
Tras dos años de trabajo experimental, dos
obreros obtienen una patente de invención
Pablo Saz y Damián Latorre son los inventores del motor de acetileno a cinco tiempos

Semana del 20 al 25 de marzo

Hace 50 años... 

• 11-4-1938.- Muere en el
frente de Te r u e l, por
heridas de fusil, José
Ruiz Arroyo, “Corruco
de Algeciras”, cantaor
nacido en La Línea de la
Concepción

• 12-4-1956.- El Patronato
de la Vivienda aprueba
la construcción de 210
viviendas en Utrillas.

• 12-4-1959.- El Real Zara-
goza y el equipo de la
base americana en aque-
lla ciudad protagonizan
el primer par tido de
beisbol que se disputa
en Teruel.

• 12-4-1967.- La Dirección
General de Colonización
aprueba una inversión
de 2,2 millones para
construir una almazara
en Alcañiz.

• 13-4-1948.- Se constitu-
ye la Cámara Sindical
Agraria. Su primer presi-
dente es Milián Biel.

• 13-4-1959.- Se comienza
a dar agua para riegos
regulares a los nuevos
poblados de Alpeñés y
El Capillo.

• 13-4-1972.- Adjudicadas
las obras de un colegio
menor de juventudes en

la ciudad escolar, por
más de 21 millones de
pesetas.

• 15-4-1966.- Federico Tri-
llo Figueroa es nombra-
do Gobernador Civil de
Terue l  por el Consejo
de Ministros.  Sustituye
a Nicolás de las Peñas y
de la Peña.

• 15-4-1970.- Deja de pres-
tar servicio por falta de
rentabilidad el ferrobús
Teruel-Calatayud, popu-
larmente conocido como
“el chispa”

• 16-4-1881.- Nace en
Buenavista (Palencia)
Anselmo Polanco, obis-
po de Teruel en la gue-
rra civil, fusilado por los
republicanos y poste-
riormente beatificado.

• 16-4-1964.- Inaugurada
la pavimentación de la
calle principal de El Va-
llecillo.

• 16-4-1970.- Inaugurado
el servicio telefónico au-
tomático de la red pro-
vincial con Madrid

• 16-4-1982.- El Consejo
de Ministros declara
monumento histórico ar-
tístico la torre de la igle-
sia de Crivillén.
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“MONREAL DEL CAM-
PO.- Próxima a la carrete-
ra de Molina, en un reco-
do callejero que aún está
por hacer, entre unos la-
drillos no acabados en su
totalidad, está la casa de
Damián Latorre. Hombre
sencillo, de escasa cultura
con el sustento exclusivo
de su trabajo y muchos hi-
jos que criar. A su lado Pa-
blo Saz, de análogas esen-
cias y ambos empleados
de la Empresa Harinera de
Monreal del Campo.

“Durante dos años han
soñado con la idea de con-
seguir un perfecciona-
miento de su inventiva,
para los motores de gas.
Tras muchas horas de tra-
bajo y paciencia, superan-
do decepciones de fraca-
sos y aún rumores burlo-
nes de mofa pueblerina,
han conseguido el fin de
una ilusión tan hondamen-
te mantenida.

“El invento que han pa-
tentado es una obra de ori-
ginalidad y paciencia. ha-
ce aproximadamente dos
años que concibieron la
idea e iniciaron la puesta
en práctica, sin más me-
dios que vulgares limas y
una paciencia a prueba de
acero, que les ha dado el
éxito deseado.

“Por tanto el motor de
gas que han inventado y
cuya patente poseen, es
más bien un trabajo de ru-
da artesanía, Para su cons-
trucción se han valido de
materiales en uso y aún
con trabajo impreciso por
no poseer medios técnicos
y correctivos.

“(...) Y todo ello conse-
guido por dos hombres
sencillos y rudos con es-
casa cultura, sin más estí-
mulos que una gran ilu-
sión y una manifiesta vo-
cación mecánica”.

(Lucha, 16-04-1956)

“El mal estado de las
aceras en la mayor parte
de la carretera que atravie-
sa el barrio de San Julián
ha originad una moción
del alcalde de Teruel, se-
ñor Eced Sánchez, del si-
guiente tenor literal:

“La conexión de nuestra
ciudad entre la CN-234
(Sagunto-Burgos) y la
CN-420 (Córdoba-Tarra-
gona) se hace para los ca-
miones de gran tonelaje,
con paso prohibido por el
actual viaducto, por la
misma, que cruza el barrio
de San Julián, que es al
mismo tiempo su principal
acceso rodado al mencio-
nado barrio.

