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Miles de españoles se han interesado por la vida de este joven artista: Aragón se ha sumado a ese noble deseo y envía al jefe del Directorio la exposición que a continuación copiamos y que va firmada por centenares de aragoneses:

“Al excelentísimo presidente del Directorio militar:
Señor:
Respetuosamente, los firmantes de estas líneas pedimos a V. E. Se digne aconsejar a S. M. el Rey don Alfonso XIII la gracia del indulto para Juan Bautista Acher “El Poeta”. Es un artista; un humorista; un niño aún; no ha mucho que dejó tras de sí la florida edad de los veinte años.
De los artistas, dice Macaulay, que son unos seres situados entre la locura y la razón.
Ruskin dice de ellos que son unos eternos niños.
Baroja dice que es anarquista el humor.
Señor:
¿No será una atenuante el concepto barojiano del humor, para el humorista y anarquista Acher? ¿No lo será asimismo doblemente por su arte y por su edad en el concepto ruskiniano? ¿Situado como artista entre la locura y la razón, con un poco de buena voluntad, no se le podrá conceder la atenuante de semiloco?
En Madrid, comenzando por Concha Espina que es todo corazón y por Santiago Ramón y Cajal que es todo sabiduría, una pléyade de gentes generosas se han interesado por la vida del condenado a muerte.
Señor:
Aragón no podía permanecer indiferente y en el nombre de Goya padre del humor, artista, rebelde y siempre joven, solicita el indulto de Juan Bautista Acher.
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(Siguen las firmas)”

Aquí en Huesca, hace unos años, levantóse un patíbulo para ajusticiar a un desgraciado que asesinó a su madre para robarle unas monedas. Al escuchar nuestros oídos los martillos que levantaban el triste tablado, todos solicitamos el indulto y a pesar de ser el crimen más grande de los crímenes, el indulto llegó.
Ahora no es en nuestra ciudad, sino en Barcelona. Si a nuestros oídos no llega el macabro martilleo, a nuestros corazones debe llegar el dolor que salva las distancias. Unamos nuestras voces a las voces de la España culta y sentimental.

