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El descenso de la
emigración
l a acción oficial y la acción privada
En los prinr^ros días del pasado
f^i'ps (le jurJo p.'iib'Iicó. la Di.rección
general cié Emigraciúii, una estadís''ía li_'la!iüena, según, la cual se ha
'Iniciado un ciesceiisn considerable en
's-' emigracióüi española. Ksli;' descenso aparece en la estadística correspondiente a 10¿6. y se tiene ta creencia de que se aci-'r„lU''irá en el año
l>'reseníe, a j u / c a r por los datos que
=* obtienen durante los meses que
P'an transejrriendo.
, En 1920 el n ú m e r o - d e los español^s que emiíri'aron a Ainí^rica fué.
íe 21.118, menos que en el año anPior. Y como el número de 'los que
'^^'gresarr.n en el mismo iaieo de
lieniipo fué ele 5.600 anas que en 1925,
fos homibres que ganó la Penínsu'a
^1 el año pasado fueron ent.re loi
ÍHe volvieron v los- que se quedafon 23.718.
. A'náilogo rcisuttado ofrece la estadísKca de emigran/tes a otras naciones
!l«ü continente europeo, y el hecho
''evela un mejoramiento en las condu
Clones dj3- vida dentro de la Patria,
para ios millares de trabajadores qre,
Por canecer de medios de (jefensí pa^ subsistir, no emigraban al mono
Vallino — .la emigración «golondritÍíi))__,sino q u lei más bien Tiliían,
^andonan.do el patrio solar, con la
"^ííargura del vencimiento.
Parque ha sido en Es]inña donde
^R ha--d^do repetidamente el caso de
bu ir de los pueblos el censo, masculino entero, cuando no la población
?n jnas.a, como ocurrió en cierto lugafóiH d,e la provincia de Salamanca;
y donde la largraciún aventurera de
los^ ambiciosos y emprendedores, que
Soñaban con la cruquisfa del vellocino de oro, se iran.=;fonnó en erexndo
triste de los que a milhres llenaban
'as bodi^gas de los trasali'ánticos paJ^ ir a l'VS'r'ar en otras t'erras, no la
fortuna ni la riqueza, sino seneillatnento el p^n de cada día a costa de
presentidas y a( eptad.r,s amarguras.
Era hosca la vida para el emigran••e osnañol, en su casi totalidad g' nlís del cr.niiro, que a la miseria de
3quí prefer'an la esperanza de redipiri-ie. ni ellcs sabían cómo, lejos d'i
h Patria. Y esa em.igraeión, no sAlo
acusaba un estado social gravísimo,
careado como nadie ignora ipor erroí'fs de Gobierpo, o de desgobierno,
"« que fué til inicial la funesta des^fiítirüz^ción biberail, sino que poco a
poco esa emigración había creado el
ííroblema gilvísimo del absentismo
^^ ios camipos, con el empobreci'^'enlo natural que dimana de- la dcOfiden;cii de la agricuilura.
Así com.o sería servil atribuir ese
Jieseen'so emigratorio a la gestión del
yO-bierno aetual. solamente, es d'3
justicia reconocer qñe la gestión gut'ernamenlal ha cooperado a re'teñer
*H el sol.'r i>alrio a esos mihari's de
'•í'aba.iadcres—en su in,mensa mayoría
®?rarios—y que ha de .contribuir en
'•o sucesivo a retei^erios, con la crea^'"fn dol Crcdilo Aerícola, tan bene"Cicso y tan floPceiente, con la crea^Ym, de las Cajas foreras en las provincias gallegas^ con la constitución
Q¡e_ los Patronatos provincirlrs de acción social agrar'j), el primero de los
guales acaba de inaugurarse en Ba'lajoz, y con la aceión que desarrolla
•^ Direccií'm; gieneral de Acción SúCi-al Agraria, adquiriendo y parcclan•^0 terrenos y aun tírminos municiM'es enteros.
Pero al' descenso de la emignación,
*„ Preparar el resudado de ta haiafiü-'Jña estadística que comentimos^ a
®S'le fruto patriótieo, que conserva
en territorio nacional los brazos de
^^'s hrml res, lo que ha contribuido.
