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Fermín Ezpeleta Aguilar 

1 .  La Hoja Parroquia1 como género periodístico 

El género periodístico religioso goza de una larga tradición en nuestro país. 
Durante buena parte de nuestro siglo la comunicación de las parroquias con sus feli- 
greses se ha servido de esta suerte de periodismo como vehículo complementario de 
relación, casi siempre bajo el epígrafe de ((Hoja Parroquial. o de títulos similares1. 

En la provincia de Teruel el vigor es al menos similar al que presenta el resto de 
las modalidades periodísticas2. El período histórico de la Restauración contempla un 
formidable esfuerzo multiplicador de la prensa regional. En otro lugar hemos podido 
aportar algunas ideas a propósito de la prensa profesional del magisterio3. No en otro 
contexto se inscribe la Hoja Parroquia1 de Calamocha aparecida en agosto de 1916 y 

1 José Miguel Delgado ldarreta alude al concepto de .prensa religiosa)) en su artículo .La prensa 
riojana a principios de siglo XX,>, en Jornadas sobre .Prensa y Sociedad., Instituto de Estudios Riojanos, 
Logroño, 1991, pp. 45-64. 

2 De su riqueza se hace eco J. Altabella y J. Gómez Mar, La personalidad de Nipho e Historia del 
periodismo en la provincia de Teruel, Teruel, 1959, número 22, 261-303. La tesis doctoral del mismo Alta- 
bella, Fuentes crifico-bibliográficas para la historia de la prensa provincial española, Madrid, Universidad 
Complutense, 1983. Interesante resulta para este propósito la Historia de la prensa aragonesa, de Fernán- 
dez Clemente y de Forcadell, Zaragoza, Guara, 1979. 

3 Vid. Carmen Ezpeleta y Fermín Ezpeleta, <(La prensa profesional pedagógica en Teruel durante la 
Restauración (1 876-1 900)>), Jornadas sobre Prensa y Sociedad, pp. 151 -1 59. Y Fermín Ezpeleta, [(La Ense- 
ñanza Primaria en el Partido de Calamocha*, Xiloca, 14,1994, pp. 213-227. 
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f l o j a  Parroquia1 de Galamoeha! 
SE PUBI,lCB COY LlCENCliS ECLESIASTICA 

Año lX 1 
I Calamocha y Agosto de 1925 Núm. 93 

1 De Fiestas 1 <Iqj:ivios qiua se gloríeri de una maia 1 
i.Ja, ja, ja! 
-¿&u6 es eso tanta rioii, Hai~ibli? 
-iN:ida, una l)roma! La tia Petxo- 

riiJ;i, que c.st;i cojii, y corre tras los 
t.liicos qiie sc 1:is pela, porque le han 
quitado los vhorims que gtilahdaba 
pa los San Roqiies. y la llevan en 
medio cantándole : 

Petronila, Petroiiila. 
qiio te diielc la rodilla. 
Retírate ya a ti1 casa, 
que te llama la Culasa. 

No 11iig:ts tantii iiiclinad6n 
porque nos das compasión. 

Si quieres comer chorizos, 
no vayas tras de los chicos. 

Los haremos con arroz, 
y alzaremos más la voz. 

Choricicos. choricicos, 
¡qué g01ylos y qué magieos! 

Ensuavecéis las gargantas, 
de los niños que aquf os cantan. 

~ X o s  persigries, Petronila, 
porque entramos en tu finca? 

No hagas caso de esas cosas, 
con tus gritos, tná~  sabmsas. 

Vuelve a msa, Petronila, 
iio dobles inks ln rodilla. 

-Debfas, Ramhn de salir a la de- 
fensa de la -pobre Petmiila. que está. 
casi baldada p aiín te ríes vieiidola 
padecer cm los pque-ilos que la brin- 
can y cantan a sil alrededor. 

-Por fuerza me he de reir oyendo 
los versos y p i m v s  que discurren 
para engrandecer los chorizos g bur- 
la* de ella. Además que estamos en 
fiestas de San Roqiie y todo pasa en 
estas dias. 

-El quitar siempre está mal, y 
e ~ m  rapa~~ielou debm ser corregiclps 
para qiic no repitan la slielqe, y no 

:ic.c.itili, y ;ifreiiteii acleiiiás ii la dueña 1 ID" ; J I I I ~ ~  mii difirdtad. 
-1lasta. hiistit de sernimies. Narci- 

S%, qiie estoy do ,l)roma y rto te haré 
caso. 

-[Vaya con Rainb~i, esta esto bue- 
no! ¿Acaso no obliga siempre la mo- 
ral? 2.9 ver si por ser fiestas, se po- 
drá permitir, mentir blasfemar, jn- 
gar, robar y hacer otros crLmenes1 
Disparatas, Ramión, disparatas. 

-Podrás decir todas las verdadea 
que quierag, Narciso, pero te pido 
permiso y perdún de antemano y aliá 
van cuatro jotas indicadoras de mi 
hilen humor. 

-Hombre, con tal no sean descara- 
das, puedes echarlas. 

-Un poco atre~idillas y nada m8s: 

1 -A la señá Petronila 

l le quitaron los choriaos; 
bailaban delante delk  
y hacían fiestas los chicos. - 

Petronila, Petronila. 
1 llamada la G h w e r a ;  

l mal te va en el nuevo oficio 
qiie has tonado de tendera. 

