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Firmadas por «Un Oscense» —en cuyo estilo se adivina un oscense de verdad—apareció un buen artículo en EL DIARIO DE HUESCA del martes último proponiendo a la Comisión de fiestas de San Lorenzo un número que supongo habrá sido acogido con todo buen deseo. Se trata de un homenaje a la memoria de Albéniz, cuyo nombre hace innecesario todo comentario de elogio, sobre todo en estas líneas, pues dando por aceptada la idea, no tienen más intención que, teniendo en cuenta las muchas cosas a que la Comisión de fiestas ha de atender, dar una norma de lo que pudiera ser el homenaje.
A poder ser, todos los números de música de Albéniz, tomando parte:
—La Banda afamada que el Ayuntamiento tiene intención le contratar para las fiestas.
—La Banda militar de nuestra ciudad.
—Fermina Atarés, feliz intérprete de Albéniz.
—Don Enrique Coronas, representante y superviviente de una dinastía de músicos oscenses, pianista notable digno en su vejez, animoso y alegre, de recibir el afecto y reconocimiento de sus paisanos y nunca mejor que ese momento que se proyecta de cordialidad y buenos recuerdos.
—El nuevo Orfeón, como momento oportuno para su debut.
—Una orquesta, integrada por todos o los más elementos de la ciudad, dirigida por el señor Llauradó, maestro Capilla de la Catedral, e íntimo de la familia Albéniz.
(Cada uno de estos elementos ejecutará uno o dos números—lo que previamente se acuerde—, sin poderse repetir ningún número, a excepción del señor Coronas. En festivales de esta índole, si el primer número repite, es una indelicadeza el que no repitan los demás, y si todos repiten, la indelicadeza es para con el público, que en lugar de salir satisfecho y distraído, la largura del espectáculo le molesta y aburre. Hay que evitar el desfile de virtuosos, generalmente sin la suficiente virtud.)
A los números musicales, pueden sumarse unas palabras alusivas al acto, por una o dos personas, que más que decir bien sepan decir corto; mejor si corto y bien.
Los periódicos del siguiente día pueden dedicar su primera página a Albéniz y a narrar su homenaje.
Si alguien muere en la localidad el día aquel, que su esquela pase a segunda página.
En esta clase de homenajes algunos suelen estar bien de intención, pocos de distinción y casi ninguno de proporción, y en éste—en todos debemos tender los oscenses por los demás y por nosotros mismos— ya que de intención no puede estar mejor, procuremos que esté bien de distinción, que no es cosa para improvisada y de proporción, que no es cosa para conseguida, si no se tiene en cuenta el guarda medida de uno de los siete de Grecia.
Conocedores de las altas cualidades de la familia Albéniz, tan ajena a los actos aparatosos, creemos que en la selección y en la sencillez habrán de hallar el mejor de los homenajes.

