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Hace 50 años...

1956

Nueve niños heridos -seis de ellos gravespor explosión de un artefacto, en Montalbán
“Sobre las ocho y media
de la mañana, el vecindario fue alarmado por una
fuerte explosión producida en extramuros. Inmediatamente acudió a dicho
lugar la Guardia Civil, y
en el lugar llamado «Muro
de la Rambla» encontró a
nueve niños tendidos en el
suelo y sangrando abundantemente. Inmediatamente, con el auxilio de
varios vecinos, fueron
trasladados al domicilio
del médico de la localidad, que les hizo la primera cura.
“De las gestiones practicadas por dicha fuerza,
resulta que los citados menores se hallaban buscando chatarra entre los escombros de dicha rambla,
maniobrando en un artefacto de guerra que encontraron, el cual muy posiblemente pudo haber llegado a dichos escombros
arrastrados arrastrado por
los aluviones del pasado
verano.
“Las víctimas son:
“N. V., de 15 años, sufrió amputación traumática del brazo izquierdo en
su tercio medio; heridas
con amputación de dedos
en la mano derecha; herida cortante en el pie izquierdo y destrucción de
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La iglesia de Montalbán , en un grabado
ambos testículos y pene.
Pronóstico gravísimo.
“J. J., de 9 años, diversas heridas puntiformes en
varios lugares del cuerpo;
hemorragia y shock traumático. Pronóstico muy
grave.
“D.G., de 11 años, heridas diversas en piernas,
antebrazos y axila; gran
herida dislacerante en la
mejilla izquierda y frente.
Pronóstico grave.
“J.M., de 8 años, heridas cortantes en la frente,
cara y piernas; herida con
pérdida de tejido en el carrillo izquierdo. Pronóstico reservado.
“A.V., de 9 años, heridas en ambas piernas con

Retazos del pasado

EL DÍA DEL TRABAJO, DEDICADO A SAN JOSÉ

La festividad
de San José Obrero
“Esta mañana se ha celebrado en nuestra ciudad la
festividad de San José
Obrero, con una misa en la
iglesia de Santa Teresa,
presidiendo el secretario
provincial de Sindicatos,
Saro Garcés, acompañado
de las jerarquías locales,
funcionarios de Sindicatos
y numerosos productores”.
EN MADRID
“En la iglesia de Jesús
de Medinacelli, en Madrid, se ha celebrado esta
mañana una solemne función religiosa organizada
por la Delegación Nacio-

pérdida de tejidos. Pronóstico reservado.
“B. M., de 11 años, heridas puntiformes en la cara y herida penetrante en
el ojo derecho con pérdida
total de visión y hemorragia interna. Pronóstico reservado”.
(Los tres heridos restantes -V.S., de 8 años; R.Q.,
de 10 y J.M., de 11 añoslo fueron de “pronóstico
leve, salvo complicaciones”)
“Los seis primeros fueron trasladados por una
ambulancia a Teruel donde han sido hospitalizados
y los otros tres han quedado en sus domicilios”.
(Lucha, 03-05-1956)

• Accidente “Un
hombre, arrollado y
muerto por una locomotora, en Utrillas”
(Lucha, 03-05-1956).
• Visita “El gobernador civil y jefe provincial, en Alcañiz.
Esta tarde visitó las
obras de colonización de la zona de
Valmuel (Lucha, 0405-1956).
• Fiestas “Trece grupos de Coros y Danzas actuarán en las
Ferias de San Fernando” (Lucha, 0405-1956).
• Teatro “«Don Juan
Tenorio» a beneficio
del Mausoleo de los
Amantes” (Lucha,
04-05-1956).
• Subvención “El camarada Marcos Peña, entrega, en Alcañiz, medio millón de
pesetas par los pueblos del Bajo Aragón
afectados por las heladas” Lucha, 05-051956).
• Híjar “Reparto de
bienes donados por
el Excmo. Sr. Gobernador Civil a familias
necesitadas” Lucha,
04-05-1956).

y provinciales.
“En toda España se ha
celebrado también esta
festividad con diversos

actos religiosos, a los que
han asistido gran número
de trabajadores”.
Lucha, 01-05.1956)

nal de Sindicatos en honor
de San José Obrero, fiesta
instituida por Su Santidad
el Papa y que se celebra
hoy en todo el mundo.
“El templo estaba ocupado por numerosísimas
representaciones de empresas y trabajadores, que
se estacionaron en las inmediaciones del mismo
ante la insuficiencia de sitio.
“Presidieron los vicesecretarios nacionales, delegado provincial de Sindicatos y otras personalidades de Sindicatos y otras
personalidades sindicales

