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29 de agosto de 2004

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (Semana del 23 al 29 de agosto de 1954)

AVISOS

Inspección Provincial
de Enseñanza Primaria

Tragedias en Alcañiz y San Blas

Con fecha 16 del corriente, el
señor director del Dispensario
Antituberculoso de esta capital
comunicó lo siguiente:
“Tengo el gusto de comunicarle que mientras duren en
esta capital las restricciones
eléctricas, no podrán practicarse exámenes radiológicos
los lunes, quedando por tanto
suspendidas las investigaciones de los señores maestros dicho día”.
Lo que se hace público para general conocimiento.
El inspector jefe.

Un padre y dos hijos mueren por las emanaciones tóxicas del vino en un lagar
La información de hace cincuenta años estuvo marcada
por dos tragedias: la muerte
de un obrero en las obras del
embalse del Arquillo de San
Blas, el día 25, y el fallecimiento de un padre y dos hijos en una bodega de Alcañiz. Del segundo suceso, el
diario Lucha informa el día
27, pero no especifica la fecha del mismo.
En los trabajos de la presa,
sobre las cuatro de la tarde el
obrero José A.L., de 29 años,
estaba subiendo material con
una grúa que cedió por el peso de la carga y arrastró al
infortunado operario, que
fue trasladado al hospital de
Teruel donde murió. Natural
y vecino de Cella, dejó viuda
y una hija de seis meses.
En Alcañiz, Antonio P.V.,
de 54 años, se disponía a
limpiar un lagar de vino con
sus hijos Bonifacio y Carmelo, de 17 y 14 respectiva-

a sus voces
no respondieran ni el
marido ni
los hijos
pidió ayuda y acudieron tres
vecinos.
Procedieron a bajar
a uno de
ellos atado
con
una
cuerda por
los pies,
que al poco
sintió sínPlaca inaugural de la presa del Arquillo
tomas de
mente. El último descendió asfixia y fue izado en estado
por una escalera de madera, de inconsciencia. Tras inyecy como pasaran varios minu- tar oxígeno en el trujal, restos sin dar señal alguna, el cataron los cadáveres con
otro hermano fue a ver que ayuda de la cuerda; el óbito
sucedía, y al no contestar se produjo a consecuencia de
ninguno a las preguntas del la inhalación de emanaciopadre, bajó él mismo. La es- nes de ácido cianhídrico proposa, que estaba fuera, como vocadas por el vino.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (23 al 29 de agosto de 1954)

Nuevas imágenes de los copatronos
El pasado jueves se cumplieron 25 años de la bendición
de las figuras de los copatronos de Teruel, Juan de Perusa y Pedro de Saxoferrato,
realizadas por el imaginero
valenciano Serra Andrés. La
bendición corrió a cargo del
entonces obispo de la diócesis, monseñor Damián Iguacén Borau.

Con motivo del acto, que
se celebró en domingo, se
desplazó desde Valencia una
expedición de devotos en un
autobús. Actuaron como padrinos los entonces alcalde y
presidente de la Diputación,
Ricardo Eced y Román Alcalá, y sus respectivas esposas,
Mari Carmen Sánchez y Julia Prats. El acto se desarro-

También fue noticia

• San Miguel La tradicional feria de ganados de
San Miguel que completaba la de San Fernando
“se celebrará, como todos los años y en los terrenos de la antigua plaza de toros. No habrá
festejo alguno”. “El
Ayuntamiento ha pensado que hasta que no
se construyan los oportunos cobertizos en el
Ensanche, era mejor celebrarla en los llanos de
San Cristóbal” (Lucha,
29-08-54).
• Pizarro Siguen los homenajes al recientemente fallecido gobernador
civil Manuel Pizarro
Cenjor; en una sesión
de la comisión municipal permanente, “el teniente de alcalde, señor
Laguía, ruega a la presidencia se estudie la posibilidad de que la actual calle de Valencia se
denomine en lo sucesivo calle del General Pizarro”. (Lucha, 25-0854).
• Villel Lucha da cuenta
de que para el fiestas, el
8 de septiembre, sonarán las nuevas campanas de la iglesia de Villel, bautizadas como
Nuestra Señora de los
Nieves -titular del templo-, de 302 kilogramos, y Santa Otilia, de
217 (Lucha, 27-08-54).

Instituto Nacional de
Enseñanza Media
Los alumnos suspendidos en
junio y que deseen examinarse en la convocatoria de septiembre, tanto oficiales como
libres, presentarán el Libro de
Calificación Escolar y póliza
de 3,15 hasta el día 28 de los
corrientes.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
El secretario

EFEMÉRIDES

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

Ismael Ramón

• Teléfonos “El próximo
día 28 tendrán servicio automático los abonados de
Castelserás, y el 29 los de
Híjar y Urrea de Gaén,
que contarán con número
de seis cifras, quedando
integrados en la red automática provincial y nacional ” (DdT, 23-08-79).
• Santos Abril “El turolense monseñor Santos Abril,
jefe de la sección española
de la Santa Sede y profesor de castellano del papa
Juan Pablo II, realizó ayer
una rápida visita a nuestra
ciudad” (Ddt, 28-08-79).
• Blancas “El robo de la
imagen de la Carrasca cometido en la ermita de
Blancas del que dimos
cuenta ayer, según hemos
podido saber es de valor
incalculable pues se trata
de una talla románica perteneciente al siglo XIII”.
(Ddt, 22-08-79)

lló en la iglesia de San Francisco.
Estas nuevas imágenes no
hicieron desaparecer las antiguas, que son las que salen a
la calle en la tradicional Procesión de los Mártires, más
conocida como “de los cagones”, que todos años se celebra tal día como hoy, 29 de
agosto.

También fue noticia

L

os edificios se ven a la derecha más nuevos y la urbanización más limpia. Pero los dos elementos fundamentales de esta estampa tan típica de Teruel permanecen inalterables: los arcos y la torre de la iglesia de la Merced.

• 23-08-1936.- Muere martirizado en Pobla de Vallbona (Valencia) el
beato Urbano Gil
Sáez, que
nació en
Bronchales el
9 de marzo de
Urbano Gil
1902.
• 24-08-1777.- Fallece en
Valdealgorfa la religiosa y
escritora natural de Calanda sor Luisa Herrero y Rubio.
• 24-08-1970.- El BOP publica la incorporación de Cuevas de Portalrubio y Cervera del Rincón al municipio de Pancrudo.
• 25-08-1434.- El cardenal
natural de Alcañiz Domingo Ram y Lanaja toma posesión del Arzobispado de
Tarragona.
• 26-08-1959.- Un vecino llamado Victor Blasco trae a
Teruel el primer televisor.
• 27-08-1889.- Muere en Zaragoza el escolapio y astrónomo natural de Híjar Blas
Aínsa.
• 27-08-1970.- La Diputación Provincial acuerda destinar 54 millones de pesetas
a la construcción del Hospital Comarcal de Alcañiz.
• 28-08-1952.- En la Puebla
de Valverde se registra
una precipitación de 400
milímetros en 24 horas.
• 29-08-1959.- Una explosión causa 13 muertos y
siete heridos -seis de ellos
graves- en el pozo Santa
Bárbara, de Utrillas.

