
La Santa Misión
Teruel se dispone a demostrar, una
vez más, su profunda religiosidad
La Virgen de Fátima llegará a la ciudad el domingo, día 8

amablemente le acompa-
ñará hasta la misma, ce-
rrando después de termi-
nada la visita o estudio.
Esta es de la única manera
que se podrá conservar por

Semana del 20 al 25 de marzo

Hace 50 años... 

• 4-4-1879.- Entre por pri-
mera vez la locomotora
en la provincia, por
A z a i l a  y P u e b l a  d e
Híjar, en el ferrocarril
de Zaragoza a Val de Za-
frán

• 5-4-1949.- El obispo de
Teruel bendice el paso
del Santo Cristo del
Amor, restaurado tras
ser destruido en la gue-
rra civil.

• 5-4-1965.- El segundo
premio de la lotería na-
cional, número 17.710,
y varias aproximacio-
nes, fueron devueltos
por la Administración
número 1 de Teruel el
mismo día del sor teo
por no haber sido ven-
didos.

• 5-4-1982.- El presidente
mundial de la Cruz Ro-
ja, Enrique de la Mata
Goroztizaga, inaugura
un puesto de socorro
en Cella.

• 6-4-1971.- El BOE publi-
ca la incorporación de
Castralvo, Aldehuela,
Valdecebro  y El Cam-
pillo a Teruel.

• 7-4-1965.- Inauguración
de la pavimentación de

la plaza y de las escue-
las y viviendas para ma-
estros en Beceite.

• 7-4-1965.- Inauguración
de la pavimentación de
la calle José Antonio en
Calaceite.

• 7-4-1979.- Inauguración
de la Casa de Teruel en
Zaragoza.

• 8-4-1956.- Inaugurados
el grupo escolar, casa
del maestro, centro de
higiene y casa del médi-
co de Bezas.

• 9-4-1949.- El Consejo
de Ministro declara de
urgencia las obras del
fer rocarril Escatrón-
Andorra.

• 9-4-1971.- Aparatoso ac-
cidente al caer un ca-
mión por el viaducto de
Te r u e l. El conductor
salvó su vida al salir
despedido y quedar en
una pequeña meseta.
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Inauguración de la Casa

“ESCUCHA (Teruel).-
Se ha firmado en esta lo-
calidad turolense el con-
cierto por el que se consti-
tuye el Consejo de Cáma-
ras de Comercio e Indus-
tria de Aragón. Por vota-
ción, fue elegido presiden-
te el de Huesca, don Gre-
gorio Cabrero Belenguer y
vicepresidente el de Zara-
goza, José Luis Martínez
Candial (...).

“Entre las misiones del
Consejo de Cámaras de
Aragón, se destaca el au-
nar esfuerzos para alcan-
zar la mayor eficacia y
amplitud en la prestación
de servicios o en la reali-
zación de los trabajos, eje-
cutados en común para el
mejor cumplimiento de
sus fines y en beneficio
por tanto de los intereses
que las Cámaras represen-
tan, patrocinando las acti-
vidades de exportación de
la región, asistiendo técni-
camente al comercio inte-
rior, realizando activida-
des formativas tendentes
al perfeccionamiento pro-
fesional; participando en
sociedades de economía
mixta y promocionando la
creación de ferias y expo-
siciones en la región man-

teniendo su apoyo a las de
carácter nacional e inter-
nacional que se establez-
can”.

(DdT, 03-04-1981)

1956

• Albalate “Motorista
muerto al chocar su
máquina contra un
camión” ( Lucha, 05-
04-1956).

• Oliete “Minero
muerto electrocuta-
do” (Lucha, 05-04-
1956).

• Báguena “Millón y
medio de pesetas de
crédito agrícola para
Báguena” (Lucha, 06-
04-1956).

• Alcañiz “El gober-
nador civil y jefe pro-
vincial del Movimien-
to hace una primera
entrega de 259.000
pesetas para obras en
diversos pueblos del
Bajo Aragón” (Lucha,
07-04-1956)

LOS TITULARES

Procesión con la Virgen de Fátima en un pueblo de Murcia

Hace 25 años... 1981

Se constituye el Consejo
de Cámaras de Comercio

e Industria de Aragón
Resultó elegido presidente el de Huesca

y vicepresidente en el Zaragoza

• Utrillas “Hacia la re-
apertura del ferroca-
rril” (DdT, 03-04-
1981).

