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EFEMÉRIDES

HACE 50 AÑOS EN TERUEL... (semana del 6 al 12 de junio de 1955)

Mata a su padre en Sarrión
El hombre, que estaba separado, despachó de casa a su hijo y le negaba la comida
que pernoctaba en casa
El viernes día 10 se cumde su madre, acudió coplieron 50 años del asesimo de costumbre a la
nato de un vecino de Saparcela donde trabajaba.
rrión, suceso que causó
El padre le dijo que no
sensación en la comarca.
podía continuar comienAntonio B.C., de 54
do en su domicilio poraños, murió a manos de
que se le habían acabado
su hijo Joaquín B.R., de
los víveres. Joaquín no
24, que empleó para el
replicó y marchó a trabacrimen una pistola.
jar a una finca del padre;
Interrogado el detenia su regreso el padre le
do, que se entregó en el
cuartel de la Guardia Civil, Imagen del arco y la muralla de Sarrión volvió a negar la comida
diciendo que la que tenía
explicó que al terminar el
servicio militar Antonio in- ciente para vivir, ya que en la la necesitaba para sí.
Irritado, Joaquín subió a
tentó hacerle abandonar su época invernal la leche de
casa, dándole unas cabras. A cabra no tenía venta, razones una habitación y cogiendo la
finales de abril insistió el que su padre aceptó de mala pistola que sabía estaba en
progenitor, añadiendo a las gana, aunque a partir de en- un cajón, bajó al encuentro
cabras una saca de harina tonces procuraba alejarse de de Antonio al que hizo varios
para que se marchara a casa él, no contestándole a sus sa- disparos. El asesino se apode su madre, de la que vivía ludos, rehuyendo la conver- deró de la cartera y libreta de
sación y riñéndole por las ahorros, que dejó en casa de
separado hacía muchos años.
su madre antes de entregarJoaquín contestó que lo cosas más insignificantes.
El citado viernes Joaquín, se.
que le ofrecía no era sufi-

También fue noticia
• Sucesos La semana fue
pródiga en sucesos; el
lunes Lucha daba cuenta de la muerte de un
vecino de Villarroya de
los Pinares, Antonio
P.P. de 62 años, por la
caída de un rayo cuando guardaba ganado en
la partida de “Las Fuentes”. En Teruel el lunes
se desplomó un alero en
la calle de la Pescatería
pero no hubo daños
personales. Además del
parricidio en Sarrión
ocurrido el día anterior,
el periódico informaba
el el sábado del fallecimiento de Antonio M.T.
en Valderrobres al desbocarse una caballería.
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El CUT pide ayuda al presidente de la DGA
El objetivo final era lograr su integración en la Universidad de Zaragoza
“El día 6 a las 10 horas de la
mañana, una comisión del
Colegio Universitario de Teruel se reunió con el presidente de la Diputación General de Aragón y la responsabilidad del sector educativo
de dicha Diputación.
“Por parte de la comisión
del CUT, se les planteó la
problemática actual por al ue
atraviesa el Colegio ante el
decreto de integración, exponiéndoles las distintas actividades que se están llevando a
cabo en favor del CUT, de
las cuáles tenían ya conocimiento.
“En palabras del presidente, la DGA está dispuesta a
apoyar los Colegios Universitarios, teniendo como última finalidad la integración
en la Universidad, y precisa-

mente para su estudio y búsqueda de soluciones -subrayó el presidente- se ha creado una comisión potenciada
desde la Universidad y constituida por representantes de
la misma, así como por
miembros de los distintos

Patronatos de los Colegios
Universitarios y la representante del sector educativo de
la DGA presente en la reunión.
“Asimismo señaló que el
apoyo de la DGA se había
visto corroborado el año pa-

sado con una aportación económica necesaria para la
continuidad del CUT, ayuda
que están dispuestos a repetir
si fuera necesario y siempre
respondiendo a las exigencias del pueblo de Teruel”.
(Lucha, 8-05-1980)

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

• Andorra Dos noticias
giraban en torno a la
central térmica de Andorra el jueves 12 en
DIARIO DE TERUEL. Una
buena, que el tercer
grupo de la misma se
había acoplado a la red
nacional, con una potencia de 1.050 megavatios. La otra mala, el
fallecimiento de un operario de 29 años que se
precipitó al vacío cuando trabajaba a 40 metros de altura.

