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fanos; uno de ellos, Bonifacio, se casó
con Concepción Laguna Vallés, hija del
militar Laguna, su rival político. Soltero.
Francisco García Ruíz: (Huesca
1847–Grañén 1912). Hacendado y cosechero de vinos. En 1881 forma parte del
Comité local del Partido DemocráticoProgresista, como Vicepresidente adjunto, e integrado también en el territorial de
Sariñena junto a Laguna y Luis Blanch.
En 1893 fue Concejal de la localidad.
Estaba casado con Carmen Usón Sierra y dejó dos hijos: Mª del Carmen y Enrique.
José Arizón Sierra: (Huesca 1857–
Grañén 1913). Farmacéutico. Desempeñó los cargos de Alcalde, Concejal y Juez
municipal. Durante su alcaldía en 1890
fue el impulsor de la Feria anual de ganados, ferretería, quincalla, zapatería, vajilla y objetos de esparto, cuya celebración
anual se ceñía a los primeros días del mes
de mayo. Fue uno de los miembros destacados del comité del Partido Democrático-Progresista, aunque en la última
etapa de su vida se aproximó a los postulados liberales de Camo.
Estaba casado con Mariana Casayús
Pérez y dejó cuatro hijos: Vicenta, Bernardo, José y Mariana.
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VISITANTES
Leopoldo de Alba Salcedo: (Vejer de
la Frontera 1843–Madrid 1913) Fue una
de las primeras personalidades que tenemos constancia de su visita en 1878. Periodista, diplomático, escritor y director
de cabeceras de prensa como La Patria,
El Estandarte, La Opinión o La Crónica
de España. Fue Diputado cunero por el
distrito de Sariñena en las legislaturas de
1876 y 1879, Ministro Plenipotenciario
de España en China y Siam entre 1884 y
1886, Secretario de la Comisión Central
de Estadística y Vicesecretario de la Comisión de Catastro.
Autor de la obra La revolución española en el siglo XIX (1869), que dedicó a los
generales Serrano, Prim y Topete.
José Echegaray Eizaguirre: (Madrid
1832–Madrid 1916). En 1881 fue ilustre
visitante este ingeniero de caminos, matemático, político y dramaturgo de ascendencia aragonesa. En 1904 obtuvo
el primer Premio Nobel concedido a un
español, compartiéndolo con el filólogo
francés Frédéric Mistral. Desempeñó los
ministerios de Hacienda y Fomento, participando en la formación del Partido Radical junto a Ruiz Zorrilla.
Autor de múltiples obras científicas y
literarias, entre las que destacan: En el
puño de la espada (1875) y El gran Galeoto (1881).
Durante décadas su imagen formó
parte del billete de 1.000 pts., como reconocimiento a haberle otorgado el monopolio de emisión de moneda al Banco
de España.
Emilio Castelar Ripoll: (Cádiz 1832–
San Pedro del Pinatar 1899). Diputado
cunero por Huesca entre 1881 y 1898. En
varios de sus viajes por la provincia oscense recaló en Grañén, para visitar a su
ahijado Emilio, primogénito del alcalde
grañenense Pedro Abizanda y con quien
le unía una amistad más allá de la componente ideológica. Catedrático, abogado,
escritor y gran orador; fundó el periódico La Democracia y desempeñó la cartera ministerial de Estado, siendo en 1873
Presidencia del Gobierno de la I República, tras la dimisión de Salmerón.
Joaquín Sánchez-Toca Calvo: (Madrid 1852–Pozuelo de Alarcón 1942).
Abogado y político conservador que desempeñó los cargos de Alcalde de Madrid,
Senador, ministro de Agricultura, Marina, Gracia y Justicia; en 1884 fue dipu-

Para Grañén fue el ardiente defensor
en la construcción de todas las carreteras
que lo circundan, sin olvidar que en 1914
sus gestiones hicieron posible sacar adelante el Plan de Riegos del Altoaragón.