I - 
Mal se han portado esos n i ñ ~  

q1~itándot.e lo que es tuyo; 
te está bien en cierto modo 
por haber rk#j,ja?& ti1 ofirio. 

;Te llxniaban todos jtntes. 
Petronila la cabrera 
y e11 un santiamén te Iias vuelto 
dt! calwera, cht~icerci. - 

A1 precio que van las c.osas, 
no S+? podrfis comer; 
;,los chorizm te han de dar 
pa 1-R lviln. r-arne y c:if+? 
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de la que a continuación hacemos algunas consideraciones a propósito de los núme- 
ros 48 al 71, correspondientes a los años 1920 a 1 9224. 

El período que comprende esta publicación se corresponde con los últimos años 
del sistema político de la Restauración: concretamente el de su desmantelamiento 
con su correspondiente ((crisis total)) propia de estas situaciones históricas. 

Circulan por el resto de los pueblos turolenses otras compañeras de viaje alenta- 
das por estímulos comunes: El Buen Suceso. Hojita Parroquial de Valdealgorfa, Eco 
Parroquial de Utrillas y la posterior La Voz de la Parroquia, El Evangelio Servido a 
Domicilio de Muniesa, Hoja Parroquial de Calanda, Hoja Parroquia/ del Rebollar, de 
Villanueva del Rebollar de la Sierra y de Portalrubio y La Rambla, por citar algunos 
ejemplos significativos coetáneos de la de Calamocha5. 

No es difícil adivinar cuáles son las funciones que se proponen los editores de 
este género: los propios títulos son significativos. Se trata de servir de eco o de voz 
de una forma de actuación en clave católica en unos momentos históricos especial- 
mente convulsos, en los que el parroquiano se ve zarandeado por las circunstancias 
que lo envuelven6. 

Aun dentro de su modestia, estas Hojas constituyen un género periodístico sus- 
ceptible de ser estudiado en sí mismo, puesto que presentan unas marcas que lo sin- 
gularizan. En primer lugar, destaca, por encima de cualquier otra información, el conte- 
nido moralizante con permanentes exhortaciones al cumplimiento de las obligaciones 
de un cristiano, especialmente las prácticas religiosas de los sacramentos de la euca- 
ristía y de la penitencia. 

Desde el punto de vista externo, la maquetación de la Hoja Parroquial de Calamo- 
cha es sobria pero correcta, con formato de tamaño folio, pliego de cuatro páginas y 
con una mancheta en la que no aparecen datos de responsabilidades individuales, 
aunque se adivine detrás de las mismas la voz del párroco. 

Cuenta con una primera sección en la que se incluye un artículo de fondo de 
carácter doctrinal, a propósito a veces de sucesos de actualidad política o de conme- 
moraciones especiales, como fiestas del patrono u otro tipo de acontecimientos 
sociales que afectan a la localidad. Se añaden a continuación otras secciones meno- 
res en las que se insertan avisos sobre el funcionamiento de la parroquia en el orden 
material. Así, recursos económicos de que dispone, reformas y arreglos de la iglesia o 

4 Hemos localizado este material en el Archivo Municipal de Zaragoza, en el rollo de microfilm 
numero 187. 

5 Todas estas publicaciones pueden encontrarse también en el mismo Archivo. 
6 Las circunstancias político-sociales que vive España en los años 20 vienen marcadas por graves 

desórdenes sociales internos y por la guerra de Marruecos en el exterior. Estos asuntos quedan reflejados 
en los números de estas Hojas parroquiales. 
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del convento, presentación de datos estadísticos acerca de nacimientos, decesos y 
matrimonios, o datos sobre el dinero allegado por medio de colectas. Suele comple- 
tarse las hojas con una sección de desahogo literario que da cabida a cuentecillos, 
diálogos, o poemas con concesiones al ripio fácil o al coloquialismo eficaz. No pocas 
veces esta sección da cabida a los dichos que tradicionalmente se dedican al Santo 
Patrono de Calamocha con motivo de su festividad7. 

Esta publicación sale de las prensas de la Tipografía La Editorial de Zaragoza, 
calle Coso, 86, con periodicidad mensual. Su tirada es la suficiente para llegar a cada 
casa de los parroquianos de la localidad, a la colonia residente en Zaragoza y aun 
((más allá de la región -en palabras de uno de sus editoriales- sales de tu pueblo 
para buscar los ausentes y hasta atraviesas los mares llena de abnegación y  cariño^*. 

El modo de mantenimiento es la donación popular, estimulada desde las propias 
páginas de la Hoja. Muchas veces se alude, por ejemplo, a lo costoso de la publica- 
ción: el coste real del número es de 6 céntimos en 1920, justamente tres veces más 
de lo que costaba en 1916, momento en que se imprimió su primer númerog. 

II. La práctica piadosa 

La propia naturaleza de la publicación explica que el tema recurrente de cada uno 
de los números sea la práctica religiosa, según los criterios de la iglesia y pasados por el 
tamiz del clero rural, en este caso el párroco de la iglesia de la Asunción de Calamocha. 

