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Q PlN 1 O NE S _, ¡ Seminario de Estudos POLEJ11:ICA SOCIALISTA 

EN TORNO A LA TACTICA . Algo sobre parlamentarismo. Galegos 
Cllahdo lo E t d ' El pasado dia 23 visitaron el local so-

t:ratad!staa 11 s a Ol! podian lfm1tarse a realizar loli !lne5 que lell atribulan los ela! de este centro distinguidas comisio- CIRCUNS TANC/AL 
clâslcoll, o sea, cumplir y hacer cumplir el Derecho en el interior y nes de cada una de las Diputacioaes ga

,ar&ntlzar la. soberania en el exterior, todos los órganos p1lbl1cos ten!an un ca- llegas con sus respectivos presidentes. 
r4cter eminentemente politico; queremos decir que estos órganos respondian en Los visitantes tuvieron palabras de elo
n estructura. Y en su función al criterio politico del partido que gobernase. Ello gio sincero para la labor de esta enti
era natural, porque :si el fin Úll!co en el Interior era. cumplir el Derecho, la exten- dad cultural, después de haber sido infor
~ón, aplicación e Interpretación de las normas juridicas tenla que variar según ma<!os por los directores de cada sec-
lu teorias politicas que se sustentasen. ción de los trabajos !levados a cabe y 

Las "Observaciop.cs de un discrepan-¡ rcsonar en seña; de oue la concordia 
te" suscritas por nosotros y publicadas es imposi!Jle y p:<ra. co;nplcl:;:- el !ntcn
en estas mismas columnas, llan tenidol' to se ba ido a llc!·ir lu. v ncr::dú:1 Cl"e 
un eco de insospechada ampl!tud. El So- los vbrcros sicnt';!l por el fuud~tiu:' ud 
cialista, otorgándole~ e~:cesivo honor, ha socialismo es:)uiiol, diciendo: "Veis, sun 
estructurado su répo~ca en una sene de los m1smos que injunaban a Pablo Ig!e
articulos cuya. inserción no ha termina- sias, los que le acus::~ban àe usar gab:in 
do cuando estas lineas se escriben. Ellos de pieics". Como si aquel inoividab!e 
nos dan pie para insistir en el tema. apóstol, no hubiesc ~ido, su.ltando por 
Pero serenamente, con comedimiento y encima de toda clase de resquemores, 
con nobleza . el más ardoroso palaclin de la Conjun-

:Pero en la Vid d de los proyectos a realizar. A la vista 
· a mo erna se han producido una serie de fenómenos que han .:ie estos últimos y percatados de su ca-

derrumbado todas las teorias de los fln es del Estado. La Intervención del Estado pita! importancia, prometieron los dipu
ya.·IlD ee funda en puras teorias de lo justo o de lo !.njusto, en la mayor ei menor tactos acrecentar la subvención con que 
exte:nBión de S1liJ derechos; la intervención del Estado se funda en la suprema ley en la actu:->"idad protegen al Seminario. 
de la necesidad; podrá o no 11er teóricamente justo que se nos Impida circular por Y éste cumple coo elemental deber al 
alg"Wlll.8 calles, pero es necesario, porque ISl no lle multiplicarian los accidentes del harcr público su a.grade'cimiento por la 
tráfico; Y esa. prohibición ha de ser rápida, inexora.ble, tiránlca si f!e quiere, por- nueva muestra que de amor a la cui
que por encima de todos los inconvenientes jurldlcos es necesario que esa pro- tura Y a la Región han dado prueba las 
hiblclón sea eficaz. He aqui una. e.""ttensión del derecho de la. a.utorida.d pública no Diputaciones gallegas. 
provocada. por niDguDa. conquista teórica., sino Impuesta por una necesidad de la 
vida real. 

