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Hace 50 años...

1956

“El Sindicato de Hostelería y Similares ha organizado con motivo de la
festividad de Santa Marta
los siguientes actos:
“Día 28: A la 9 y media
en la iglesia del Salvador,
misa por los fallecidos del
gremio. A las 18, partido
de pelota a mano en el
frontón de la Nevera.
“Día 29: A las 8, el Sindicato ofrecerá un desayuno a los ancianitos del Asilo. A las 9, misa solemne
en el Salvador, obsequiándose después con un desayuno a las autoridades. A
las 17, final del partido de
pelota y a las 24, cena de
hermandad para afiliados
y familiares en el Casino
Turolense, seguida de fiesta amenizada por la orquestina «Los Marinos»”.
(Lucha, 24-07-1956)
CIERRE
“Atendiendo la petición
formulada por el Sindicato de Hostelería y Similares y, con el fin de que
puedan sus componentes
celebrar un acto de hermandad, he dispuesto el
cierre de los establecimientos cafés, bares y similares a las once de la
noche del próximo día 29
de los corrientes, festividad de Santa Marta, patrona de dicho sindicato.

Colección de Jesús Marco

El Sindicato de Hostelería se dispone
a celebrar la fiesta de Santa Marta

El Puente de Tablas
“El Puente de Tablas,
que ya no es de tablas, sino de cemento, tenía, tras
su reforma, unas barandillas de hierro. Pero como

Retazos del pasado
TERUEL.- Una de las mejores páginas sobre
Teruel y su provincia, la de Jovicarso (José Vicente
Carbó Sorribas), presta gran atención a las imágenes del pasado. La sección “La batalla de Teruel”
ofrece nada menos que 150 fotografías relacionadas
con el evento: autoridades y militares, tanto nacionales como republicanos; las tropas en movimiento,
los combates, la ciudad en ruinas.... pero hay más.
Otro apartado, el de “Fotos históricas” ofrece 49
instantáneas donde se mezclan imágenes actuales
con antiguas, algunas tan interesantes como los sótanos que se destaparon en la plaza de la Judería por
los años 70. Y dentro de las fotos de su localidad, el
barrio de Villalba Baja, los grabados realizados por
milicianos en la cochera de Manuel Garzarán.
Dirección: www.jovicarso.com

el hierro de tubo va caro,
por lo visto han ido llevándose trozos y parte de esas
barandillas han desaparecido, con el consiguiente
peligro para el viandante,
muy especialmente para
los que por la noche han
de subir al Pinar.

1981

LOS TITULARES

Alboroto en la Diputación Provincial

• Folclore : “Clamoroso éxito del Cuatro
de Jota de Educación
y Descanso de Teruel, en Valencia”
(Lucha, 27-07-1956).
• Accidente Dos turistas franceses, heridos de gravedad en
accidente de automóvil, cerca de
Híjar” (Lucha, 25-071956).
• Robo “Desaparece
la cadena de un pozo
en Cella” (Lucha, 2507-1956).
• Fuego “En Cella un
incendio destruye
230 fajas de centeno
y un pajar con todo
lo que contenía” (Lucha, 29-07-1956).

La Policía tuvo que desalojar
la sala de sesiones

Bar “El Mesón” en los años 60, durante una procesión
“Para que puedan atenderse las necesidades de
viajeros que lo precisen, la
mencionada entidad asignará un establecimiento de
guardia que pueda prestar
los servicios de comida y
hospedaje, y que serán
atendidos por el personal
indispensable”
(Lucha, 29-07-1956)

Hace 25 años...

“Hubiera sido preferible colocar unas barandillas de cemento y esta es
la reparación que creemos
urgente que debe hacerse
en el Puente de Tablas,
que ahora no es de tablas”.
(“Prisma Local”,
Lucha, 24-07-1956)

“Un grave altercado se
produjo ayer, en el palacio
provincial, cuando ante la
actitud hostil de alrededor
de 60 alcaldes, concejales
y miembros de organizaciones sindicales dieron
gritos y pataleos e incluso
insultos a los representantes de la Corporación que
estaban celebrando sesión
plenaria ordinaria. La actitud fue debida por una
oposición manifiesta del
público que llenaba la sala
de sesiones en relación
con el punto 13 del orden
del día, en torno a la
«Normativa para la concesión de subvenciones de
intereses a préstamos para
inversiones en la provincia con cargo al canon de
la energía».
“El titular de la Corporación, Román Alcalá, tuvo que suspender la sesión momentáneamente,
que se reanudó un cuarto
de hora más tarde, a las
6’20, pero ante la actitud
hostil del público y su
oposición a desalojar la
sala tuvo que intervenir la
Policía Nacional a las
6’30 de la tarde, continuando el debate los los
35 temas del día, que se
prolongó hasta las 8’15
de la tarde, mientras permanecían en el vestíbulo

FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (1)

LOS TITULARES
• Isabel y Diego “Se
ha determinado la ubicación de los Amantes
de Teruel. Estarán
instalados en una cripta, bajo el claustro de
San Pedro, con un museo” (DdT, 24-071981).
• Protesta “Hoy inicia
huelga la hostelería
turolense” (DdT, 2407-1981).
• Enseñanza “Se convierte la Escuela de
ATS en Escuela de
Enfermería” (DdT, 2507-1981).
• Decepción “No hay
petróleo en Mosqueruela” (DdT, 29-071981).
• Luz “Plan de electrificación en varias líneas
de la Sierra, con un
proyecto de más de 57
millones de pesetas”
(DdT, 29-07-1981)
• Carestía “Sube el
precio del pan en la
provincia” (DdT, 3007-1981).
las sesenta o setenta personas que se habían desplazado a nuestra ciudad
desde la cuenca minera”.
(DdT, 24-07-1981)

TAL DIA COMO HOY
• 2 4 - 7 - 1 9 7 9.- El BOE publica la declaración de la iglesia
de San Francisco de Teruel
como Monumento históricoar tístico de carácter nacional.
• 2 7 - 7 - 1 9 6 5.- El gobernador civil informa de que el
Ministerio de Industria ha
aprobado una central térmica
para Utrillas, que se haría en
Escucha.
• 2 8 - 7 - 1 9 5 9.- Se abre al tráfico la variante entre las estaciones de Mora y de Rubielos, en la carretera de Valencia.
• 2 9 - 7 - 1 9 8 3.- Muere en México el cineasta calandino
Luis Buñuel.
• 3 0 - 7 - 1 9 4 7.- Manuel Pizarro Cenjor toma posesión del
Gobier no Civil de Ter uel.
Sustituye a David Her rero
Lozano.
• 3 0 - 7 - 1 9 5 9.- Un huracán
provoca notables daños en
Tornos, entre otras cosas el
hundimiento del lavadero
que provoca la muer te de
una mujer y varias resultan
heridas.
• 3 0 - 7 - 1 9 6 3.- Juan Pablos
Abril toma posesión del Gobierno Civil de la provincia.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com
En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

