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ANUNCIO

Transporte de remolacha

Las escuelas deben ser blancas

Fábrica: Santa Eulalia del Campo
Lucha, 08-11-1954

Una información aseguraba que en general los locales eran ‘deficientísimos’

www.tronchon.info - Carmen Obón
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“Verdaderamente, por lo muchos municipios tienen a tia, se procure que haya limgeneral, en nuestra provincia sus escuelas. Puede ser un pieza por lo menos”.

Se abre concurso del transporte por carretera de la remolacha que ha de recibirse
de las básculas de Alfambra,
Villalba Baja, Villastar, Libros y Torrebaja a Teruel, y
de la de Barrachina a la de
Calamocha.
El pliego de condiciones
se halla a disposición de los
interesados en la Jefatura
Agronómica y en el Sindicato Provincial de Transportes.
Las proposiciones se admiten hasta el día 17 del actual a las 10 horas.

También fue noticia
• Semana “Organizada por
el Consejo Diocesano de
las Jóvenes de Acción Católica, ha dado comienzo
la Semana de la Joven”
(Lucha, 11-11-54).
• II Feria de Mora “Con un
tiempo apacible se ha celebrado la feria anual de
ganados los días 5, 6 y 7
del presente mes en esta
villa de Mora de Rubielos” (Lucha, 11-11-54).
• Puigmoreno “El obrero
de la empresa constructora del poblado “Campillo
de Franco”, F.C.R., de 18
años, soltero, natural y
vecino de Samper de Calanda, ha resultado muerto al derrumbarse sobre
él un pequeño terraplén
en el que estaba trabajando. A pesar de haber sido
advertido del peligro minutos antes de comenzar
la faena, se tendió debajo
del terraplén, sobreviniendo el desprendimiento” (Lucha, 11-11-1954).
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También fue noticia
• Tras el gran apagón
“Ayer a la una de la tarde tuvo lugar la reunión
informativa sobre las
gestiones realizadas por
las primeras autoridades
provinciales en Madrid,
con motivo del problema
planteado ante la inseguridad del abastecimiento
de energía eléctrica a la
ciudad y parte de la provincia, demostrado en el
histórico apagón que padecimos días pasados”.
(DdT, 17-10-79).

Impulso a la telefonía rural
Telefónica invirtió más de mil millones de pesetas en la provincia
“Más de mil millones de pesetas ha invertido este año en
Teruel la Compañía Telefónica”, informaba DIARIO
DE TERUEL el 8 de noviembre de 1979. En ese momento contaban con líneas
290 núcleos de población,
con servicio automático en
120, y para el día siguiente,
viernes, se anunciaba que ya
no se precisaría operadora en
otros 16.

Las localidades que hacer
25 años pasaron a contar con
teléfono automático son
Fuentes Claras, Mezquita de
Jarque, Pancrudo, Perales del
Alfambra, Rillo, Alpeñés,
Cañada Vellida, Cervera del
Rincón, Cuevas de Almudén,
Cuevas de Portalrubio, Corbatón, Galve, Portalrubio, La
Rambla de Martín, Son del
Puerto y Villalba Alta.
Antes de que terminase el

mes, estaba previsto extender el servicio automático a
otros diez lugares: Gargallo,
Belmonte de San José, Cañada de Verich, La Ginebrosa, Torrevelilla, Monreal del
Campo, Blancas, Ojos Negros, Pozuel del Campo y
Villafranca del Campo. Y
antes de fin de año, estaba
previsto que se sumasen
otras nueve localidades del
Bajo Aragón.

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 foto de la izquierda está tomada antes de la guerra civil de 1936-39, de ahí que entre los edificios del fondo destaque la
mole de la Comandancia, hoy inexistente. El viaducto era entonces más estrecho que el actual, pues se ensanchó con aceras
flotantes. En la actualidad es totalmente peatonal, y se aprecian las banderolas conmemorativas del 75 aniversario.

• 9-11-1819.- Por medio
de una Real Cédula se dispone que los miembros
del Ayuntamiento de Teruel llevarán por distintivos una cinta roja de moaré, con cantos de color
plata, dos borlas de oro a
los extremos y el escudo
de la ciudad en el pecho,
con orla, y en ella la inscripción “En premio de lealtad”.
• 11-11-1438.- Fallecimiento del venerable
Francés de Aranda, natural de Teruel. Fue uno de
los representantes de Aragón en el Compromiso de
Caspe, y fundador de la
Santa Limosna, institución
benéfica de la ciudad.
• 11-11-1550.- Nace en Híjar Martín Bautista de Lanuza, que fue Justicia de
Aragón al igual que su
primo, Juan de Lanuza.
• 11-11-1979.- Por primera
vez se celebra en Teruel
un festival de danza, organizado por la asociación cultural Mansuetos y
con el teatro Tenor Marín
como escenario.
• 12-11-1970.- El Boletín
Oficial
del Estado
publica
un
anuncio por
el que
el municipio
Godos
de Godos se incorpora al ayuntamiento de Torrecilla
del Rebollar.
• 13-11-1179.- El rey Alfonso II de Aragón toma a
los árabes la villa y el castillo de Villel, llamado del
Cid por haberlo conquistado Rodrigo Díaz de Vivar un siglo antes.
• 13-11-1959.- Inauguración de la conducción de
aguas y del teléfono público de Navarrete del
Río.
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