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:1 La masa bullanguera
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Una voz intenor me dice ; «i Escribe !n
Obedezco; pero e! desaliento 9f apodera
del corazón ante este pueblo .anóniflvo, ig
norante, envenenado ion el peor de los
anestésicos : la indiferencia liberal paira
todo lo serio y la inclinación hacia la bu
llanga, venga de üonde venga. ¿Qué sa
be este pobre pueblo de los momentos his
tóricos en que vive?
E l día de la promása esa mtsa incons
ciente dividióse en dos grupos : los que
trabajaron, alejcindose de la fiesta nacio
nal, y los curiosos y /esteros que se echa
ron a la calle por ver a lg o : soldados,
formaciones, carretelas, moritos y miqueletes.
Aquellos razonaron su protesta; <iNo
queremos dar realce a una fiesta que nos
es doloiosa, porque han caído muchos haimanos nuestros, se persigue y se priva de
libertad a muchos, y se nos ha fromeiido
lo que no se cumple o no lo quieren cumplir,
a nosotros, que tanto hemos luchado por
traer’ la República«, T a l fué la nota lan
zada a la Prensa por la Confederación Na
cional de! Trabajo.
La otra inedia masa se compone de cu
riosos inconscientes, gente bullanguera y
frivola : desocupados, burguesía be la cla
se media, mujerzuelas alegres, hampa y
golfería trashumante. Toda esa masa amorfa^ alegre y conjinda, que no sabe de cam
bios, ni de hacienda, ni es capaz de apre
ciar la trascendencia de los problemas na
cionales, ni políticos ni religiosos, se echa
a la calle porque van lo$ demás, y se oyen
clarines, y se ven soldados que pasan.
Esta masa es la que forma las colas en
la puerta de las tahonas, para tomar pan
cuando se anuncia una huelga ; o se ali
nea en tas aceras j>arai ver desfilar los
anuncios del circo; o (n -las recaudacio
nes de !á contribución, para recoger el re
cibo del gmor; o se emboba en cualquier
escaparate, o levanta la cabeza y se des
nuca a la vista de un avión, o hace corro
a los charlatanes, o se agrupa ante un
gKítjiíH que señalai una mosca que vuela.
Esta es Ig masa de los eternos isidros que
van a la fiesta, al jaleo, al bullicio, a ver...
si los despluman.
Unase a éstos el aluvión de los parados
de o/icio y de los menestrales ambulantes,
y tendremos a la masa amorfa que no pien
sa más que en el fol-bnü o en los colorines
de los desfiles.
A esta masa, incapaz de pensar, se le lla
ma pueblo soberano y en su nombre se 'ilofosa y se gobierna.
1 Es una pena pensarlo !
Han desfilado marcialmehte el Tercio,
los Regulares, los Miqueletes de Vasco.ita,
los Mozo de Escuadra de Barcelona, va
rios Regimientos de Infantería y Artillería-,
la nuba y sus moritos, la Guardia civil de
gala, y un cortejo de carretelas, aiutbmóviles y señores de frac y de chaquet.
Unos han aplaudido, los menos; otros
han siivad o; éstos han sufrido con gusto
mil apretones y codazos ; aquéllas han go
zado el comentario frívolo de los colorines
del vestuario y de la variedad de bande.-ns,
tos y divertidos a casa b al arroyo!
y divertidos a casa o al arroyo !
Y o pienso en aquel famoso italiano ■ •endedor de polvos para m.atar' pulgas :
Cógili pulguili,
ábrili bíiquüi,
métili púlvili,
cátali ortili.
¡E s una pena! Este pueblo — la mrtíii está envenenado, alcohólico, idiotizado,
alucinado, Incapaz para el bien, y parai e!
mal, no le conmueve nada que suponga
transcendencia. Su sangre «s horchata. In
sensible al frío y al calor, inconsciente co
mo una colonia de pingüinos, no cree <n
Dios ni en el diablo. Rebaño de oveias,
va a donde comen las dermis; no s lie a
dónde va ni de dónde viene; oye el campani
lleo, y allí corre como la alegre y retozante
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yeguada. A donde vuela una mosca, al'á
van todas,
Y a ninguna se Je ocurre pensar eu 'a
fábula ;
A un panal de rica' miel
dos mT litoscas acudieron,
y pnr golosas, murieron
presas de patas en él.
