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Cuando se cerró la primera edición del Coloquio estaba depositado el 
compromiso de que nos volveríamos a encontrar nuevamente un sábado de 
diciembre al cabo de doce meses.   

Asi pues el Grupo de Estudios Masinos y el Ayuntamiento de Mas de 
las Matas organizan el próximo 18 de diciembre una nueva edición del 
Coloquio «El republicanismo en la historia de Teruel» que recoge el testigo 
además de aquel exitoso primer Congreso de Historia Local Aragonesa 
celebrado en el Mas en 1997 bajo las auspicios de la Universidad de Zaragoza.   

El Coloquio ha apostado por la recuperación de la memoria histórica uniendo 
su voz al de las numerosas personas y entidades que por toda España trabajan 
con esta voluntad. Además el Coloquio puso en marcha su propio boletín 
electrónico, El Sueño Igualitario, que a lo largo de sus ya diez números 
editados ha enganchado a un sin fin de apasionados de lo que fue y representó 
aquel periodo histórico, así como de las ideas y las personas que lo alumbraron.   

Temas y ponentes confirmados  

- El Consejo de Aragón. Ideas costistas para un “turno del pueblo”, por 
Alejandro R. Díez Torre  

- Manuel Buenacasa, un caspolino al frente de la CNT, por Jesús Cirac Febas  

- Republicanismo en Valdejalón 1931-1936, por Manuel Ballarín Aured  

- Utrillas-Decazeville. La segunda patria del exilio minero turolense, por José 
Luis Alegre Escuder  

- Raimundo Suñer, el “Alcalde” de Calaceite, por Miquel Blanc i Grau  

- Luis Bello. Viaje por las escuelas de... , por Víctor M. Juan Borroy  

- Los “Inolvidables recuerdos” de Pascual Noguera, por Angela Cenarro 
Lagunas  

- Mesa redonda: la recuperación de la memoria histórica  

        o Asociación Pozos de Caudé  

        o Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya  

        o Centre de Estudis i Investigació del Baix Maestrat-Montsiá  

- La Comisión de la Dignidad en Cataluña, por Antoni Strubell i Trueta  



- Los “papeles” de Mas de las Matas en Salamanca, por Juan José Oña 
Fernández 

Comunicaciones y cartas de apoyo   

Como ya se hizo en la primera edición del Coloquio pueden 
presentarse comunicaciones y cartas de apoyo de las cuales se dará referencia 
en el transcurso de las sesiones. Este es un espacio particularmente destinado 
para los lectores de El Sueño Igualitario a fin de que nos transmitan su opinión 
sobre el boletín o nos sugieran nuevos temas que podrían ser abordados en sus 
páginas electrónicas.   

Inscripción  

La entrada a las sesiones es libre. Todos los textos de ponentes y 
comunicantes se publicarán en una edición monográfica de El Sueño Igualitario.   

La organización reservará alojamiento (viviendas de turismo rural, hoteles) 
para aquellas personas interesadas en pasar el fin de semana en el Mas. El 
domingo por la mañana está programada una visita guiada por diversos puntos 
del pueblo evocadores de la época republicana y la implantación anarquista, 
incluyendo también las instalaciones del Museo.  

 


