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La procesión de la Inmaculada
Por las calles de Teruel desfilaron una quincena de imágenes
La religiosidad de hace
cincuenta años no tiene
que ver con la que existe
en la actualidad y buena
muestra era la celebración
de la Inmaculada Concepción que hoy forma parte
de un largo puente que
muchos aprovechan para
hacer turismo.
La edición de hace medio siglo, 1954 tuvo especial relieve por coincidir
con los compases finales
de un Año Mariano. Por la
mañana tuvo lugar una
santa misa en la Catedral
para las numerosas asociaciones que tenían en
custodia la imagen de alguna virgen; después otra
oficiada por el obispo.
El plato fuerte fue la
procesión de la la tarde en
la que salieron, por siguiente
orden, las siguientes imágenes: Santa Emerenciana, patrona de la ciudad y diócesis,
Nuestra Señora de Fátima, la
Virgen Niña del internado
teresiano, la Virgen Niña del
Hogar Comandante Aguado,

la Merced, Nuestra Señora de la Villa Vieja, y la
Santísima Virgen Inmaculada.
En las instrucciones
previas que se publicaron
el el diario Lucha, se significaba que “todas estas
imágenes irán acompañadas por su Asociación respectiva y por las Asociaciones que deseen acompañarlas. Los señores directores de cada Asociación o Hermandad que
lleve imagen en la procesión cuidarán del orden de
la procesión en la zona de
su imagen y asociación.
Las imágenes deberán ser
llevadas a la Catedral de
tres a cuatro de la tarde
Inmaculada Concepción de Murillo
del día 8, colocándolas en
el trasaltar en mesitas que
María Auxiliadora, la Virgen para este fin dispondrán las
Milagrosa, Nuestra Señora mismas asociaciones. Termidel Sagrado Corazón, Nues- nada la procesión deberán
tra Señora de los Desampa- ser colocalas las imágenes en
rados, Nuestra Señora del Pi- el mismo lugar, y podrán ser
lar, Nuestra Señora del Car- llevadas a la iglesia respectimen, Nuestra Señora del va al día siguiente o al final
Rosario, Nuestra Señora de de la novena de ese día 8”.

ANUNCIOS OFICIALES

B.O.E.

También fue noticia
• En Fuentes Claras “En
ocasión de encontrarse
tomando el sol, el niño
Antonio R.M., de tres
años de edad, hijo de V.
y M., cayó a la acequia
llamada de las Veguillas
que pasa por las inmediaciones de su domicilio, pereciendo poco después de ser extraído por
sus padres y algunos vecinos” (Lucha, 4-12-54).
• Montañismo En su edición del 8 de diciembre,
Lucha daba cuenta de
una ascensión de montañeros del Frente de Juventudes a la peña Santa Emerenciana, conocida popularmente como
la Porra de Aliaga. Los
protagonistas fueron los
miembros de la centuria
“Almogávar” y la proeza tuvo lugar un frío y
gris 28 de noviembre.
Era la segunda vez que
alguien coronaba esta
roca, los primeros en hacerlo fueron Maicas, Narro, Redón, Cañizares,
Soriano y Ripoll, en mayo de 1948.

Las vacaciones en las minas de carbón
Por una orden del Ministerio
de Trabajo, se dispone que a
partir del uno de enero próximo, las vacaciones del personal obrero del interior de las
minas de carbón duren 15 días, y 10 la de los obreros del
exterior.
En el caso de que los mineros renuncien al disfrute de
las vacaciones, se autoriza la
compensación en metálico,
siempre que les conceda además de los salarios correspondientes al periodo de descanso anual, los jornales de
los días que hubieran podido
descansar incrementados en
un 40 por 100.
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También fue noticia
• Caja Rural “Según noticias dignas de crédito, la
Caja Rural provincial de
Teruel ha adquirido el
popular edificio el Torico,
en la plaza que lleva su
nombre (...). Desaparece
un comercio de tejidos
turolense de rango familiar: El Torico” (11-12-79)
• Deporte: En la fase provincial de campo a través
participaron escolares de
Alloza, Ariño, Andorra,
Alcorisa, Alcañiz, Oliete,
Utrillas, Calamocha, Cella, Monreal, Mora, Nogueruelas, Iglesuela y Teruel capital (10-12-79).