Otras, dentro de un pastel,
pagaron su golosina...
Así, si bien se examina,
los humanos corazones,
peiScen en las prisiones
del vicio que las domina.

¿ Y cu'íl es c! vicio que domina a la ma
sa bullanguera y amorío?
El pasto, d pasto intelectud; la trivo
lidad, el inaHenfismo, la ahuli de la ' ahez.i y la insensibilidad del corazón. Es un
veneno, lento, a hocos dosis, que ha ma
taco la fe y anestesiado la-razón del pue
blo.
Con este pueblo, España está irremisible
mente perdida. He aquí la obra satinica
del lileralismo narcc-lhante. Un pueblo
que no sabe, ni cree, ni siente, está perdi
do.
¡P o' re España/'
RUBEN
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A-penas cum plidos stii M a/!o,v de edad y rcliTado d A servicio activo ean
el grado de' Teniente Coronel .\i(diio~ de la .Xnn'tda, el nunthTa.ni.u'2ílo de
nuestro querido amigo jtara tan importante cargo ha cum liliúdo ttno de
lo.t mas felices a ñ ettos de tareslru ilustre Jefe regional.
Tradieinnalista. de fe -y de convicción ardientes, jn é el señor Cora Secreta
rio de la Jviventud legilif.dsta de esta anligua ( orle y coluboT-idor asiduo,
por aquella época, db varios periódicos Iradieionalistas. algunos de eiiyos
nrúculos le causó u n proceso, que le enfervorizó más en sus valerosas
campañas.
Xctuó más tarde como d ifcclor de La Voz de la Vcrtlail, diario católico de
Lugo, en cuyas columnas, r.e.-.pondiendo al titulo de la publicación., firmó
(scritos de. cristiana entereza, que le valieron la ¡ferseciieiim de los socia
listas, de ttna parte, y de otra, el ser candidato de las elentenlos. catóUaos
y regionalistas agrarios para lo diputación a Cortes por aqtulla circuns.crinrión.
Redactor-Jefe de nuestro Semanario, ha popularizado aquí sus seudóni
mos rfí*-Goiriz. Incógnito Lt al, J . rhtArco y otros, que le han captado m-wj
justam ente la adndración de lodos, nuestros lectores.
.1/ felicitar a nuestro dilecíisim o compañero, pedim os a Dios que le ilu m i
ne y Je aliente en su ardua y palriófi ra emprc.sa.

¡Oh, la información de los perió
dicos de Ha izi-juierdal ¡Cómo so emo
cionan ante el triunfo que ha signi
ficado. según ellos, la toma de pose
sión del Presidente de la República,
don Nireto .Vlealá Zamora! ¡Con qué
hiperbólica admiración habían dtl
gentío que presenció t i desfile, del
Sinnúmero de colgaduras que había
en los balcones madrilleflos, ile las
ovaciones tpie arrancó el paso de la co
mitiva, de la aputsósis, en fin, del
grandioso acto (!), que es como lla
man ellos a esa especie de cliarlntada político-militar!...
Pues bien; todas las personas (pie
iinpartjialmeuto lo presenciaron es
tán de acuerdo m afirmar que fiié
un fracaso. Cosa qm no es de extraf:ar, pues no en balde han pasado
ocho mestts desde eH 14 de abril. Y
desde entonces a estas fechas se han
cerrado liastantes fábricas por falta

de trabajo, liium número de comer
ciantes f-e han arruinado y muchos
obreros tienen que implorar la caride.fl púbÜc.i, ,5Í ijuiereii llevar un pe
dazo de pan u los suyos.
Perú (lijem os de hablar de lo que
(•=lá a la vista de todos y vayamos al
grano...
