
Posible construcción de un nuevo
cuartel para la Guardia Civil

Hace 50 años... 

•  2 2 - 8 - 1 9 4 9.- El Ayunta-
miento de Teruel compra la
concesión de aguas potables
de Caudé para abastecer la
ciudad.

•  2 3 - 8 - 1 9 8 0.- Inauguración
de la plaza de toros de Santa
Eulalia.

•  2 4 - 8 - 1 9 6 4.- Muere en
Oviedo Marcos Peña Royo,
natural de Oliete, que fue go-
bernador civil de la provin-
cia de Teruel entre 1954 y
1957. Fue enterrado en Ala-
cón, donde pasó su infancia.

•  2 4 - 8 - 1 9 7 0.- El BOE publi-
ca la incorporación de Cue-
vas de Portalrubio y Cervera
del Rincón al término muni-
cipal de Pancrudo.

•  2 4 - 8 - 1 9 7 2.- Por un decreto
publicado en el BOE se crea
el Colegio Universitario de
Teruel.

•  2 6 - 8 - 1 9 3 6.- Fusilamiento
público de trece personas en
la plaza de Torico de Teruel.

•  2 6 - 8 - 1 9 4 6.- El “maquis”
vuela las centrales “El Maes-
trazgo” y “La Funseca” en
Ladruñán (Castellote).

•  2 7 - 8 - 1 9 7 0.- La Diputación
acuerda destinar 54 millones
de pesetas a la construcción
del hospital de Alcañiz
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“Bajo la presidencia del
señor alcalde, don Alvaro
Vicente Gella, y con asis-
tencia de los tenientes de
alcalde señores Muñoz,
Rivera, Adán y Asensio;
secretario, señor García
Mira; interventor, señor
Bayona, celebró sesión el
pasado día 13 la Comisión
Permanente Municipal,
tratando de los siguientes
asuntos:

“Se aprobó el borrador
del acta de la sesión ante-
rior.

“Dada cuenta de una
comunicación de la Jefa-
tura de esta Comandancia
de la Guardia Civil, inte-
resando si por este Ayun-
tamiento se cedería al Es-
tado gratuitamente y libre
de cargas el solar necesa-
rio para un nuevo cuartel
en esta capital que se pro-
yecta construir, para alo-
jamiento de la fuerza de
dicho Cuerpo por resultar
insuficiente el actual, con
setenta y tres pabellones
para viviendas y las de-
pendencias oficiales, con
la aportación, además, por
parte de este municipio
del 10 por 100 del importe
del proyecto en cuestión,
la Comisión Municipal
Permanente acuerda por
unanimidad ver con la
mayor simpatía el proyec-
to de construcción de un

“El Boletín Oficial
Eclesiástico de la diócesis
de Teruel-Albarracín, co-
rrespondiente a los meses
de julio-agosto, publicará
entre otros un decreto del
obispo, monseñor Damián
Iguacén, por el que se su-
primen los aranceles obli-
gatorios existentes para
bodas, bautizos, funerales,
etc., y se mantienen los
estipendios para misas por
considerarlo algo tradicio-
nal en los fieles.

LOS ESTIPENDIOS
PARA MISAS

“Al hablar de aranceles
no se incluyen los estipen-
dios para misas. El esti-
pendio para misa -se dice-
es como un sacrificio y
ofrenda para los fieles. Es
un sacrificio personal aña-
dido por el ofertante al sa-
crificio eucarístico. Este
sacrificio se hace a impul-
sos de una actitud religio-
sa y eclesial. Por este sa-
crificio los fieles se aso-
cian más estrechamente a
Jesucristo, que se ofreció
Él mismo como víctima.
Al dar limosna por la mi-
sa, los fieles participan ac-
tivamente en ella.

UN DERECHO DE
LOS FIELES

Los fieles tienen derecho
a que se celebren misas a
sus intenciones; los sacer-
dotes, especialmente los

que tienen cura de almas,
no deben negarse y tam-
bién es correcto celebrar
misas por varias intencio-
nes sin estipendios, pero
este modo de proceder tie-
nen que saberlo los fieles y
quererlo expresamente”.

