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Para celebrarla en Madrid, organizóse hace algún tiempo una Exposición del traje Regional. Quedó constituida una Junta organizadora que, auxiliada por Juntas provinciales, habría de llevar a término idea tan interesante.
En esta provincia de Huesca, como en las más de las provincias de España, quizá en todas, constituyóse también una Junta provincial con el fin indicado, mas sin duda alguna debido a las circunstancias por que atraviesa la nación, suspendióse o se retrasó la celebración de esa manifestación de arte popular.
Ante tales circunstancias, los que integran la Junta de la provincia de Huesca, teniendo en cuenta lo interesante de la idea, la gran belleza de nuestra indumentaria popular, la escasez cada día mayor de gentes ataviadas con ellos y la prisa que se dan los chamarileros en adquirir las prendas que restan en los viejos arcones, han creído un deber no cejar en la idea, reduciéndola, claro está, a los límites de nuestra provincia e intentando por todos los medios posibles, adquirir un ejemplar de cada uno de los distintos trajes que se llevan hoy y ayer se llevaron, de Ansó a Fraga, de Gistaín a los Monegros, para constituir con ellos una sala de indumentaria o mejor de etnografía altoaragonesa en nuestro Museo provincial.
Cierto, que como dijo un crítico refiriéndose al pintor el Veronés, a los trajes del Alto Aragón “no les sientan bien los aires del Museo”. Dentro de esos institutos modernos, como él dice, en los que la belleza se somete a la ortopedia de la pedagogía, es como águila recluida en jaula “de codorniz”, que si jaulas de codorniz han de ser las vitrinas para las águilas de Ansó, para los pavos reales de Fraga han de ser las vitrinas jaula de verderón. Mejor fuera, es cierto, para que tales trajes y tales bellezas no cayeran en desuso, mas por desgracia y debido a mil causas, así sucede, y pues que hoy por hoy no se encuentra medio mejor para salvar el traje que se va que los Museos, llevemos a nuestro Museo nuestra indumentaria popular que se nos va marchando. Si nuestros nietos no tienen la suerte de ver las basquiñas y los sayuelos y los calzones y las anguarinas en su medio, en su ambiente, llevados por hombres y mujeres de carne y hueso, que los vean siquiera en los maniquíes de un museo, que con las nuevas tendencias de estética, cada vez los museos van siendo menos museos y van llegando a ellos nuevos aires y un poco de ambiente y un poco de calor.
Nos hemos propuesto, pues, adquirir trajes; luego vendrá su instalación que será cosa de menos monta. Algunos esperamos serán donados por Ayuntamientos, entidades o particulares; otros habrá que adquirirlos, para lo cual harán falta pesetas. ¡Dichosas pesetas! Aunque se abrirá una suscripción voluntaria, es el propósito de esta Junta obtener ingresos mediante festivales, conferencias de pago y exposiciones de arte; Dame y te daré nos parece un buen lema para nuestra obra; quizá no estén siempre en relación los céntimos que hayan de darnos a cambio del recreo y solaz que demos; lo noble y bello de la empresa emprendida y el que a nadie en particular sino a todos ha de beneficiar habrá de eximirnos de pecado, que si pecamos será por amor a la región, que de seguro debe ser, si lo es, el más chiquitín de los pecados.
Y no vamos a terminar esta exposición, proyecto o lo que fuere, sin cantar las merecidas loas a la belleza, empaques, gracia y riqueza de nuestros trajes típicos, ni encarecer la necesidad de su adquisición y su custodia; los de fuera los buscan y admiran y cantan sus gracias, sería una desatención creer que los de casa no sientan el cariño y aprecien su belleza tanto como el que más.

Huesca y Febrero de 1924.- Ricardo del Arco, presidente; Máximo Escuer, Manuel Bescós, Pedro Montaner, Severino Bello, Jaime Pastor, Benigno Baratech, Ricardo Compairé, Luis López Allué, Ramón Acín, secretario.



