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COMUNICADOS

Obispado de Teruel

Franco para a comer en Teruel

Aviso importante
Lucha, 07-10-1954

Sin previo aviso, el jefe del Estado hizo escala cuando iba de Valencia a Zaragoza
bre que se
Hoy día 10 hace
había conexactamente
centrado en
medio siglo que
los alrededoel entonces jefe
res del Godel Estado, gebierno Civil,
neralísimo
aclamó entuFrancisco Fransiásticamenco, hizo escala
te al Caudien Teruel para
llo, que cocomer, procerrespondía
dente de Valensonriendo”,
cia y con Zararelataba el
goza como desdiario protino. En la mevincial.
moria reciente
El almuerestaba el viaje
zo, de carácinstitucional
ter íntimo,
que hizo a la
fue en el prociudad en la pripio edificio
mavera del año
gubernamenanterior. No fue
tal y a las
la última vez,
tres y veinte
también estando
de la tarde,
de paso, el 13
Franco, en la visita que hizo a Teruel en la primavera de 1953
terminado el
de junio de
mismo, el
1958 almorzaCivil, fueron recibidos por generalísimo y su séquito siría en el Parador de Turismo.
El caudillo llegó acompa- las principales autoridades guieron viaje con destino a la
ñado por su esposa, Carmen encabezadas por el goberna- ciudad de Zaragoza.
“Teruel, una vez más -desPolo de Franco, el ministro dor Marcos Peña y su cónyude la Gobernación, Blas Pé- ge. Las esposas de los ilus- tacaba el periódico Lucha-,
rez González, y la mujer de tres visitantes fueron obse- ha testimoniado su adhesión
éste cuyo nombre no cita el quiadas con sendos ramos de al Caudillo y su fervor en el
flores.
hombre que rige los destinos
periódico Lucha.
En la puerta del Gobierno
“Una nutrida muchedum- de España”.

“Para los católicos que han
de salir de viaje antes de las
siete; que se han de ocupar en
faenas matinales, v. g. limpieza de cafés; que son aficionados a la pesca y a la caza... el Prelado ha dispuesto
que en los domingos y días
festivos, se celebre una misa
en la iglesia de San Pedro a
las seis; así podrán cumplir
con el precepto”.

También fue noticia
• Cabra de Mora El día
30 de septiembre en
Cabra de Mora, se celebró con gran solemnidad y con singular fervor y entusiasmo el acto de bendición y entronización de la Virgen
de Fátima, quedando
como patrona titular de
esta localidad” (Lucha,
4-10-54).
• Virgen “Mañana jueves, día 7, a las ocho de
la tarde, llegará a nuestra ciudad de paso para
Zaragoza, la imagen milagrosa de la Virgen de
la Vega” (Lucha, 6-1054).
• Ruiz Jarabo El Ayuntamiento acuerda en pleno conceder la Medalla
de Oro de la ciudad a
Francisco Ruiz Jarabo y
José Macían Pérez. Al
primero, además, se le
nombra hijo adoptivo, y
se le dedica una avenida
en el Ensanche (Lucha,
4-30-1954).

El Canciller Secretario

Frente de Juventudes
Colegio menor “San Fernando”
Lucha, 07-10-1954
“Ante las numerosas consultas recibidas se hace público
que este Colegio hará la preparación para el examen de
Grado Elemental debiendo
solicitar la matrícula cuantos
lo deseen con antelación al
día 12 del mes en curso”.
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También fue noticia
• Calamocha En Zaragoza
fueron detenidos los presuntos atracadores del
Banco Zaragozano en Calamocha, gracias a una filmación del suceso que facilitó la policía turolense
(DdT, 5-10-79)
• PGOU Salen a información pública los trabajos
para la revisión del Plan
General de Ordenación
Urbana de Teruel (DdT, 910-79)

La difícil solución del parque
Poco después de su apertura se produjo un “colapso del suelo”
Hace 25 años la polémica rodeaba al parque municipal
Los Fueros, entonces llamado del Ensanche, que prácticamente desde su inauguración con motivo de las Fiestas del Ángel comenzó a ser
atacado por grietas y hundimientos; a la postre, hubo
que hacer uno nuevo, el que
hoy conocemos.

El 3 de octubre de 1979 Diario de Teruel publicaba el resumen de un informe en el
que se daba respuesta a cuestiones técnicas planteadas
por la Abogacía del Estado
de Teruel. En él se determinaba que la causa técnica de
los desperfectos y hundimientos fue el fenómeno llamado “colapso del suelo”, y

que en el proyecto se había
tenido en cuenta que el terreno procedía del relleno de
escombros, aunque no preveía la posibilidad de daños generalizados. La ejecución de
las obras fue normal, mas
eran tantas las medidas a tomar para reparar el parque
que se optaría por hacerlo
nuevo partiendo de cero.

Ismael Ramón

AY E R Y H O Y: E l j u e g o d e l a s d i f e r e n c i a s

L

os vehículos delatan que la foto de la izquierda es de los años 60; a la derecha vemos que el muro del edificio de obras públicas es más alto, pues se remodeló al bajar la rasante de la calzada. Hay un paso de peatones, desaparece la señal, la farola
ha engordado y un nuevo edificio precede al de la gasolinera. Un elemento impensable hace 40 años es el semáforo.

• 04-10-1976.- Inauguración de la residencia del
colegio de Maestría Industrial Santa Emerenciana, en Teruel.
• 05-10-1587.- El papa Sixto V confirma la elevación a Catedral de la colegiata de Teruel, confirmación que después repitió Clemente VIII.
• 06-10-1837.- El ex-cabecilla Boné fusila en
Cutanda al
cabecilla carlista Tena,
Escudo de Cutanda
quien
en 1823 había exhumado
y quemado en la plaza
pública el cadáver de Isidoro de Antillón.
• 07.- 10-1779.- Carlos III
concede a Gregorio de
Pedro Ara y Cascajares,
vecino de Alcañiz, el título de Barón de Salillas.
• 09-10-1487.- Cédula de
Fernando
el Católico por la
que se
eleva a
ducado
el condado de
Aliaga, a
a favor de Fernando el C.
Juan Fernández y Híjar.
• 09-10-1979.- El servicio
de teléfono automático
llega a las localidades de
La Puebla de Híjar, Visiedo, Argente y Lidón.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

