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Semana del 20 al 25 de marzo

Semana del 17 al 23 de abril de 2006

Hace 50 años...

1956

En la plaza del General Varela timaron a un hombre
11.350 pesetas por el sistema del décimo premiado
Fue víctima un vecino de Villaspesa que acababa de llegar a la ciudad
“El vecino de Villaspesa, D.H.G., llegó a Teruel
en la mañana de ayer con
objeto de inscribir a una
hija que había nacido en la
Residencia Sanitaria.
“(...) Al llegar a la plaza
del General Varela (hoy
de San Juan), le salió al
paso un desconocido preguntándole si sabía dónde
está la Administración de
Loterías; que él no sabía
escribir y se encontraba
enfermo, suplicándole que
le acompañara a dicho establecimiento, contestando D.H.G. que no le podía
complacer porque llevaba
mucha prisa.
“En esto se presenta
otro individuo al que el
primero le hizo idénticas
preguntas, respondiendo
el recién llegado que la
Administración de Loterías estaba bastante lejos,
requiriéndole acto seguido
a que le mostrara el décimo premiado que decía
poseer. El sujeto analfabeto y enfermo sacó efectivamente un décimo y se lo
mostró. El otro pidió al
afortunado y al ya intrigado vecino de Villaspesa,
que aguardasen unos minutos y se ausentó regresando al poco con una lista de la Lotería, viendo

LOS TITULARES

La recién reconstruida plaza de San Juan fue escenario del timo
don D.H.G. que en efecto,
el décimo estaba premiado con 50.000 pesetas.
“Una vez hecha esta necesaria comprobación, el
tercero en discordia propuso al de Villaspesa que
ya que el otro no podía caminar, ellos dos irían a cobrar. Pero el amo del décimo no quiso entregarles el
papel sin asegurarse de la
solvencia de los dos caritativos caballeros. Si ellos
le entregaban una cantidad en depósito mientras
realizaban la operación ,
les daría el décimo y una
comisión de 2.000 pesetas
por el favor.
“(...) Nuestro hombre
volvió al cabo de un rato a

Retazos del pasado

Comisión Organizadora
Provincial de Inválidos Civiles
“Se ruega encarecidamente a los señores alcaldes y secretarios, den la debida divulgación
entre los inválidos de esa localidad”.
¡INVÁLIDO TUROLENSE!
“La Comisión Organizadora Nacional, Pro-Organización Nacional de Inválidos Españoles, junto con
todas las Sociedades y Comisiones provinciales, han
sometido a las más altas
autoridades de nuestra Patria, un proyecto de constitución de la Unidad Nacional de todos los inválidos
españoles, que recogiendo
nuestras necesidades tanto
económicas, sociales, como morales y específicas,
nos permita actuar en la
vida social como elementos útiles a la sociedad haciéndonos dignos ciudadanos del Estado español,
que elaboran y trabajan
por el bien común.
“En nuestro programa,
entre otros puntos, se especifica:
“Los mandos nacionales,
provinciales y locales de la
Organización estará n representados por inválidos.
“Dotar a todos los invá-

lidos del jornal necesario
para atender a su sustento

la dicha plaza con 11.350
pesetas que le entregó al
amo del décimo, a cambio
de éste, yendo él solo a cobrarlo a la Administración
(...)”.
El resto, se lo pueden
imaginar...

La Junta Provincial de
Turismo estudia una
posible ubicación, más
decorosa, de las momias de los Amantes
“En las dependencias de la iglesia capi-

• Delito “Robo de gallinas en varias parideras de Saldón”
(Lucha, 18-04-1956)
• Alloza “Minero gravemente herido en
accidente” (Lucha,
20-04-1956).
• Suceso “Se incendia un automóvil y
parte del garaje en
que se hallaba, en
las afueras de Monreal (Lucha, 20-041956).
• Alcañiz “La concesión de dos millones
de pesetas en crédito agrícola ha causado una gran alegría”
(Lucha, 22-04-1954)

tular de San Pedro, se
reunió ayer tarde la
Junta provincial de Turismo, presidida por el
excelentísimo señor
Gobernador civil y jefe
provincial, camarada
Marcos Peña Royo, con
el fin de estudiar la posibilidad de instalar
más decorosamente las
momias de los Amantes”.
(Lucha, 18 -04-1956)

LA PROBLEMÁTICA DE LOS INVÁLIDOS
y al de sus familiares.
“Creación de los Centros y Academias necesarias para la reeducación y
orientación profesional.
Escuela de aprendizaje para la incorporación del inválido al trabajo común.
“Subsidio de enfermedad, primas al matrimonio,
alumbramiento, familia

numerosa, defunción, pensión a la vejez.
“Creación de la Mutua
General de Inválidos.
“Creación de una ciudad
de los inválidos y hogares
para ancianos inválidos,
con distribución de régimen matrimonial o individual (...)”.
(Lucha, 17-04-1956)

Hace 25 años...