Hay en el editor un deseo de objetivar el sacramento de la eucaristía: así lo pone 
de manifiesto la estadística incluida en cada una de las entregas, con el detalle del 
número de comuniones administradas a los feligreses. Entre la parroquia y el conven- 
to la cifra ronda las dos mil por mes. 

Otras veces se da cuenta de la práctica piadosa denominada elos Jueves Euca- 
rísticos~~. Así se explica en el numero 48 (agosto de 1920). 

Los Jueves Eucarísticos 
El primer jueves de este mes se formó la lista de cuantos a ella pertenecen, y son treinta y seis 

las que hasta el presente han dado su nombre, resultando tres coros. Deben comulgar todos los 
jueves, y si no es posible alguna vez setialar a otra en su lugar para completar el coro. 

7 La publicación de los Cuadernos del Baile de San Roque que viene presentando el Centro de 
Estudios del Jiloca recoge con esmero este tipo de material folklórico. 

8 Vid. Hoja, año 5, de agosto de 1923, número 48, p. 1. 
9 La crisis económica que vive la comarca, con escasez de trigo y carestía de productos de primera 

necesidad aparece consignada en los números de la Hoja. 
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Se hará una colecta todos los días, guardando los fondos la primera Directora del coro, que se 
empleara para pagar las tres revistas de los Jueves, una para cada coro; y si algo queda, para cera. 

Los jueves primero y segundo de septiembre se aplicará por el alma de obligaciones de D. 
Ricardo Zorraquino: todos los demás que no tengan intención determinada son y serán aplicados 
por las obligaciones de la señorita Dolores Valero. 

Se glosan, por ejemplo, las  excursiones eucarísticas)) que se emprenden desde 
otros pueblos vecinos. Tienen como destino la iglesia de Calamocha, donde los 
((adoradores), velan al Santísimo Expuesto y le dedican cantos eucarísticos. Así se 
narra en el número 59 (julio de 1921) la de la comitiva procedente de la localidad de 
Daroca: 

La fiesta de las Espigas 

Con solemnidad inusitada se celebró el 12 de junio último la fiesta de las Espigas. Los Adora- 
dores de Daroca, en número de setenta y cuatro vinieron con su bandera a pasar con nosotros ante 
el Santísimo solemnemente expuesto la noche con sus cantos eucarísticos, sermones del señor 
cura Arcipreste que los presidía, y entusiasmos católicos nos enfervorizaron ... 

En otro número se da cuenta de la segunda peregrinación aragonesa a Lourdes 
(número 62, de octubre de 1921), con significativa participación de fieles de Cala- 
mocha: 

La peregrinación aragonesa salió contenta y satisfecha de Lourdes, deseosa de repetir otras 
nuevas; y los cinco que fuimos de Calamocha hemos vuelto alegres y jubilosos después de haber 
visto cosas indecibles. 

Otras veces se narran peregrinaciones de feligreses particulares que a lomos de 
burro se llegan a Zaragoza para dar gracias a la Virgen del Pilar por la curación mila- 
grosa de algún familiar (número 50, de octubre de 1920). 

El patrono de la villa, San Roque, aparece en las entregas de agosto como centro 
de interés de la Hoja. En torno a él giran las fiestas de verano; y de forma sistemática 
aparece como objeto de evocación por parte de los editores. 

Los números examinados verifican la mejora de las obras de restauración del 
patrimonio eclesiástico, particularmente la ermita de San Roque y la del Santo 
Cristo del barrio del Arrabal. No hay que olvidar que una de las funciones que cum- 
ple la Hoja es la de allegar fondos para la reparación del patrimonio religioso cala- 
mochino. 

Interesante resulta la breve exposición del estado actual del convento barroco de 
la Concepción, así como los avatares desde su fundación en 1690. El número 52 
(diciembre de 1920) señala que por aquellas fechas el convento alberga a veinte reli- 
giosas contemplativas. 
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En fin, otras veces la Hoja marcha a la cercana localidad de Lechago para cele- 
brar las fiestas calasancias y nombrar hijo adoptivo al Padre Rabaza (número 61, de 
septiembre de 1921). 

Como es natural en este tipo de publicación, no faltan los comentarios que glo- 
san la práctica religiosa cotidiana, siempre desde la perspectiva del editor párroco. En 
unas ocasiones se tratará de cómo hay que saludar correctamente al Sagrario, en 
otras se invitará a la práctica del rezo del Rosario en familia; se exhortará en fin a la 
generosidad de los fieles para recaudar fondos para los más  necesitado^'^; se edito- 
rializa sobre cómo la Virgen del Carmen ayuda a refrenar las bajas pasiones, o se 
insiste en censurar las ((deplorables~~ costumbres que traen los tiempos nuevos. 

III. Ocio y fiestas 

No conviene desdeñar el alcance de fuente de investigación de carácter antropo- 
lógico que presentan estas Hojitas. Así, aportan un muestrario de comportamientos 
cotidianos de los feligreses en sus momentos de trabajo: el campo con toda la varia- 
da gama de actividades; el ocio con especial atención a las festividades señaladas, 
sin olvidar el sustrato antropológico que presentan algunas prácticas religiosas men- 
cionadas con anterioridad. 

El rico folklore de Calamocha embebe prácticamente cada uno de los números de 
la publicación y el repertorio de versos y dichos que incluimos en la parte final refleja 
con trazos gruesos el ambiente festivo de la villa a principios de los años veinte. 