Poderosamente es la acción católica,
'^ organiza.'i'ión .sindical catáüca agra^'•^, esGiS l'Vder.iciones y esr-s Cajas rufali;s qy,Q Qg )-,Qy, extendido por to^^s las comarcas, y de las que son
'Pi'opulsores vaMos[,=ímos jos párrocoB
•'•'••Tales. Or?Ruíza^i'n oue. infundien^[ en las in.slitueioiies sociales el espíritu fratern'al de la caridad c r s ' i a ''•i, ha logrado rcdim'r al campesino
p^ la usura, hacerle ecoriV.nicamen''^. iriiVip,endiente. confiar en su proP'o es.fuerzo, conver-rerie de que tra^^ja narT sí ^' en tant'js casos, enrai^Wja. ^ ^^ tierra con el sentimiento y
^ n l i d o de 1' prcrp'cdad, al propor'^'ORarflin el mcdo y los m.edios de ad^iiirir. con la parcelación de tierr-as
^•^i'Piadas en común y eonitaliva"íente reitartidas v adirdicrdas..
,• Olaro está rué esi^ ' '••a soc'al. d3
l^rácter p-ivado. como i e n e güe s»r,
Ua ven'do desarrollándose coin lenti. '^<li sin nu-recer el apoyq de los üo-
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bie.rnO(S del régimen poiHtico j»aKamentarisia, cuando no encontrando
durante ésl^ trabas y obstáculos, y
de ahí el contraste que ofrece la tendencia política actual, que no sóilo
ha facilitado el d':senvolvimiento de
la sindicacitm agraria, '.sino q u e
coopera resueltanrente a él.
Los españoles del Noroesfe: y de
Castilla han poblado y han cultivado
Sur Ani'érica. Los españoles de Aragón son los trabajadores que rinden
su trabajo y riegan con su sudor los
camipos de Francia. Los españoles de
Levante y Andalucía son los quio^ han
coionizacio la Argelia. Esa emigración de que otras naciones so han
aprovechado, ha sido una sangría
suelta de España, y ha causado más
pérdidas a la Patria que las guerras.
Cortar esa sangría es obra de potriotismo, y esa emigración, en todo caso, aminorada en cuanto sea posible,
tiene hoy isu expansión,en el Marruecos español v en la Guinea, donde^
a Dios gracias, parece que se abr^orT
horizontes, si la paz como es.de esperar, í>e afirma en África, y si prospera, como todo induice a creer, la
labor de rápido saneamiento de ni'cs'tras ccdonias,' vergonzosamente olvidadas, a nesar de ser venero de riqueza, que espera, el trabajo que le
fecunide.
'
""
'' Eisipaña ha dejada que las energías
de sus hijos se pierdan estérilment^
que los hombres se vayan acosados
por el hambre, que .creen fuera esa
población española que aforlunadam^-nte no se o'vidí del todo <le .¡a
Patria, y esa riqueza de que da
muestras la munificencia • de los iur
dianos. ¿Cómo no retener a esos
hombies i'^nijirendedores y audaces
en el patrio solar, cuando en SI pueden emiplear su actividad lo mismo
que la en\piiean fuera? Todo es cuestión de organización y de buien gobierno.
Que el afán de organización existe
lo d^nuiesiran esos Sindicatos de
camriesinos y e s a s
Federaciones
Agrarias, a los que se debe que \\
paz reine en los campos es.pañoles y
que la revolución no haya prendido
en ellos. No debe sentirse el pesimismo, ni perder las 'esperanzas ele
que el buen gobierno llegue también.
Por el contrario, se debe confiar en
que la política anhelada ha d3 lograrse que esa tendencia, que en un r^aí
de años ha aminorado la corriente
emigratoria, redueit^ndole en 26.718
em'granil'ís en 1926, y ha de proseguir el jTt'ausible rumbo, proporcionando ele-mentes de v i d a - p o r el imperio de la j.i;sticia y de la caridad y
el mantenimTnio del orden, a loS'
millares de españoles que sólo piden
y desean trabajo y paz.
\im.\BAL
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Dio la primera el 20 de juJio en
el salcín de actos del Colegio d:.l Salvador (de cabida pai'a unas 2.000 p-erson"6), desarrQ^Ilando ei tema Conquista de la rmón en el' eampo de la
Astronomía.
El lleno fué rebosante,
siendo en gran número las jiersonas
que tuvieron que perananeci^r en pie
todo el tiempo que duró la conferencia.
