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17 de abril de 2005

EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 11 al 17 de abril de 1955)

La leche en polvo de los colegios
“La preparación deben hacerla las señoras maestras, nunca los señores maestros”

http://sugabo.webcindario.com

hace falta más que una
Un anuncio del “Sermesa. Los párvulos invicio Escolar de Alicluso pueden tomársementación” da fe de
la de pie, sin el menor
una reunión en la que
inconveniente.
se distribuyeron bido“En cuanto al gasto
nes (de leche en polocasionado para la advo) a varios pueblos.
quisición del menaje,
Se enviaban a algunas
también es mínimo
localidades estratégisobre todo donde hay
camente situadas de
dos escuelas, pues con
donde los retiraban
una olla de más o meotras, por ejemplo hanos capacidad, un libía un depósito en Ribrador, un cazo de un
llo. Veamos algunas
Escolares de la posguerra en Frías de Albarracín cuarto de libra y un
instrucciones:
batidor de alambre tie“Repetimos que la
“Una vez con el agua a nen suficiente. No puede
preparación de la leche deben hacerla las señoras ma- unos 50 grados, se deja caer concebirse ningún ayuntaestras ayudadas por las niñas la cantidad de polvo necesa- miento incapaz de realizar
o por alguna mujer, nunca ria y con la batidora se le da estos pequeños gastos. Tenvueltas, disolviéndose rápi- gan en cuenta que vale mulos señores maestros.
“La confección es facilísi- damente. A continuación se cho más la leche en polvo
suministrada, y sobre todo el
ma, puesto que en la mayo- procede a distribuirla.
“En los pueblos donde hay beneficio que han de obtener
ría de las localidades por
disponer de agua potable no dos o tres escuelas en el mis- los niños y niñas pues por tehace falta hervirla. En todo mo local, lo confecciona la ner gran cantidad de proteícaso consultar con el señor señora maestra en la estufa o nas favorecen el crecimiencualquier otro aparato. No to”.
médico.

También fue noticia
• Filatelia “Se pone en
conocimiento de todos
los aficionados a la filatelia, que el próximo domingo se inaugurará en
los soportales de la plaza General Varela un
mercadillo filatélico. Según nuestras noticias,
este mercadillo se repetirá en domingos sucesivos” (Lucha, 11-041955)
• Subsecretario “Acaba
de tomar posesión del
cargo de subsecretario
de Obras Públicas Mariano Navarro Rubio,
nacido en el histórico lugar de Burbáguena de
nuestra provincia” (Lucha, 15-04-1955). Navarro sería nombrado
ministro de Hacienda en
febrero del 59.

HACE 25 AÑOS EN TERUEL... (semana del 11 al 17 de abril de 1980)

Desaparece el histórico diario ‘Lucha’
La Diputación se compromete a crear un patronato
matíz cultural y en su finalidad de dar cumplida información y testimonio impreso
del sentir de la provincia a
los lectores de toda su geografía, su ánimo exento de
lucro, que no sea el de la

propia subsistencia y existencia del periódico y de los
hombres que lo integran, distinta a la sociedad mercantil:
el establecimiento benéficocultural” (Lucha-Diario de
Teruel, 17-03-1980).

• Alcañiz “Se ha abierto
una suscripción pública
para el arreglo de la ermita de Nuestra Señora
de los Pueyos, donde se
venera la patrona de la
ciudad, la Virgen de los
Pueyos, que se celebra la
festividad el día 8 de septiembre” (Lucha-Diario
de Teruel, 14-04-1980)