“Es manifiesto el mal
estado en que se encuen-
tran la calzada y la caren-
cia de aceras en parte del
trazado, aparte de que que
las existentes, están for-
madas por una simple losa
que cubre la antigua cune-
ta, de muy poca resisten-
cia, lo que origina fre-
cuentes roturas al pasar
por ellas algún vehículo.

“(...) Se propone a la
Comisión Municipal Per-
manente la adopción del
siguiente acuerdo:

“Solicitar a la Dirección

General de Carreteras a
través de la Delegación
del MOPU en Teruel la re-
dacción y ejecución del
proyecto correspondiente
a la pavimentación y en-
cintado de aceras de la tra-
vesía «carretera de San Ju-
lián», comprometiéndose
el Ayuntamiento a aportar
una cantidad única y defi-
nitiva equivalente al 30
por 100 del presupuesto
total, que en este momento
se estima en 10 millones
de pesetas”.

(DdT, 10-04-1981)

1956

• Subvenciones “Dos
millones de pesetas
para mitigar el paro
en  nuestra provincia.
Han sido otorgados
por el Ministerio de
Trabajo” (Lucha, 10-
04-1956)

• Accidente “Minero
muerto en Estercuel
al caer al interior de
una tolva” (Lucha, 16-
04-1965).

• Fallecimiento “En
Cedrillas fallece un
hombre repentina-
mente a causa de una
hemorragia cerebral”
(Lucha, 10-04-1956).

• Santa Misión Más
de 3.000 niños se con-
centraron esta maña-
na en la Glorieta. El
prelado impartió la
bendición con el San-
tísimo en el magnífico
acto misional infantil”
(Lucha, 13-04-1956).

LOS TITULARES

Motor de “cinco tiempos”, también conocido como “de Atkinson”

El general Moscardó

Hace 25 años... 1981

Moción del alcalde 
ante el mal estado de

las aceras en San Julián
Los camiones de gran tonelaje tenían

prohibido el paso por el viaducto

• Relevo “El Consejo
de Ministros nombró
a don Ramón Ramos
Sánchez  gobernador
civil de Teruel” (DdT,
11-04-1981).

• Pascua “XVII Con-
curso regional de
Tambores y Bombos.
Las cuadrillas de Ca-
landa y de Híjar logra-
ron el primero pues-
to. Ayer se celebró el
“Día de la Conviven-
cia del Tambor” en
Samper de Calanda”
(DdT, 13-04-1981).

LOS TITULARES

Retazos del pasado: MUERTE DE UN GENERAL

“S.E. el Jefe del Estado
y esposa, doña Carmen de
Franco, acudieron esta ma-
ñana a la casa del heróico
teniente general Moscar-
dó, para darle el pésame a
la familia por la muerte del
ilustre soldado. Les acom-
pañaba el jefe de la Casa
Militar de S.E., el teniente
general Franco Salgado y
ayudante de servicio.

“A las puertas fueron re-
cibidos por los hijos del te-
niente general Moscardó,
don Miguel y don Pedro, y
luego pasaron a la cámara
mortuoria, donde muy
emocionados dieron el pé-
same a la viuda y a su hija
doña María.

“(...) Ciento noventa co-
ronas se recibieron en el
domicilio del finado te-
niente general Moscardó,
procedentes de diversas
entidades, departamentos
ministeriales, embajadas,
federaciones deportivas,
etc.

“El B.O. del Estado pu-

Moscardó ha sido
enterrado en la

cripta del Alcázar 

blica hoy dos decretos de
los Ministerios del Ejército
y de la Secretaría General
de Movimiento por los que
se conceden al teniente ge-
neral Moscardó los hono-
res de capital general.

“(...) Esta mañana se ha
efectuado el traslado de los
restos mortales del tenien-
te general Moscardó, con-
de del Alcázar de Toledo, a
quien le fueron rendidos
honores de capitán gene-
ral”.

(Lucha, 13-04-1956)

TAL DIA COMO HOY

NUMERO Semana del 10 al 16 de abril de 2006

“TORREPARTI-
DA” .- “El joven com-
positor turolense An-

tón García Abril ha re-
cibido ya el encargo de
realizar la partitura de
los fondos musicales
de “Torrepartida”, ac-
tualmente en rodaje
por nuestra provincia”.

(Lucha, 11-04-1956)
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