En la presidencia figuraban el Nuncio de Sin Santidad, el Arzobisipo de
Buenos Aircis, eA embajador de Estpaña, 1-1 iirnistro de Ka Guerra, eligenevii] Dollepii.anie, jefp del Servi'/io Geodéisicb «'e lii. Arírenlina ; el director general de Edüc':'ción el 'Vicario gener a i el director y subdirector del Observatorio de La Plata, el Padre provincial V i'fl Padre rector del Cobgio.
El auditorio eseucbó con religioso s s
lencio la disertacióm, que fué calurosamente apilaudidi..
lia segunda la dio el día 27, a las
cinco y me'lia d,e la tarde, en ei^i local del Centro de Estudios Bialigiosos. sobre el tema La luz, el telescopio,
el espectroscopio.
Presidieron,
también el Nuncio de Sa Santidad, ei
Arzobispo d/e Buenos Aires, el ministro del Ecuador el Vicario general,
etcétera, etc.
También nos consta que el Padre
Rodas, así que lleg(') a la Argentina
fué invitado -dncialimeñte pcfria Lniversidad de Córdoba para dar una si?rie de tres a cinco conferencias en
aquel famoso centro docente, que
ci.i-nla con el ]>rinciiia.l: Observatorio
Astronómico de Sudam.érica, y cuyas
publicacioni^s son de fama mundial.
.
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Crónica de Chile

Ei horizonte político está muy oscuro. Seg-uimos aquí t-anibién con dictadura, la del señor Cánlos Ibáñez;
pero no s t sabe cuánto durará esta
situación.
Para formarse idea d^e la misma,
quizás nada mejor que el manifiesto
que dicho excelentísimo señor publicó en Santiago, con fecha 11 de
mayo de esi« año, dando 5 conocer
su programa político at ser presenr
lado como candidato a la presiderifia
de la República, vacante por renuncia del seftcTr Fj.gueroa. El programa
tiene todas las de la ley en esta clase de documentos: que robustecerá
el principio de autoridad, que repri-,
mira la nropaganda anarquista, que
saneará la Hacienda, que perseguirá a tos que esiT<?eu'lan.,a la sonrbra
del Esiíado y de otras instituciones
públicas, que velará por el cumplimienito de las leyes sociales, que fomentará la instruceió,n pública, que
diescentralizará la administración en
favor- de la agricultura, quo mejorará
el poder judicial y su independencia
DE ROMA
económica, que dotará debidamente
aif Ejército de material de guerra., y
«L'Oaservatore Romano» y Ig qde tratará de guardar una actitud
pacífica, compatible con la dignidad
rediodifusión
nacional, en ]ñs relaciones cori, otros
EOMA 20.—«Osservatore Romano»,
Estados. Pero el espíritu que ha. de
deplorando que la radiotelefonia pueda
presidir.la reahz.ación de los puntos
ponerse al .servieiq^íle la* difus.ipia.. del
de ese programa (que son los dio toerror y la inmoralidad, afirma que sedo gobernante) y que es lo que cj'femejante uso ei' indigno del prodigioiso
rencia a unos ,-'.p otros, «consiste—diinvento, y representa una profanación.
ce—en continuar inr/uebranlablemenEl maravilloso don de Dios—aña,de—
te el desarrollo del progra.ma de godebiera ser instrumento de cdvilizaeión
bierno que inspiró la revolución del o
y educación social. El periódico recuertí;e septiembre, que yo he servido
da a los que pretenden acusar de obscusiempre con nnvariable lealtad y curantismo a la Iglesia, que fueren reliya rea.íización efectiva se ha iiiiciagioí^os católicos los precursores de la
do, con el aplauso del país., desde
radio. Entre las primeras estacione.s. que
que acepté la píenituid de las rSsiponBo establecieron ea el mundo figura la
.subilidadííis al hacerime cargo del Miinstalada hace diez y seis años en la
nisterio del Interior».
Universidad de San Luis, en los EistaDicen que en la situación actual tiedos TJnidos, regida por jesuítas. Tamne mii'cha nijaiio la Masonería. Puebién en Italia las dos primeras estaciode ser. Los catóiücos de aquí no esnes radiotelefónicas receptoras fueron
taban preparados como los csipañoles
creadas en 1913 por loe padres Alfani y
piara recibir este cambio de régimen.
Montecaisino.
