Huesa en la hemeroteca

1918-1919. Nuestros maestros y las cosechas
por Fco. Javier Lozano
En esta ocasión queremos dar a conocer dos breves noticias de hace casi noventa
años. Ambas harán referencia a la principal preocupación de los huesinos: el fruto
de las cosechas de cereales. La primera, además, nos dará los nombres de los
maestros, a quienes, quizá, alguna de las centenarias o centenarios de Huesa
recuerde.
Ambas noticias las hemos hallado en el Archivo Biblioteca Hemeroteca Municipal de
Zaragoza, en el diario «La Crónica de Aragón», en cuyas páginas publicaron los
huesinos sus notas de actualidad sobre el estado del pueblo, al menos entre 1912 y
1919, por los artículos hallados hasta ahora (faltan por consultar entre los años 1913
y 1916, labor que invito a realizar a quien tenga tiempo para realizar).
La Crónica de Aragón
30 de julio de 1918
Huesa del Común
Durante el mes actual tuvo lugar la Exposición de trabajos escolares en la
escuela de niños de esta localidad, que tan acertadamente dirige el maestro
de la misma don Domingo Bordonaba. La junta local salió altamente
complacida de los trabajos realizaos por los niños y del celo desplegado por
su profesor, por lo cual todos fueron muy felicitados.
- El día 10 del presente mes tomó posesión de la escuela de niñas de esta villa
la maestra propietaria doña Elvira López Andrés, para la que fue nombrada
en virtud del concurso de ingreso de interinos. A la vez que felicitamos a la
señorita López por su nombramiento, le deseamos que le sea grata la
estancia entre nosotros.
También el día 13 tuvimos el gusto de saludar a doña Elvira Benedí, viuda de
don Francisco Frax.
- Por lo que se refiere a las faenas agrícolas de esta villa, debo manifestar
que estamos en plena siega de cereales y que el rendimiento no es tan
abundante como se esperaba, contribuyendo a esto, además de las malas
condiciones en que se hizo la siembra por la falta de humedad, la escasez de
lluvias durante la primavera.
La Crónica de Aragón
4 de agosto de 1919
Huesa del Común
Han dado fin las faenas de la siega y de la trilla del trigo y cebada.
La cosecha ha sido abundante en este año, por lo cual los labradores están
contentísimos.
En las partidas de «Faceras» y «Las Fuentes», se ha recolectado cereal en
cantidad muy excesiva, comparada con años anteriores.
- Encuéntrase entre nosotros la encantadora señorita Florentina Sauras.
- Marchó a Tarragona la bellísima señorita maestra de esta localidad, Elvira
López.

Los maestros, figuras respetadas y casi siempre presentes en la vida social de la
localidad.
En primer lugar tenemos alguna noticia más sobre don Domingo
Bordonaba, que por lo que hemos leído en otras ya publicadas en Ossa, fue maestro
en Huesa hasta 1924. Vemos también que en tal año como 1918 entró Doña Elvira de
profesora titular.
Y si importantes eran los maestros, tanto o más el médico, especialmente cuantos
más años permanecían en su labor. En la noticia del 18 se menciona a la viuda de
uno de ellos, Francisco Frax, que según nos cuenta Miguel Ayete, murió joven, con 47
años de edad, de una enfermedad sin cura, el 19 de septiembre del año 17.
Sabiendo que los huesinos escribían en este diario buscamos noticias locales sobre las
consecuencias de la epidemia de gripe de octubre de 1918, pero aunque las
colaboraciones de corresponsales son abundantes para ese periodo, no hemos hallado
ninguna sobre lo ocurrido en Huesa.

