ID: AP120
Título: El monumento a los mártires de la Libertad. Un remitido de Ramón Acín
Autor: Ramón Acín
Fecha: 22-02-1935
Origen: El Diario de Huesca



Sr. Director de EL DIARIO DE HUESCA
Ciudad.

Muy señor mío: Es la primera vez que envío a toda la Prensa local unas cuartillas, carta, comunicado o lo que fuere, para su publicación, esperando que no me supondrá usted tan indelicado que haga resaltar este detalle para hacerle fuerza para publicarse, sino solamente indicar que nunca doy gran importancia a las cosas pequeñas y todas las mías no son de más monta que haya necesidad de lanzarlas “orbi et orbe”, pero como las reseñas de las sesiones del Ayuntamiento se publican en todos los periódicos y hoy me interesa referirme a uno de los últimos acuerdos del Concejo, ese es el motivo de solicitar en su periódico un espacio que procuraré sea lo más reducido posible.

Gracias anticipadas de su afectísimo s. s.

q. e. s. m.
Ramón Acín.

*

En la reseña que EL DIARIO DE HUESCA del 13 del actual hace de la sesión celebrada el día anterior, se mencionaba una moción para erigir un monumento en recuerdo de los mártires de la Libertad, presentada por los señores Pellicer, Labad, Montaner, Lorés, Ferrer Gracia y Ayerbe, personándome yo dicho día en el Ayuntamiento para comunicar, con más detalle que ya en la citada sesión la hiciera el concejal señor Lacasa, el encargo que se me hizo por el anterior Concejo del proyecto de monumento que en Huesca se erigiese a los mártires de la Libertad, examinándose en la Secretaría de dicho Ayuntamiento el acta en que consta el acuerdo tomado por unanimidad, así como la copia del oficio que se me remitió notificándome oficialmente dicho encargo, que llevé a la práctica, que expuse en el Círculo Oscense en el mes de Mayo de 1932, a donde se trasladó el Ayuntamiento y más tarde fue expuesto en mi clase de la Escuela Normal y del que se ha ocupado la Prensa repetidamente según números que guardo en mi poder y del cual no se han publicado fotografías e informaciones porque yo no he querido publicarlas.
Ante mis observaciones se acordó que la Comisión de Policía Urbana se trasladase al estudio donde yo tenía mis trabajos, como así lo hizo en la tarde del miércoles 20 del actual, no solamente la citada Comisión, sino también el alcalde y otros concejales, donde si no apreciar, al menos vieron tres proyectos: uno de monumento-mausoleo, proyecto al calor de los primeros tiempos de la República, con presupuesto ultimado y que por elevado que fuese debió haber quedado bajo en aquellas circunstancias, bajando luego el diapasón de las pesetas y proyectando otros dos sin presupuesto ultimado porque ello dependía del dinero a gastar, desde las cuatro mil pesetas en escayola revestido de cemento, que no sería el primero ni quizá el último, hasta 20.000 duros en mármol traído del Pentélico, podría gastarse; además que, según el lugar de emplazamiento habría de ser la proporción y no se conocía tal lugar, no así el primer proyecto por levantarse en una plaza proyectada por mí.
Fueron, pues, tres; tres, señor Montaner, los proyectos presentados por mí: el monumento-mausoleo, un obelisco para una plaza o el final del Coso de Galán y un estanque con tres estelas para la plaza redonda del Parque. Las tres maquetas se dejaban ver -la más pequeña suma más de dos metros de longitud- y yo me dejo oír; a no ser que ya vinieran al estudio a no oír ni ver, para lo cual se podían haber ahorrado ellos el viaje y a mí la molestia.
No sé a santo de qué tanta prisa en levantar en cuatro días el monumento a Galán y a la Libertad, pues luego se os juzgará no por las piedras que amontone el bizarro artista e inspirado teniente coronel señor Garrán, sino por los hechos que vosotros hayáis ido amontonando si están o no en consonancia con el espíritu de la libertad y con el de Galán.
Hay que hacer punto y final; la cosa no es para extrañarse, ni para tomada muy en serio, ni para sacar a cuento el oscensismo, el forasterismo, lo de incomprendido y demás zarandajas que no me interesan; son cosas éstas que pasan en todas las ciudades y con todas las gentes y no iba a ser una excepción esta ciudad de tercera y estas gentes de cuarta.
En cuanto a mi proyecto de Biblioteca a López Allué a que aludía la reseña de la sesión, no tienen por mí que desvelarse mucho; de la mayoría del actual Concejo no acepto ni el saludo, dejando bien sentado que no se me escapa habrán de dar a esta actitud mía la poca importancia que yo le doy.