377.000 pesetas el ‘Día de la Banderita’
Cruz Roja nombra un director para la residencia de ancianos
“Más de 377.000 pesetas
s e r e c a u d a r o n e n Te r u e l
capital el “Día de la Band e r i t a ” , o rg a n i z a d o p o r
Cruz Roja durante las pasadas Fiestas del Jamón.
Por igual motivo, en los
pueblos de la provincia -a
excepción de Alcañiz, Calamocha, Cella, Montalbán y Manzanera, cuya
recaudación quedó íntegra en aquellas localidades-, la cuestación alcanzó las 304.278 pesetas.
“Bajo la presidencia de do-

ña Soledad de Andrés Lozano, ha celebrado pleno la
asamblea provincial de Cruz
Roja. Se primer término, se
pasó a constituir la Comisión
Permanente que quedó integrada por la presidenta, los
doctores Arturo Beleguer y
José Luis Blasco Fernández,
don Juan José Monforte, doña Carmen Estrella y don José Ortiz. Será secretario de la
asamblea provincial don Fidel Navarro Bau.
“La comisión permanente,
aparte de los asuntos de ur-

gencia, estudiará con carácter prioritario todo lo relativo
a la Residencia de Ancianos
que tiene la institución en
sus locales de la cale de San
Miguel, 3. Para dar una mayor efectividad al funcionamiento de esta residencia, la
asamblea acordó por unanimidad nombrar director de la
misma, a don Juan José
Monforte, el cual contará
con el respaldo y colaboración de la permanente y
asamblea provincial” (Diario
de Teruel, 8-12-1979).

Ismael Ramón
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L

a plaza del Torico apenas ha cambiado los últimos años, aunque ahora se encuentra en fase de remodelación. En la imagen
de la izquierda, anterior a la guerra civil, llama la atención la chapucera iluminación de la fuente, con un feo brazo de hierro
abrazado a la columna como soporte de la bombilla. El Torico, como en la actualidad, miraba hacia el Tozal.

• 6-12-1629.- Felipe IV reconoce definitivamente la
independencia de los
nuevos municipios de Valdealgorfa, La
Codoñera, Torrecilla de
Alcañiz, Valjunquera y
Valdeltormo, hasta entonces aldeas de Alcañiz.
• 6-12-1834.- El general La
Pozuela derrota en Ariño
a las facciones del carlista
Manuel Carnicer.
• 6-12-1979.- Calaceite
estrena el servicio automático de telefonía.
• 7-12-1797.- Isidoro de
Antillón, natural de Santa Eulalia del Campo,
recibe en la Universidad
de Valencia la borla de
Doctor en ambos Derechos, con apenas 19 años
de edad.
• 8-12-1782.- Muere el canónigo y doctor Vicente
Calvo Julián, de Hinojosa
de Jarque. Dejó escritas
una docena de obras en
verso y el prosa.
• 9-12-1765.- José Molina
Lario, nacido en Camañas, es nombrado obispo
de la diócesis de Albarracín. Más adelante ostentó
el mismo cargo en Málaga.
• 10-12-1904.- Por Real Orden, se funda el Colegio
de Médicos de Teruel.
• 11-12-1594.- Muere en
Teruel Jaime Jimeno de
Lobera, que fue obispo de
Teruel, virrey de Aragón,
y nació en Ojos Negros.
• 11-12-1850.- Nace en Alcañiz la escritora María
de la Concepción Gimeno
y Gil, autora de la obra
“La distracción de la mujer”.
• 11-12-1953.- El Gobernador Civil recibe la comunicación de que han sido
firmados cuatro proyectos
de obras en la zona de
Valmuel, cuyos presupuestos suman casi 9 millones de pesetas.

Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

