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Mejor comunicación con Madrid
Un vagón directo evitaba al viajero hacer transbordo en Caminreal
Peña, nos muestra su
“Una mejora en nuestras
mejor disposición.
comunicaciones ferro“Haciéndonos inviarias con Madrid, bien
térpretes del sentir geimportante, va a introneral de nuestra poducirse merced a la gesblación, hemos de
tión de nuestras autoricongratularnos de esdades, entre ellas de
ta mejora y agradecer
nuestro consejero naciocon toda sinceridad,
nal, camarada Ángel B.
al señor Peña esta
Sanz y al buen deseo de
muestra de su afecto
atender, favorecer y behacia esta ciudad que
neficiar en lo posible a
necesita como el coTeruel y su provincia,
mer, mejorar sus codemostrado por el presimunicaciones con a
dente del Consejo de
capital de España, haAdministración de la
Renfe, el ex-ministro La estación, poco después de su construcción ciendo menos molesto
ese corte en Calatadon Alfonso Peña.
“La mejora consiste en un automotor directo Teruel- yud, que nos dejaba aislados
aumentar a tres el servicio Madrid, para lo cual el señor del centro. Gracias”.
actual de dos días por semana, del vagón directo con
SANCIONADOS POR FALTA DE PESO
Madrid en nuestro simpático
“Por falta de peso en los artículos adquiridos por el públiy alegre «chispa», evitando
co, han sido sancionados los establecimientos que se exel molesto trasbordo de Capresan durante la pasada semana.
latayud. Este vagón saldría
“Don Rufo A. S., panadería en la calle de Tomás Noude Madrid los martes, jueves
gués, 50 pesetas por falta de peso en el pan.
y sábados, para regresar a
“Don Valero L.P., Carbones “Valariño”, calle de los
Teruel los miércoles, viernes
Amantes, 200 pesetas por haberse negado a descargar seis
y domingos. Esto, mientras
sarrias de carbón para su repeso.
que las disponibilidades de
“Hermanos G., carbonería, calle de Santa María, 50 pematerial de la Renfe, no persetas por falta de peso en el carbón”.
mitan el establecimiento de

También fue noticia
• Alcañiz “En la iniciación
de la carretera de Caspe y
en la parte posterior de
los últimos edificios que
dan al desmonte llamado
Moliner, se ha producido
un desprendimiento de
tierra, originado por la
acequia que por debajo
pasa, que ha dejado en
amenaza de ruina la casa
donde habita don Fernando N.C. Esta casa, ante la inminencia de un posible desprendimiento
mayor, ha sido desalojada
por sus habitantes” (Lucha, 16-02-06).
Utrillas “En el kilómetro
18,800 de la vía férrea,
resultó alcanzado y muerto por un tren el capataz
de Vías y Obras del ferrocarril de Utrillas Pedro P.P.,
de 42 años, casado, natural y vecino de Segura de
Baños, con domicilio en la
casilla número 11, denominada “La Balsa”
(Lucha, 15-02-1956)
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También fue noticia
• Mosqueruela “El sondeo en busca de petróleo
alcanzó los 500 metros y
se esperan resultados positivos a los 1.800 metros” (DdT, 13-02-1981).
• Mora de Rubielos “Comienzan las prospecciones de agua en Mora”
(DdT, 13-02-1981).
• Teruel “La cena de los
enamorados estuvo muy
concurrida y se puso de
manifiesto la importancia
que para Teruel puede
tener esta fiesta” (DdT,
16-02-1955).

Nuevo cuartel en Albalate
Inaugurada la reconstrucción del recinto y entrega de una bandera
El lunes 18 de febrero publicó DIARIO DE TERUEL:
“La villa de Albalate del
Arzobispo tuvo ayer una jornada patriótica con la entrega de una bandera al puesto
de la Guardia Civil y la inauguración del antiguo Cuartel
de la Benemérita, totalmente
acondicionado y en el que se
han invertido unos siete millones de pesetas.
“También hay que desta-

car que se clausuró el curso
de la Cátedra Rural Itinerante que ha permanecido en Albalate en una importante misión cultural desde el mes de
octubre y de cuyas actividades se abrió ayer al público
una interesante exposición.
“Después de bendecir el
cura párroco, don Roberto
Gracia, las nuevas dependencias del remozado cuartel de
la Guardia Civil y viviendas,

tomó la palabra el alcalde,
don Emilio Alcaine Félix,
que dijo:
“(...) Al plantearse el problema de la supresión de este
cuartel de la Guardia Civil,
se produjo una reacción general y espontánea de los vecinos de Albalate, por lo que
en pocas horas se recogieron
más de dos mil firmas solicitando la permanencia de la
Benemérita entre nosotros”

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 vieja posada de Villel resiste casi inmutable al paso del tiempo. No así su entorno: las casas que hay al otro lado de la carretera
impiden repetir la fotografía desde el mismo punto, y el castillo que se aprecia en la parte superior ha sido parcialmente restaurado. El principal cambio radica en la entrada al edificio, antaño en la calle lateral y que actualmente a pie de carretera da paso a un bar.

• 13-2-1941.- Nace en Albarracín
Julio
Mengod,
músico y
compositor.
• 13-21955.- El
BOE publica las
bases de
Julio Mengod
un concurso nacional para arquitectos
y escultores destinado a
construir el monumento al
padre Polanco.
• 13-2-1962.- Inauguración
de las líneas telefónicas de
Perales del Alfambra, Rillo,
Mezquita de Jarque y Camarillas.
• 13-2-1979.- Comienza en
Teruel la primera edición de
“Las Bodas de Isabel de Segura”, que se prolonga hasta el día 16.
• 14-2-1945.- El primer premio de la lotería es vendido
íntegramente en Teruel. El
número 37.188 reparte más
de 1.800.000 pesetas en la
capital.
• 14-2-1958.- Se hace público
que el Ministerio de Obras
Públicas ha aprobado la línea de autobuses TeruelMadrid.
• 14-2-1971.- El equipo de la
Salle de Teruel se proclama
en Madrid campeón absoluto en el I Campeonato Escolar de campo a través.
• 14-2-1979.- El torero Luis
Millán, “El Teruel”,,muere
en Las Palmas a los 30 años
como consecuencia de una
bronconeumonía.
• 15-2-1908.- Nace en Urrea
de Gaén Pedro Laín Entralgo, que
fue director de la
Real Academia de
la lengua.
Murió el
5 de junio
de 1997.
• 15-21943.Laín Entralgo
Toma posesión de la alcaldía de Teruel Joaquín Torán Marcos.
• 15-2-1949.- Se hace pública
la próxima construcción en
Teruel de una residencia de
Formación Profesional, a la
que se destina una subvención de 50.000 pesetas.
• 15-2-1962.- Inauguración
de las líneas telefónicas de
Orrios, Escorihuela, Peralejos, Cuevas Labradas,
Villalba Baja y Tortajada.
• 15-2-1964.- Es nombrado
gobernador civil Nicolás de
la Peña y de las Peñas, en
sustitución de Juan Pablos
Abril, destinado a ocupar el
mismo cargo en Tenerife.
• 17-2-1946.- En la antigua
capilla de la familia de los
Ram, en la parroquia de Alcañiz, es bendecido un nuevo altar dedicado a la Virgen
del Pilar.
• 18-2-1957.- El gobernador
civil y el obispo de Teruel
inauguran la nueva casa de
Aragón en Valencia.
• 19-2-1959.- Reunión en el
Gobierno Civil con el objetivo de impulsar la construcción del pantano de Pancrudo.
• 19-2-1961.- Inauguración
de la casa cuartel de Calamocha.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

