REVISTA BASCONGADA

87

á él acudían numerosos clientes demandando la ayuda de sus facultades excepcionales.
Hacer su biografía citando fechas y cargos, sería impropio de nuestro sentimiento; reseñar sus títulos y sus méritos uno por uno, sería
inútil. Ha vivido consagrado al público y el público le conocía perfectamente.
Yo que le debo generosa protección y leal amistad, no puedo hacer otra cosa que expresar mi sentimiento sincero, sin más epítetos,
por su muerte, y asociarme al inmenso dolor de su familia, que con
tanto cariño le ha acompañado en su vida. Puedo decir con toda mi
alma que su recuerdo nunca se borrará de mi memoria, porque con
interés de maestro y de amigo ha sabido guiar los primeros pasos de
mi carrera.

JUAN U. MIGOYA.
Bilbao, 25 de Enero de 1902.

A un excelente amigo y admirador del malogrado jurisconsulto don
Benito Goldaracena, debemos las anteriores líneas escritas á vuela pluma, bajo una dojorosísima impresión....
La EUSKAL-ERRIA hace suyas esas sentidas manifestaciones y se asocia á la profunda pena de la familia y de los numerosos amigos del que
en vida contó siempre con nuestra más afectuosa consideración; del
que por sus excepcionales facultades y afabilísimo trato, supo conquistar un renombre tan grande como merecido.

D. LUIS ALADRÉN
El 27 del corriente falleció en esta ciudad tan distinguido arquitecto, cuya reputación profesional rayaba á gran altura.
Entre las muy notables construcciones que ideó y llevó á cabo, figuran el Gran Casino donostiarra en colaboración con el señor Morales de los Ríos, y el palacio de la Diputación de Bizcaya, proyecto
que presentado al concurso abierto al efecto, mereció tanto por la citada Corporación como por la Real Academia de San Fernando la más
honrosa distinción entre los veintiuno que se presentaron.
Zaragozano por nacimiento, era entusiasta bascongado de corazón,
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con grandes afectos de familia y amistad en nuestro país, cuyo idioma
llegó á dominar, cual verdadero euskalduna.
Joven aún, amantísimo de su hogar, afable y correcto en su trato,
su prematura muerte ha causado general sentimiento.
De él participamos, al presentar á la respetable familia del finado
la expresión del pésame más sincero.

D. FRANCISCO BESNÉ
También falleció el día 30 del corriente nuestro querido amigo el
Depositario de fondos municipales D. Francisco Besné, funcionario el
más antiguo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, á cuyo servicio
ha estado desde el año 1858, siendo modelo de empleados por su celo
y probidad.
Descanse en paz el finado y acompañamos á su muy apreciable familia en su profunda aflicción.

