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Viviendas para una celebración
En el aniversario de la Falange se entregaron 200 casas del Plan Sindical
Caídos, a continuación las
El 29 de octubre de 1955,
primeras autoridades deXXII aniversario de la
positaron una corona de
fundación de la Falange,
laurel a los pies del hoy
fue un día importante para
desaparecido monumento.
200 familias de la capital,
Después, los asistentes
beneficiarios del Plan Sinse desplazaron al nuevo
dical del Hogar. Además,
grupo de viviendas “Geneel día anterior se entregaralísimo Franco” en los
ron los títulos de propiellanos de San Cristobal y a
dad del grupo de 71 vicontinuación al “San Juviendas “Virgen del Castilián” en dicho barrio. En
llo” en Montalbán, y en
ambos lugares aguardaban
Alcañiz de las 24 que intelos beneficiarios y un nugran la urbanización San
meroso público, el vicario
Francisco.
general procedió a bendeLos actos conmemoraticir los bloques y fue visivos de la festividad de la
tada una de las viviendas.
Falange comenzaron con
El salón de actos de la
una misa en la iglesia del
Casa Sindical fue escenaSalvador, tras la cual las
rio de un homenaje a la
autoridades se trasladaron
Falange, con lectura del
a la plaza del Seminario,
donde ante la Cruz de los Cruz de los caídos, hoy desaparecida acta fundacional de la misma y se procedió a la enCaídos formaban centurias
del Frente de Juventudes, los rarse el partido único de trega de títulos a los nuevos
camaradas de la capital y de aquella época) y una escua- propietarios de la vivienda.
No faltaron los inevitables
la provincia que en ese día dra de la Guardia de Franco.
En este lugar se rezó un discursos, muy aplaudidos
iban a ingresar en el Movimiento (que puede conside- responso y la Oración de los por los presentes.

También fue noticia
• Electricidad “Ayer domingo, fueron inaugurados en Fonfría y Allueva
dos grupos electrógenos,
con cuya instalación han
resuelto los respectivos
Ayuntamientos el problema del alumbrado público” (Lucha, 24-10-1955).
• Acordeón El día 27, Lucha publicaba una carta
de los residentes en el asilo de ancianos de Mora
de Rubielos donde solicitaban a “algún corazón
bueno” un instrumento
musical, a ser posible un
acordeón, para alegrarles
las inminentes Navidades.
• Santolea “El pasado día
27 tuvo lugar una reunión
de alcaldes de todos los
pueblos que afecta el ampliamiento (sic) del pantano de Santolea” (Lucha,
30-10-1955)
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Oleada de pequeños robos en la provincia
En Alcañiz los ladrones visitaron dos masías y una tienda de muebles
Los robos constituyeron el
grueso de los sucesos acontecidos tal semana como la actual hace 25 años. Del hostal
Molina, de Calamocha, se
llevaron un tocadiscos, un radiocassette, tres jamones,
cartuchos y dinero, valorado
todo ello en 76.500 pesetas.
A una vecina de Nogueruelas
le sustrajeron de su domicilio
21.500 pesetas.
En el término de Alcañiz
hubo robos en dos masías, de
donde se llevaron herramientas, aperos agrícolas y la documentación de dos tractores; lo sustraído y los daños
se valoraron en 25.000 pesetas en “Torre Mainar” y en

15.100 en la masía “Val de
las Fuesas”.
También en la capital del
Bajo Aragón sustrajeron en

una tienda de muebles
122.000 pesetas.
No todo fueron robos, hubo
dos detenciones; en Alcañiz

la de un vecino por conducir
bajo los efectos del alcohol, y
en Báguena la del presunto
autor del robo de 19 ovejas.

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

• PCE Según publicaba este
diario en la sección “Rincón de la ciudad”, de Tomás Ortiz, tras dejar sus
anteriores locales en el
bar “Yecla” del Arrabal,
los miembros del Partido
Comunista en Teruel llevaban visitados unos 35 locales para instalar su sede
sin resultado. Muchos
propietarios se negaban a
alquilarlos al saber que
era para un partido político, o elevaban notablemente el precio (DdT, 2410-1980).