Ismael Ramón

También fue noticia

U

n solar que ahora no existe permitía en la imagen de la izquierda una vista más amplia de
la iglesia del Salvador y su torre. La casa modernista de la derecha sigue invariable, excepto por los comercios de sus bajos, y llama la atención que antiguamente sobre el arco de la
entrada figuraba el nombre del templo, nombre que hoy ha desaparecido.

• 6-6-1824.- El cabildo de la
Catedral de Teruel construyó una urna para guardar
la cabeza del antipapa turolense Gil Sánchez Muñoz
y la colocó este día en la sala capitular.
• 6-6-1958.- Siete niños de
Jorcas afirman que se les
apareció la virgen en la denominada Cueva de San José.
• 7-6-1522.-Muere el mercedario de La Mata de los
Olmos fray Jaime Lorenzo,
maestro, escritor y albacea
de don Alfonso de Aragón.
Fue enterrado en el monasterio del Olivar.
• 7-6-1656.- Terremoto en el
Rincón de Ademuz. A
consecuencia del mismo
murió un chico joven.
• 7-6-1979.- Estrenan el servicio de teléfono automático Bezas y Rubiales.
• 7-6-1981.- Fecha de la ley
que regula el canon sobre
producción de energía eléctrica.
• 8-6-1777.- Pío VI reconoce
y hace constar oficialmente
el martirio de fray Joaquín
Royo en la China, el 28-101748. Natural de Hinojosa
de Jarque, fue beatificado
por León XIII y canonizado
por Juan Pablo II el 10 de
marzo de 2000, convirtiéndose en el primer santo turolense.
• 8-6-1943.- El director general de Prisiones comunica
al gobernador de Teruel
que se ha terminado el proyecto de la prisión provincial, que tendrá un presupuesto de cuatro millones
de pesetas.
• 9-6-1479.- Toma posesión
de la diócesis de Mallorca
Gonzalo Fernández de Heredia, de Mora de Rubielos, que también fue arzobispo de Tarragona.
• 9-6-1825.- Nace en Calamocha Pascual Lasarte de
Bernabé y Osset. Fue diputado y tuvo distintos cargos
en Correos. Murió en Teruel
el 27 de marzo de 1891.
• 10-6-1423.- El turolense
Gil Sánchez Muñoz es elegido papa por los cardenales
de Benedicto XIII, pero renuncia al pontificado por la
paz de la iglesia.
• 10-6-1798.- Nace en Alcañiz, de familia humilde,
Manuel Carnicer, que fue
un destacado guerrillero
carlista.
• 11-6-1812.- El general Sachet divide Aragón en cuatro provincias, Zaragoza,
Huesca, Teruel y Alcañiz,
con nula vigencia en el territorio controlado por la
Junta de Aragón.
• 11-6-1839.- Muere en Madrid Pedro José Fonte, arzobispo de México, del Consejo de Regencia, prócer del
Reino y Senador. Nació en
Linares de Mora.
• 12-6-1830.- Fernando VII
otorga testamento en
Aranjuez ante el ministro
de Gracia y Justicia Tadeo
Calomarde, natural de Villel, y nombra tutor de sus
hijas al cardenal Marco, natural de Bello. Por su renuncia, es nombrado el arzobispo Fonté, de Linares.
• 12-6-1913.- Nace en Godos el beato Federico Martín Alvaro Ibáñez, beatificado el 11-03-2001.
• 12-6-1949.- Entrega y bendición de las obras de suministro de agua a
Villaspesa.
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