808.- La Junta de
Defensa
de Teruel
quema en
la plaza
pública,
por medio de un
pregonero, un
J. Bonaparte
ejemplar
de la constitución de José
Bonaparte.
• 5-08-1854.- Francisco
Santa Cruz y Pacheco, diputado por Albarracín,
toma posesión como Ministro de la Gobernación.
• 7-08-1132.- Alfonso I el
Batallador conquista Calaceite a los árabes, que
perdería depués para recuperarla definitivamente en 1151.
• 7-08-1497.- Fundación
del convento de las Servitas en Cuevas de
Cañart.
• 8-09-1959.- Por acuerdo
entre ambas partes, se resuelve el que fue calificado de “pleito del siglo”,
entre la ciudad y la Comunidad de Albarracín.
• 9-09-1756.- Una espantosa plaga de langosta
asola el término de Villel
y pueblos circundantes.
• 9-08-1959.- El gobernador civil inaugura el servicio telefónico de Oliete,
Ariño, Alacón, Muniesa
y Blesa.

