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El siguiente artículo teníalo escrito hace días y sin haberlo publicado. En el número de ayer de EL DIARIO DE HUESCA, aparece un llamamiento a todos los oscenses para asesorar a su muy culto cura párroco don Antonio Laporta en lo referente a la pintura del templo dedicado a San Lorenzo. Como oscense-pintor, ya que no como oscense-feligrés, me permito publicar el artículo antes aludido, confiando en el buen juicio y sana cultura del señor Laporta.

El ilustrísimo señor obispo de la diócesis, fray Mateo Colom, tiene el propósito de pintar la iglesia de San Lorenzo. Como yo no he de pertenecer a la Junta asesora ni presentar bocetos -pues entre el señor obispo y yo, tendríamos que saldar previamente tres cuentas pendientes de difícil saldar- en calidad, no sé si de artista pero sí de amigo de las artes, me decido a dar mi opinión sobre el asunto.
Hay tres caminos a seguir a juicio mío: 1º. Una pintura de brocha gorda, pero dirigida por una fina sensibilidad. Aclararemos esto; o, mejor, concretando: El arquitecto oscense Luis Lacasa, podía proyectar y dirigir la pintura del templo de cuya obra material debía encargarse algún industrial pintor de la ciudad. Se da la buena circunstancia de que el arquitecto Lacasa, por razón de dirigir unas obras en la ciudad, suele venir con frecuencia.
Este camino de la brocha gorda y la fina sensibilidad directora, sería cosa de relativamente pocos cuartos.
Otro camino sería, contando de veinticinco mil duros para arriba, buscar el artista que la decorase ampliamente. Hace cuatro años, vi expuestas en París las pinturas de Sert para la Catedral de Vich; creo importaban tales pinturas cincuenta mil duros. No es el caso, opinar sobre estas pinturas.
Entre estos dos caminos extremos, el primero de los pocos cuartos y el segundo de los muchos cuartos, podía tirarse por el camino de en medio. Sumando a la pintura de brocha gorda dirigida por el arquitecto, unos plafones alusivos a la vida de San Lorenzo pintados por Antonio Arribas, pintor oscense, jesuita hoy en Roma, ciudad donde del santo oscense tantas y tantas alusiones pictóricas se guardan.
En calidad de oscense y religioso, nadie como Antonio Arribas habría de poner más entusiasmo en pintar las escenas representativas de la vida del mártir oscense. Además, por razón de su situación de religioso, con nadie como con él habría de resultar un rendimiento artístico de tal valor en condiciones tan económicas.

