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Alcaldía de Huesca

Nuestras informaciones especiales

roñica
c
D. Luis deFuentesMallaf ré
LOS QUE MUEREN

El alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de
esta capital:
Hace saber: Que con arreglo
Había gran expectación en a la mayor firmeza del GobierODEON a lo dispuesto en el artículo
los
centros financieros por co- no en hacer respetar la ley y
183 de las Ordenanzas municiSAGE
He aquí un nombre <jue sólo resistió por amor a Huesca— nocer la declaración escrita reprimir las rebeldías sociales,
pales, el día 11 del corriente
leerlo, en estos instantes tristí- demostrado con la renuncia del que había ofrecido el ministro se debe la baja progresiva de
Próximo acontecimiento
simos del tránsito a la otra vi- cargo de jefe de Fomento al te- de Hacienda que facilitaría ala las divisas, descendiendo la libra Próximamente, según reza mes dará comienzo en esta ciuda, que tan ¿olorosamente nos ner que ausentarse—tuvo que Prensa después del Consejo de desde por encima del 51 a por en los programas, será proyec- dad la feria de San Andrés
lia sorprendido, podía ahorrar- doblegarse porque Camo, su ministros del martes último debajo de 43 pesetas, y la gente tada en este popular salón la que finará el 30 del propio mes.
Conforme a lo acordado por
nos el penoso deber de hacer jefe y amigo fraternal, se lo or- sobre el plan del Gobierno en un poco iniciada en asuntos última producción del formidala Comisión municipal Permaresaltar la personalidad de denaba.
materia de cambios. Esta re- monetarios, se pregunta ¿qué ble «meteur en es cene» Rex In- nente de este Ayuntamiento, la
Marchó de Huesca para ocu- unión
c(uien la ostentaba.
del Gobierno había es- otras causas, fuera de las me
quien nuevamente pre- feria, en el presente año, debe
Existen figuras y la del ex-par los Gobiernos de Teruel, tado precedida por otra de la ramente especulativas, deter- gram,
senta
a
su bella esposa Alice celebrarse en los puntos y forcelentísimo señor don Luis de Guadalajara—su tierra—, Al- Comisión especial del Banco, minaron la baja antes y la re-Terry junto
a Ivan Perrowich ma siguiente:
Fuentes Mallaf ré es una de ellas, mería, León, Valladolid y San- celebrada el lunes, y del Con-posición ahora de la peseta en y Shayle Gardner,
quienes en Plaza de Doña Sancha y Catander.
de las que bien poco puede desejo en pleno del Banco reuni- un 35 por 100?
sus
roles
respectivos
de la su*bañera a Pompenillo, para tocirse a los lectores c(ue ellos no En todas partes dejó los re- do el martes por la mañana.
perproducción
f
Las
tres
pasio- da clase de caballerías y gaLo
cierto
es
que
la
incógnita
cuerdos de su vida austera, La expectación era justificada continúa en pie; esto es que to- nes», rayan a igual altura;
sepan.
por
El señor Fuentes era algo ejemplar y de sus dotes excep- porque en realidad hasta ahora do el mundo esperaba que lapremura dé espacio no hacemos nado.
muy representativo en Huesca, cionales de clarividente legule- no ha existido ni conoce nadie, ofrecida nota del ministro de ningún comentario a éste acon- Plaza de Santo Domingo,
Avenida de Ramón y Cajal y
en cuanto de elevado une a la yo y formidable orador.
tecimiento cinematográfico, pe- explanada anterior a la nueva
ni
el
mismo
Banco
tampoco,
el
Hacienda
declarase
el
martes
Volvió
de
nuevo
a
esta
po. persona con la ciudad.
plan monetario del Gobierno y
un plan ro nos lo reservarnos hasta plaza de tofos, para vajillas,
Atropelladamente con el re-blación a ocupar su sitio va- sólo se han actuado medidas la existencia real de acuerdo
que conozcamos la fecha del quincalla y demás géneros y
completo
de
común
cuerdo de la profunda admira- cante y su filiación de gran li- esporádicas, aisladas, de lasentre el Estado y el Banco, que mismo.
artículos.
ción y merecidos respetos cjue beral demócrata y notabl i abo- que sólo dos han tenido reali- no es ni puede ser nunca el tira
Lo que se hace saber al púpaiá el ilustre muerto tenía- gado.
dad:
el
fondo
de
maniobras
Hoy,
en
martes
de
moda,
se
y
afloja
de
simples
peticiones
o
blico
para su conocimiento
mos, acuden a nuestra memo- Los años y los familiares acumulado por él Centro de concesiones aisladas, y el he-proyectará la graciosísima coria rasgos indelebles de su vida obligáronle al descanso y plá- Contratación de divisas al am- cho es que ni ha habido nota media de la casa alemana y efectos oportunos.
pública y de su trato caballero- cida desde entonces ha sido su paro de la baja de la libra y el ni existe plan monetario pro- Emelka, titulada «La señorita Huesca, J.0 de Noviembre de
l930.—Pedro Sopeña.
existencia gozando del amor de
so, cordial y exquisito.
envío a Londres de un millón píamente dicho, y que a pesar y su chófer»; su chispeantea arAnte todo, destaca la perso- sus hijos y de su deleite más de
libras en oro, enbarras del de decirse a diario que el Ban- aumento, un poco vodevillesco, Lea usted
nalidad de Fuentes, juriscon- favorito: la lectura.
Tesoro,
y a la vez, el disponible co presta decidida cooperación y sus buenos intérpretes, harán
Nublóse aquella vista penesulto.
de divisas del Banco en poder y sumisión al plan del ministro pasar un rato agradable a los EL DIARIO DE HUESCA
trante
que
pregonaba
la
inteliTuvo don Luis todo el període corresponsales y Agencias tendrá que ser sumisión a lo asiduos concurrentes al simpádo de su juventud y madurez gencia excepcional de su posee- del Banco en el extranjero ha desconocido, porque, repeti- tico teatro Odeón.
Imp. Viuda J. Martínez. —HUESCA
de destacados y continuos éxi dor, y de cada hija, modelos de aumentado a 47 millones de mos, ni el Banco ni nadie coamor
filial
sin
desmayos
y
lie"
tos en el foro. Su oratoria gapesetas oro, siendo de creer
tal plan, que no existe.
lana, florida, elegante y con-no de entusiasmo, hizo una que esas divisas se adquieren noce
Por
eso todos los viejos prolectora
que
le
proporcionaba
la
vincente y de palabra fluida
