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20 de noviembre de 2005

EFEMÉRIDES

H A C E 5 0 A Ñ O S E N T E R U E L . . . ( s e m a n a d e l 1 4 a l 2 0 d e n o v i e m b re d e 1 9 5 5 )

Una figura del franquismo
El 19 de noviembre se repetían anualmente los funerales de José Antonio
José Antonio Primo de
Rivera, fusilado el 19
de noviembre de
1936, fue el fundador
de Falange Española y
uno de los mitos del
franquismo. Todo los
años se conmemoraba
su muerte en esta fecha; que en 1955 cumplía el el XIX aniversario. La prensa desde
unos días antes recordaba la proximidad
del evento cuya celebración debía ser masiva- Por este motivo y en otras celebraciones- la Delegación de
Trabajo pedía a las
empresas que diesen
fiesta a sus trabajadores: “Esta Delegación
de Trabajo, al hacer la
presente invitación,
cree cumplir un deber
rindiendo homenaje a
quien lo dio todo por
la Patria”, terminaba
la nota de dicho organismo.
El 19, como el día de ayer,
fue sábado, con un programa
muy madrugador, pues -relataba el diario Lucha- “a las

José Antonio Primo de Rivera

cinco y media de esta madrugada, se concentraron en la
Jefatura Provincial del Movimiento numerosos camaradas y Consejo Provincial pa-

ra trasportar la corona monumental
que había de
ofrendarse en el
túmulo instalado
en la capilla ardiente del Palacio
Municipal”.
La comitiva con
la corona, portada
por camaradas de
la Vieja Guardia y
precedida de banderines, confluyó
en la plaza del Torico con una nutrida representación
de guías de las Falanges Juveniles
de Franco que venían con antorchas
desde el cementerio. El gobernador,
Marcos Peña Royo, fue el encargado de depositar la
corona.
La primera misa,
a las seis de la mañana, fue en la iglesia de San
Miguel, hoy cerrada al culto,
y el masivo funeral oficial
tuvo lugar a las once en los
Franciscanos.

También fue noticia
• Acción Católica En la mañana del domingo 13 tuvo lugar la apertura de
curso e inauguración de
los nuevos locales de los
jóvenes de Acción Católica, sitos en un primer piso
de la calle Ripalda (Lucha,
14-11-1955).
• Accidente “A las ocho de
esta madrugada, cuando
entraron al trabajo los
obreros de la fábrica de
maderas y embalajes
«Monromi», en la carretera de Zaragoza, encontraron muerto a su compañero Fernando V.P”. Por
razones desconocidas, se
introdujo por la noche en
una cámara de secado
(Lucha, 17-11-1955).
• Via Crucis “Lucha” daba
cuenta el día 19 de la
inauguración del Vía Crucis de Torralba de los Sisones desde el pueblo
hasta la ermita del Buen
Consuelo, a 800 metros,
construido por los vecinos.
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También fue noticia
• Nueva etapa El día 19
tuvo lugar la última junta
general de Lucha, S.A.,
en la cual se aprobó la
memoria y el balance final de los liquidadores.
Los trabajadores del diario y el editorial donaron
el patrimonio a la Diputación Provincial con el
fin de que la Corporación crease la Fundación
para la Información de
Teruel, editora del hoy
DIARIO DE TERUEL.

Endesa “entra en razón” en Andorra
Aporta a la comarca más de 1.965 millones de pesetas
“Ayer se llegó a un acuerdo
sobre el aprovechamiento de
las aguas del Guadalope, entre Endesa y la Comunidad
de Regantes de dicho río.
Asistió a la firma como representante del comité provincial de UCD-Teruel José
Figueroa”, informaba DIARIO DE TERUEL el día 15
de hace 25 años bajo el título
“Endesa entra en razón apor-

tando más de 1.965 millones
de pesetas”.
La compañía eléctrica se
comprometía a pagar 650
millones (el 50% de lo que
correspondía a los regantes)
para construir la presa del
Cibán, en Caspe. También financiaba el 20 por ciento de
la acequia de dicho embalse,
y adelantaba el resto del dinero. En Tercer lugar, aporta-

ba 120 millones para la preparación de “fillolas”.
Por otra parte, pagaba el
60% del coste del ensanchamiento del alimentador de la
Estanca de Alcañiz. Y, en último lugar, subvencionaba
con 900 millones de pesetas
la red de acequias del Guadalope, en cuatro anualidades desde el año 1982 hasta
el 1985.