La fiesta de San Roque, en agosto, es el momento más esplendoroso del año, y 
así lo muestra la proliferación de ripios dirigidos al ((abogado de la peste),, que des- 
menuzan las actividades de esparcimiento que tienen lugar en esas fechas: misa, pro- 
cesión, danzantes, dichos, baile, menús especiales, corridas de toros, jotas, función 
de cinematógrafo, corridas de pollos. 

Las ferias de ganado celebradas en octubre dan ocasión a enumerar las activida- 
des que se llevan a cabo: ((presentación de ganados para obtener premios)), fuegos 
artificiales, rondallas, pasacalles, exposición de maquinaria agrícola y concurso de jota. 

Otras veces la fiesta reviste un tono de exaltación patriótica. Así, el número 63 
(noviembre de 1921) recoge la Fiesta de la Bandera celebrada el 23 de octubre. Se 
trata de un homenaje a los jóvenes de Calamocha que se encuentran movilizados 
para participar en la guerra de Marruecos. Así lo recoge la Hoja: 

Con gran solemnidad y acierto se celebró el 23 de octubre en esta villa. Se adornó un bonito 
altar en la plaza lleno de banderitas nacionales; se celebró misa solemne de terno, que cantaron las 

10 Muchas de estas colectas van destinadas a (dos pobres de Europa central>). 
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señoritas; predicó el señor cura sobre el amor de Dios y de la patria. A continuación se hizo una 
colecta con rondalla y música, por las calles, que produjo 922 pesetas, además de las 200 que 
antes se remitieron al señor Cardenal para engrosar su suscripción. 

Llamaba la atención las jotas de rondalla referentes a la guerra (...). Se leyó, por fin la carta del 
soldado, y presidido todo por las autoridades del distrito y del pueblo, resultó un conjunto hermoso, 
lleno de armonía y patriotismo, los hijos de Calamocha que se hallaban en Melilla han podido disfru- 
tar también de las fiestas de su ~ueblo.  

IV. El marco político-social 

Las fechas de publicación de la Hoja coinciden con uno de los períodos histó- 
ricos más conflictivos que vive España en el nivel político-social, los manuales de 
historia de España recogen el período entre 1917 y 1923 como <(la época de los 
problemas)). Se está desguazando el sistema político de la Restauración a la par 
que se está vislumbrando la implantación de una dictadura. Asistimos a una debili- 
dad política manifestada por la brevedad de los gobiernos que van sucediéndose 
por esas fechas. Dos son los focos conflictivos que están produciéndose en el 
país: la (cuestión social)) vivida como una incipiente revolución proletaria y la rea- 
nudación de una guerra colonial en Marruecos. Estos dos puntos calientes se tras- 
pasan también a la Hoja parroquia/, en tanto que afectan a la vida de los feligreses 
de Calamocha. 

Con el título ((los asesinatos de Zaragoza)) abre la Hoja su numero 49 (septiembre 
de 1920). En él se hace eco de la matanza de tres funcionarios municipales al final de 
una huelga de la construcción en vías de solución. Al parecer el autor fue un desequi- 
librado mental, aunque el hecho fue achacado al movimiento obrero1'. El relato de los 
hechos lleva al editor a atacar deliberadamente el liberalismo y sus consecuencias: 
libertad de culto, de imprenta y de enseñanza. 

Otro episodio de la misma naturaleza recogido en la Hoja es el sucedido en Barcelona 
en junio de 1920, conocido como (40s sucesos de Montjuich),. La Hoja extrae de los mis- 
mos consecuencias morales: los activistas que van a ser fusilados, a pesar de su aparente 

11 Por esas fechas Zaragoza cuenta con una masa obrera muy resistente organizada en torno a la 
CNT. A partir de finales de 1916, en que se produjo en Zaragoza la primera huelga general, se abrió un pro- 
ceso de intensa violencia social. Basten los datos que proporciona la Enciclopedia Temática de Aragón, 
tomo 9, Moncayo, Zaragoza, 1988, p. 494: 

'<Entre 1917 y 1921 hubo 23 muertos entre obreros, patronos y fuerzas públicas. El número de jorna- 
das perdidas por huelga ascendió en 1917 a 175.000, el año siguiente superó las 400.000 y en 1920 pasa- 
ba ampliamente del medio millón),. La burguesía reclamó la persecución del sindicalismo y la reacción 
obrera fue la acción directa. Este es el contexto en que tienen lugar los asesinatos de Zaragoza glosados 
en la Hoja. 
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indiferencia religiosa, tienen tiempo a última hora de acogerse a la confesión cristiana. Se 
trata de una glosa muy subjetiva del arrepentimiento (número 53, de enero de 1921)12. 

