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Los ancianos no pasarán frío
Recibieron 15.000 pesetas procedentes de un festival taurino benéfico

Ismael Ramón

mismo
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“A la una de estransportista
ta tarde, el exceseñor Conde
lentísimo señor
que lo traerá
gobernador civil
desde bocamiy jefe provincial
na a precios esdel Movimienpeciales.
to, camarada
“El camaraMarcos Peña
da Marcos PeRoyo, acompaña y sus acomñado de su sepañantes visicretario particutaron después a
lar, camarada
los ancianos,
Luis Peña, se
departiendo
trasladó al Asilo
con ellos corde Ancianos padialmente en
ra hacer entrega
las salas de esa la reverenda
tar donde se
madre superiora
percibía la váde la cantidad
Aspecto actual del antiguo Asilo de Ancianos
lida y grata acdestinada al sosción de los ratenimiento de la
calefacción del estableci- cionamiento de la calefac- diadores. Los viejecitos fuemiento, resultante del bene- ción durante todo el invier- ron obsequiados con tabaco
ficio obtenido en el festival no, caso de que no alcanzase y caramelos, correspondietaurino celebrado por los para la adquisición del car- ron ellos con vitores y aplaubón y leña necesarios, se les sos al señor gobernador y a
Sindicatos provinciales (...).
“Al hacerle entrega de las entregaría la cantidad com- los sindicatos, sin faltar la
intervención de los animosos
15.000 pesetas, nuestra pri- plementaria necesaria.
“En este acto se puso de joteros y del poeta de la casa,
mera autoridad expuso en
breves palabra que esta can- relieve el gesto del industrial que en rimas y canciones extidad no es definitiva y que minero de Montalbán, don presaron su gratitud a quiecomo quiera que la finalidad Gregorio Lancis, que sumi- nes procuran por su bienesprimordial de aquel festival nistrará el carbón al asilo tar”.
(Lucha, 05-11-955)
fue la de garantizar el fun- 100 pesetas más barato, y lo

También fue noticia
• Inauguración “En el pueblo de Visiedo, se celebró ayer domingo la inauguración de su iglesia parroquial , que fue destruida por los rojos durante la
Cruzada y que ha sido levantada ahora” ( Lucha,
31-10-1955).
• Amenaza “La vega de
Teruel está seriamente
amenazada y con ella la
vida económica de nuestra ciudad también en
grave peligro. El Ministerio de Obras Públicas, en
reciente disposición, trata
de reducir nuestros aprovechamientos de agua
para riegos en una cantidad tan considerable, que
nuestra huerta tendrá
que renunciar a los cultivos más remuneradores”
(Lucha, 31-10-1955).
• Fallecidos El día 2, Lucha
daba cuenta de la muerte
de un minero por accidente en Utrillas, y el 3
de la de un mendigo por
asfixia en Loscos.
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También fue noticia
• Cuenca “Con la inauguración de las exposiciones de artistas y artesanos turolenses, que permanecerá abierta al público conquese en la Casa de Cultura, y una conferencia que pronunciará
Carlos Hernández Salvador, se inaugurará esta
tarde, en Cuenca, la “Semana de Teruel”, organizada por el Centro de
Iniciativas Turísticas de
nuestra capital” (DdT,
03-11-1980)

El Fuero de Aragón, en Miravete
Terminó la recopilación de los archivos existentes en la provincia
“Hace aproximadamente un
año se iniciaron los trabajos
de investigación para elaborar un censo de todos los Archivos de la provincia de Teruel. Fue una iniciativa de la
Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura al que se sumó nuestra
Diputación Provincial. El
trabajo ha sido realizado por
las señoritas Carmina Moles,

Milagros Domingo, Carmen
Ruiz, Amparo Lozano y los
señores López Rajadel y Paricio Martín, coordinados
por Javier Aguirre.
“Entre la documentación
localizada hay que destacar
un códice manuscrito en pergamino del siglo XIV conteniendo el Fuero de Aragón,
que pertenece al Archivo
Municipal de Miravete de la

Sierra y que se haya perfectamente conservado. Las facilidades ofrecidas por el alcalde de la localidad, señor
Ariño, condujeron al hallazgo. También debe citarse la
riqueza documental conservada en la parroquia de Mosqueruela, bajo la solicita
atención de mosén Jerónimo
Carela”.
(DdT, 31-10-1980 ).
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L

a preciosa ermita del Carmen permanece invariable a lo largo del tiempo, no así su entorno ya que por una parte los olmos que
flanqueaban la antigua carretera fueron talados al estar afectados por grafiosis, y el antiguo paso a nivel a ras de la calzada fue sustituido por un subterráneo. Obsérvese una mula junto a la ermita, animales hoy muy difíciles de ver.

