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Ricardo del Arco, nuestro colaborador notabilísimo, hombre que tiene escrupulosamente contrastados su talento y su cultura, acaba de reunir en un volumen, editado de modo primoroso en los talleres de la Viuda de Justo Martínez, los brillantes trabajos dedicados a las calles de Huesca; que constituyeron por espacio de algunos meses una de las secciones más interesantes de EL DIARIO.
Del éxito de entonces queremos atribuirnos siquiera sea una pequeñísima parte; la parte de iniciación, o mejor aún de sugestión; porque nosotros que por conocer íntimamente a su persona y a su obra, pudimos apreciar su valor, entendimos que una evocación, una historia de las calles de Huesca, acometida por Ricardo del Arco, que había venido realizando labor verdaderamente aragonesista, podía ser, y en efecto ha sido un gran aliciente, un relieve acentuado, para las páginas de EL DIARIO DE HUESCA, a donde hemos llevado, en todo momento, nuestros mejores entusiasmos.
Bastó que un día apuntáramos la idea para que el cronista de Huesca la aceptara con alborozo, a sabiendas de las dificultadas que había de vencer para desarrollarla. De cómo lo hizo, de la amena emoción de sus evocaciones, de la ruda tarea de rebuscar citas y acoplar datos, del afán investigador personalísimo, engarzado todo ello en un lenguaje claro, sencillo, pleno de atracciones, acaso no seamos nosotros los llamados a enjuiciar por temor a ser considerados jueces y partes. Pero no sería lícito llevar la susceptibilidad al extremo de renunciar a insistir en el triunfo logrado, del cual son dos manifestaciones inequívocas, el que poco más tarde Ricardo del Arco fuese invitado por Heraldo de Aragón a describir en una serie de artículos el pasado de Zaragoza, y que “Las calles de Huesca” hayan podido editarse en un volumen, costeado por suscripción popular.
El lector oscense encontró en la sección de EL DIARIO, y encontrará ahora, deleite supremo, viendo desfilar en el relato, las cosas típicas que antaño dieron lustre a su ciudad; los no oscenses hallamos siempre en sus líneas motivo de curiosidad y de distracción, acompañando espiritualmente al autor en su correría por la antigua urbe; todos admirando la obra profundamente, amorosamente aragonesista, que viene a dar al traste con tópicos más que sentidos, perversamente intencionados.
Obra documentada, reflejo amplio y exacto de la vida y de las costumbres de Huesca, índice acabado de sus tesoros de arte, merece la gratitud de los oscenses como oscenses, porque, extendiéndose, contribuirá a desvanecer, o mejor aún, a formar de esta capital otro concepto que el que la frivolidad, indiferente, insensible, calumnia frecuentemente con ligereza reprochable; de los no oscenses, como españoles, a quienes debe satisfacer que España vaya conociendo el temple de una provincia, de una capital, quizá más conocida en el Extranjero; no obstante su genuina raigambre españolista.
“Las calles de Huesca” que lleva unos sobrios, estilizados y evocadores dibujos de Ramón Acín, merece, y seguramente obtendrá, una excelente acogida.
Nosotros, que acabamos de recibirla, se lo recomendamos así al lector por medio de esta sencilla nota bibliográfica.

