
XX Aniversario del Alzamiento Nacional
Llamamiento a participar de las instituciones del régimen

Hace 50 años... 

•  1 0 - 7 - 1 9 6 5.- Mariano Nava-
rro Rubio, natural de Burbágue-
na y hasta entonces ministro de
Hacienda, es nombrado gober-
nador del Banco de España.

•  1 2 - 7 - 1 9 6 8.- Martín Almagro
Basch, natural de Tramacastilla,
es nombrado director del Mu-
seo Arqueológico Nacional

•  1 3 - 7 - 1 9 6 4.- El traslado de to-
ros ensogados de la Vaquilla del
Angel se sustituye este año por
un encierro.

•  1 5 - 7 - 1 9 5 4.- Se pone en servi-
cio el automotor diario Teruel-
Valencia y regreso.

Nota: Durante esta semana y la
siguiente se celebraron centena-
res de inauguraciones por toda
la provincia, con motivo del 18
de julio, fiesta del Alzamiento
Nacional hasta 1975.
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El 18 de julio, aniversa-
rio del “Alzamiento Nacio-
nal”, era la gran fiesta del
régimen de Franco. En
1956 todavía más, por cum-
plirse el vigésimo aniversa-
rio. Desde el 13, se repetían
hasta nueve llamamientos a
participar en los actos con-
memorativos, de distintas
entidades, en el Lucha; al-
gunos los reproducimos
aquí. Siguieron las inaugu-
raciones, pero de eso habla-
remos la próxima semana.

“Ayer, estaba progra-
mada una exhibición de
paracaidismo a las cinco
y media en el polígono de
tiro de Caudé.

“Numerosos turolenses
fueron quienes se despla-
zaron para presenciar el
espectáculo que había
despertado el consiguien-
te interés. En el polígono
nadie sabía nada y  lo su-
mo se insinuó la idea de
que la demostración se
realizaría en el campo de
deportes turolense, sin
que en ese lugar hubiera
ningún tipo de mención.

“Los numerosos turo-
lenses que se han visto
defraudados, más que por
la supresión por la falta
de información a través
de la prensa con el tiempo
suficiente, nos han mani-
festado sus justas quejas
que nosotros reflejamos.

“¿Falta de organiza-
ción? ¿Se ha tratado de
una inocentada?

“Esperamos que se ex-
pliquen las causas, pues
no todo va a ser el romper
la barrera del sonido los
aviones en sus maniobras
por el cielo de Teruel con
los consiguientes perjui-
cios que ocasionan”.

(DdT, 01-07-1981)

1956

• Cascante del
Río “Anciano muerto
repentinamente de
un ataque al corazón”
(Lucha, 11-07-1956).

• Campo “Se amplía
hasta un millón de
pesetas el crédito
agrícola concedido a
Valdealgorfa”
(Lucha, 12-07-1956).

• Celebración “Fies-
ta en el grupo de vi-
viendas sindicales
“Generalísimo Fran-
co” (Lucha, 14-07-
1956).

• El Régimen “Jorna-
das de inauguracio-
nes con motivo del
aniversario del Alza-
miento Nacional”
(Lucha, 16-07-1956).

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1981

La inocentada de ayer
Anuncian una exhibición de 

paracaidismo que no se celebró

• Incendio “Le pe-
gan fuego a una fur-
goneta de ENDESA”
(DdT, 10-07-1981).

• Utrillas “Jornada
de trabajo sobre el
futuro de la cuenca
minera” (DdT, 10-07-
1981).

• Agua “Más de 242
millones de pesetas
para acondicionar
riegos en Calanda
(DdT, 15-07-1981).

• Ladrillo “Se cons-
truirán 200 viviendas
en la  «Fuenfresca» y
100 en Alcañiz”
(DdT, 16-07-1981).
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Retazos del pasado EL BANCO JUNTO A LA ERMITA DEL CARMEN TAL DIA COMO HOY

EL ‘TORICO’,
INCLINADO

Un castillo de-
dicado al prín-

cipe Felipe
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Más de 40 años contemplan es-
te magnífico banco de cerámica
sevillana ubicado junto a la ermi-
ta de la Virgen del Carmen. Fue
donado, en mayo de 1965, por el
Colegio de Agentes de la Propie-
dad en honor del que fue director
general de prisiones, el turolense
Angel B. Sanz, impulsor del Cen-
tro Penitenciario. En la foto, de
uniforme, en el centro.

“Tal vez a consecuen-
cia del peso de los espec-
tadores de la corrida de
ensogados por su plaza ti-
tular, en la pasada Vaqui-
lla, la columna del monu-
mento al «Torico» se ha
desencajado en su parte
media, inclinándose a la
derecha, como puede
apreciarse a simple vista.

“Confiamos en que,
por razones de seguridad,
de estética y la no despre-
ciable y sí importante ra-
zón sentimental, se proce-
da urgentemente a devol-
ver a esta columna su per-
dida verticalidad, y de pa-
so tomar nota de la peli-
grosidad que entraña im-
provisar tribunas públicas,
por muy típicas que sean,
en esa columna”.

(Lucha, 13-07-1956)
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“En nuestro Diario de
Teruel del día 27 de ju-
nio, pudimos leer una
nota en la que se dice
que en el último pleno
del Ayuntamiento (de
Mora de Rubielos), el se-
ñor alcalde, José María
Clemente Ríos, expuso a

sus concejales que nues-
tro monumental castillo
se denominase Castillo
del Príncipe Felipe.

“La segunda propo-
sición fue iniciar expe-
diente de donación en
favor del SAR D. Feli-
pe de Borbón, hijo de
SSMM los Reyes de
España del referido
castillo.

“Dice la nota que la
decisión fue adoptada
por unanimidad pero
que ésta sería sometida
a la opinión del pueblo
para que él decidiese.

“Con imparcialidad
y como informador de
nuestras cosas locales,
debo decir que esta no-
ta del periódico cayó en
la localidad como una
verdadera bomba.

“En las calles, bares
y cafés se oyeron los
más dispares comenta-
rios. Unos comentaban
la nota con verdadero
apasionamiento, otros
con más serenidad...”.

(DdT, 10-07-1981)