La cuestión de la libertad de prensa aparece como tema repetido en los comentarios 
de la Hoja, indefectiblemente unido a la cuestión social. La tesis que defiende el editorialis- 
ta viene a ser que la libertad de estampa excita la comisión de actos delictivos por parte 
de los sindicalistas anarquistas. Así, en el número 57 (mayo de 1921), se inserta con el títu- 
lo ((La prensa encubridora de criminales. un comentario que termina de esta guisa: "¿Son 
o no son, los periódicos callejeros cómplices de los criminales?)). El número 61 (septiem- 
bre de 1921) arranca con un duro panfleto del colaborador habitual mosén Cristóbal 
Mateo, regente de El Poyo, titulado ((La prensa)). Estas son las conclusiones finales: 

Por esto como digo, al dirigirme a esta clase de lectores que tanto abunda en los pueblos he 
de decirles que no todos los periódicos pueden leerse por haber muchos de malas ideas, que, si no 
claramente, con cierto velo propagan y difunden ideas avanzadas y disolventes y aspiran a conse- 
guir la realización de sistemas prácticamente absurdos y perniciosos; que deben informarse de cuá- 
les sean estos periódicos, si por sí mismos no los conocen; y que hay prensa herética o impía, anti- 
clerical, inmoral o pornográfica, y prensa tolerante o neutra, que la iglesia no la aprueba y, por lo 
tanto, no se debe suscribir a ella ni recomendar ni propagar ni favorecer en nada. 

El segundo gran foco político que vive España es la guerra de Marruecos. en el 
número 61 se abre el artículo de fondo con el título ((Viva España)) (septiembre de 
1921), alusivo a los tristes momentos que vive el ejército español. Lo mismo cabe 
decir de la reseña ya comentada de la fiesta de la bandera. Son los momentos en los 
que se ha consumado la derrota de Annual y de Melilla13. 

En definitiva, estas páginas contribuyen, aparte de su finalidad principal de impar- 
tir doctrina y de allegar fondos para restaurar bienes eclesiásticos, a enriquecer el 
estudio de la historia menuda de la comarca, en tanto que muchos de los textos 
incluidos en la sección varia reflejan las preocupaciones y los comportamientos coti- 
dianos de los habitantes de Calamocha. Incluso se desciende al detalle de las pulsio- 
nes que gobiernan los sentimientos de los feligreses con la glosa e inventario de 
pequeñas mezquindades o acciones generosas. En suma, estas entregas de la Hoja 
parroquia1 ayudan a rescatar el pulso del vivir cotidiano de la villa de Calamocha en 
los años veinte y aportan un material literario, de poca calidad artística, pero significa- 
tivo desde el punto de vista antropológico. 

12 Cataluña asiste por aquellos años a una auténtica [(guerra de bandos. en la que cayeron asesina- 
dos muchos más obreros que patronos. El gobierno aplica un terrorismo oficial para reprimir el anarquismo. 
En ese contexto es asesinado el 8 de marzo de 1920 el presidente Dato, por autorizar la llamada <(ley de 
fugas>) que amparaba el terrorismo de estado. A este asesinato también aluden las páginas de la Hoja. 

13 <(Tras el desastre de Annual (el 21 de julio de 1920), la retirada a Melilla fue una huida aterrorizada: no 
pudo mantenerse ni siquiera una apariencia de disciplina; los soldados tiraban los rifles y corrían (...). Melilla 
estaba sin defensa, repleta de refugiados llenos de pánico. Sólo la poca inclinación de Abd-al-Krim a atacar 
salvó la zona oriental de una caída total que hubiera hecho prácticamente imposible la reconquistan. Así se 
cuentan los hechos en la Historia General de España y América (1 868-1931), tomo XVI-2, Rialp, Madrid, p. 51 6. 
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APÉNDICE LITERARIO 

De broma y de veras 

-El día San Roque 
iré a comulgar, 
daré al Señor gracias 
y luego a almorzar. 

Oiré la misa, 
también el sermón; 
veré los danzantes 
de la procesión. 

Ya ha empezado el baile, 
ya dicen los dichos; 
me voy yo corriendo 
pa oírlos claricos. 

-Mucho corre usted, 
señá Mariquita: 
quié tastalo todo 
y va muy deprisa. 

Quie usted rezar mucho, 
quiere ver bailar; 
el puchero al fuego 
y sin saber guisar. 

-Nada importa a usted 
que haga lo que quiera; 
llevo aún cuatro duros 
en mi faltriquera. 

Y si éstos se acaban, 
aún tengo otros tantos 
pa comprarme pollos, 
carnero y bisaltos. 

Es usted un guasón 
y un métese en todo; 
no me extraña nada 
de que esté tan gordo. 

- 
Tengo pa asar carne, 
pa frir, merluza; 
pa postre, presquillas, 
naranjas y azúcar. 

- 
Con cosas tan buenas 
y no he de correr; 
lo arreglaré todo 
en un santiamén. 

- 
-Dispense usted, 
señá Mariquita; 
me va resultando 
bastante fresquita. 

- 
-Hablando deprisa 
la voy yo juzgando; 
tan pronto usted reza 
como echa un fandango. 

- 
Si tocan a misa, 
a misa se va; 
si tocan al baile 
aún correrá más. 

- 
¿Quiere usted decirme 
lo que hoy ha de hacer? 
Explíquelo pronto, 
lo publicaré. 

O me engaño mucho 
o así son mis juicios; 
las mañanas rezos, 
la tarde alburicios. 

Desea usted mucho 
saber lo que yo hago; 
para darle gusto 
lo diré muy claro. 

Comeré muy bien, 
después café helado; 
luego un bailecito, 
de un chotis o un tango. 

Veré la corrida, 
los toros que saquen, 
a tol personal 
y toreros con sable. 