Por esta. razón los órganos del Estado, antes eminentemente politicos y so
metidos por tanto a las mudanzas de loe gobiernos, se están convirtiendo y tienen 
que. tra.nsformarse cada vez con más ra.p!dez en órganos técnlcos:Y estos órga
nos necesitan cada. d.la mayor ampl!tud funcional hasta. el extremo de que tiene 
que transformarse profundamente la vieja. concepción de los poderes del Estado, 
l!obre todo del poder ejecutivo, que precisa. mayor independencia, mayor rapidez 
y más facultades. 

En cuanto al poder legislativo, cuyo órgano representativo era el Parla
mento, también necesita una ra.dical transformación. El parlamentarismo se acli
mat6 en casi todos los pai5es europeos hace un siglo. Entonces la. vida de los 
pueblos era. lenta. en todos lo3 órdenes. Las ideas, las leyes y toda la. vida del 
Estado ca.mlnaba en diligencia. La función del Estado era casi exclusivamente 
jur!dica, y las leyes eran el producto de una. colaboración puramente doctrina,l. 
Por eso los Parlamentos tuvleton un éxito fulm!nante, porque ademá5 de respon
der a. unos ideales de democracia, su labor en la práctica rendia la má.'l:ima efica
cia. puesto que realizaban la. función leglsladora con una rapld~z desconocida en 
todos los anteriores regimenes. 

Pero asi como a la diligencla slguió el automóvll y el avión, también en 
proporción análoga. se necesita acelerar la función parlamentaria. Las normas 
juridlcas no son otra. cosa que las arteria. s por donde circula la Vida de los pue
blos. La. vida que aument6 fabulasamente en cantidad, intensldad y varledad, 
necesita unos cauces legales mucbo más amplies, mucho más resistentes y siem
pre en disposición de ser renC>vados en armonia con los nuevos fenómenos que 
la vida constantemente precipita en el trasiego de todos los dias. Para todO esto 
se necesitan nuevos órganos. Todos los parlamentos, aún aquellos que ~ucden 

servir de ejemplo como el ingrés o d francés, adolecen de excesiva lentitud; no 
rlnden' la labor que de ellos debiera esperarse; son órganos anticuadas, que fue
ron desbordados por la rapidez del progreso actual. 

.Todos los u.taques que el parl~entarlsmo sufre: todos los Intentos de su
priñíli'lo; ·las d!ctadW'as que sucesivamente .han aparecido en Europa., etc., no 
obedecen, pues, a un fracaso de .la doctrina parlamentaria. o a un retrocesode los 

··'lcieti~S' demo-tlcos, sino solal:leJ:lte a un fenómeno de desajUste entre el órgano 
' .. "t. 

y la· twlción, por no responder al desarrollo de é5ta un desarrollo proporcional 

La Sociedad protectora de la Cultura 
Gallega de Montevideo ha remitido al 
Seminario de ~studios Gallegos el im
porte de la primera aportación trimes
tral consistente en 500 pesetas. Los ge
:r.erosos esfucrzos de los gallegos resi
Jex;tes en el Uruguay, y muy particular
mente por la iniciativa. de los seftores 
L!ste Mourenza y Sigtienza, presidente y 
secretario de la mencionada asociación, 
recientemente con.stitulda. se ven con
cretados ya en una ayuda efectiva que 
el Seminario agradece en todo lo que 
valE y representa. 

En la última sesión de este centro se 
ha dado cuent:~. de lo adelantada que 
\•:J. la impresión del segundo tomo de 
"~~rquivos" que contendrá trabajos de 
lo~ seftores Parga Pondal, Garcia Blan
~o. Cuevillas, Macifteira, Taboada Roca 
y Martinez López. Muy pronto se co
D¡enzará también la impresión del ter
ce• tomo de "Arquivos" que, como es 
sa bido, dedica el Seminario a la. co
n: arca de Lalin. 

"Y a través de Vicente Risco, espe
cialmente, \'llelve de nuevo el contacto 
entre Europa y Galicia. 