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
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a imagen de la izquierda es de los años 60, con la plaza ajardinada y la fuente central. Siguió en los 80 una remodelación,
aprovechando la construcción del aparcamiento subterráneo, con la famosa pirámide y la desaparición de la circulación rodada. A la derecha, aspecto tras su inauguración este mismo año. La superficie cambia, pero los edificios siguen igual.

• 14-11-1848.- Muere en
Zaragoza el escultor Tomás
Llobet, natural de Alcañiz,
autor de numerosas obras en
Zaragoza, Maella, Alcañiz y
Mazaleón.
• 14-11-1913.- Nace en
Burbáguena Mariano Navarro
Rubio, que fue Ministro de
Hacienda.
• 14-11-1961.- Inauguración de
los teléfonos de Concud y
Celadas.
• 15-11-1462.- Una partida de
catalanes quema en este día la
villa de Peñarroya de
Tastavins.
• 15-11-1732.- El justicia de Gea
de Albarracín, José Montón,
es condenado a seis años de
destierro, privación del oficio y
200 pesos de multa a causa de
los disturbios contra el colector
del conde Fuentes. Otros
vecinos sufrieron diversas
sanciones.
• 15-11-1964.- Inauguración de
las escuelas de Perales del
Alfambra.
• 16-11-1847.- Muere en
Barcelona el juriscolsulto y
publicista Joaquín Escriche,
natural de Caminreal, autor
del Gran Diccionario de
Legislación y Jurisprudencia y
de otras muchas obras.
• 16-11-1978.- La asociación de
amas de casa de Alcañiz
inaugura su sede social.
• 17-11-1782.- Muere en el
convento de la Cartuja de
Zaragoza fray Francisco
Moliner, natural de Aliaga.
Escribió la vida de los priores
de su convento.
• 17-11-1960.- Presentado el
material de la nueva Sección
de Tráfico de la Guardia Civil
en Teruel.
• 17-11-1962.- Pilar Primo de
Rivera, delegada nacional de la
Sección Femenina, recibe en
Teruel la Medalla de Oro dela
ciudad y provincia.
• 18-11-1822.- En las
inmediaciones del castillo de
Camarillas entablan batalla
nacionales y realistas,
muriendo 25 de estos últimos.
• 19-11-1472.- Alfonso V reúne
Cortes en Teruel. Las primeras
sesiones, presididas por el
monarca, se celebraron en la
iglesia de San Martín, de
donde, ya ausente el rey, se
trasladaron a Santa María de
Mediavilla. En estas Cortes
Alfonso V mandó ahorcar al
juez Francisco Villanueva que
fue reemplazado por Martín
de Orihuela. Los turolenses
atribuyeron la muerte del juez
a su defensa de las libertades
del pueblo.
• 19-11-1695.- Colocación de la
primera piedra de la iglesia de
Villalba Baja.
• 19-11-1696.- Muere en Roma
Tomás Muniesa, natural de
Alacón, que fue provincial de
los jesuitas.
• 19-11-1948.- El BOE publica
una orden por la que se
autoriza la subasta de las obras
del puente del pantano de
Santolea sobre el Guadalope.
• 19-11-1961.- Inauguración de
la nueva iglesia de San Blas,
situada cerca de la anterior
que fue destruida durante la
Guerra Civil.
• 20-11-1687.- El papa
Inocencio XI, en su constitución
Celestir Pastor, califica de
heréticas, sospechosas,
erróneas, etc. Las conclusiones
de Miguel de Molinos, natural
de Muniesa, en su célebre
obra "Guía espiritual".
• 20-11-1774.- En Villar del
Cobo es bautizado Pedro José
Dámaso Alijar Ballestero, de
quien el periódico “La Unión"
relata en 1792 que había
realizado los ejercicios de la
Reválida en la Escuela Normal
con casi 118 años
• 20-11-1955.- Inauguración de
la iglesia de Torrijas tras su
restauración
• 20-11-1897.- Nace en Cretas
el matador de toros Nicanor
Villalta.
• 20-11-1961.- Inicia su servicio
el coche de línea directo
Teruel-Alcañiz.
Correspondencia para esta sección:
mudejar@cepymenet.com