Tomaré merengues, 
horchata muy dulce; 
vestiré escotada 
por ver quién me dice. 

Me pondré en un palco, 
me daré gran tono; 
vendrá a mí el espada 
pa brindarme un toro. 

Después que ya bailen 
y canten la Jota, 
saldré de la plaza 
al juego e pelota. 
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floja Parroquia1 de Galamoeha 

n inGdad prohibía fa entroniúación del 
Sagrado Coram3il de Jesús en el Pei- 
~ 5 i i  de l a  plaza de 1). Bartolomei Es- 
teban, fundado en que la propiedad 
del citado Peir6n era del pueblo y 
iio de D. Mariano Sancho, mientraas 
éste dwumentalinente no lo acredi- 
talse; y en que la cruz del m i m o  
era artistica y clebfa conservarse. 

S E  PUBLICA CON LlCENCIB ECLESIASTICA 
-- 

AAoIX 1 Calamocha y Septi~mhre de 11926 1 N h .  94 
--- 

Suspendida la Entronizaci6n del Sa- / ciitrega a l  píiblico, como se hace de 

Examien de l a s  dos rwma 

grado Corazón d e  Jesús 

Como en el número anterior de la 
Hoja se señalaba el dia diez y ocho 
de1 pasado agosto para la consagra- 
cibn pública del pueblo a l  Sagrado 
Corazón de Jesíis entroninándolo en 
la plaza del Peinón y no se verificfi 
conforme se aniinciió, fuerza es que 
(u a 1% lectores una sencilla y cari- 
Sosa explicaci6n de lo ocurrido con 
i i i  juicio sereno y paternal sobre el 
21 siinto. 

I+-ol~dbieión 
mi, fecha 14 de agosto conmnid por 
escrito el MmiiciDio. aue Vor una- 

Respecto de la priniera, ha de ha- 
ver constar el infrascrito, que tanto 
que sea el peinón del pueblo como 
que sea del seiíor Sancho, pam el ve- 
cindario es lo iiiismo, porque este se- 
ñor no se lo ha d e  llevar en el bol- 
sillo, y siempre queda en la plaaa 
para el ornato de  la misma. por ma- 
1iei.a que la propiedad de  61 sólo ha 
tle servirle de carga, quedando en fa-  
vor del pueblo el sosteniiniento y gas- 
tos que para coiisemarlo haga la ca- 
sa del señor 'Sancho Rivera. Y si  es 
de l a  villa, como yo creo que es, por- 
que está en la vía pública, y se ad- 
quiere por accesión todo cuainto se 

la Iglesia todo que a ella se da, por 
más que el dador quiera retirarlo jen 
lué cma la villa, o el Municipio que 
la representa, puede emplearlo mejor 
qiie en dedicarlo para base y monu- 
niento del Sagrado Corazón íle Je- 
<íi\? 

E, cuanto a l a  seguncla r a h n ,  la 
cruz tiene porclue además de 
faltarle un brazo, es fundida, m pa- 
rece, y no trabajada. *deniás de que 
aunque fuera a*istica, o tuviera 
iiiSrito religioso, siempre qiiedaba pa- 
r a  el uso del pueblo poni6ndola e11 
e1 misino peiróii o en otro lugar pú- 
l)licO que =jor 1lareciese. 

E1 fondo de l n  c1iesinb5n 

A nadie que cJsié uii poco entera- 
(lo se le oculta que la iiegativiu del 
JIuniuipio no oklecih a sectarismos, 
según lo acredita ln hermosa profe- 
sióii (le be caMlica que la comu- 
nicación manifiesta, ni a las r aw-  
nes expuestas, sino a discrepancias 
y diferencias con don Mariano (San- 
ciho en otras asuntos. 

Me permito opinar eii esto y mani- 
festar que con tiquis miquis de unos 
y otros no se resuelve ninguna mes- 
tihn bien, ni se va a ninguna par- 
te, sino a dificultar niAs Iris cosas y 
a no conseguir más que desventajas 
y desunionea. Pero de seguirse esta 
ruta sosténgase en los casos propios 
y particulares, inas nunca en loa pú- 
blicos, en los cuales sólo debe influir 
el deseo del bien com*ún, porque en 
resumidas cuentas, en el caso presen- 
te que se discute jse da el ~ S a g r a h  
Corazón de  Jesíis gratis para adorno 
de iina de las plazas del pueblo? 
Piies a tomarlo y eso tenemos de m4s 
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Cenaré merluza, 
besugo y tortilla, 
salchichón en medio, 
melón y presquillas. 

- 
Me iré luego al cine 
a ver la función; 
las artistas cortas 
y un lleno e salón. 

Bailaré contenta, 
muy agarradita; 
oiré piropos 
y ja otra parejita! 

- 
Con tanto jaleo 
dormiré muy bien; 
levantaré pronto 
y comulgaré. 

- 

No sé cómo yo 
ahora me detengo, 
sin darle un buen golpe 
que rompa el pescuezo. 

- 
Después de ver todo 
probarlo y gustar, 
al día siguiente 
fresca a comulgar. 

- 
E irá como ahora 
la desvergonzada; 
con piernas al aire; 
pecho descubierto, 
camisa sin manga. 

- 
No haga usted tal cosa 
si no quié sufrir 
el grande bochorno 
de irla a despedir. 