En España giritaban mucho, sobre toEl aniversario de la muerte de Pío X
do ustedes, les de EL SIGLO FUTUEOMA 20.—E: día 20 de agosto de
RO; aquí tenían y siguen teniendo
1904 moría Su Santidad Pío X.
el .Daril«.mentarismo metido en los
Tbdoa los meses, en esta fecha, en
tnólanos. Por defenderlo acérrimaun altar situado al lado de su tumba,
mente sie halla en l'arís don Lu's Gulugar de término de muchas peregrinamueio, la pcincipaCí pduma de Jíl Diaciones, que ciubren constantemente de
rio Ilustrado, periódico conservador.
lloros su sepulcro, dice una misa el
Fisle partido estalla ta.mibiéñ. practiCardenal Merry del 'Val, su fiel colacando el mal menor, abado con vaborador durante todo el pontificado.
rios partidos liberales y formando la
Ebta mañana, por ausencia de dicho
Hamcda Coalición; actualmente eisitá
Caidenal, que elstá descansando unos
«frto)) como aq-uí decimos.
días fuera de Eoma, dijo, la misa .d
• La Democracia favorpce el régimen
padre postulador de la causa de beatiactual de Ibáilez- parece que ésta va
ficación do Pío X.
a temar frerza en esta República. Por
En el día de hoy una gran muchelo menos, la Unión, die Valiparaíso,
dumbre ha desfilado ante la tumba del
]>a'.rocina es'*e ríginiín, y la p-»infiinrlvidable Pontífiíe.
lial plum.a de ese diario (conse-rvador) es la del catalán Juan Bard'na,
Las conferencias del P. Podes el cual es p.n gran eseritor, de hiS
ni.ieio.res de Chile, pero Í S de.mócrataen Bucnns Aires
cristi^'no s-egún se da a conocer en
sns artículos. Parece de la es.'Cu.ela
Por noticias nart'cr.'arps nrs enteramcs del grar''ioso éxdo que eo sus j de Polfier, según u r a apología en
uro d* la' drmccracia cristiana boldos primeras con''erencias ha a l a n ea, apiarecitía en um artículo y otros
zado en Bri'nos Aires el Prdre I^uis
numeras de LM Unión, d»'" Voi'trnr.Tíso,
Podes director del Obs"rvatorii del
en contra de lo5 partidos católicoEbro.

conservador •" liberal l)elgas. Yo e.re()
cjine va a ciMiidir este p.'.rtido deniócrata-cri'sliauo en COii'.'!'. Aipií, pnr
deag-racia, no hay un Pnbio como en
\tadr'.d cp'ia le corle Irrs alaiS.—El Corresponsal.

(Esíc número ha sido
visado por la censura)
La «¿níenle» francoinglesa
PARÍS 22.—^Los diarios reprodufian
u:nia «interviú» concedida por el marisicaí Focb a, ub redactor de un semanario lonfiinense.
Eji mariscail preconiza el mantenimiento de Li «entente» franco-ingillesa como salvaguardia de !Q civilización contra el boichevisíno, y expresa su deso de que se establezcan re-laciortes amistosas entre Frajicia y
Alemi':'..nia dentro diel cuadiro de/1 Tratado de Versalles, y a condicicm de
que el Reich siga definitivamente una
política ele paz, d!sue.liva tas asociaciones, militaras prohibidas y .d.eslruya las foritiñ.c.cio.nes, cuyo mantenimiento no se le permitió. Termina la
«interviú» inisistiendo en la necesidad
de afumiar la «enitenle cordiaiBe» eomo,
eil .mejor medio para ga.rant¡zar la p':';'.
en Éuropa.--Pabra.
^ « « i
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Irisaciones
Si fuera cosa .de puoco más o menos la di'jaríaiinos pasar, como otras
muicbas.
En ealos tiemipos, gracias que sobre vagar ]iara pensar en lo serio.
Allá la gente versátil con sus importantes bagatelas.
Hasta las cosas bireve's o pequeñas
han de tener su tranfiicend<encia.
Y no es quie los deportgs sean una
pequ^flfz.
,„. ; ...
No hay tal.
•
Ail menos en cuanto al número de
los preocupados, la extensión geográfica y hasta la eeonóimica.
Pero-a,iiTun deporte no ha sido nunca de nue.stra devoción.