Ismael Ramón

También fue noticia

B

astantes diferencias se aprecian entre la imagen antigua y actual del patio del Palacio Episcopal; en el techo del claustro las vigas hoy al aire le dan el toque propio de los edificios
tradicionales, ventanas que estaban condenadas se han recuperado y el pavimento es liso, con
madera y apto para múltiples actividades, lo que le da un uso cultural para la ciudad.

• 24-10-1809.- Las tropas francesas incendian el santuario,
casas y hospedería de Orihuela del Tremedal.
• 24-10-1952.- El representante
de las Apuestas Mutuas Deportivas confirma que un vecino de Teruel acertó los 14 resultados en una quiniela, con
un premio de 63.171 pesetas.
• 24-10-1954.- Inauguración de
la casa cuartel de Mora de
Rubielos.
• 24-10-1989.- Inauguración de
las carreteras ValdealgorfaLa Fresneda y AguavivaMás de las Matas.
• 25-10-1157.- Ramón Berenguer, marido de la reina doña
Petronila de Aragón, concede a Alcañiz carta de población, fechada en Zaragoza.
• 25-10-1942.- Toma posesión
del Gobierno Civil de Teruel
Francisco Labadíe, procedente
de Zamora, a donde es destinado su antecesor, Manuel
Pamplona.
• 26-10-1820.- Las Cortes autorizan la exhumación del cadáver de Isidoro de Antillón, llevándolo al mausoleo que por
cuenta del Estado se construyó en una capilla de Santa
Eulalia del Campo, su pueblo natal.
• 26-10-1984.- El Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón publica una orden por la se crea el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen del Jamón de
Teruel.
• 26-10-1989.- El Ayuntamiento de Monreal del Campo
cede unos terrenos para la
construcción de un nuevo
cuartel de la Guardia Civil.
• 27-10-1823.- La energía eléctrica llega a Ejulve.
• 27-10-1957.- Inaugurado el
grupo escolar, horno y fuente
pública de Martín del Río.
• 27-10-1979.- Histórico apagón tras una avería en el suministro eléctrico de Teruel,
que duró casi dos días.
• 28-10-1748.- Fray Joaquín Royo es martirizado en China.
Fue beatificado por León XIII,
y canonizado el 1 de octubre
de de 2000. Es el primer y único santo de la provincia.
• 28-10-1948.- Con motivo del
segundo centenario del martirio de San Joaquín Royo, se
coloca la primera piedra del
futuro templo parroquial de
su pueblo, Hinojosa de Jarque.
• 28-10-1955.- El Consejo de
Ministros concede la segregación de Ojos Negros del partido de Albarracín para integrarse en el Calamocha.
• 28-10-1967.- Obras Públicas
comunica al gobernador que
ha autorizado las obras de
ampliación del viaducto de
Teruel, por un importe de
11.900.000 pesetas.
• 28-10-1969.- El Consejo de
Ministros aprueba un decreto
sobre la ordenación rural del
Jiloca.
• 29-10-1929.- Inauguración
del viaducto de Fernando
Hué.
• 29-10-1964.- El pleno del
Ayuntamiento de Teruel
aprueba el proyecto de urbanización del polígono industrial “La Paz”.
• 29-10-1964.- El Ayuntamiento de Teruel acuerda en pleno trasladar las Ferias y Fiestas de San Fernando a la Vaquilla del Angel, a causa del
mal tiempo que todos los
años acompañaban a las celebraciones.
• 29-10-1989.- El MOPT adjudica la construcción del nuevo
viaducto de Teruel por
535.600.259 pesetas y con once meses de plazo.
• 30-10-1802.- Nace en Torrijo
del Campo Francisco Cabello,
que fue Ministro de la Gobernación.
• 30-10-1826.- Nace en Cretas
el canónigo y abogado Gerardo Camps
• 30-10-1954.- Inauguración
del teléfono de Castelserás.
• 30-10-1955.- Bendición de
inauguración e la iglesia parroquial de Visiedo, reconstruida tras la guerra civil.

