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La Prensa anuncia la llegada a su diócesis del ilustrísimo prelado de la ídem de fray Mateo Colón. Las gentes parece que comienzan a poner “el grito en el cielo”. Hacen mal; en primer lugar, porque es de temer, muy fundadamente, tratándose de un obispo, que en el cielo no hagan caso alguno de sus gritos, y en segundo lugar, porque en realidad la cosa no es para tanto; fray Mateo viene sencillamente para hacer su vida limpia y sencilla de costumbre; bien podremos decir, tratándose de un hombre de coro, para ir “del coro al caño” (repítase la frase muchas veces y muy deprisa, que es como adquiere su debido sabor).
Además vendrá seguramente a ver cumplidos sus deseos de siempre, gran amigo que es de la arqueología, de organizar el Museo diocesano de la localidad, y que malas lenguas, que nunca faltan, decían estaba organizando con sus ventas en la fabulosa Norte América, cosa no cierta del todo, pues en honor a la verdad, aún queda algo en la diócesis que merece la pena.
Y para aquellos de poca fe que dudasen de sus buenos propósitos, pueden pasar la vista por la siguiente carta recibida por mí en nuestros tiempos, ya lejanos de amistad particular:

Huesca 23 de Septiembre de 1926.
Señor don Ramón Acín.
Mi querido artista y amigo: No he podido contestar a usted tan pronto como hubiera sido mi gusto, por las múltiples atenciones de estos días.
Conforme de toda conformidad con cuanto usted indica; pero le hago presente que ninguno de los pueblos de los que han desaparecido las joyas que usted indica, pertenecen a esta diócesis: son de Jaca y Barbastro.
La formación del Museo diocesano es una de mis pesadillas: falta dinero; cuando disponga de él lo haré al punto, si usted conoce algún medio de proporcionarlo, se anticipará la obra.
Mil gracias por su felicitación. Amigo afectísimo,
Fray Mateo, Obispo de Huesca.
(Rubricado. Hay un membrete que dice: El Obispo de Huesca. Sobre estas palabras, un escudo con el sombrero, mitra, báculo y borlas que le rodean; dentro del escudo una candorosa palomita con un ramo de olivo en el pico.)

Esta carta, además de informarnos sobre el próximo Museo diocesano y de hacernos ver que su ilustrísima viene padeciendo desde el año 26 con la tremenda pesadilla, del tal Museo, tiene gran valor de descubrirnos una faceta más de las muchas que adornan a nuestro prelado: es la de humorista. ¡Mira, lector, que preguntarme a mí, pobre de mí, cómo sacar cuartos él, que entre las muchas dotes con que el Señor se dignó favorecerle no es precisamente la de sacar cuartos la menos relevante!
Compórtense las gentes como el caso lo merece; déjense de gritos, que por otro lado, como anuncia el Tenorio, podrían pagarlos caros y súmense los oscenses todos al banquete con que a su llegada piensan obsequiar a su amante pastor los curas rurales; banquete que, dicho sea de paso, ha sido encargado al simpático industrial don Antonio Vilas, al cual encarecieron muy repetidamente fuese condimentado en aquellos cacharros de cobre que estuvieron a punto de envenenar al ilustre general Primo de Rivera, que en gloria esté.

