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Félix Lafuente, que ya nos demostró siempre lo bien que pinta y que ahora nos va a demostrar lo bien que escribe, arremete en una revista contra Aragón (de la manera, que un aragonés tan de verdad como él puede arremeterle) y le echa en cara que siempre se protege más aquí al forastero que al de casa.
Ten en cuenta, amigo, que tal vicio o virtud es propio de la España toda, y no te extrañe que en nuestra tierra esté doblemente en arraigo, pues por algo dijo Costa que somos los aragoneses dos veces españoles.
*
Unos músicos paisanos quejábanse de que, teniendo en Huesca elementos suficientes para formar una buena orquesta (no banda) gracias a la Asociación Musical, se haya echado mano de artistas de fuera para los bailes de Carnaval.
A espuertas tienen los tales paisanos la razón.
Querido Lafuente, ¿a que resultamos los oscenses tres veces españoles?
Dicho sea con miedo, pero la verdad, no sería mucha ganga.
*
Cuentan los papeles, que un millonario norteamericano que se encuentra bastante delicado de salud, está viajando en su yate acompañado de dos médicos, cuatro enfermeros y un ataúd.
Desgraciado, acaso pensará sanar con tan desagradable compañía. Yo en su estado, y con su yate y sus millones, haríame acompañar de una cupletista y mejor si era una de esas cantaoras andaluzas que mientras cantan que se mueren ellas y su hermanito y su madre y toda la vecindad, os entran ganas de comerle los ojazos y el moño con claveles y todo, y los zapatos repiqueteros; y no se acuerda uno del ataúd aunque lo hayan sacramentado por tercera vez.
Por estas, que son cruces, que lo hacía como os lo cuento.

