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Mi querido Juan del Triso: Unos renglones para pedir a usted perdón por mi atrevimiento; tan grande, que estuve a punto de llamar osadía. Se trata nada menos que de cosas baturras (coplicas no más), que sin el plácet de usted envío a ésa, y con la agravante de ser destinado ello al pueblo donde nació Lastanosa y nació usted, y no digo que también yo, por haber nombrado a tan altos varones.
No se me escapa que al arreglar el equipo para el otro mundo, “con el pie ya en el estribo”, mejor dicho, habrá de colgar la péñola en la espetera, y para que nadie ose tocarla, repetirá aquel verso cervantino que así comienza:

Tate, tate, folloncicos
..............................
pues la empresa de pintar el Aragón tal cual es, para usted, y sólo para usted, estaba guardada.
Quiera Dios que ese trance que dieron en llamar duro se retrase cuanto más mejor, para contento de todos; y aun a trueque de verse amargado con coplas, historietas con dibujos de añadidura y cuentos de baturros, pues tanto me animará a ello el cariño a la tierra, como el contar de antemano con su benevolencia y saber de fijo que a cada pecado mío habrá de seguir la absolución de usted, pontífice máximo en estos menesteres.
Soy más oscense que la placeta de Lizana, y creo que si no en cuerpo y alma, en este cuando menos me tendrán allí estos días y los que vinieren tras de ellos. La distancia, antes que restar cariño, lo dobla para mí. Acontece con las personas y las cosas igual que con los montes; por pedregosos y parduscos y faltos de verdor que ellos sean, en lejanía toman tintes azules y rosadas y viloleta, y no digamos cuando el monte rebosa de exuberancia y apuntan filones de metal y asoman los mármoles, lo que ello habrá de parecer.
Monte de estos últimos es Huesca para mí, y para vosotros lo creo de igual modo, pues si no mejor nacidos que yo, tan bien, cuando menos, os considero.
No llevan otro fin mis coplas sino que vean mis paisanos no olvido a la vieja Osca en lugar alguno; igual me encuentre en los madriles, que siente mis reales en el Perú o la China.
Más de uno, al seguro, habrá de reírse de mi recuerdo, y parodiando al camello de la fábula, habrá de decirme a mí que pulga y bien pulga soy en cuanto a pequeñez de méritos: “Gracias, señor elefante”. Pero habré de contestarle, a quien eso dijere, que el patriotismo más digno es de loa en los pobretes que nada tenemos ni figuramos, que en potentados que ponen ojos en tierras suyas y casa propia de cimiento a tejado y en hombres de valía que el tufillo del agasajo les hace enfilar la nariz a donde agasajaron.
Esta carta y los cantares que la siguen, con algo más de largura y con la adherencia (de pecar, pecar gordo) de unos dibujos más o menos buenos, o por mejor decir, más o menos malos, hícelas con el fin de que se vendieran en las fiestas de la Jota, y caso de sacar algún real, destinarlo a Hermanitas y Amparo; no tanto para pasar por filántropo (bueno fuera con todo donativo) como para tapar todo ánimo de lucro, aunque dado lo que mi firma habrá de cotizarse, con apuros hubiera dado la cosa para tal cual ramo de albahaca, que a falta de sabroso manjar por mí costeado, hubieran puesto las dulces monjas de la Caridad en los ruegos de los humildes y en unas jarras modestas, limpias como plata, con agua del Ángel cristalina y pura, bouquet éste que, a su vista el salmorrejo insípido, tendrá, al catarlo, sabores de bien condimentado faisán.
Las mieses fueron bien, según cuentan; las uvas pintarán mejor que mejor, como lo habrán pregonado los racimos de la peana de San Lorenzo; las azadas, antes sin más empleo que abrir huesas, estuches de la muerte, cortan la tierra para hacer acequias, caminos de salud; las vihuelas y las gargantas entonan la Jota, ¡divina Jota!, para recreo de Dios; las paisanas, más majas cada día, estarán cien veces más majas que al dejarlas yo, y Gaona y Belmonte (como quien dice nada en estos tiempos trágicos y goyescos) fueron de ensayo por circos y circos, sin otro objeto que para más lucirse en la plaza donde murió Pelón el picador, y estuvo en un tris finase sus días el picador (¡!) Acín, un jueves (la Ascensión) que relumbraba más que un sol.
La Dicha es hoy vuestra huésped; quieran la Casualidad y el Tiempo (éstos son mis penates) que os hagáis gratos a ella y allí siente sus plantas la que fue de paso y que a esta alta dama nombren en mi pueblo hija adoptiva.
Al abrazar a usted, sé que abrazo a mis paisanos todos, paisanas aparte, no escandalicemos, y de este modo me bastan mis dos brazos y no hecho en falta los Corrección manuscrita a lápiz de Acín: cien de Briareo el gigante.
A las paisanas bellas un piropo en mi nombre (corto será aun siendo largo y surtido su repertorio) y cuando quiera a Lloréns.
Esperando que a su primer pecado no habrá de faltarle su primera absolución, aun a costa de grande penitencia que bien merecida la tengo, le abraza su amigo del alma.