• Pascua “Con un
pregón de don Jeróni-
mo Beltrán, se inicia-
rá en Teruel la sema-
na penitencial” (DdT,
03-04-1981).

• Ex-gobernador
“Ayer dio Teruel a
Luis Rojo y esposa un
emotivo homenaje
popular” (DdT, 04-04-
1981).

• Efeméride “Cin-
cuentenario del Poli-
técnico. Hoy finalizan
los actos conmemora-
tivos” (DdT, 04-04-
1981).

• Destacado “El equi-
po turolense, sub-
campeón de zona en
el campeonato de Es-
paña de España de
Parques Infantiles”
(DdT, 07-04-1981)

LOS TITULARES

Retazos del pasado PATRIMONIO SIN PROTECCIÓN

“Dentro de unos días, va
a ser visitada la gruta lla-
mada Cueva del Agua
Amarga. La visita la efec-
tuarán, entre otras perso-
nas, nuestro alcalde presi-
dente don César Gimeno
Temprado. Enterado éste
de que en esa cueva se ve-
nían haciendo fuegos por
parte de personas que no
saben apreciar el valor de
las pinturas rupestres que
en ella se encuentran, ha
decidido tomar las medi-
das oportunas para que se
cierre esta maravilla con
una verja de hierro. Noso-
tros vemos la idea como
magnífica. nadie hasta ho-
ra había pensado en asegu-
rar un valor en arte prehis-
tórico, del que en una oca-
sión nos habló el doctor

Comentario local (Alcañiz)

La Cueva del Agua Amarga
Almagro, y que no en to-
dos lugares se encuentran.

“Sin pensar en esto,
cualquier persona de las
que por las necesidades del
clima encendía fogatas
dentro de la cueva, podía
destruir las pinturas que
quién sabe si los primeros
habitantes de lo que en su
día tenía que ser Alcañiz
estamparon ya sus prime-
ros esbozos artísticos,
siendo estos los primeros
pasos de una cultura que
no ha dejado nunca de so-
bresalir en un tierrabajino
u otro. Excelente idea esta
de cerrar la puerta de dicha
cueva. Si alguien que por
curiosidad o por necesidad
científica precisa el visitar-
la, el Ayuntamiento avisará
a uno de los guardas que

más tiempo una cosa más
que puede atraer a perso-
nas de otros lugares a
nuestra ciudad”.

(Lucha, suplemento
Tierra Baja, 08-04-1956)

TAL DIA COMO HOY

El rodaje de
“Torrepartida”

NUMERO Semana del 3 al 9 de abril

“En la mañana de
ayer, con el cielo bien
puesto de sol y excesi-
vamente de viento, con
bastante expectación a

pesar de todo, incluida
la comunidad de los PP.
Franciscanos que se lle-
garon sobre sus sanda-
lias, aprovechando su
día de paseo, se toma-
ron las escenas del atra-
co al pagador del tren.
Intervienen varios figu-
rantes turolenses. La se-
cuencia comprende la
llegada de los bandole-
ros con el coche roba-
do, asalto a la estación,
el asesinato de un em-
pleado de la misma y
posteriormente del co-
brador. Se ha dispuesto
de un tren especial para
filmar . El travelling ha
jugado muy bien”.

(Lucha, 06-04-1956)

“Teruel, que recuer-
da aún con emoción
aquella Santa Misión
del año 1949, se dispo-
ne a asistir a otra que se
iniciará el domingo
próximo y cuyos deta-
lles de organización se
están ultimando en las
oficinas que han sido
abiertas en el Palacio
Episcopal.

“Veintidós misione-
ros, del clero secular y
regular y también los
sacerdotes turolenses,
llevarán a cabo en los
diversos centros el pro-
grama misional de for-
ma que no resulte de-
masiado intenso y so-
bre todo compatible
con la obligaciones de
hombres, mujeres o ni-
ños.

“El domingo por la
tarde, harán su entrada
en Teruel los misione-
ros y a la vez, la Santí-
sima Virgen de Fátima
en su imagen peregri-
na, que ha recorrido
medio mundo derra-
mando gracias entre los
hombres de todas las
razas y de todos los co-
razones. La venerada
imagen será trasladada

a Teruel desde Málaga
en avión, y cuando aquí
haga su entrada triunfal,
las escuadrillas volarán
sobre la ciudad rindien-
do desde los aires ho-
menaje a Nuestra Seño-
ra (...)”.

(Lucha, 05-04-1956)
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