Dicen lü^ periódicos aludidos que
lili (lili Madrid presenció l*1 paso de lu
Ja verdad, piiee es notorio que en mucomitiva. FaUiin descaradamente a
la verdad, pues es notorio (¡uy en mu
chos lugares del trayecto apenas haiiía público, el cual iba más bien a
presenciar (1 desfile de las tropas que
a ovacionar a! Pre=i() -nte. Bien clai’o
sr vió el lunes en la despedida que eil
piiplílo madriUfio bizx) a la s tropas
del Tercio y Regulares: despedida que
presenció más público en compara
ción, teniendo en cuenta que fué día
l.iborablc.
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E l actual sisteme de opoátar del Magis
terio no seiá un aderto de inventiva, ni
mucho menos un medio de instrucción,
hoy por hoy, para el maestro.
Será lo que ustedes quieran... Una prue
ba de la resistencia tísica y üe la pacien
cia de los opositores.
¿Algo práctico?... No vayan por ahí.
¿A lgo provechoso?... Si acaso para quie
nes cobran las dietas.
El cnrsiUiiua se quedarti a la Juua oc
Valencia. ; Y menos mal que no se quede
como el gallo de Morón I
Los que se aprovechan bien de los cur
sillos, para vomitar toda la roña de su sectarism o-aunque en ello les va, también,
el que conozca el público la vaciedad de
su intelecfo-,— son los profesores moderni
zados desde el zo de abrtl. muy mansos
corderos ayer, muy gazmoños e hipócritas
hace, todavía, uno.s meses.
Unos pobres diablos más pegados al co
cido que las lapas a I3 roca... ¡ Y que las
lapas me perdonen la semejanza !
Esos tales vienen abusando de la tribu
na para verter toda la bazofia de su cultura
progresista, sin que rocen el tema de sus
lecciones.
En Oviedo están soportando los cursiItislas Igs petulancias de un pedagogo ’ ?J de
formato mastodonioniano, que sabrá riUjcho de inglés y de arrumacos a los ameri
canos de la .tierrina, pero, de Pedagogía...
si la sabe, para sí la dejai.
En cambio, no pasa día de lección suya,
sin que arroje beba para rioiculizar las en
señanzas dé la 'Iglesia y lo mtis digno de
respeto y veneración.
Ensalza la libertad de conciencia, sin peajuicio de atropellar y ofender Ja de ios
demás.
?
La discreción de sus obligados oyentes
tocó a su término días pasados.
Con ocasión de unas frases irreverentes
y estúpidas, una señorita cursillista levan
tó su voz Oe protesta contra el osado pro
fesor, y la secundaron otras, poniéndose a
su lado algunos maestros, sin que faltasen
los serviles, muy pocos, que celebraban las
torpezas del... pedagogo.
Todo terminó en aquel entonces con unas
bofetadas y con la presencia de una nutri
da comisión de maestras cursillistas ante
el tribunal, para quejarse de las intempe
rancias del de marras.
Y están dispuestas a seguir protestando
con mayor violencia, si ese profesor prosi
gue en su ridicula; manía de molestarlas
en sus sentimréntos religiosos,
i Muy bien pensado ! ¡ Que no se crea ese
jabali que todo el monte es bellotas 1
UN SACRISTAN
Langreo — Asturia— , diciembre de 1Q31.

■Añaden esos dianos que raras ve
ces se han visto tantas colgaduras en
Madrid. ¡Asombroso! Toda p e lo n a
que lo haya pr^enciado confesará
que no estuvieron engalanado más
que los edificios públicos, los tran
vías, que llevaban gallardetes, como
tantas veces los ostentaron durante la
Dictadui'a, y unos 200 balcones del
trayecto. ;Y creo que me excedo en
el número!
Pero lleiga al colmo la falta de vera
cidad en la información de esos perítklicos al hablar de ovaciones y víto
res al Presidente. ¿.Quién los escuch(i?
Si la única ovación de la jom ada fué
para la Guardia civil! ¡Como no se
llame ovación a unos cuantos aplau
sos di‘ ios incondicionales, iiue aiin(¡iie se hundit'i'a el país^ seguirían juItando todo lo que signifique Repú
blica!
¿,Rs que dichos periódicos, además
(le los ingresos por venta y publici
dad, tienen otros inconfesables? Dé
otra manera no se comprende tanta
alaJjanza y tanta fantasía.
N.ARCIRO CERMEÑO