con billetes, cuya circulación fesionales se preguntan en Bol
mayor
dulzura
én
áu
vivir.
propicia a la ironía, lo mismo
raya en el último Balance 4.700
¿y cuando se acabe el mique al sentimentalismo y a la Y tuvo que retirarse del Ca- millones en aumento de 160sa
llón
de libras, qué? Lo cual,
sino
y
de
la
tertulia
de
Arbós
exaltación, flota todavía en los
millones sobre la cifra más alta traducido a términos científi(que
en
paz
descanse),
para
enámbitos de la Audiencia, lo
;üe 4.535 millones que anterior- cos, equivale a decir escuetamismo que en el salón del cerrarse en su casa, donde sus mente se había tocado en Ju-mente
con Goschen: <Hay que
adorables
hijas
cerráronle
ayer,
Ayuntamiento y que en la planio último.
convencerse
de que no es la siy
para
siempre,
sus
ojos.
za pública.
tuación
efectiva
de los cambios
Como
el
oro
del
Tesoro
asAntes confesó y comulgó
No era apasionamiento de
la
que
se
ha
de
procurar
correciende
a
41,50
millones,
y
el
fervorosamente
y
vio
venir
su
amigos y paisanos este justo
gir
sino
él
estado
de
cosas
de
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de
España
en
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de
última
hora
con
la
entereza
del
concepto. Recordamos todavía
que
los
cambios
son
sólo
de
intervención
del
mercado
de
que hace muchos años, siendo mejor cristiano.
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divisas ha de aportar una su- expresión»; esto es, dicho en
el señor Fuentes gobernador de Estaba en posesión don Luis ma
igual reintegrable por el buen romance, que se ponen
Almería, pronunció un dircur- de Fuentes de las siguientes Tesoro
del Banco dentro de los paños calientes a los efectos
so tan bello y profundo en la distinciones. Era Caballero de seis meses
terminarse ía in- «visibles» del enfermo, pero
apertura de curso, que «Espa- la Gran Cruz de la Orden del tervención, denos
sin atacar las «causas» de la
ña Nueva», el periódico radi- Mérito Militar, Caballero de la con un disponible encontramos
pulmonía,
de
83
millocal, ameno y estridente, publi- Orden de San Juan de Jerusa- nes de pesetas oro en divisas, y intacta. que continúa en pie,
có un artículo deshaciéndose lén y Medalla de Oro de lostanto a ese posible y potético
en elogios para el gobernador* Sitios de Astorga.
J. G. AGUIRRE CEBAIXOS,
«latigazo» oro al mercado de
que de tan brillante decir sabía Descanse en paz el gran ami- divisas,
Redactor-jefe de «El Financiero».
como
por
el
Centro
de
350 Sucarsa es
acompañarse en la rectitud y go, por tantos conceptos distin- Contratación y principalmente Madrid, 8 Octubre 930r
guido e inolvidable.
acierto de su mando.
Tod
c l a s e de o p e Alcalde de Huesca fue tam- Ei, DIJUUO DE HUESCA siente
bién el finado. Con la limita- como propia esta pérdida y enr a ci o n e i
anearías
posa amantísimade nuestro anción económica de aquellos vía a los apenados hijos don
tiguo y muy querido amigo don
tiempos, desarrolló una políti- Valentín, don Luis, doña JoseMariano Barateen.
ca administrativa que mereció fina, doña María de los Doloel aplauso de todas las clases res, doña María Luisa y Joña Ha fallecido en esta ciudad, Los sufragios celebrados ayer
(DISPONIBLE A LA VISTA)
sociales.
Ascensión; hijas políticas doña y ayer, con gran concurrencia en distintos templos por el alInterés, 4 por 1OO anual
Hace 37 años, en 1893, coin- María Pastor, doña Matilde de amigos tuvieron, lugar los ma de la finada, se vieron muy
concurridos, quedando patenticidiendo con el fausto suceso Cortés y doña Adriana Béseos; funerales
y conducción del ca- zadas con el intenso dolor de
Consunciones a w año, 4y meiEio p r íOO
de la llegada a Huesca de la nietos Luis de Fuentes Pastor, dáver, la bondadosísima
muy aquella pérdida irreparable, las
primera máquina del Can-1
Carmina, Pilar, Luis Víctor y distinguida señora doña yFransimpatías de que gozan sus
íranc, organizó Fuentes Malla- I Rafael de Fuentes Cortés, y cisca Satué Solana.
ESBBBQBBEiBClSBBBB
apenados deudos.
fré las fiestas de San Lorenzo ! Luis de Fuentes Béseos; herLa
finada,
personalmente
con
En fecha tan señalada y al
más esplendorosas y populares mana política doña Josefa Lóque la ciudad conoció.
pez Allué, y demás deudos, la su bondad y simpatía y por he- recordar las viitudes y trato
por sus virtudes y trato afectuoso de doña Joaquina
Fue diputado provincial y iexpresión de su más profundo rencia,
lleno de ía más cordial afabili- Montes Maza, elevamos al ciepor fin, a lo «íue él siempre se duelo.
dad, representaba a una fami- lo, por su alma, una oración y
lia cuyos prestigios, c baílero- renovamos la expresión denuessidad y distinción, le valieron tro pesar a sus desconsolados
uno de los más señalados luga- viudo don Mariano Baratecb,
res en la ciudad oséense.
hijos doña Benita y don Be¿Quién no recuerda de aquel nigno, culto director del InstiChocolates
espaciosas, para unas 80 caballerías, santo varón, de don Ramón
tuto; hija política doña Car
se alquilan para los días de la feria. Satué, que fundó la llamada
men Zalama, nietos y demás
Informes, Clemente Asún, San Lo-fábrica de Alerre?
familia.
UN SERVICIO MAS
renzo, 72.—Huesca.
Y como don Ramón fueron
todos sus hijos. Por eso, el rcás
DE
elevado concepto y la más honesca
rosa distinción, nunca les faltó
en todas las clases sociales.
La muerte de doña Francis¡No pierda más audiciones inteca, dama ejemplar de virtudes Su retrato en postal, VOX,
resantísimas para usted
y afectos, ha producido unáni- dos postales, l'5o, entregadas
Depósito exclusivo de la casa vSANTIVERI
El
radioyente
está bien servido
me sentimiento.
cuando
en
cualquier
parte y en
rápidamente.
A su hermana Catalina, tíos
PHILIPS SUSTITUYE
todo momento encuentra la válvuPERO NO PUEDE SER
don Santos Solana y señora
..SUSTITUIDA
la que necesita.
viuda de Solana (don Miguel),
significamos la expiesión de
PHILIPS dispone en todo instante x
y en todo lugar de series
nuestra más sincera condolen•de válvulas expresamente
cia.