I ' • • • I I • 

"Después de esa generación de pre-

Hay en esre artículos unos cuantos ción repub!icano-soci::!lista constituida el 
zarpazos envueltos en frases amistosas. año 1909 ante peligro~ menos notorios 
Aun teniendo los renglone:~ que trazamos que !os de hoy pa:·a ia libertad. ¡Men
un carácter exclusivamente perso::1al, , guada politica aquella que ante supre
ajustado a la modestisima respor.sabili· mas convenicnci:::.s, la dcten;a el li'l.-ia
dad de nuestra firma, no nos parece li· no obstáculo de los agra•:ios personalcs! 
cito secundar el procedimiento que el ¿Es que se considera innecesaria la 
órgano central del Partido sigue con concordia entre las fue:-zas liberales de 
un afiliado. En todo momento y sea la nació11? El Partido Socialista ha he
quien sea el contrincante nos sentimos cho pública su disconformidad con el 
incapaces de disimu:ar entre protestas presente estado de cosas para da!' 
dc amistad la garra alcvc... eifcacia fl. su desee deberia coordi-

} • • nar el esfuerzo con los de otros secto-

Es una. táctica vleja-tan vieja por lo 
menos como la hilltoria guerrera. del 
mundo-la de inventar agravlos, o am· 
plificar!os si realmente e:dsten, para 
provocar o avivar discordiall. La vienen 
practicando con éxito todos los Estados 
imperialistas,, Cuando les parece opor· 
tuno intervenir belicosamente en un 
pais con el designio de someterlo a su 
yugo, hallan pretexto eu cualquier pe
queño ultrajc: la quema de una bande
ra, la pedrea contra el consulado, el se
cuestro de un doctor excéntrico que se 
adentró en la selva para enriquecer su 
colección de mariposall exóticas ... Si el 
momento se estima oportuno sobrevie· 
nen el gesto iracundo de los gobernantes 
y el clamor de la prensa pidiendo ven
gan, 3., aunque otras veces, por con ve· 
nir asi a la diplomacia, se hubiesen 
llecllo ahogar cn silencio agravios más 
manifiesto:;. l:' el ánimo público queda 
dispuesto para la guerra que el honor 
de la patria exige. 

Exactamente lo mismo se hace en :po
!itica. Mediante el culdadoso cultivo del 
agravio - r•!cogiéndolo, aevolviéndolo, 
exagcrándolo, procurándoie, en fi:l, el 
tornavoz adecuado - se abondan las 
disensiones, se fomentan los odios y se 
Imposibilitan. las concordias. El honor 
del partido exige también la guerra.. 

res políticos interesados también en Ia 
mutación. ¿Con quiénes? A la hora de 
nombrarlos se les va repudiando uno 
por uno a todos: a los liberales monár
quicos, por ser monárquicos; a. los re
publicanos antiguos, por no merecer 
crédito; a los republicanos nuevo5, pro
cedentes de la monarquía, porque es 
sospechosa su procedencia ... Y como no 
asoman. ni es fácil que asomen, fuerzas 
completamente virgenes en politica con 
ideario en la misma dirección que el 
nuestro, nos recluimos en el aislamieo.
to y nos reducimos a la impotencia.., 

• • • 

de aquél, y por eso aparecieron en la politica europea, como en la espa11ola., estos 
trastorn~ funcionales, que quedarán suprimidos tan pronto los pueblo:; sepan 
crear un órgano parlamentario adaptado a las necesidades de la. vida. actual. 

GALICIA EN EUROPA. 

UN ARTICULO SOB RE LA LITERATURA 
GALLEGA 

cursores viene uca generación interme
dia. entre lo~ precursores y los jóvenes, 
una dc esas :;cncraciones de sacrificio 
que se encuentra en la historia de todas 
las cultura5, formac!a pnr hombres des
articulados, pero replews de vitalidad, 
de generosas inquietudes, de vivencias 
illtelectuales Fernández Mato, Peíl.a No
vo, ·Otero r'edrayo, Florentino L. Cuevi
llas, Garela Marti, Novoa Santos, etc. 