(DdT, 25-08-1981)

1956

• Insolidario “Un
hombre, vecino de Te-
ruel, se niega a ayu-
dar a una señora que
se sintió enferma en la
noche del domingo.
Su bochornosa con-
ducta ha merecido la
más enérgica repulsa
de la opinión pública”
(21-08-1956).

• Folclore “Lindas se-
ñoritas alcañizanas se
reúnen par tratar de la
fiesta de exaltación del
traje regional” (21-08-
1956).

• Banco “Créditos Ara-
gón, S.A., bendice los
locales de su nueva su-
cursal en Teruel” (26-
08-1956).

LOS TITULARES

Hace 25 años... 1981

El obispo de Teruel suprime 
los aranceles obligatorios

• Reconocimiento “La
villa de Cantavieja, se
declara Conjunto His-
tórico de carácter na-
cional (21-08-1981).

• Encuentro “Los mi-
sioneros turolenses
que están de vacacio-
nes se reúnen con el
obispo” (22-08-1981).

• Toros “Ocho orejas y
dos rabos, balance de
la actuación de Paco
Alcalde y Justo Benítez
en Santa Eulalia” (22-
08-1981).

• Música “A los «Ol-
dies» casi les parte un
rayo” (24-08-1981).

• Suceso “Una persona
ahogada y otra a punto
de perecer en la presa
del pantano de Santo-
lea” (25-08-1981).

• Sanidad “Nombra-
mientos en propiedad
de tres médicos anes-
tesistas en los Hospita-
les Provinciales de Te-
ruel y Alcañiz” (26-
08-1981).

LOS TITULARES

Retazos del pasado FOTOS ANTIGUAS EN INTERNET (5) TAL DIA COMO HOY

La “premier” de “Torre-
partida”, en Teruel

Muchos casos de colitis

NUMERO Semana del 21 al 27 de agosto de 2006

Correspondencia para esta sección: 
mudejar@cepymenet.com

En internet:
http://www.marianoelmalo.com/maquina.htm

ARCOS DE LAS SALINAS.- Vicente y Alfre-
do, los autores de la web de este bello municipio de
la Sierra de Javalambre, nos acercan al pasado del
pueblo con una colección de 30 imágenes de las Sa-
linas, el Gamellón, los Cuchillos, los vecinos... Al-
gunas ya son a color, de los años 70 y 80, y mues-
tran generalmente grupos de jóvenes y de niños de
la localidad.

Dirección: www.arcosdelassalinas.com

El cuartel siguió en uso hasta bien entrada la democracia

nuevo Cuartel con setenta
y tres viviendas y solicitar
de la Comandancia la re-
misión de los datos sobre
importe total del proyecto
así como extensión del so-
lar necesario para su em-
plazamiento, a fin de que
el Ayuntamiento pleno
pueda en su día, con todo
conocimiento de causa,
acordar lo procedente
(...)”.

(Lucha, 21-08-1956)

Alcañiz y en Albarra-
cín, la película «Torre-
partida», según guión
de Alberto Fernández
Galán y José María Be-
lloch, primer premio de
guiones cinematográfi-
cos del Sindicato del
Espectáculo 1954.

“La película, termi-
nada hace unos días, se
estrenará en Teruel con
honores de «premier»
en España, el próximo
día 1 de septiembre,
coincidiendo y dando
un aliciente más a los
festivales de verano y
su recaudación, genero-
samente cedida por el
productor, señor San-
cho Alcocer, se destina-
rá a engrosar la suscrip-

ción pro mausoleo de
los Amantes”.

(Lucha, 27-08-1956)

“Recordarán nues-
tros lectores que la pa-
sada primavera se rodó
en nuestra ciudad, en

“Esta misma mañana
hemos oído decir a un
médico que abundan
los casos de colitis en la
ciudad, y que él mismo
padecía este trastorno
fisiológico.

“La causa se achaca
al agua potable, pero
menos, que estamos be-
biendo por imperativos
de las reparaciones que
se están efectuando en
la red”.

(Lucha, 24-08-1956)