- 

-Es usted una puerca, 
desdentada y fea, 
con boca muy grande 
y cara de enteca. 

Márchese cuanto antes 
pa que no la vea; 
so mula, so bestia, 
so tigre, so fiera. 

- 
No quió oir mujeres 
que viajan en mixto, 
encendiendo velas 
a Satán y a Cristo. 

- 
Es usté una de ellas, 
doña Sinforosa; 
por fuera muy maja, 
por dentro traposa. 

- 
Sólo hace exhibirse 

-Calle usted, por Dios, -Es usted un beato pa que así la vean; 

señá Mariquita; y un tío sansimplón; iborrica es usted! 
es merecedora un hombre a la antigua iilinda, linda pieza!! 

de fuerte paliza. y un bobalicón. Hoja no 48, agosto 1920 

Virgen del Pilar hermosa 
nos podemos alegrar; 
de que Marcelo y la Petra 
te podamos visitar. 

Muchas visiticas tienes 
en el día de tu fiesta; 
con tanto ir y venir gente 
el verte en tu trono cuesta. 

Siempre pagas tú con creces 
los honores en tu obsequio; 
con nosotros bien lo has hecho 
librándonos de contagio. 

Agradecidos por tanto 
a tus dones y favores; 
te prometemos visitas 
anuales hasta la muerte. 

Venimos hace treinta años -Adiós, Virgen del Pilar, 
hasta tu santo Pilar; ya no te veré hasta otro año; 
de veinticuatro horas lejos, no me quiero poner triste 
jno nos lo hemos de cobrar? porque volverse, jrepaño! 
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Siempre que digo me voy 
digo entre mí, luego vuelvo; 
algún día ha de llegar 
en que te vea en el cielo. 

Adiós, Estrella del Ebro. 
Norte de todo Aragón. 
Espejo de Zaragoza. 
Y orgullo de la nación. 

Hoja no 50, octubre 1920 

¿Veis a ese gran jugador 
y a ese procaz libertino 
que ha perdido en el casino 
su renta, vida y honor, 
que tras afanes prolijos 
y al voltear la ruleta 
ha perdido en una noche 
el oro de su gaveta, 
y hasta el piano y el coche 
de su mujer y sus hijos? 
Pues bien: su loca niñez 
presagió ese cataclismo, 
cuando por jugar tal vez 
a la brisca o la rayuela, 
se escapaba de la escuela 
y huía del catecismo. 

Hoja no 51, noviembre 1920 

A San José 

Bendito seas, José. 
Y eternamente lo seas. 
Pues al Dios-Niño recreas 
Con tu amor tierno y tu fe. 
Nadie en el mundo se ve 
De Dios tan favorecido 
Como Tú, que has merecido 
Ser de jesús ayo amado, 
Y el esposo inmaculado 
De la Madre que ha elegido. 

Hoja no 55, marzo 1921 

La Virgen del Lirio 

Candorosa Madre pura 
que en extático delirio 
en las flores de ese lirio 
ves emblemas de candor, 
que en mi pecho crezca virgen 
como humilde siempreviva 
la azucena que cultiva 
un esclavo de tu amor. 
Que los cánticos del hijo, 
como banda de palomas, 
te regalen con aromas 
de pureza angelical; 
¡que tus ojos no se cierren, 
que me miren cada día; 
sólo entonces, Madre mía, 
seré lirio virginal! 
En la cárcel tenebrosa 
del vivir que estoy sufriendo 
de los años va muriendo 
la quimérica ilusión 
¡que se torne en polvo estéril 
de mi carne el lirio ajado; 
pero, Madre, que el pecado 
no me hiele el corazón! 

Hoja no 57, mayo 1921 

La Virgen del Carmen dice 
que vistas modestamente; 
si quieres ganar las gracias 
que su Escapulario ofrece. 
Manifiestas alegría 
por ser cofrade del Carmen 
para serlo de verdad 
hay que cubrir bien tu carne. 

Hoja no 59, julio 1921 
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-i No me lo juraste, maña: 
Nos casaremos plMayo? 
-También lo juraste, y no eres 
Trebajador ni cristiano. 

Nunca llames Pilarica 
A la Virgen del Pilar, 
Que eso sabe a irreverancia, 
Ni así se llamó jamás. 

Hoja no 62, octubre 1921 

Cantas pa el Sr. Obispo 

1 " 
Ya biene el Sr. Obispo 
mandado pol Cardenal. 
¡Quién se volviera pequeño 
pa poderse cofirmar! 

2" 
La villa de Calamocha 
saluda al señor Obispo; 
le desea larga vida 
pa ganar almas pa Cristo. 

3" 
Mucha fiesta, muchos vivas, 
muchas almas, mucho pisto; 
si por dentro es como fuera 
iquién pudiera ser obispo! 

4" 
Honren Sr. D. Miguel 
de los Santos Díaz Gómara, 
tu ciencia y muchas virtudes 
a Fitero, de Navarra. 

Hoja no 63, noviembre 1921 

La libertad 

No sé lo que pide 
Doña Trinidad; 
cuando tanto clama 
por la libertad. 

- 
La oí ayer mismo 
gritar sin cesar: 
¡Viva y siempre viva 
Doña Libertad! 

Cualquiera que atienda 
al mismo cantar, 
vive atada, dice, 
Doña Trinidad. 

