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26 de septiembre de 2004
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EFEMÉRIDES

Los Reyes Magos de Cascante
Un emigrante, industrial, mandaba juguetes a los niños del pueblo

http://elputoFer.homelinux.com:8080/Cascante

giosos, serenatas,
El día 22 aparecía el
partidos de pelota y
Lucha una curiosa cróbalompié, bailes de
nica que reproducimos
jota, coplas, etc. fueíntegramente. Estaba
ron los actos del prifirmada por el párroco,
mer día, terminándoBenigno Navarrete
se el segundo con
con el título “Fiestas
una vistosa cabalgainesperadas en Casta de Reyes que fue
cante del Río”:
el cierre victorioso
“El día 10 de sepde estos dos días que
tiembre del año actual
jamás han de borrarse presentaron don
se de la memoria de
Manuel Blasco Monlos hijos agradecidos
serrat con su esposa
de Cascante del Río
doña Julia y sus hijos
y creemos que la faJulieta y Manuel sobre
milia
Monserrat
las once horas en esta
también los llevarán
villa de Cascante del
grabados en su bonRío; pueblo de donde
dadoso corazón.
marchó a los catorce
“Entrar en detalles
años de edad para
minuciosos de cada
abrirse nuevos horiAntigua procesión en Cascante del Río
uno de los actos cezontes, ya que siendo
lebrados, sería prode honrados y laboriosos padres, no fueron afortu- gualado, en abundancia y ca- longar en demasía la crónica.
lidad, a los niños del pueblo. Gracias pues a todos los que
nados en bienes materiales.
“Su aplicación, cultura y Cercionados de la visita de tomaron parte activa y cooprotección de Dios, que nun- tan distinguida y para todos peraron a la brillantez de esca falta a quien le busca, le querida familia, se organiza tos actos y que desinteresahicieron llegar a ser un co- rápidamente un programa de damente realizaron, corresnocidísimo fabricante y al- festejos para los días 12 y pondiendo de este modo a
macenista de variadísimos y 13, los que sin pretensiones los múltiples favores de esta
hermosos juguetes que, para de ningún género, fueron de digna familia Monserrat, a
la fiesta de los Santos Reyes, regocijo para todos, y de sa- quienes deseamos un feliz
remite sin regateos ni pegas, tisfacción para tan simpática retorno a sus lares en Barceantes bien con desinterés ini- y sencilla familia. Actos reli- lona”.

También fue noticia
• Accidente En el puente
de la Reina un camión,
que no pudo tomar la
curva al rompérsele una
ballesta, cayó desde el
mismo, resultando heridos graves el conductor
y el ayudante. (Lucha,
20-09-1954)
• Javalambre “La Virgen
del Rosario llegó, el domingo, a su trono en el
pico de Javalambre”.
“Su paso por los pueblos del trayecto, a los
hombros de la juventud
falangista, promovió
sencillas y emocionantes
demostraciones de fervor mariano y patriótico” (Lucha, 21-091954)
• Asilo “Con el local
completamente lleno de
público que ya la víspera
había agotado las localidades para las dos funciones, se celebró ayer
en el teatro Hermanos
Largo el anunciado beneficio del Asilo de Ancianos” (Lucha, 26-0954).
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También fue noticia
• Pregonera “Paloma Gómez Borrero, cuya imagen se ha hecho tan popular a través de las conexiones de Televisión
Española con Roma, será la pregonera de las
Fiesta sel Jamón 1979”.
(DdT, 24-09-1979).
• Fallecido El que fue alcalde de Teruel, Cosme
Gómez Iranzo, falleció
el día 20 por la tarde
(DdT, 21-09-1979).

Las ermitas, objetivo de los ladrones
El martes día 25, a la par que
DIARIO DE TERUEL publicaba en primera página el entusiasmo con que los vecinos
de Blancas recibieron la figurilla de la virgen, robada en
la ermita y posteriormente
recuperada en Albacete, suceso del que hemos dado
cumplida cuenta en esta sección, el periódico informaba
de otro suceso similar:

“Cuando los vecinos de
Blancas festejaban la llegada
de la Virgen de la Carrasca,
nos llega la noticia de que
entre los días 5 y 11 de este
mes desvalijaron unos desconocidos la ermita de Villarluego, dedicada a San Roque.
“Sustrajeron un cuadro de
lienzo de estilo barroco que
representa a un obispo, en
buen estado de conservación;

otro de San Juan Evangelista;
otro de San Gregorio el Magno que lleva una paloma en
el hombro izquierdo; otro de
San Pío V, todos ellos de estilo barroco.
“También ha desaparecido
un lienzo en el que figuraba
San Jerónimo, como los anteriores del siglo XVIII, en regular estado de conservación”.

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

L

a zona de la glorieta quedó totalmente arrasada en la guerra civil. Sólo sobrevivió el edificio que hace esquina entre la ronda y
la calle General Pizarro, conocido como “casa Ribera”. Si se toma como punto de referencia, puede verse que la antigua glorieta era más pequeña, aproximadamente la zona que hoy está cubierta con mármol, y estaba desplazada hacia el exterior, ocupando parte de lo que hoy es la carretera. Pronto, este recinto lúdico volverá a cambiar y recuperará el templete de música.

• 20-09-1729.- Fundación
del colegio de San Valero,
en Alcañiz.
• 20-09-1979.- Muere Cosme Gómez Iranzo, que
fue alcalde de Teruel.
• 21-09-1690.- Fray José
Antonio de Hebrera y Esmir dedica a la capital turolense un libro sobre los
Mártires de Teruel.
• 21-09-1883.- Inicia su actividad el asilo de Teruel
con la llegada de siete
hermanitas de la caridad.
Comenzó con seis ancianos y seis ancianas asilados.
• 21-09-1977.- El decano
de los comercios de Teruel, Ferrán, S.A., abre
sus puertas tras una profunda remodelación.
• 22-09-18.- La infanta
María
Luisa
Carlota,
indignada con la
conducta del
ministro
Tadeo
La infanta
Calomarde, natural de Villel,
le abofetea en la misma
alcoba donde estaba enfermo Fernando VII. Calomarde dijo la famosa frase, “señora, manos blancas no ofenden”. Cánovas
del Castillo negó en el
Parlamento este hecho.
• 22-09-1957.- Inaugurada
la sucursal de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón
y Rioja (hoy Ibercaja) en
el Óvalo de Teruel, donde actualmente se encuentra el restaurante
chino “Gran Muralla”.
• 22-09-1974.- El oscense
Damián Iguacén Borau,
elegido obispo de Teruel
y administrador apostólico de Albarracín.
• 24-09-1531.- Juan del
Portar, natural de Albarracín, da a la imprenta la
suma de los fueros de
Santa María de Albarracín, Teruel y la villa de
Mosqueruela.
• 24-09-1989.- Se anuncia
la entrada en
funcionamiento de la
Escuela
de Hostelería
de Aragón en
Un alumno
Teruel
para el curso 90-91.
• 25-09-1977.- Primer concurso de comedores de jamón en el marco de las
Fiestas dedicadas a este
producto en Teruel. Fue
vencedor el popular Paco
Sangüesa, ya desaparecido.
• 26-09-1972.- Es nombrado gobernador civil de
Teruel José Manuel Meléndez Majón.

