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Huesca y el Diario de Avisos de Zaragoza
Por Salvador TRALLERO ANORO
PASTELERO Y EDITOR

F

UNDADO el 27 de septiembre de 1870
por el periodista y político Calisto Ariño, natural de la localidad oscense de Sena. El Diario de Avisos de Zaragoza era
un periódico de la tarde con formato cuartilla, veintitrés centímetros de alto por
catorce de ancho. De sus ocho páginas
iniciales, pronto pasó a tener dieciséis.
Entre sus secciones contaba con la Crónica local de noticias breves locales y regionales.
La parte de Correo interior sobre temas
nacionales, llevaba a la Sección de anuncios con cuatro páginas, una de ellas dedicada a esquelas mortuorias, novedad que
introdujo en la prensa el Diario de Avisos
de Zaragoza.
El Diario estableció una red de corresponsales por todo Aragón que informaban
con sus cartas al director, en la sección Correspondencia del Diario de Avisos, de todo tipo de noticias que iban aconteciendo
por los pueblos y las villas. Desde la ciudad de Huesca también se mandaban corresponsalías a Zaragoza.
Este tipo de estructura del Diario de
Avisos sería adoptado en líneas generales
por varios periódicos que verían la luz en
años posteriores, como el Diario de Huesca aparecido el 16 de noviembre de 1875.
(Corresponsalía mandada al Diario de
Avisos)
Huesca, 11 de agosto de 1880
Sr. Director del DIARIO DE AVISOS:
Estimado amigo: Nunca concurrencia tanta de forasteros se vió en Huesca.
El anuncio de las actuales fiestas de San
Lorenzo, patrón de la ciudad sertoriana,
donde nació el mártir, hijo de los santos
Orencio y Paciencia, y hermano de San Vicente, llenó los trenes ordinarios y extraordinarios que, procedentes de la parte de
Zaragoza y de Cataluña han llegado estos días, y puso en movimiento á los habitantes de muchos pueblos de la provincia,
quienes han abandonado las faenas de
la recolección, atraídos por los pomposos
anuncios de las fiestas y ferias señalados
para los dias 10,11 y 12. Zaragoza ha dado gran contingente á esta concurrencia,
que los aficionados á cálculos hacen subir
á unas cinco mil o seis mil personas, y creo
que nada exageran. Ello es, como al principio decia, que jamás Huesca albergó tantos huéspedes.
El telégrafo, que hoy ha venido á qui-

tar á los corresponsales epistolares la sorpresa de la noticia, habrá participado las
más importantes de ayer á los lectores del
DIARIO DE AVISOS. Sabrán, sin duda, á
estas horas que una gran diana ejecutada
por varias músicas nos despertó ayer, que
recorrieron las calles los gigantones, cabezudos, comparsas y danzas al estilo del
pais, que se trasladó procesionalmente la
imagen de San Lorenzo desde la catedral
á la iglesia
de su nombre, donde
tuvo lugar
la solemne
funcion religiosa con
asistencia
del Cabildo
y del ayuntamiento
presidido
por el Gobernador
Civil, siendo
el orador sagrado el Sr.
Ena, canónigo de esa
Metropolitana; que
por la tarde
se verificó la
primera corrida de toros, y por la
noche hubo
iluminaciones,
música, fuegos artificiales, funcion
en el teatro y
bailes, viéndose durante todo el
dia concurridísima la Portada del “Diario de Avisos”
calle de la
Vega Armijo, donde están instalados los puestos de
la féria, así como la plaza de Zaragoza y
calle incipiente que conduce á la estacion
del ferro-carril, en la cual se han establecido algunas distracciones.
En la plaza de Toros hubo un lleno
completo, como quizá no se había visto en
Huesca, quedando los rezagados sin poder conseguir entrada, y vendiéndose algunas, por los revendedores madrileños,
á precios relativamente exorbitantes. No

es extraño esto, porque por primera vez lidiaba aquí el espada Lagartijo, que figura en la cabeza de nuestros diestros, Felipe
Garcia y sus acreditadas cuadrillas, no
habiendo perdonado el empresario, nuestro paisano el Sr. Santolaria, avecindado
en Madrid, medio alguno (si se exceptúa
la elección de toros, que para la primera
corrida ha sido fatal) á fin de dar al espectáculo, que desgraciadamente hemos de
llamar nacional, todo
el atractivo
y brillantez
posible.
La corrida de ayer
fué muy floja; lidiabanse seis toros
de Funes, de
la ganadería
de Diaz, los
cuales en general fueron
blandos al
hierro, algunos huidos
y hubo uno,
el
tercero,
que merecio
banderillas
de
fuego.
Con tales bichos, natural es que
la excelente
cuadrilla no
pudiera hacer primores; añádese
á esto que ni
Felipe ni Lagartijo, sobre
todo,estaban
de humor para lucir sus
habilidades,
y se comprenderá que
la corrida dejase malísima impresión en
el público. El servicio de la plaza inmejorable como confiado á la gente del barrio de Lavapiés; la presidencia regular; el
público pacientísimo, no desmintiendo la
sensatez de los oscenses. Un picador hubo
de ser retirado á la enfermería, por causa de un terrible porrazo, pero sin consecuencia, pues ya ha vuelto hoy á picar. Un
municipal, con el que se encontró un toro
al saltar al callejón, recibió un susto ma-

yúsculo que escitó la hilaridad del público
después de verlo á salvo, pero negándose
sus piernas á sostenerlo en pié.
Entre ocho y nueve de la noche se quemó una variada y magnifica coleccion de
fuegos artificiales, dispuesto por el acreditado pirotécnico de Madrid Sr. Alexandre. En una de las piezas aparecieron dos
cartelones iluminados; en el uno se veia
una locomotora y en el otro se leia: Huesca, Ayerbe, Jaca, Canfranc. El público respondió con una salva de aplausos, para
demostrar que está siempre vivo el fuego
del entusiasmo por la idea del ferro-carril
que ha de unirnos con Francia y es cuestión de vida ó muerte para este pais.
Una parte del programa de ayer no pudo cumplirse. El funámbulo Sr. Arsens no
ejecutó sus ejercicios, á causa de no haberse colocado á tiempo la maroma en la que
debia verificarse su arriesgado trabajo.
La compañía de zarzuela que actua
en el teatro, dio anoche “La conquista de
Madrid”. En las altas horas recorrian las
calles algunas rondallas. No hubo que deplorar ninguna desgracia ni incidente que
turbasen la tranquilidad, á pesar de la inmensa concurrencia que todo lo puebla.
Esta mañana se han repetido la mayor
parte de los espectaculos de ayer. Despues
de las diez la calle de Vega Armijo, donde
tocaba la música militar, estaba cuajada
de gente esperando los anunciados ejercicios del funámbulo, cuya maroma estaba
ya entre los dos altos postes colocados en
dicha plaza, pero el Sr. Arsens, ignoro por
qué causa, tampoco se exhibió.
Los globos, las cucañas, la música y las
danzas del pais entretuvieron hasta el mediodia al público.
En el tren de la mañana ha llegado aún
mucha gente de Zaragoza.
La corrida de la tarde ha comenzado
con gran animacion, pero la entrada,
aunque numerosa, no ha llegado, ni con
mucho, á la del dia anterior. El primer toro ha dado juego y se espera que sus compañeros dejarán bien sentado el pabellon
de la ganaderia.
Envio la presente al correo.
Comunicaré por telégrafo las impresiones de última hora.
Suyo afectísimo, X.
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