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El excelentísimo e ilustrísimo señor
' ,rt\

LAFRE

*r*v

(ABOGADO)

Jefe Superior de Administración Civil, ex Alcalde dela ciudad, ex Diputado provincial, ex Gobernador civil, ex Magistrado suplente de esta Audiencia, Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, Caballero de la Orden de San Juan
de Jerusalén, Medalla de Oro de los Sitios de Astorga, etc., etc.

Falleció en la madrugada de ayer, a los 8o años de edad

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS IMB4MENT0S Y L i BENDICIÓN APOSTOUM DI Sfi SiNTIDID
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Sus afligidos hijos don Valentín, don Luis, doña Josefina, doña María de los Dolores,
doña María Luisa y doña Ascensión; hijas políticas doña María Pastor, doña Matilde Cortés y doña Adriana Béseos; nietos Luis de Fuentes Pastor; Carmina, Pilar,
Luis Víctor y Rafael de Fuentes Cortés; Luis de Fuentes Béseos; hermana política
doña Josefa López Allué; sobrinos, primos y demás parientes,
PARTICIPAN tan dolorosa pérdida, suplican una oración por el alma del
finado y ruegan la asistencia a los funerales cjue se celebrarán noy, a las once,
en la Santa Iglesia Catedral, y acto seguido a la conducción del cadáver, por cuyos favores quedarán muy agradecidos.
El duelo se despide en el Templo.
Huesca 11 Noviembre de 1930.
Se supura el coche.
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domesticidad. La semana pasa- gran águila negra habrá abanDEL PANORAMA LOCAL
da, se dijo por los periódicos donado Madrid para cruzar el
que unos cazadores habían des- Atlántico. Lo qua en nuestro
cubierto en un bosque de Va- cíelo nos ha parecido monsran
lladolid, donde no hay bosques, truoso, será una cosa insignifiun animalito monstruoso. Tra- cante sobre el mar. Que Dios
A las cuatro de la tarde de tisfecho de su llegada a Ma-tábase de un lagarto de más desea servido de asistir a la granMI REPLICA
ayer, todos los habitantes de drid. Con la majestad a que es- cuatro metros, defeadido por de águila negra, para que pueEn un diario local y precisa- protesta. Toda ella no es nada
Madrid, tuvieron doblado el taba obligado, voló sobre las una piel en la que rebotaban da ver reducidas sus vanidades
cuello liada atrás. Tratábase de casas viejas y ícente a las fa- as balas. Pues bien, este ani- de monstruo, por ese otro mons- mente en el órgano de la apro- más que un manifiesto «Floreaver antes que nadie el arribo chadas de la Telefónica y del mal no era otro que el avión truo que paradógicamente re- vechada y desconcertante XX. P., do». Como que parece escrita
del graii avión que los alema- Palacio de la Prensa. Ante es- que ahora ha volado sobre Ma- presenta a la Libertad abriendo en su número del pasado do- por un despechado, que al ver
,nes kan elevado al cielo con la tos dos breves rascacielos redu- drid con veinticinco hombres a los viajeros las puertas de mingo, viene una protesta de fracasados sus sueños postreun «Dependiente de comercio» ros, ha arremetido lleno de ira,
misma vanidad con <íue los jo un poco su vanidad de avión en el vientre, como si ese fuera New-York.
(?) la mar de divertida y des- arrebato y mala intención con
chicos «echan» sus cometas. gigantesco. Realmente era pre- su alimento.
t> f> ¿
HISPANO.
vergonzada.
el primero que le ha salido al
Realmente el espectáculo fue ciso en esta circunstancia que
Y la protesta quiere referirse paso, pero sin saber por qué ni
magnífico. U n espectáculo ri- Madrid dispusiese de los dos Cuando esto se publique la (Prohibida la reproducción).
edificios de referencia. De no
a mi último artículo aparecido por qué causa.
gurosamente alemán.
en estas columnas.
Y al hacerlo, ha querido arreElmonstruoso artiluéio,apa- haber sido así, hubiésemos teDesde luego, el tal «depen- meter con el «cobarde» y «escrirecióse como una breve nota nido que tolerar una actitud
DEL
DOMINGO
diente de comercio» (?) no sabe torzuelo» «Aristarco», el que se
ante el aran telón de foro del del avión demasiado impertini lo que dice ni lo que lee.
atrevió a decir muchas verdaGuadarrama. Parecía que elnente. Pero la Telefónica y el
Lo único que usa, eso sí, es des para descubrirlas intenciocielo del Nordeste había tenido Palacio de la Prensa, son asi- Buen veranico
una adjetivación grosera y ri- nes de algunos, en favor de la
viruelas sin <jue nosotros lo hu- mismo dos casas también gí'