Entre otros, ¡os cte nombre-y factura extranjeros : el k\A"in tennis, el
foot-ball, el boxeo, p. ej.
¿Boxe.Q, has dicho?
¿Y la de3e.a'liflcación de Paulino?
¿Y el golioe bajo?
¡Ah! Ni po¡r un momento creímos
en eea bajeza innecesaria.
Pauí'ino ha jugado siempre lim,pio
y 'Tor to'do to alto.
Lo da así Vas<'onia; así lo da España; ni nu/nca nos hemos arrastrado, ni hemos eonsentido que nos
ar¡"astre.n.
Y si no, que lo digan las retractad o n e s y las rectificaciones de última
hora.
Eso no se hace, señor árbit.'^o; la
verdad -ante todo; ta verdad es io primero.
Y el honor, lo seguaido; o, si se
quiere, lo primero lanabién, al lado
de la verdad.
Aunque sea en una futesa, como
los dep'ortes del día.
Futesa que constituye la chifladura
del infinito número, que dijo el Sabio.
No podía, no debía Uzcudun suírlr
mengua en su honradez acreditada.
Ni en su valor, casi más acreditado
aún.
A iiilitima hora se le ha hecho justicia.
Lo CiSperá-bamos.
RMaiATOH.

La inmoralidad en
las playas y e!
"A B C"

2." ÉPOCA.-AÑO XX.~N.° 6.227
Fundado en 1876

Tal es el asunto v taii el lenguaje
e ruopile a d o por <'l arlicrlista <te
«A B C», que no venios- tu manera
de eil'ir siquiera un par de Unie'is sin
(}uel>rantar el precepto negativo de
San Pablo: «Nec nominetur ¡n vobis». EL SIGIX) FUTURO no puede
copiar las cruidiezia.s.. OÍOS desahogos
('escriptivos, las escandalosas prooacidadiciS vertidas en es.e ii-apel. Tal
perversión estima el eseritor producida len los inislinifios por el descaro
de ]a d/esaiudez, que llega a decir que
ees perturbador y e-scabroso'que vayan vestidas las mujeres». ¡Mentira
parece .quíe a taíi salvajismo lleve la
civilización!
Y pasma ver las^ tragaderas de los
cat.f)iicos qr.ie no pro'testan va de e.s.3s
demasías de la Prensa Itamada de
orden v de derechas, \ier ese pericMico en manos dedici''das a altos miniisderios. y ver. como en este momento en ta iglesia donde hemos cTído misa lo han visto todos los. que
tuviieran ojos en la cara, el número
dominica;] dfe «A B C» dentro del templan V en manos de umo de sus servidores.
Pen^aimois en el escándalo, y quedamios sumidos en ta ,más honv^ia triste »->. Escánidalo a les sencillos día corazón, incapaees de diseerni,r entre
la.s buerpia y las malas lecfuiras. Escán-dalo a las jóvenes inoeemáes, las
cuiales. como las que no lo so^n tanto, sienten en acueiamiento iniSitintivo, casi inevitable, de esa maMición
qu'e se llama modia, y en teniendo
este nombre todo l.e.s parece Itcito, l''s
parece bueno y d'g-no de imitarse.
La miuier española—no lo son las
del ljiceu!m,ni de los Clubs feministas, neutros. por su origen extranje
ro—comsierva. todavía el imlperativt
del puídor, y aún nuestro sexo bello
protexta, o al menos se detiene ante
los deiscocofi del exotismo; pi3ro tanta • uede ser la influencia corriqdora,.
tanto -'uedeíi ser .reptetidas en otros y
otros pieriódicos^ das initpirdicias de
«A B C». que emboiü'n la d<dicadeza
y candidez de muestras honradas y
niadosas j.óvenes, ba..s.ta hacerlas creer
que no debe de ser muy ninlo et desnudo, cuando así st^ alaba y se practica.
.Pero aún no .=« ha dicho toc[o, ni
quizáis lo máf?. grn.ve, con serilo tanto
lo dicho. Lo m,ás horrendo es que,
al terminar el articulista de «A-B C»
u.nia langa y ininuiciosa de.9cripción
ele lo que no se puede decir, cuando 'lOiS nr.intos o'íe su f)luma ositá/n más
emtedimiados de cieno, escribe un
n¡.Alabado, sea Dios!» que da miedo,
que espi.>nta, q u e estremece todo
nuestro sier, y no sabe u.no si extílam a r : ¡perdón! o ¡venganza!
