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Silvio Kossti, días pasados ocupábase de las bellas arquetas que guarda la Catedral oscense, doliéndose de la poca, o mejor dicho, ninguna vigilancia nocturna del templo y del riesgo que por tanto pueden correr esas y otras joyas de arte y de valor, y apuntaba la idea de que muy bien podían ser guardadas en el palacio del señor obispo o creando el Museo diocesano, guardadas en él con la visualidad y seguridad necesarias y que bien dignas de ellas son.
Yo me atrevo a indicar (los amantes del arte no podemos quedar en silencio cuando de cosas de arte se trata), que adonde deben ir las arquetas acompañadas de lo mucho de interés que atesora la Catedral y otras muchas cosas, que sin ser de la Catedral irían o debieran ir también, es al Museo diocesano, que debe crearse lo antes y lo mejor posible.
Cierto que el actual obispo de Huesca, según referencias, es sincero amigo del arte y de elevada cultura artística, pero no todos poseen ambas cualidades, y algunos ni la una ni la otra, y pues que los obispos no siempre permanecen en una misma diócesis, y si así acontece, mortales al fin, se mueren y otros les reemplazan, que hereda el báculo pero no las aficiones y el saber, lo mejor será crear el tal Museo diocesano, que habría de quedar como uno de los buenos de la nación, y que sería honra y prez de la Catedral y de la ciudad.
El Cabildo catedralicio, integrado por elementos cultos y guardadores de sus reliquias, verán con agrado la formación del Museo diocesano, y usted, Kossti amigo, sé de sobra aceptará y perdonará mis reparos a lo que no sea creación de tal Museo.
Ofrézcale a usted el actual obispo el no abandonar la diócesis, y concedan al obispo de ahora, San Pedro o San Juan, el don de la inmortalidad y rectifico; y si no, no. Usted sabe muy bien lo que hubo aquí que espolear para retirar de la estación del ferrocarril, por encima de todas las ínfulas de una mirra, un retablo que dijeron enviaban fuera... para restaurar.

