Huesa en la Hemeroteca
Por Fco. Javier Lozano

E

n esta ocasión traemos a la memoria dos noticias de comienzos del siglo XX que aportan
pocos detalles, que solo son dos instantáneas de la cotidianidad, no alterada, salvo por
la reverencial petición de agua a deidades cercanas o la inevitable lista de precios de los
productos agrícolas.
Diario de Avisos
29 de enero de 1909
HUESA
Hemos disfrutado de un tiempo verdaderamente primaveral, pero ya se observan señales
inequívocas de una variación atmosférica.
Los sembrados presentan buen aspecto y la salud pública es satisfactoria.
- La escuela de niños se halla vacante, por traslado de la propietaria; ignoramos cuando
se proveerá.
- Ayer se celebró una brillante fiesta religiosa en honor de los mártires San Fabián y San
Sebastián; predicando el Sr. Rector, Lic, D. Leoncio Alcaire, que recibió muy afectuosas
enhorabuenas.
Ofició el presbítero D. Francisco Plou.
- Precios: trigo puro, 4,50 pesetas; morcacho, hanega, 3,50; aceite, arroba, 22; patatas,
arroba, 1,25; panizo, hanega, 4; vino, el cántaro, 1,12; azafrán, libra, 25; carne de
oveja, kilo 1,50; tocino, arroba, 19 pesetas.
Diario de Avisos
20 de abril de 1912
HUESA
Ayer se verificó una solemnísima procesión o rogativa a la ermita de la Virgen de la
Aliaga, que está en el término municipal de Cortes. Tanto a la ida como al regreso
fuimos todos a pie, resultando un cuadro muy conmovedor.
El objeto de esa peregrinación era pedir agua a la Virgen, pues es triste la situación de
estos pobres labradores.
Se celebró allí una magnífica función religiosa, habiendo predicado elocuentemente el
licenciado D. Leoncio Alcaire.
No hubo que lamentar el más pequeño incidente desagradable, a pesar de que era la
concurrencia muy numerosa, pues acudieron de todos estos pueblos.
- Según mis noticias, pasado mañana marchará el señor Alcaire a Alcorisa y Luceni,
para predicar en las fiestas cívico-religiosas de esas poblaciones.