El que tal afirma, 
no dice verdad; 
hace lo que quiere 
Doña Trinidad. 

Si quié correr, corre; 
si quié guisar, guisa; 
ella manda en casa 
y nadie le chista. 

- 
Sale de paseo 
con su nene andando, 
nodriza y criadas 
que van a su lado. 
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Tiene un buen marido 
Doña Trinidad; 
y aún quié la taimada 
mayor libertad. 

- 

Por ese odio tanto 
a la Trinidad, 
que pide y más pide 
mayor libertad. 

¿Hase visto nunca 
que mande el acaso? 
Si esto sucediera 
vendría un fracaso. 

Hoja no 70, junio 1992 
El día que al hombre 
le ocurriera andar, 
sin él barruntarlo, 
veríasle volar. 

Palos merecía 
en vez de agasajos; 
pa ver si criaba 
hijos más cristianos. 

El agua hacia arriba, 
el aire hacia abajo; 
el revés del mundo 
traería el acaso. 

NO van nunca a misa 
ni saben rezar; 
pero saben mucho 
tocar y bailar. 

Mucho bien nos prestas 
con tu intercesión; 
hagámonos dignos 
de tu tierno amor. 

Dios, de nada cuida, 
nos dice el ateo; 
como si hubiera orden 
sin antes preverlo. 

Su marido tiene 
un buen natural; 
no les dice nada 
ni sabe mandar. 

Cierto que los hombres 
no imitan tu fe; 
por eso los templos 
vacíos se ven. 

Todo lo gobierna 
la naturaleza; 
encierra malicia 
esta palabreja. 

Quié gozar aún más 
Doña Trinidad; 
y por eso pide 
mayor libertad. 

Son muchas las fiestas 
que no se oye misa; 
porque hay que segar 
o acarriar de prisa. 

La naturaleza 
es un ser sin seso 
¿puede gobernar 
quien no tié cerebro? 

Hoy día, lectores, 
hay gran libertad 
pa cuanto se quiera 
de bien y de mal. 

- 

Pué uno maldecir 
y hablar mal de Cristo; 
y aún dicen las gentes 
jese hombre es muy listo! 

Prescinden de Dios 
en todos sus actos: 
El se hará sentir 
mandando trabajos. 

- 

Está malo el hijo, 
muere la mujer, 
viene un apedreo, 
todo esto ¿por qué? 

Todo que sucede 
está ya mandado; 
ni el aire se mueve 
sin Dios ordenarlo. 

Dolores y gozos, 
cuanto sobreviene, 
acontece al hombre 
porque Dios lo quiere. 

Hay mucha miseria 
y mucha maldad, 
y todo lo causa 
Doña Libertad. 

Por fatalidad, 
dirá el casualista; 
como si él acaso 
fuera un hacendista. 
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Si bailas y juegas, 
pecas y blasfemas; 
no te faltarán 
abundantes penas. 

Seguro es que pronto, 
por no disgustarlo, 
en vez de blasfemias 
rezarían algo. 

Que ¿por qué todo esto 
reprueba San Roque? 
Porque a Dios quié mucho 
y sabe se le ofende. 

- 
Queréis al Patrono 
tener muy contento, 
guardad con cuidado 
los diez mandamientos. 

Todo el mal que hagamos 
lo hemos de pagar; 
porque o Dios no es justo 
o ha de castigar. 

No es cosa que encaje 
ni que cuadre bien, 
bailar a San Roque 
y blasfemar también. 

Al que esparce el bien 
siempre y sin cesar, 
con tesoro inmenso 
Dios lo ha de premiar. 

Tampoco es de gusto 
pal glorioso Santo, 
que no se confiesen 
ni una vez al año. 

- 

Divertiros mucho, 
no faltéis a nadie, 
no ofendáis a Dios 
y amad a los padres. 

- 
Se pasa feliz 
en este destierro: 
Sirviendo al Señor 
con amor completo. 

Más vale que te hagan 
que no que hagas mal; 
muy pronto o muy tarde 
to se ha de pagar. 

Si la misa no oyes 
domingos y fiestas, 
al Santo no agradas, 
no hay que darle vueltas. 

Brazos descubiertos 
con pechos y piernas, 
privan a las Evas 
de entrar en la iglesia. 

Festeja a San Roque 
danzando de prisa; 
pero cuida mucho 
de faltar a misa. 

Todo esto quería 
cantarte la HOJITA; 
acéptalo, Roque, 
en este tu día. 

Clama cuanto puedas 
que jviva San Roque! 
y está muy atento 
pa que tu hijo no peque. 

La mujer con velo 
vaya siempre al templo; 
por fuera modesta, 
recogida dentro. 

Después de servirte 
aquí con anhelo, 
cuando nos muramos 
llévanos al Cielo. 

Hoja no 71, agosto 1922 
Que jviva San Roque! 
digas sin cesar, 
pero esto te obliga 
a no blasfemar. 

Si San Pablo viera 
que algunas mujeres 
cubren, si, su cara 
y enseñan sus carnes, 

Si vieran la cara 
que San Roque pone 
cuando se le ensalza 
y oye a quien blasfeme, 

Seguro les mandara 
que no fuán a misa, 
fueran al comercio 
a comprar camisa. 
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