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La figura literaria y el recuerdo amistoso y personal del que fue nuestro querido director don Luis López Allué no son, por fortuna para todos, de aquéllos que se esfuman pasados los primeros llantos: decimos esto, para justificar nuestro silencio ante la suscripción iniciada a raíz de su muerte y que el Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que por su cuenta haga en su día, inició en una de sus últimas sesiones. Ausentes algunos elementos de este periódico, en espera de acuerdo de la Diputación que sabemos animada de buenos deseos, de veraneo algunos de sus íntimos, prontamente abriremos la suscripción y sirvan estas líneas de contestación a los muchos que nos preguntan sobre el particular.
El recuerdo de don Luis López Allué vivirá a diario y por mucho en el espíritu de la ciudad del Alto Aragón.
Hoy publicamos unas cuartillas de Ramón Acín sobre el homenaje de Zaragoza:


EL DIARIO de ayer publica unas líneas sobre el emplazamiento del monumento a López Allué en el Parque de Buena Vista de la ciudad de Zaragoza.
Creo obligado decir algo sobre esto en las columnas de EL DIARIO DE HUESCA, pues todo aquello que se refiera a nuestro novelista es cosa de interés para los muchos amigos y admiradores que dejó entre los vivos al morir aquél.
Primeramente, hacer constar la completa, rotunda adhesión espiritual de Zaragoza a la obra de López Allué, reconocida unánimemente como la más justa y sencilla representación de la tierra.
Su homenaje, pues, no es uno en que lanzada la idea por alguien es llevado a la práctica como a remolque. Su homenaje es algo que está en el sentir de todos.
Después de la entrevista con el alcalde señor Allué Salvador, quien después de elogiar grandemente la obra del autor de “Pedro y Juana”, dijo hacía suya con todo placer la idea del señor Armisén, alcalde en ausencia suya al fallecer López Allué, el secretario del Ayuntamiento señor Berdejo y yo, nos trasladamos al Parque de Buena Vista para escoger el lugar que pareciera más adecuado para el emplazamiento del recuerdo que proyectaba dedicarse.
Quedó escogido, provisionalmente, el lugar que ayer la Prensa dio como definitivo, pues hallándose ausente a la sazón el ingeniero director del Parque señor Augustí, dependía la resolución definitiva de si se construía o no en lugar cercano un lago de unos cuarenta metros de diámetro aprovechando una hondonada de terreno y que de ser así habría de dar más importancia y vistosidad al lugar escogido para el emplazamiento de la biblioteca—monumento de nuestro llorado paisano.
Como es natural, la maqueta debía venir condicionada al lugar del emplazamiento; sabido ya éste, ahora me dedicaré a tal trabajo, pudiendo adelantar que en armonía con su modo de ser será cosa sencilla, pues no llevará como motivo escultórico más que el relieve que en vida suya (en 1922), modelé ante aquella cabeza de romano perfil, ojos vivos, inquietos y cerebro privilegiado, que fue como fino tamiz por donde sólo pasó, como oro molido, lo mejor de lo mucho bueno de nuestra tierra.