Durante sus múltiples visitas a la localidad siempre fue recibido con júbilo; sin
embargo, al final de su carrera política y
tras los sucesos acaecidos con el asunto de la finca La Sarda, en 1923, La Tierra describe su recibimiento como “gran
cencerrada”.
Antonio Torres-Solanot Casas: (Poleñino 1840–¿Madrid 1902?) 2º Vizconde de Torres-Solanot. Abogado y político
protagonista de la Revolución de 1868
en Huesca, siendo su Secretario; evolucionó hacia el espiritismo y la teosofía.
Adscrito a la masonería, fue accionista
de la Institución Libre de Enseñanza, y
dirigió los periódicos “Alto Aragón” y
“El Movimiento” en Huesca, “El Progreso Espiritista” en Zaragoza y formó parte
de la redacción del diario “La Constitución” en Madrid, escribiendo además en
“El Imparcial”, “El Universal” o “El Globo”, donde sostuvo agrias polémicas con
el agustino Conrado Muíños. En Huesca promovió la Asociación Sertoriana de
Estudios Psicológicos y su órgano de difusión, el combativo “El Iris de Paz”, que
padeció tres excomuniones por los prelados de Huesca, Barbastro y Jaca. Precursor en 1885 de las escuelas laicas de
Zaragoza, de donde fue desterrado tras
sentencia judicial.
Autor de obras como El Catolicismo
antes de Cristo, Controversia Espiritista,
etc….
Visitante asiduo de la localidad en
multitud de ocasiones tanto como Presidente del Comité Republicano Progresista provincial y representante en el
nacional, como director de los periódicos
citados o por motivos familiares, pues se
encontraba unido por vínculos de parentesco con la casa Laguna.
Manuel Bernardino Camo Nogués:
(Huesca 1841–Huesca 1911). Personaje
del que no hace falta resaltar su figura a
los lectores del DIARIO DEL ALTOARAGÓN, al ser de sobra conocida su trayectoria por los lectores. Íntimamente unido
a la localidad por amistad e ideología,
aquí residían algunos de sus fieles colaboradores: Saéz Bercero, Francisco Val,
Antonio Crespo y Pedro Abizanda.
Pío Baroja, escritor noventayochista
que hizo sus pinitos políticos por Fraga,
se ocupó en varias ocasiones de él y su
estatua. El historiador Romero Maura lo
define como el más famoso cacique político del siglo.
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tado cunero por el distrito de Sariñena.
Subvencionó el periódico oscense El
Norte de Aragón, y fue huésped ilustre
en marzo de 1886, haciéndose eco de su
visita el cronista local, con estas satíricas
palabras:
(…) hoy ha llegado a esta población
el exdiputado por el distrito de Sariñena,
Sánchez-Toca (…) conservador-mestizo-pidalino (…) esta confusión de ideas,
y palabras causará extrañeza a mis lectores, pues no se avienen muy bien con el
buen sentido y con la lógica, sobre todo
en período electoral, esas ostensibles demostraciones en favor de candidatos tan
retrógrados, hechas por los que se apellidan republicanos (…) pertenece al dominio público el hecho—sin precedentes
en la historia de los partidos republicanos españoles— de haberse aliado en
Huesca, confundidos, pseudo republi-

canos progresistas con conservadores y
mestizos, para luchar unidos y conseguir
(?) la derrota del ilustre tribuno, honra de
España y gloria del mundo entero, Emilio Castelar (…).
Juan Alvarado Saz: (Agüimes 1855–
Madrid 1935). Abogado y político republicano afín a Emilio Castelar, del que fue
su secretario particular, pasando a las filas
liberal demócrata con Sagasta. Diputado
a Cortes por Gran Canaria y candidato
cunero por Sariñena, desde 1886 y durante 37 años consecutivos. Desempeñó
los cargos de Subsecretario de Ultramar,
Vicepresidente del Congreso de los Diputados, Consejero de la Corona y ministro
en cuatro ocasiones: Marina (1906), Hacienda (1909), Gracia y Justicia (1916) y
Estado (1917). Colaboró habitualmente
en la prensa de Las Palmas de Gran Canaria y en la revista Foro Canario.
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