de fi nan zas

Banco Español
de Crédito

Casa Central <::* MADRID

Letras de luto

CAJA de AHORROS

Sucursal en i ± u esca
Plaza de Camo

Cuadras

Sol
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Novedad

ALIMENTOS DE RÉGIMEN

Pastelería SOLER
Para instalaciones de aguas
Contadores de agua
Depósitos de Uralita
Solicite presupuesto a

Rodolfo Albasini "LOS ITA LIA nos»
Coso bajo, número 48

HUESCA

lo

Ayer se cumplieron dos años
del fallecimiento de la respeta'
ble y bondadosísima señora doña Joaquina Montes Maza, es-

Se necesitan

Coso bajo, núm. 39
Casa

estudiadas y construidas para

RECEPTORES
AMERICANOS

se vende, situada en la mejor" calle
de esta capital. Informarán, en esta
imprenta.

machacadores de piedra en
Monzón, para la carretera de
Citroen-C 4
Monzón a Binéfar, se pagará a
razón de 4'So metro cúbico. Pa- Conducción interior, en muy
ra informes, dirigirse al contra- buen estado, se vende. Visible
tista Ángel Aldanondo, en un día. Dirigirse al Garage
Monzón, «Bar Poli».
Béseos.

Si poseí usted un receptor americano le conviene enviar, sin
compromiso alguno, el cupón que sigue a PHILIPS-IBÉRICA,
S A. E, Apartado 634, Madrid; o a cualquiera de las sucursales
de Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia o Las Palmas
Sírvanse enviarme el prospecto PHILIPS -AR 5014-

Representante:
Francisco Fernández
San Lorenzo, 39
HUESCA
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