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H A C E 5 0 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l 1 0 a l 1 6 d e o c t u b re d e 1 9 5 5 )

Las minas, una tragedia constante
En una semana se produjeron dos accidentes mortales en Andorra y Galve
“Cotoles” de GalLos accidentes
ve, que costó la
mineros eran una
vida al vigilante
constante en la
Jacinto G. L., naprovincia de Tetural de Aliaga.
ruel hace cinEl infortunado Jacuenta años. En
cinto, limpiaba
apenas dos días un pocillo entreviernes 14 y ságuías, cuando le
bado 15- el diacayó encima una
rio Lucha reseñaba tres, los dos
gran masa de tieprimeros en Anrra que le aplastó,
dorra y el tercepereciendo en el
ro en Galve:
acto. Su cadáver
Antigua mina de lignito en las cuencas mineras
“A la una y
fue traslado a
Aliaga”.
media de la tarde
de ayer resultó muerto en ac- jando en el interior de la
Además de los siniestros
cidente el obrero Juan M. B., “Mina Andorrana”, de la en las minas, el viernes Lude 19 años, soltero, al ser al- Empresa Nacional Calvo So- cha informaba de otros dos
canzado por un bloque de telo, el obrero Antonio P. T. sucesos. En Abejuela la
mineral que se desprendió fue alcanzado por una vago- Guardia Civil detuvo a un
del techo de la galería donde neta que descarriló, produ- matrimonio por robos produtrabajaba en la mina “Porve- ciéndole una herida en la cidos en el domicilio de un
nir-Este”. Aunque fue saca- pierna izquierda de pronósti- vecino del barrio de Cervera,
y en La Puebla de
do rápidamente al exterior co reservado”.
Híjar una niña de tres años
por sus compañeros, aún con
Y el sábado, por último:
vida, falleció a los pocos mi“Ayer a las 4 y cuarto de la sufrió una herida contusa, de
nutos”.
tarde, ocurrió un fatal acci- carácter leve, al recibir la
“Cuando se hallaba traba- dente de trabajo en la mina coz de una caballería.

También fue noticia
• Centenaria “En su domicilio de la calle Valcaliente,
los familiares de doña Francisca Gascón Pradas le rindieron homenaje el pasado
sábado con motivo de cumplir hoy los cien años” (Lucha, 10-10-55).
• Arrollada “A las once y
media de esta mañana, el
tren de mercancías 6.004
que hace el servicio entre
Valencia y Zaragoza, a los
pocos instantes de salir de
la estación arrolló y causó la
muerte a la vecina de Teruel María L.M., (a) “La
Mandolina” (Lucha, 11-1055).
• Raza “Esta mañana la ciudad ha aparecido engalanada con banderas y colgaduras, en muchos de sus edificios particulares, y el todos
los oficiales, con motivo del
Día de la Raza y Festividad
del Pilar “ (12-10-55).

H A C E 2 5 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l 1 0 a l 1 6 d e o c t u b re d e 1 9 8 0 )

Una caldera gigante
Liquid Carbonic la fabricó en Teruel
“De las factorías de Liquid
Carbonic de Teruel ha salido
con destino a Madrid una
gran caldera que pesa en vacío 80.000 kilos, tiene una
capacidad para 300.000 litros, mide 30 metros de largo
y 4 metros de diámetro, está
destinada a contener anhídrido carbónico líquido, dos
grandes grúas la levantaron
para cargarla en una gran
plataforma con más de 100
ruedas para su transporte.
“Todas las soldaduras, tanto las longitudinales como
circulares, van radiografiadas, lleva tratamiento térmico y el material es de alto nivel elástico. Llena de vino to-

caríamos cada habitante de
Teruel y provincia a más de
dos litros pro cabeza (Foto
Cantín)”. (DdT, 10-12-1980).

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

• Fraga “Manuel Fraga Iribarne, líder de A.P., visitará el Bajo Aragón el
próximo fin de semana”.
Fraga recorrió Cretas y
Valderrobres (DdT, 1110-1980).
• Monjas “Después de
302 años de permanencia en el monasterio de
Las Cuevas de Cañart,
la comunidad de religiosas Concepcionistas se
ha despedido de su amado convento y de todos
los vecinos del pueblo”
(DdT, 12-10-1980).

