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16 de noviembre de 1911 (Noticiero turolense)

Acreedores y elecciones municipales

Desde Huesa del Común

Terminadas ya las faenas de la agricultura y entrando en las puertas del 

invierno, el labrador se retira del campo pasando los ratos de descanso en su 

cóncava cocina; para poder vencer los rigurosos y crudos fríos propios de la 

estación que espera del venidero año y la nueva primavera y seguir continuando 

las rústicas y pesadas tareas de su profesión.

Enorgullecido y rebosando alegría, completase al humilde labrador al verse 

rodeado del fruto de sus trabajos con el costoso sudor de su rostro durante todo el 

año, a nada teme, y a nadie le acobarda, pues ha logrado ya su abundante 

cosecha, como fruto a sus desvelos.

Tras de esta alegría y regocijo que demuestra el labrador llegan sus 

inesperados acreedores y como buitres que acecha segura presa se le llevan parte 

o casi el total de la cosecha; y de consiguiente quédase pálido y en angustioso 

llanto, y reflexionan[,] ve, que en vano fueron sus deseo e inútiles sus pesadas 

tareas del abrasado estío, para no poder seguir en el sostenimiento de la posición 

social.

De estos sensibles acaecimientos laméntase el autor de estas toscas líneas; por 

lo cual la mano labradora debiera ser aplaudida ensalzada y protegida ante todas 

clases sociales, siendo que de ella proceden casi todos los alimentos nutritivos 

para la vida y proporciona las primeras y fundamentales materias de cualquier 

arte e industria; pero resulta en contrario, es abatida y esquilmada hasta llegar a 

punto que pueda llamarse irresistible.

Las elecciones municipales verificadas en esta villa, han sido tan vistosas 

como concurridas, resultando triunfante y con bastante mayoría de votos la 

candidatura liberal.



Orgullosos pueden mostrase los señores Salvador Serrano, Mariano Plou y 

Victoriano Pérez que por su inteligencia y buenas iniciativas, se han dignado 

todos los miembros del partido, designarlos como protectores y representantes de 

este vecindario.

Tanto los señores proclamados como el representante del partido señor de 

Latorre, que goza de múltiples simpatías en esta población, y demás elementos 

liberales, reciban la más cumplida enhorabuena por el triunfo obtenido en las 

presentes elecciones de este, entrañable amigo.

El corresponsal

Huesa, 14-11-11

¿Cuál sería el Latorre representante del partido?  ¿D. Mariano Latorre y Contín 
(aprox. 1828-1914) o D. José María de Latorre Sigüenza (aprox 1861-1949)?  Ambos 
vivieron la época de entre siglos, eran propietarios poderosos en Huesa.  [Véase 
AYETE, Miguel (2006) “Onomástica de la Junta de Montes” en  
http://www.huesa.com/articulos/artJuntaMontesDesamortizacionesHuesa1892.php].  

De Latorre Contín sí consta que “jugaba en política”, o al menos así lo describían 
en la antigua “Revista del Turia”, (revista de ciencias, letras, artes e intereses 
generales) 
[http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?
path=3704737] cuando en 1 de mayo de 1885 hicieron un repaso de una comisión 
provincial (parece que la Diputación Provincial pero no es seguro) recién creada y él 
estaba entre los miembros, el del distrito: 

“Representa a Montalbán D. Mariano Latorre y Contín, muy conocido ya en 
la provincia, porque hace mucho tiempo que juega en política.  Por ahora está
con el bando izquierdista.”  

Mientras, de Latorre Sigüenza sé poco y no he hallado noticias de intervención 
política. Fue él quien en 1924 se preocupó de generar electricidad en el molino de 
Anadón y electrificar Huesa del Común, y que 1931 era uno de los numerosos 
procuradores de la asociación de labradores de Zaragoza [véase Boletín de diciembre 
de 1931; pág 369-373.  En el acta de la Junta de Gobierno 
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?
path=3707163].  

Se publicaba esta noticia de 1911 en “Noticiero Turolense” “Diario independiente. 
Defensor de los intereses de la provincia”. (Año XIV  - Número 4016), que hemos 
hallado gracias al portal http://prensahistorica.mcu.es del Ministerio de Cultura.

Fco. Javier Lozano Allueva (noviembre 2014)
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