Mañana, primer viernes del mes
“¡Católicos! mañana es el Primer viernes del mes.
Haced una fervorosa comunión, preparados por una
buena confesión. No olvidéis la gran promesa del Sagrado Corazón de Jesús que dijo a Santa Margarita
María Alacoque:
“Yo prometo, en el exceso de la misericordia de
mi Corazón, que mi amor todopoderoso concederá a
todos los que comulguen Nueve Primeros Meses de
mes seguidos la gracia de la perseverancia final; no
morirán en mi desgracia y mi Corazón será un refugio
seguro en aquel último momento”.
(Lucha, 3 de mayo de 1956)

Reproducción del cartel de las fiestas de hace 50 años

Hace 25 años...

1981

Se reanudan los
servicios telegráficos en
Mora de Rubielos
La localidad se vio privada del servicio
en 1972 por razones administrativas
“A partir del presente
mes de mayo la localidad
de Mora de Rubielos volverá a recuperar uno de
los servicios que nunca
debió perder: el servicio
telegráfico en toda su amplitud, incluyendo como
es natural el servicio de
giro nacional urgente, antiguo giro telegráfico.
“Mora, que desde finales del siglo pasado ha gozado de este servicio importante público, siendo
una de las primeras en su
instalación dentro de la
provincia, por razones administrativas se vio privado de él en 1972.
“Ahora, merced a las
gestiones realizadas por el
alcalde, José María Clemente, a la reorganización
de los servicios postales y
telegráficos y sobre todo a
la decisiva intervención de
nuestro paisano Miguel
Angel Eced, director general de Correos y Telégrafos, vuelve a funcionar
sin restricciones algunas,
estando ubicado el servicio provisionalmente hasta la construcción de un
nuevo edifico en proyecto
en la actual oficina técnica
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• Arreglos “Veinticinco millones de
pesetas para obras
de infraestructura
en las barriadas de
la capital” (DdT, 0105-1981).
• Proyecto “Reunión
de presidentes de diputaciones para conseguir la rápida terminación del ferrocarril Santander-Mediterráneo” (DdT,
02-05-1981).
• Juego “El sorteo
extraordinario de la
Cruz Roja se celebrará en Teruel”
(DdT, 05-06-1981).
• Incendios “La Diputación provincial
incrementa el número de vehículos del
Parque de Bomberos. Tanques nuevos para
Albarracín, Aliaga
y Calamocha”
(DdT, 07-05-1981)
de Correos, en la calle Las
Parras”.
(DdT, 01-05-1981)

TAL DÍA COMO HOY
• 1-5-1946.- Nace en Teruel el político José Angel Biel Rivera.
• 1-5-1955.- Inaugurado
el grupo escolar de Escucha.
• 1-5-1962.- Colocada la
primera piedra de la
iglesia de la Milagrosa,
en Teruel.
• 1-5-1965.- Inauguración
del suministro de agua
potable en Utrillas.
• 1-5-1976.- Primera “manifestación pacífica”
convocada por los sindicatos CC.OO., UGT y
CSUT, a las 12 en la plaza del Torico.
• 2-5-1929.- Muere en París el cineasta turolense
Segundo de Chomón
• 2-5-1949.- Inaugurada
en Teruel la escuela católica “Bartolomé Esteban” para niños pobres
• 2-5-1969.- Inauguración
de las escuelas de Foz
Calanda.
• 2-5-1983.- MFU presenta una solicitud de suspensión de contratos
que afectan hasta a 300
trabajadores
• 2-5-1984.- Una mujer
mata a su marido con

una escopeta de caza en
Calamocha.
• 4-5-1961.- “Lucha” da
cuenta en un reportaje
del descubrimiento de
“una de las más bella
cuevas de la península”
en Molinos
• 4-5-1981.- Son bautizados, por primera ven
Teruel, por inmersión
doce testigos de jehová
• 5-5-1959.- El primer
premio de la Lotería Nacional recae en el número 29.467, parte del
cual fue vendido en Albalate del Arzobispo.
• 5-5-1984.- Se estrella un
Phantom cerca de Peralejos y mueren sus dos
ocupantes
• 6-5-1951.- Comienza el
rodaje de exteriores de
la película “Cerca del
Cielo” dedicada al Padre Polanco
• 6-5-1963.- Inaugurado
el parque infantil de tráfico de Teruel, considerado entonces uno de
los mejores de España.
• 6-5-1967.- Este día y el
7 se celebra por primera vez el “Día del Jamón” en Teruel.
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