CUATRO JOTICAS

Por dos cosicas tan sólo 
vale la pena nacer; 
por abrazar a los padres 
y oír la Jota tañer.
*
Si de mi parte al Patrón
alguno quiere rezar
que le cante unas coplicas
de éstas que vienen detrás.
*
Oscense nací hace años
y oscense yo continúo;
no me gana a ser oscense
ni el torreón del trasmuro.
*
Que el diez en Madrí haya cierzo
u bochorno igual me da,
la rondalla y las campanas
y la gaita he de escuchar.
*
M’acuerdo del de la maza,
y m’acuerdo de la chesa,
del Tintin güey, del tiñoso
y de toda la caterva.
*
De blanco van los danzantes
y de azul van los musícos
y en la Catedral vestís
de rojo a los del portíco.
*
Carderera fue pintor
y el de Aranda politíco
el Pulido es recadero 
y Corrusco es un musíco.
*
Suprimieron los portales
y antes la vaca ensogada;
me paice que a este pasico
 Corrección manuscrita a lápiz de Acín: Huesca va a quedar en nada
*
Yo me escribo las canciones
y el Chino luego las  canta;
yo soy quien pone la tinta
y él quien pone la garganta.
*
Escomencé en Capuchinas
el Coso un día a medir
y amolau de caminar
no pasé del Almudí.
*
Las chicas son como soles
y el Canal sus regará,
(..) sois mostillas ú ahora
no sus tendréis que quejar.
*
En que se llega a los Porches
pecho arriba está el Mercau
y el Coso a drecha y a zurda
hay un piazo a cada lau.
*

De la huerta del Pingache
vale más la col de grumo
que todas las zarandajas
que hay en restauran ninguno.
*
Una cosa hay que de gusto
el verla me hará llorar;
cirgolleros en Tardienta
cuando la riegue el Canal.
*
Me dijo Dios que un espejo
el doce el cielo iba a ser
pa veros desde mi estudio
sin tenerme que mover.
*
La calle Alcalá y el Coso
vienen a ser tal pa cual
y paice al Casino Oscense
un poco al Palacio .  Corrección manuscrita a lápiz de Acín: Real
*
Pa saber donde hi nacido
naide me pide cedúla,
l’adivinan en que charro
u la gente es sordo muda.
*
Te afeitas en casa Jaime,
te bañas en San Julián, 
te confiesas en San Pedro
y sin roña te verás.
*
La Campana ya no toca,
Montearagón está en ruinas
la Alameda sin arbóles
que hace brincar las lágrimas.
*
Con maseta han hecho un puente
y con ruedas de tonel;
¡rediós, más majo y más duro
era el puente San Miguel!
*
El Amparo y los Hermanos
que llaman de caridá
me paice lo mejorcico
que tiene nuestra ciudá.
*
A bueno me ganáis todos
y a tozudo no hay que icir,
pero a baturro, rediosla,
nadie me ganáis a mí.
*
Que no sepa despedirme
tendréis que disimular,
como no entiendo de modos
no sus tiene que chocar.


