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La prensa local al ocuparse del pintor nuestro paisano Félix Lafuente, con un cariño digno de todo reconocimiento y llevada de un deseo de pleitesía merecidísima al notable artista, ha ido más allá de lo que, no diremos comisión, sino grupo de amigos íntimos proyectamos, teniendo en cuenta la modestia del pintor.
Se trata sencilla llanamente de celebrar una exposición de cuadros de Félix Lafuente. Se ha abusado de los homenajes, y no nos propusimos organizar uno más. Claro está que el homenaje, en cuanto esto signifique reconocimiento y ensalzamiento de la obra y del arte de Félix Lafuente viene como de la mano con la exposición.
Por sus obras los conoceréis, dice el Galileo, y por sus obras (no las mejores, con ser tan buenas) lo conocerán; unas obras plenas de belleza, de sinceridad y de elevada pasión por su arte y por su tierra, pues recorrió todo Aragón cuando sus piernas, paralíticas hoy, le llevaron garbosas y ligeras a mojar sus pinceles para sus acuarelas luminosas en todos los ríos y todas las fuentes claras y serenas del Alto y bajo Aragón.
Se ha lanzado en la prensa, varias veces la idea, como acordada ya de antemano de una suscripción pública. Creemos dado el número de suscripciones habidas en nuestra ciudad y lo violento y forzadas que ellas resultan las más de las veces, que no deben llevarse a cabo. Uno o más festivales organizados permitirán contribuir a quien lo desee con unas monedas a la adquisición de una obra para el Museo Provincial. A cambio de esas monedas, hallará en aquellos un rato de solaz. El simpático «toma y te daré», el más lógico procedimiento en la norma del vivir. Adquiriendo una obra del pintor, el que pueda y desee desembolso mayor, por unos duros tendrá en la obra adquirida solaz grato y duradero contemplando a diario la gracia siempre renovada de las obras bellas.
Mas, por otro lado, esa suscripción pública anunciada que tan clara y amablemente significa deseo de todos a contribuir a la obra de reconocimiento y apoyo al artista que pintó tan bien y que ya no puede pintar, creemos puede llevarse a cabo de una manera indirecta y más práctica y menos gravosa por mejor repartida. La Excelentísima Diputación provincial adeuda a Félix Lafuente desde sus tiempos mozos de pensionado la cantidad de 2.000 pesetas. Varias obras posee esa entidad que atestiguan el reconocimiento juvenil y animoso del entonces futuro pintor. Nosotros estamos seguros que la Diputación integrada por gentes comprensivas y cultas, sin estímulos de ninguna clase al celebrarse la exposición habría acordado sencilla y humanamente pagar la deuda que, podríamos decir, prudente y generosa había guardado para los años viejos del ex-pensionado, tan corto en fortuna como largo en saber. Se le adeuda a Lafuente y es sagrado que se pague: además será del gusto de toda la provincia que paso a paso recorrió y ensalzó en sus obras cuando sus piernas largas y fuertes le llevaron de Ansó a los Monegros y del Somontano a las Cinco Villas. Ábranse listas donde respetuosamente, con cariño se solicite el pago de dicha deuda por la Excelentísima Diputación provincial, no porque ella necesite el ruego, sino que para tranquilidad del buen administrador, no estará de más el plácet de sus administrados.
Zaragoza, donde Lafuente pasó lo mejor de su vida y dejó lo mejor de su rato, se dispone asimismo a tomar parte activa y práctica en todo aquello que Huesca organice en su honor y en su favor. Amigos y admiradores tiene en la ciudad hermana que siguen atentos la marcha de todo. Ellos allí como nosotros aquí, saben mejor que nadie lo que deben hacer y pueden hacer.
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