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Ha muerto en Zaragoza, en el hospital, Julián Mariano Allué; el “Luzbito” que más de una vez años ha avaloró estas páginas de EL DIARIO con su ingenio y con su sal. Nuestro corazón, esa víscera que todavía, en estos momentos fuertes y decisivos que vivimos, responde a las cosas del sentimiento, parece se ahoga, pleno de emoción, en lo hondo de nuestro ser.
Siempre la muerte de un amigo nos causa un profundo dolor que nos hace tomar la pluma pretendiendo, quizá, repartir dolor del nuestro entre los demás, con el egoísmo de que se alivie y acorte nuestro dolor.
¿Por qué la muerte de este amigo, ni más ni menos amigo que otros íntimos amigos que murieron nos produce, si no más dolor un mayor deseo de manifestar nuestro dolor? ¿Por qué si siempre en la muerte de los buenos amigos vaciamos todo el caudal de nuestras más grandes emociones y de nuestras palabras más sentidas, en la muerte de este amigo se nos desborda más alocadamente la emoción y querríamos encontrar el sentido más noble y más cordial y más humano de las palabras?
Es, sencillamente, que llevamos varios días de emociones menudas, por los hechos menudos y los hombres menudos que los produjeron y hubimos de emplear, para estar a tono, palabras plebeyas, tajantes y sangrantes. Es que llevamos días, y lo más doloroso es que tendremos que llevar más, ocupándonos de gentes y de hechos sin cordura ni altura. Es que hemos vivido unos días que podríamos llamar de cintura para abajo, en que ante los hechos y las personas y las palabras, tuvo uno que bajarse las bragas y acocharse y decir después ¡ahí queda eso! y naturalmente, esta otra mitad mía, la más mía de mis dos mitades, de cintura para arriba, del pecho y de los brazos altos y la cabeza erguida y del corazón, pugnaba por saltar y cantar. Y salta y canta, dolorida, de tenerlo que hacer por la muerte de un amigo, pero gozosa de encontrar algo elevado y digno de ser tratado con estas palabras y con esta emoción. 
Julián Mariano Allué, menudito él, sencillo, inteligente, rebelde, ha muerto triste y pobre, en un hospital, con el cuerpo deshecho y deshechos sus ideales.
Salvador Goñi, gran amigo también de “Luzbito”, en “El Radical”, de Zaragoza, le dedica un documentado y cordial artículo en que sus ideas, sus cualidades, sus esperanzas, sus fracasos, sus anécdotas, mucho de lo mucho interesante de “Luzbito”, desfila con calor de amigo y salsa de escritor.
A Julián Mariano Allué por su tamaño de niño y su corazón de niño también debió encerrársele a su muerte en la caja blanca de los mortijuelos y debió ser enterrado con los ojos abiertos; aquellos ojos desmesuradamenre abiertos siempre, como admirados de que en la vida pudiera caber tanta injusticia y tanta maldad.