Todavía más. A vuelta de una filosofía cannail. con la que PernáinidezFllérez pretende demostrar la inocuida.d de los des.nudo.s, usiendo de un
marcado voiVjerianismo én la ironía
quie bien a las claras áe nota, termina
su artículo, con eetaiS palabrig ; «Así,
la plava áe Biarritz nos torna tan
aburridamente hcn'Orablle.s, que nos
sentimos colimados de comipremsión y
de gra.titud hacia esas Obispos e.spañolies, qiiií han dictado recien.teimen,te
sabias miedidas acerca del indumento
en las. plnyas».
Es decir,' que lo.s Obispos son proppgandislas de la inmor-ilidad, al
comibatir la indecencia de las- pteyas.
¿Qué dicen a esto los píos lectores
y 1 n is cía toa icos colaboradores de
«A B G»?OOIIJEI.
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Í2n honor del señor Arzobispo
de Vailadolid

BILBAO.—Con motivo de,t descubrimiento de una lój^idn. dedicada al
Arzobispo de Valladoilid en las escuePedimos at Señor templa.nza para
nuestra pií'um.a, pues }a indignación ías .graduadas de Ga.ldácano, pueblo
que emlbarga el ánimo pudiera di s- natal del ho.menajeado, ilustre doctor
Ga,n):IáisegTJÍ, sJa celebraron brillaintíbordansie en frases poco caritativas.
simosi actos, con asistencia del ArzPor si esl-anios ofuscados, rogamos
a les caracterizados católicos que obispo festejado, gobernador civil,
autorií'iades provinciales y loca.les y
asiduamente col«bora,n en eJ diario
nuimeroso público.
de la cabe de Serrano nos den su
Se pronuinciaron oi'ocuentes discuropinicjai acerca del artíeuio del maillol, qué, baje el título de «Preocu- sos alusivos al insigue Prelado, y todos ellos. 9'tura.i!o.s d(" verdadero papaciones de un hombre henrado». y
sobre la firma de W. Fernández-Fló- triotis.mo. ñor los señores secretario
d(d Ayi:.n1amie.r.ito. infpector provinII-z. feeib^do en Biarritz, agosto 1927,
cial do Primera Eniseñanza. prefíid.ie.nimiiüica dicho periódico ei día 20 en
te de la Dipuitución provine'al, ,gobertugar nm\ preferente.
nador civil y el sf'ñor Arzobispo, que
Y. por úiMinio, preguntamos a los
dio i;a.3 "racias en léBmino.s miiiy concandidos lectores .ciatólieos de «A B C»
«lovidos.
^
si les parece honrado contribuir con
Se cu'ns.a-ron -telegramas de ^.>dhclas gpilas Iliterarios y el lujo de la
.s-An a los señores jveside.nite del Conedición, como lo hacen el arlicuilista
^' \''>. etniDresa t'el iieriódico, o, co-mo sejo y minietros de ta Gotíam-ición e
Instruceión púWica.
los lectores y suiscriptores. con su diA mediodíij. se ceilebró uin banquete
nero a la propagandia, inimorat a toen obeeouio a las autoridades e invidas luees, de la moda indecente. qu«
por !a,s playas extranjeras limítrofes trdo.s. dándose uin eonrierto por la
a Fi3r>'ña se nos va entmnido ijisen- brillante Banda Mu.nieipal.
Durante todo el día die hoy han
siblemiente, para regocijo del incontinuado los fe&tejos popularas.
fierno.

Mi última caria
a D. Fulano de Tal
(Sobre lo mismo)
Mi querido don Fulano de Tal: No
debiéramos leer sino para aprender a
pensar.
La lectura, atenta, reflexiva y pausada, hecha con ánimo de aprovecharnos... y aun do aprovechar a otros, sacando- todo el jugo a los libros, y papeles {cuando le iienen), equivale a hacer
labor de abeja industriosa.
Devorar cuanto cae en nuestras manos, buscando preferentemente lo bonito..,, lo que gusta, halaga, seduce,
tienta, fascina y excita la cuñosidnd
malsana, es mari)x>sear sin ton ni son.
Esi picar en todo sin enterarse a fondo de nuda ; es elegir lo que reluce, dejar lo que vale y acostumbrarse a no
discurrir seriamente sobre cosa alguna.