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

“Ayer, día 16, miércoles,
quedó disuelta la sociedad
Editorial LUCHA, S.A.
“Reunidos los accionistas
bajo la presidencia de don
Román Alcalá Pérez, vicepresidente del Consejo de
Administración y presidente
de la Diputación provincial,
se celebró junta general ordinaria, en la que se aprobó
la memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias
de los ejercicios 1978 y
1979.
“A continuación tuvo lugar la junta general extraordinaria, cesando los administradores, dando como
muy positiva la censura de
su gestión disolviendo la sociedad Editorial LUCHA,
S.A., por aplicación del artículo 150-5, siguientes y concordante con la Ley de Sociedades Anónimas.
“A continuación se nombraron tres liquidadores de
la Sociedad Anónima, que
recayó en don Eduardo Pérez, don Santiago Hernández
y don Francisco Zayas.
“Durante el periodo de la
liquidación, la Diputación
provincial promoverá la creación del patronato Diario
de Teruel que la convertirá
en una nueva figura jurídica
basada -según el informe del
abogado del Estado, don
Victor Murcia- en el carácter
y los perfiles del patrimonio
del periódico, de acentuado

También fue noticia

E

l arco inferior de la torre de la Catedral a priori no parece haber cambiado, pero basta con
ver los pequeños arquillos decorativos que hay encima para comprobar que entre una y
otra imagen ha tenido lugar una restauración del campanario. En la esquina de la Catedral la
parte inferior de piedra es más alta, y los antiguos cables eléctricos han desparecido.

• 11-04-1938.- Muere en el
frente de Teruel, por heridas de fusil, José Ruiz
Arroyo, "Corruco de Algeciras", cantaor nacido en
La Línea de la Concepción.
• 12-04-1429.- El rey Alfonso V agrega la Comunidad
de Teruel al reino de Aragón.
• 12-04-1956.- El Patronato de la Vivienda aprueba
la construcción de 210 viviendas en Utrillas.
• 12-04-1959.- El Real Zaragoza y el equipo de la base americana en aquella
ciudad protagonizan el
primer partido de beisbol
que se disputa en Teruel.
• 12-04-1967.- La Dirección
General de Colonización
aprueba una inversión de
2,2 millones para construir
una almazara en Alcañiz.
• 13-04-1691.- Muere en
Portobelo (Panamá) Melchor Navarra y Rocafull,
que fue virrey del Perú,
natural de Torrelacárcel.
• 13-04-1948.- Se constituye la Cámara Sindical
Agraria. Su primer presidente es Milián Biel.
• 14-04-1363.- El rey de
Castilla, Pedro el Cruel,
ataca el castillo de Báguena defendido por Miguel
de Bernabé, quien resistió
hasta el punto de ser quemado con el castillo, cuyas
llaves fueron encontradas
en sus carbonizadas manos.
• 15-04-1840.- El general
O'Donnell se apodera del
fuerte de Aliaga, sufriendo sensibles pérdidas durante el ataque.
• 15-04-1966.- Federico Trillo Figueroa sustituye a Nicolás de las Peñas y de la
Peña al frente del Gobierno Civil de Teruel.
• 15-04-1970.- Deja de
prestar servicio por falta
de rentabilidad el ferrobús Teruel-Calatayud, popularmente conocido como "El Chispa".
• 15-04-1982.- El Ayuntamiento de Teruel acuerda
sacar a subasta la ejecución y explotación del
aparcamiento subterráneo
de la plaza de San Juan.
• 16-04-1733.- Muere en el
convento de San Lázaro
(Zaragoza) fray Pedro de
Luna, mercedario natural
de Oliete. Fue provincial
de su orden y autor de
una obra sobre la aparición de Nuestra Señora
del Olivar.
• 16-04-1881.- Nace en
Buenavista (Palencia) Anselmo Polanco, que fue
obispo de Teruel y Albarracín en la guerra civil,
fusilado por fuerzas republicanas y posteriormente
beatificado.
• 16-04-1970.- Inaugurado
el servicio telefónico automático de la red provincial
con Madrid
• 16-04-1982.- El Consejo
de Ministros declara monumento histórico artístico la torre de la iglesia de
Crivillén.
• 17-04-1810.- José Bonaparte hace una nueva división territorial de España
con 38 prefecturas. Una es
la de Teruel con una subprefectura en Aliaga. El
partido de Alcañiz se
agregaba a la de Tarragona, el de Híjar a la de Zaragoza y el de Albarracín
a la de Cuenca
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