biésemos, hasta esta tarde de gantes que están en condicio- Si dura, el veranico que con Marchó aTabuenca,para po- dicula propia de gente mal edu- pujante y acreditada Asociación Gegeneral de DependienNoviembre en que no fue da-nes de poderse enfrentar con el oportunidad llena de delicias sesionarse de aquella escuela cada.
avión más monstruoso de cuan- nos trajo San Martín este año, obtenida en las últimas oposi- Para demostrar su flojedad tes*, integrada toda ella por
do, advertir la breve cicatriz.
Pero, no... En realidad no se to sea Alemania capaz de pro- va a ser de los de más feliz re- ciones, el joven y culto profesor de espíritu comprensivo, voy a una infinidad de muchachos a
cordación. Como que había pa- de enseñanza don Francisco transcribir uno de sus párrafos. quien estimo y considero.
trataba de una viruela. Era una ducir.
Dice así: «Intenta tergiversar— El que firme la protesta «Un
ra aplicarle aquello de ¿verani- Puertas.
¿ran águila, que dejando su ni0 t> <>
co?...—abajo del carro.
—Ha dado a luz con toda fe- yo—la verdad de lo ocurrido dependiente de comercio» (?) no
do de siaíe picos, disponíase a
caer sobre Madrid, como un Los bien enterados hacen el Efectivamente, Quemaba el licidad un hermoso niño, doña atribuyendo a causas muy dis- quiere decir absolutamente naanimal demasiado temerario elogio del avión gigante en sol con los más fuertes ardores Matilde Osira, esposa del pun- tintas la suspensión del acto*. da. Alo mejor puedeserquesea
Por lo visto, el tal aspirante un desertor de las filas de dicha
que es como decir, un poco he- unos términos muy poco gra- primaverales y la atmósfera tan donoroso capitán de infantería
«abogado» que usa pros > estilo Asociación, pues todo aquel
roico. La gran águila que estu- tos. Dicen: Con este avión pue- clara y quieta era más de Sep- don José Valles.
vo incubándose durante siglos den sus hambres, salir de Ber- tiembre que del mes de las fe- Enhorabuena por tan fausto «Fioreal-*, en esta ocasión no que protesta de un escrito que
motivo a los venturosos padres. ha sabido comprender la clari- es un apocalipsis y defensa paenteros y que por esta sobrein- lín, bombardear Londres, bom- rias.
—Para la corte y con el fin dad diáfana de mi escrito. En ra los fines de la mencionada
cubación logró adquirir pro- bardear París, bombardear si Y ayer resultó igual.
de pasar una temporada, salie- él para nada hablaba de lasAsociación deDependíentes,no
porciones demonstruo.No obs- quieren media Europa y volver
tante,, a los madrileños se nosa su nido con muchas bombas Hoy tendrá por fuerza, ya zon la distinguida señora y be- causas o motivos por los cuales puede ser nada más que un deque es su día, que seguir en sus llísima hija Pepita, del rico se suspendía el acto perorativo sertor. Y aun tal vez ni eso. A
dijo que se trataba de un avión sobrantes.
paranosobrecogernos.Elavión,
Puede que sea cierto. Pero en obsequios espléndidos, el santo propietario don Vicente Susín de la inauguración,—de cuya lo mejor algún intruso «Flosuspensión nada sabía y por lo reado».
naturalmente, tenía queser ale- este caso hemos hecho mal en del clásico desprendimiento. Tello.
mán, porque es inverosímil que acogerle bien. Lo que nos hace Hoy es San Martín y se publi- —Regresaron de su viaje de tanto mal podía decir—el cual, El tal protestante por sistenovios nuestro querido amigo de haberse celebrado, puede ser ma o por intereses, dice que soy
un país que no sea Alemania falta es un avión todo lo gigan- ca la feria.
produzca un aparato de tan hi- tesco que se quiera pero que es- Cada año vienen más ade- don Francisco Gallego y su be- que hubiera degenerado en mi- un cobarde porque mi firma la
perbólicas proporciones.
té orgánicamente incapacitado lantadas las distracciones de la lla esposa doña Mercedes La- tin. Pero por lo visto, el tal pro- encareto con un pseudónimo.
testante se sale por peteneras Según eso, los que hicieron inConvengamos, pues, en quepara bombardear. Realmente, animada época. En la plaza de rrosa.
Santo
Domingo
ya
funcionan
—Tuvimos el gusto de salu- queriendo atribuirme lo que mortales los pseudónimos de
yo vuelvo a decir que no1 creo
se trata de un avión alemán.
; «Fígaro», «El Solitario», «El
0 !> t>
que se trata de un avión sino varios carrousseles que atraen dar a don Ángel Moreno, dis- nunca expresé.
Y sabido esto, así es toda la curioso parlante*, «Andrenio»,
tinguido amigo nuestro.
El avión parecía sentirse sa- de un gran águila en estado de la concurrencia popular.
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