Es crear espíritus frivolo» y almas irresolutas.
Con razón ha dicho, no recuerda
quién, tratándose de mujeres excesivamente lectoras, que este leer frivolo, MIperficial e insaciable es en ellas una pereza intelectual más o meno.s disfraga-'
da, pero siempre funesta.
A muchísimos lectores les oourre lo»
mismo... Imitíin a las mariposhas locas
y ca&quivanas, no a las abejas trabajadoras.
Dice una copla popular:
«La lluvia menuda—es la que hacQ
barro—que la fuerte no deja señales.—
por donfle ha pasado.»
Lo mismo ocurre con respecto al modo de leer..., y a la índole de las lecturas.
Le aseguro francamente que esos periódicos tan encomiado» por usted_ s,o
me ca&B de la mano... No les' encueii-"
tro chupe (pase lo vulgarote de la! frase), pues después de echarme al coleto
unas columnas do lectura, apena» si logro sacar un bocado de sustaneáe entjCQ
dos pares de bostezos.
' No así Las de E L SIOLO FUTIÍE-O'.
Pues c.a.si no hay en ellas párrafo ni pa,
rrafito que no convide a meditar.
, Nuestros ji')venos¡ de ambos sexos (en
su mayo'r parte) es una pona ver quo
«en obras frivolas gastan iodo el calor
natural», como dijo ol poeta.
Y la frivolidad es. cxploíada do lo liúdo por los periodistas negociaiit«s y, euC08, cuyo .supremo ideal e.<í ^evar al
cuba a Su Majestad la Caja, para rendirla después los homenajes consiguientes.
Y en esto sí que tienen morices, [ va.ya olfato! En lo otro... «romos y romadizos» : lo dije antes, y lo repito ahora,amigo mío. Y volvamos al «olfatum
ment's periodístico» de nuestro diario.
¿Recuerda usted la febril curiosidad'
que so excitó entre las gentes al difundirse las primeras noticias sobre la revolución mejicana?
Pues E L SIGLO F ü T ü E O , muy a
los principios todavía, notó marcadísimo espíritu satánicamente tendencioso
en agencias y poriódieo.s, y así se lo njanifestó a sus lectores, no atreviéndose :-i
(•esponder de la veracidad en la labor
informativa y poniendo en cuarentena
"•arias de las noticias que-entonces se difundieron, y cuya inverosimilitud en !i»
pocos, casos se mascaba...
Por todo lo cual parecióle muobo míjor a nuestro di:ua"o transcribir al pie dé
la letra las disposiciones legislativas
del Gobierno de Calie,s, para q.ue orieittados los lectores en aquel laberinto de
informaciones tuviesen algo así comí;»
una pauta o norma de buen criterio... "
«¿lis. posible—los decía E L SIGLO
FUTURO, comentando brevísimaraento
doce y media (1) de artículos archin-evolucionarios por lois cu.atro costados—',
es posible quo bajo leyes tan leoninas
y satánicas* puestas en manos de un
gobierno liberal ladicalísimo y fiootario
hasta el «summun», puedan esperar loa
católicos otra cosa que perseoucionee y
tiranías sin cuento?»
Pues bien: el respetable, forvorosfsimo, ilustrado y celoso párroco de Mix*
coao (Méjica) (2), nos lo ha venido demostrando casi a diario en las columnaa
do -PT, SIGLO FUTURO do modo tan
competente y aplanador que no deja lugar a duda.
La evidencia que brilla en sus concienzudas y dolnroms informaciones sa
palpa, por decirlo así.
Esto hombro de oración y de acción
es un verdadero apóstol de la Prensa ^y
director de una revista popular.
' .
Ha dado a luz im libro ad hoc titulado «Las (Catacumbas en "Méjico o tiranía bo.lc,heviqro:> (obra de la revbliíción); tienj otro, en preii&n,—que- seguramente arrojará míova luz sobro bi verdad do lo que pasa en aquéllas- tierras,,
y se titvda- «La porsecucióu religiosa en
Méjico», y aún anuncia un tercero «en
preparación», «El antiespañolismo en
Méjico» (fruto de la semilla liberal (ra(1) Si mal no recuerdo.
(2) A. Sanz Cerrada,.. Siento herir
tan de lleno su modastia, pero...
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