• I 

"La nueva generación formada por 
gente que no llega todavia a los treinta 
afies trae consigo, al aparecer, un aire 
impetuoso y una. arrogancia sin prece-

A ese espectáculo allistimos ahora 
precisamente tn Espana. Cuando las cir
cunstancias, con más imperio que nun
ca, exigen estrecho tacto de codos en· 
tre todas las fuerzas democráticas, hay 
quienes, desde m.~stro propio campo, po· 
nen :su má.ximo esfuerzo en cortar todo 
vinculo entre ellas. 

En ellta tarea disociativa se esgrime 
otro recuerdo: 1917. En aquella huelga 
general con fines políticos, los obreras 
fueron las victima.s; se les enga.ñó y 
so b re ellos cargó la represión. . , 
En primer término es !njusto ol
vidar que las cárceles abrieron también 
sus puertas para quienes no milltaban 
en los llindicatos de trabajadores. La 
huelga fracasó. ¿Es que no obtuvo de 
su abnegación fruto alguno? En aquella 
lucha dió el Partido Socialista el paso 
más firme para el a.fianze.m!ento de su 
personalidad, acreeió sus prestiglos, 
atraJo hacia si la slmpatla de Ia oni
nión pública y merced a ella vió el p¡r· 
tido multiplicada su representación par
lamentaria. ¿COrno olvidarlo quienes en
tonces, no por méritos personales, sino 
por los que colectivamente contra.jo la 
masa obrera, nos Vimos arrancados sú
bitamente del oscuro fondo anónimo ante 
una generosa explosión de solidaridad de 
toda la democracia espafiola que nos izó 
hasta los escafios del Pariamento? All i 
podiamos hacer propaganda enJUiciando 
libremente todos los actos del Poder 
público. El aplauso, si a él habia lugar, 
estaba contrapesado po:- la censura jus
ta. Ahora al JUZgar cual.¡uier rcso;u
ción se alega el deber de proclamarlo. 
Mas conviene ob:¡ervar qt:~ el aplauso 
debe omitirse cuando ha de ser silencia
da forzosamente la censura. 

Reproduclmos del Berliner Tagsblatt, te todo lo externo y clavada dentro del dentes en las actitudes colectivas de Ga
"ln extracto de un articulo de nuestro pr.cho floreciendo dentro. Vida sin cáno- acta. Es e::Jta la primera generación de 
compa.ilero Felipe Fernández Armesto nes, sin paralelas, sin geometria.. Por literatos y artistas que buscan, con sen
sobre la literatura gallega. Escogemos esto todos los psicólogos que se loan tido liberal, enlazarse a la politica, la 
aquella parte del articUlo que pudiéra- a::~cmado al carácter de Galicia pertre· primera que slente compacte.mente los 
mos Uamar inédito, ya que gran parte cbaôos con. fórmula5 Y métodos no han problemas sociales de su tierra. Un po
de lo que Armesto dice ahora. en el pe- obtenldo sino la. oscuridad. Sólo el pro- Utico, extrafio en la :politica. espa.iiola, 
r!ódlco alemán lo ha expuesta otras ve- fe:sor Novoa Santos lla dado a veces con Portela van .dares-de quien hablaré en 
ces aelante de nuestro:¡ lectores. un filón de luz huidizo e inaprensible. art: :lo aparte-funda, entonces, un pe· 