• 31-10-1277.- Muere en su Teruel
natal Pedro Giménez de Segura,
obispo de Albarracín, a los 39
años de edad. Fue profesor de los
hijos del rey Jaime y doña Teresa
Gil de Vidaurre.
• 31-10-1945.- Inauguración de la
traída de aguas de Alloza.
• 31-10-1959.- Este día la prensa publica que una vecina de Vinaceite
dio a luz cuatrillizos en Zaragoza,
que murieron poco después de nacer.
• 31-10-1971.- Comienza la demolición del antiguo mercado municipal de Teruel para hacer uno nuevo. El presupuesto era de 8 millones de pesetas.
• 1-11-1605.- Muere en Zaragoza
Francisco Rajo Gómez, natural de
Orihuela del Tremedal, médico
de cámara de rey Felipe II y protomédico del Reino de Aragón.
• 1-11-1949.- El obispo bendice el
nuevo cementerio de Torrijo del
Campo.
• 1-11-1952.- Inauguración del nuevo seminario de Teruel.
• 2-11-1412.- Termina la segunda visita a Teruel de San Vicente Ferrer,
donde llegó a medianos de octubre.
• 2-11-1629.- Nace en Camañas Gabriel de Barbastro, religioso mercenario, general de su Orden y escritor.
• 2-11-1960.- Se celebra la primera
exposición de maquinaria agrícola
en Calamocha, dentro de la Feria
de Todos los Santos.
• 2-11-1998.- La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad el Arte
Rupestre del Arco Mediterráneo,
que incluye a las pinturas del Río
Martín.
• 3-11-1951.- El Gobierno Civil recibe la comunicación de Regiones
Devastadas, de que se han dispuesto los fondos necesarios para las
obras del Seminario, Diputación,
Audiencia y grupo escolar del Seminario (Juan Espinal) en la ciudad
de Teruel.
• 3-11-1964.- El Ministerio de Obras
Públicas aprueba la concesión a Teruel del agua procedente del pantano del Arquillo de San Blas.
• 3-11-1965.- Inauguración del servicio telefónico de Luco de Bordón, Bordón, Tronchón y Mirambel.
• 3-11-1979.- Se constituye en Teruel la Junta Provincial de Unicef.
Su primera presidenta fue Mari
Carmen Sánchez, esposa de Ricardo Eced, que fue primer alcalde
democrático de Teruel en la transición.
• 3-11-2001.- Muere en Madrid Mariano Navarro Rubio, natural de
Burbáguena, que fue ministro de
Hacienda.
• 4-11-1783.- Muere en Madrid el
presbítero capellán de Nuestra señora del Monte y cuarto administrador general del Monte de Piedad, Francisco Pascual Abad y Piquer, sobrino del fundador y, como
aquel, natural de Valbona.
• 4-11-1944.- Llega a Teruel el nuevo obispo, Fray León Villuendas Polo.
• 4-11-1950.- Tras una discusión en
la taberna-estanco de San Julián,
en Teruel, Raimundo Torán Górriz,
“El Maruso”, mata con un cuchillo
a Antonio Guillén Gómez, de 50
años.
• 5-11-1650.- Por privilegio de esta
fecha otorgado por Felipe IV, se
concede permiso a la villa de Híjar
para celebrar perpetuamente una
feria de 20 días, que debía comenzar el 24 de enero
• 5-11-1719.- Muere en el convento
de
los
Franciscanos
de
Calamocha, que él mismo había
fundado, fray Ignacio García.
• 5-11-1945.- El Ayuntamiento de
Teruel acuerda comprar 31.220 m2
en los llanos de San Cristobal por
26.440 pesetas para emplazar las
"casas ultrabaratas", cuyas obras
estaban en ejecución, y el hogar de
protección de la mujer.
• 6-11-1711.- Nace en Fórnoles Andrés Piquer, médico de cámara y
autor de varias obras literarias
• 6-11-1949.- El BOE publica la adjudicación del grupo de 40 viviendas
Virgilio Aguado, cerca de la plaza
de toros de Teruel.
• 6-11-1955.- Inauguración del servicio telefónico de Híjar, Samper,
Urrea y Albalate.
• 6-11-1964.- El Gobierno Civil de
Teruel hace público el traslado de
sus oficinas y dependencias al actual edificio de la plaza de San
Juan.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

