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A la vuelta de un pueblecito del Pirineo, leyendo la Prensa retrasada de la ciudad, en “¡¡Radical!!” del 19 del corriente y en unas líneas dedicadas a José Jarne, se da a entender que éste, aprovechando la sublevación de Fermín Galán pasó la frontera escapando de la justicia por motivos de sus negocios en trance de apuro.
En otra ocasión, se le hizo en la Prensa la misma alusión que, por lo velada, creí oportuno no ocuparme de ella.
Al insistirse nuevamente y pretendiendo dejar de una vez, a raja tabla, para siempre, las cosas en su punto, he de decir que la tarde en que Galán y los suyos debieron llegar a Huesca, yo, que asumía la dirección del movimiento en la capital, tenía individuos desplazados en los puntos y forma que creí más conveniente.
Uno de ellos era José Jarne y con él me hallaba (como antes con otros y después lo hubiese estado con otros también) cuando, por motivos especiales que no son del caso tuve necesidad de tomar un taxi para salir al encuentro de la columna de Galán, acompañándome Jarne, como antes o después lo hubieron hecho otros y no él y dependiendo la salida de mi decisión exclusiva y por tanto bien ajena a sus intereses particulares a que se alude en las nombradas líneas de “¡¡Radical!!”.
Creo también sinceramente, que todo negocio como el de Jarne, llevado sin grandes recursos y desatendido en circunstancias parecidas, habría de encontrarse prontamente en inminente quiebra por encima de los deseos del propio interesado.
En recuerdo de los días de emigración, creo un deber ineludible aclarar este punto de un modo rotundo y no podrá en modo alguno achacárseme que esta elemental aclaración obedezca a indicaciones del interesado ni a motivos de amistad; será todo lo doloroso que se quiera, pero Jarne y yo llevamos varios meses sin cruzarnos una sola palabra.
Esta circunstancia, lamentable, avaloraría mis palabras, si mis palabras, por mías, no fuese innecesario avalorar.