1981

Con un presupuesto de más de 531 millones

Próximo inicio de las obras,
en la zona regable del
canal Calanda-Alcañiz
“El Consejo de Ministros del día 10 de los corrientes autorizó la contratación por el sistema de
concurso-subasta de las
obras del proyecto de la
zona regable del canal de
Calanda a Alcañiz, primera fase, primera parte.
“La obra se realiza coordinadamente por los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo y el de
Agricultura.
“El proyecto ha sido redactado conjuntamente
por los Servicios Provinciales del IRYDA y la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
“Con las obras se ponen
en regadío 2.500 Has.,
2.100 Has. por gravedad y
190 por aspersión natural
en la zona comprendida
entre la N-420, CalandaVenta de la Panolla, y la
N-232 hacia Zaragoza.
“Se construyen 38 kilómetros de acequias prefabricadas, 47 kilómetros de
desagüe y 27 kilómetros
de caminos de servicio.
“El presupuesto total de
la obra asciende a
531.137.066 pesetas (...).
“En cuando al canal
principal de Calanda-Alcañiz, primera fase, que en
su día alimentará la red de

LOS TITULARES
• Villafranca “Éxito de
los joteros de la comarca en el festival
Galán Bergua” (DdT,
20-04-1981).
• Castellote “Muerto
en accidente de tractor” (DdT, 20-041981).
• Banca “La Caja de
Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja inauguró ayer su nueva sede
principal en Teruel”
(DdT, 21-04-1981).
• Bajo Aragón “Miles
de visitantes en la Ruta
del Tambor. Más de
dos mil tambores en
Alcañiz” (DdT, 22-041981).
• Más banca “El banco de Huesca abre una
sucursal en Teruel”
(DdT, 23-04-1981).

acequias del mencionado
proyecto y por un importe
de 1.050 millones de pesetas, se encuentra en fase
de expropiación previa a
su contratación, y está incluida en el programa de
inversiones del MOPU entre las obras a iniciar en el
presente año”
(DdT, 23-04-1981)

TAL DIA COMO HOY
• 18-4-1967.- Inauguración del tele club de El
Villarejo.
• 19-4-1928.- Un D-1292
de Iberia resulta destruido al realizar un aterrizaje forzoso cerca de
Muniesa.
• 19-4-1950.- El Ministerio de la Gobernación
hace un primer libramiento por 1.200.000
pesetas, primer plazo
para la adquisición de la
tuberías conductora del
agua de C a u d é a Ter uel.
19-4-1972.- El BOE publica la anexión de L u c o
de Bordón a Castellote.
• 20-4-1951.- El Consejo
de Ministros autoriza la
subasta de las obras de
la acequia de Valmuel,
en Alcañiz.
• 20-4-1969.- Inauguración del colegio Nuestra Señora del Pilar y
del colegio menor Padre Poveda, de las Teresianas, en Teruel.
• 20-4-1979.- Ricardo
Eced Sánchez, elegido
primer alcalde democrático de Teruel.

• 20-4-1981.- Inauguración de la sede principal
de la Caja de Ahorros
de Zaragoza, Aragón y
Rioja en el antiguo Círculo Mercantil
• 21-4-2001.- Inauguración del parque temático
Dinópolis,
en
Teruel.
• 22-4-1969.- Inauguración del ambulatorio de
la Seguridad Social de
Alcañiz.
• 23-4-1959.- Inauguración del servicio eléctrico de Alcaine, con una
alcaine.webcindario.com
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Alcaine en los años 50

inversión de 200.000 pesetas.
• 23-4-1980.- Tiene lugar
en Te r u e l a presentación de la Gran Enciclopedia Aragonesa.
• 23-4-1982.- Inauguración de la Casa Consistorial de Calamocha.
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