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Toros a beneficio del asilo
La recaudación pasó a engrosar una colecta para instalar la calefacción
Los gastos,
La colecta que
tras deducir
se puso en marel importe de
cha para dotar
la carne de
de calefacción al
las reses liasilo de anciadiadas, sumanos de Teruel,
ron más de
sino en el viejo
20.000 peseedificio que hay
tas; la partida
bajo el viaducto
más impory que próximatante fue la
mente recibirá
compra de
nuevos usos, sulos animales,
frió un imporque supuso
tante impulso
26.000.
gracias al festiGracias al
val de toros que
festival, la retuvo lugar el día
caudación
3 con gran éxito
para el asilo
de público; la
conoció un
noticia del 18 de
notable emoctubre de 1954
pujón; perióera que el goberdicamente el
La plaza de toros albergó un festival en beneficio del asilo
nador civil había
diario publientregado a la
institución 50.881,20 pese- entradas vendidas, un par de caba la relación de donativos
bancos y varias personas recibidos, y en la lista que
tas, beneficios del festejo.
Al día siguiente, el diario particulares hicieron dona- apareció el día 22, lo recauLucha desmenuzaba los gas- ciones en metálico. Diestros dado aumentó de 29.153,10
tos e ingresos, así como una y subalternos, personal de la a 84.385 pesetas, gracias al
relación de personas que ha- plaza, médico y veterinario, festival taurino y entregas
bían colaborado desinteresa- transportistas, etc., trabaja- tanto de instituciones como
damente en esta novillada ron desinteresadamente en el de ciudadanos a título particuya organización corrió a festejo; incluso el propio Lu- cular, algunos conocidos y
cha aportó 2.000 octavillas otros que lo hacían desde el
cargo de Sindicatos.
anonimato.
Además del importe de las anunciadoras.

Hace 25 años...
• HUELGAS.- El día 17
los funcionarios de juzgados de Teruel y provincia,
entre 25 y 30 en total, se
declararon en huelga indefinida, informó Diario
de Teruel el 18 de octubre; la principal reivindicación era la inmediata retirada del proyecto de ley
de retribuciones del poder
judicial.
Tras ser prohibidas durante el régimen anterior,
en los revueltos tiempos
de la transición las huelgas eran muy frecuentes;
así el día 23 el periódico
da cuenta del final del paro que tenía lugar en las
minas de Utrillas, tras alcanzar un acuerdo el personal laboral y los directivos de la empresa.
Pero hay más, el día 19
se anunció otr a huelga legal de los 200 mineros de
la mina “La Serrana” en
Palomar de Arroyos, pero
por la noche representantes de los trabajadores y
de la empresa llegaron a
un acuerdo y no se hizo.

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

stas cuatro imágenes muestran la evolución de la cornisa sur de la ciudad. Las dos primeras son anteriores a la construcción
del viaducto que el próximo día 29 cumple 75 años. De la primera no se conserva ningún edificio en la actualidad, entre
ellos la torre de San Juan, pero en la segunda se puede ver una casa, enmarcada en un círculo, que sobrevivió al desastre de la
guerra civil -tercera fotografía- y es la única que pervive en la actualidad. Dada la frondosidad de los árboles en el Ensanche,
hoy no es posible captar esta panorámica si no es desde lo alto, por lo que se ha tomado desde la sede del Salud. Sirva esta secuencia como homenaje al puente de Fernando Hué cuyo aniversario se celebra en breve.

• 18-10-1571.- El rey Felipe II autoriza la
compra
del hospital que fue
edificado
por el
Ayuntamiento de
Teruel en
Felipe II
1555.
• 18-10-1700.- Toma posesión del obispado de Barbastro Francisco De Paula
Garcés de Marcilla, natural de Formiche Bajo.
• 18-10-1949.- El viaducto
se cierra al tráfico rodado
como consecuencia de
unas obras que se realizan en el pavimento.
• 19-10-1867.- Los Paúles
se instalan en el convento
de los Capuchinos de Teruel, a petición del entonces obispo Francisco
de Paula Jiménez.
• 19-10-1982.- El Boletín
Oficial del Estado publica
en sendos anuncios la segregación de Orrios del
municipio de Alfambra,
y la de Galve de Perales
del Alfambra, a los que
habían sido anexionados
unos años antes.
• 20-10-1810.- Teruel elige
diputado a Cortes a Vicente Pascual, que llegaría a ser presidente de la
Cámara. Canónigo de la
catedral, era natural de
Rubielos de Mora.
• 20-10-1954.- Inaugurada
la parroquia de Cervera
de Rincón, una vez restaurada tras los daños
que sufrió en la guerra civil.
• 21-10-1880.- Nace en Teruel el ingeniero Emilio
Arévalo y Marco, que alcanzó el cargo de presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.
• 22-10-1949.- El Gobierno Civil de Teruel recibe
la comunicación de que le
ha sido concedida una
partida de 144.000 pesetas para repoblar el cerro
de Santa Bárbara.
• 22-10-1996.- Inauguración del edificio de la Escuela Universitaria Politécnica en el campus de
Teruel.
• 24-10-1954.- Es inaugurado el nuevo cuartel de
la Guardia Civil de Mora
de Rubielos.
• 24-10-1989.- Tiene lugar
la
inauguración
de las
carreteras
Valdealgorfa-La
Valdealgorfa
Fresneda y Aguaviva-Más
de las Matas.
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