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Cultura popular
Ls innegable el buen deseo del gobierno
actual de fomentar en gran manera la cultura popular.
Si el máximo impulso dado a la creación
de escuelas primarias y el perfeccionamiento y extensión de las secundarias existentes,
no fuera bastante ahí tenemos la laudable
disposición de las conferencias dominicales,
de estas conferencias que tantos frutos y beneficios pueden reportar a los pueblos elevando su nivel intelectual.
Nadie ha de poner en duda el buen deseo del Gobierno al considerar el empeño
f u
l e pone para que ningún pueblo se excuse de llevar a la práctica la saludable idea.
Muestro pueblo es tan inteligente, tan
bueno v tan trabajador como el q.ue más, y
S1
otros pueblos, otras naciones sacan mayor rendimiento de sus facultades, es por
c
iue han tenido a su disposición medios adecuados de adquirir las enseñanzas necesarias para el desenvolvimiento de su personalidad física y espiritual.
De momento en ciertas localidades, pueden presentarse obstáculos y dificultades que
hagan infructuosos los esfuerzos de las autoridades y sus colaboradores, pero con constancia se logrará romper el hielo de la indiferencia y resurgirá potente el deseo de
ilustrarse en mayor grado .
Las conferencias, dadas, siguiendo un
plan racional y serio serán a no tardar un
motivo más cíe agradecimiento del pueblo
lacia estos gobernantes que se preocupan
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de ilustrarle, para que le sea factible conseguir la máxima perfección posible.
Las conferencias apropiadas a los medios,
a las comarcas y a las necesidades de cada
pueblo abrirán nuevos horizontes al pueblo
español que. instruyéndose y educándose,
conseguirá ponerse al nivel de las naciones
que van a la delantera del mundo civilizado.
El día que de España haya desaparecido
el tipo de hombre analfabeto será un gran
día para la Patria y para cuantos sintiendo
un patriotismo verdad se enorgullecen de
sus méritos y de sus virtudes.
El fomento de un modo intensivo de la
cultura popular lo exigen nuestras tradiciones históricas, lo requieren nuestras riquezas nacionales y lo desea el espíritu de la
raza.
Somos optimistas porque vemos que esta
vez no es vana palabrería el deseo de mejorar las condiciones intelectuales del pueblo español y el Gobierno, una vez más, ha
demostrado que conociendo el mal, sabe
aplicar el remedio. Ahora sólo falta que las
poblaciones afectadas por la disposición se
den cuenta de la importancia que encierra
y se apresten a colaborar en la» obra asistiendo a dichos actos y escuchando con interés las cosas que en ellas sean objeto de
explicación.
Nadie tiene conocimientos bastantes, todos estamos en condiciones de aprender y
por poco interesantes que sean las materias
que se traten en las citadas conferencias,
pueden contener, ideas y conceptos ignorados.
Aumentando nuestra cultura, aumentarán