Ismael Ramón

También fue noticia

E

l aspecto de la catedral apenas ha cambiado en las décadas que separan estas dos imágenes,
tampoco se aprecian muchas diferencias en el palacio de la Marquesa, hoy “encamisado”
para su restauración. La diferencia está en que antaño era un espacio para los viandantes, con
sus bancos, matorrales, etc; hoy su superficie está invadida por los vehículos de motor.

• 10-10-1487.- Fernando el católico eleva a ducado el condado de Aliaga, a favor de
Juan Fernández de Híjar.
• 10-10-1967.- Seis vecinos de
Samper y de Híjar mueren
al ser arrollado el coche en
que viajaban por un tren
“Talgo” en La Puebla de Híjar.
• 11-10-1833.- Por decreto se
nombra miembro del Consejo de Gobierno, mientras durara la minoría de edad de
Isabel II, a Pedro José Fonte,
arzobispo de México, natural de Linares de Mora.
• 11-10-1959.- En ruta de Valencia a Teruel, el caudillo
Francisco Franco se detiene
en Teruel para comer en el
Gobierno Civil.
• 11-10-1970.- Mueren en la
explotación del Pilar, en Escucha, tres mineros al caer
al fondo de un pozo.
• 12-10-1375.- Mateo Sánchez
de Cutanda compra el castillo y la villa de Alcalá de la
Selva que era de los frailes
burdegalenses de la Selva de
Francia por 7.000 florines de
oro.
• 12-10-1944.- Abierta al culto
la ermita de Nuestra Señora
del Pilar, en El Castellar,
tras su reconstrucción.
• 12-10-1961.- Inauguración
de la bodega cooperativa de
Báguena.
• 13-10-1807.- Muere en Valencia el padre Benito Feliú
de San Pedro, natural de
Más de las Matas, escolapio, escritor y provincial de
su orden.
• 13-10-1947.- Inauguración
de la plaza de toros de Cella
con una corrida a cargo del
novillero Pepe Carceller.
• 14-10-1964.- Inauguración
de obras de pavimentación,
de casi un kilómetro de longitud y realizadas por el propio vecindario con un presupuesto de 1,5 millones de
pesetas, en Calanda.
• 14-10-1966.- El Consejo de
Ministros declara de utilidad
pública la concentración parcelaria de Urrea de Gaén.
• 15-10-1475.- Fecha en que
se imprimió el primer libro
en Zaragoza y el segundo de
España. Se supone que fue
escrito en Teruel en 1333,
pues así se hace constar en la
dedicatoria del autor a Raimundo, obispo de Valencia.
• 15-10-1949.- Inauguración
de la Escuela Sindical de Arte
y Hogar en Teruel.
• 15-10-1957.- Un convoy de
ayuda turolense llega a Valencia tras las graves inundaciones provocadas por el
desbordamiento del Turia.
• 15-10-1958.- Inauguración
de las escuelas y el teléfono
de Frías de Albarracín.
• 15-10-1970.- Inauguración
del cuartel de la Guardia Civil de Manzanera.
• 15-10-1974.- Martínez Esteruelas, entonces ministro de
Educación y Ciencia, inaugura la ciudad escolar de Teruel.
• 16-10-1590.- Muere en Zaragoza fray Jerónimo Boix, natural de Teruel. Fue catedrático en Tarragona y provincial de su orden.
• 16-10-1810.- Un destacamento francés se presenta
en Cella y se lleva al alcalde,
Sánchez de Motos, que es
colgado de una noguera y
muerto a lanzadas en las
proximidades del pueblo.
• 16-10-1944.- Comienza la
operación “Reconquista de
España” que da pie a la creación de la Asociación de
Guerrilleros de Levante.
• 16-10-1956.- Comienza en
Lucha la publicación del suplemento “Montes Universales”.
• 16-10-1957.- Una inundación provoca la destrucción
de 14 casas en Beceite. No
hay daños personales.

