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31 Octubre, 2018

PALENCIA HACE...

100 AÑOS

31 DE OCTUBRE DE 1918

31 DE OCTUBRE DE 1943

75 AÑOS

50 AÑOS

> El Ayuntamiento acordó buscar

> Se había publicado, como era
habitual, el suministro de los
artículos de racionamiento
para el mes de noviembre. La
relación era largo porque
todavía eran muchos los que
estaban intervenidos. Era una de
las informaciones más leídas
porque las familias necesitaban
saber de qué alimentos podrían
disponer para su sustento.

> El rector magnífico de la

un nuevo emplazamiento para el
Gobierno Militar, aunque con la
condición de que el importe del
arriendo no sobrepasar el que
hasta entonces venía pagando.

> También había aprobado la

corporación municipal el pliego
de condiciones, elaborado por
una comisión especial, para la
contratación del alumbrado
público eléctrico durante un
periodo de quince años.

25 AÑOS

31 DE OCTUBRE DE 1993

> El Partido Popular creía que

los Presupuestos Generales del
Estado marginaban el desarrollo
o
de Palencia, al no incluir
partidas para el depresión del
ferrocarril ni para construir la
n
macroprisión de Dueñas. Decían
además los parlamentarios
conservadores que no eran
realistas ni posibles.

> El alcalde había soltado cinco
cisnes negros y cuatro patos
blancos en el parque del Sotillo..

> La ciudad se llenó de palomas,
sin que nadie supiera la causa.

31 DE OCTUBRE DE 1968

UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia) presidió
la inauguración del curso en el
centro regional asociado de
Palencia. En sus veinte años de
vida se había pasado de 250 a
2.000 alumnos por curso, hasta
un total de 32.500, de los que
2.800 lograron licenciarse.

> El Ayuntamiento reparó en lo

que iba de año las aceras y
repuso las baldosas de 39 calles.

10
AÑOS

31 DE OCTUBRE DE 2008

> LAS URGENCIAS DEL NORTE
d la provincia palentina podrían
de
a
atenderse en el hospital de Reinosa,
ssegún avanzó el consejero de
Sanidad de Cantabria.
S

> EL COCHE BOMBA DE ETA

q explotó en un aparcamiento de la
que
Universidad de Navarra y dejó 28
U
heridos buscaba causar una masacre.
h

