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José María Aventín Llanas, solícita ser pensionado por la Diputación provincial de Huesca para continuar sus estudios en el arte escultórico.
José María Aventín, tiene cualidades que raras veces se reúnen: grande afición a su arte; voluntad firme para el trabajo y condiciones innatas de artista. No le falta, pues, sino adquirir cultura y trabajar sin el ahogo de tener que buscar el pan de cada día.
José María Aventín, debe salir de Huesca. Aquí no tiene más maestros que yo, que es poco menos que decir que no tiene ninguno. La entidad que lo pensione no se arrepentirá de ello. Lo que hoy produce este nuevo artista tiene ya un valor muy estimable en sí, pero más aún por lo que promete para mañana.
Debe, pues, apoyársele y debe apoyársele con largueza. Yo fui pensionado por la Diputación provincial con mil pesetas anuales, y como no sabía tocar la guitarra para ayudarme en mis estudios, todavía no me he puesto al corriente de los cocidos retrasados de mis tiempos de pensionado. Eso ya pasó, y hasta puede que por aquello de que el hambre cuando no mata aviva el ingenio, deba yo a entonces el poco ingenio que hoy pueda tener. Mas las entidades deben pagar con largueza a sus pensionados, pues es preferible sacrificar en parte el ingenio de éstos a cargar la entidad con el Sambenito de la tacañería.
Yo, de todos modos, he de decir, sin pizca de humor, que estoy agradecido a la Diputación por las mil del ala, pues aunque fuere a costa del retraso cocidil, me sacaron en los años mozos—los más críticos—de esta Huesqueta de nuestros pecados, y conste que va lo de Huesqueta con el fondo de cordialidad de todo diminutivo y aun con más.
Conocidas en José María Aventín, sus grandes dotes de infatigable trabajador, entusiasmo ilimitado y constantes ansias de superación, la Diputación provincial debe apoyarle ampliamente para que continúe sus estudios en las mejores condiciones posibles.