La táctica adoptada por el Partido 
Socialista y la Unión General de Tra
ba.jadorcs en la actual etapa politica 
española, viene sirviendc de motivo pa
ra esa labor de disociación. Gentes li
berales que la juzgan equivocada la cri
tican; en esta. critica ha habido torpes 
excesos de palabras y acusaciones in
justa.s contra algunos de los militantes 
que por su prestigio personal y por su 
posición dentro de los mencionados or· 
ganismos han influida decisivamente en 
la adopción de tal actitud y al recha· 
zarse los ataques -- singillarisimamc:n
te desde las columnas de El Socialis
ta - se ha procurado superarias en vi· 
rulencia¡ ni siquiera se ha querido dis· 
tingu!r entre la critica ponderad.., de la 
cual no puede ni debe considerarse li· 
bre ningún elemento actu;.ntc en ~~ Vilt 
pública, y las agresioncs injuriosas. Es 
decir, se ha mont&.do el amplificadO! 
de las voces hostiles. se las ha hecho 

En 1917, no se perctL .a batalla. QUie
nes vayan a ellas, no tras afanes de bo
tin~ sino impulsedes pC'r alto:o ideales, 
difiCilmente las perderán nunca si saben 
mantener lndemne su grandeza moral. 
A la larga serán ellos los vencedores. 

111 • 111 Si quisiera. seguir hablando dr tempe- riódico, EL PUEBLO GALLEGO, -del 
"La uteratura gallega nacida de Ga.ll- ramento gallego, llabria de explicar có- que se decla. no ha. mucho desde una 

cia, punta de Europa-como aguclamen- mo un hombre nortefto, Husserl, lla. des- cátedra. de periodismo en la. Uillversidad 
te la. ha denominado el Sr. Garcia Mar- cubierto, por fln, el instrumento illtelcc- de Berl!n, que era uno de los grandes 
~-turbada. de problemas universales, tua! que puede aprehender el alma de periódicos europeos-, en el cual esta 
amarrada a Ia vieja Europa y desbro- Galicia., pero no me Interesa a m1 allo- nueva generación encuentra Ul'l magnl
zá.lldose de saudade sobre la nueva vida ra aprehenderla. :;ino soltaria a.nte el fico instrumento de actuación sobre el 
que ha aparecido al otro lado del Atlán- lector para. que éste tenga. presente lo pueblo. La. labor de la jovcn generación 
tico, es una. literatura n!rviente de In· que en gallego se llama "tempera" Y en tiene una. fuerza !deológica que no es 
quietudes y agltada. de an.belos." alemán "Stimung" de la liter· •ura de posible imagizlarse, que sólo aparecerá 

• • • que voy a ha.blar. El carácter de Gal!- evidente el dia que España recobre su 
"A veces la literatura gallega ha lle- cia ex¡:·· ~a. ese vivir desgobernado e 111- aberta.d politica. 

cierto de su literatura.. "Al f t d 1 gado a alcanzar un tono épico, tal como ren e e a. nueva. generación con 
cn Aíl.ón y curros Enriquez, poetas de "E' esa intima, directa. representa- a postura. de guias, se han adelantado 
riqueza verdaderamente exuberante y ción del alma popular, en ese lla.bla.r por trés nombres: Eugenio .Montes, Amado 
opulenta., Viriles y fuertes, al mJ.amo el pueblo que es la literatura gallega, Carballo y Rafael Lieste. 
tiempo, que sin razón ill.terna aparente, se encuentra. la mejor y más peculiar • 1 1 1 

se desmayaba.n en la quejumbrosidad en- virtud de la. •;teratura. de Galicia., en "Detrás de estas tres figuras que yo 
fermiza y resentida de Rosalia Castro o la que vive palpitante Y en primer pla.- he dest cado m.ás que nada por signifi
de La.ma.s Cal'\'a.jal. A Rosa.lia. se la. no un sentlmlento de huma.nidad, una cativas, por lo que representan en al el 
na.ma .b.oy en Galicia Santa., y Azorln !nquietud recogida dellatir de los cora.- complejo de toda la generaclón, un gru
la ha Uamado divina, Rosalia 11a sido ~ones, verdadera.mente desconoclda. en po de jóvenes fecundislmos--correa. Cal
una mujer excepcional, santa o d1V1lla., ,as demó.s literaturas del muttdo, sujetas derón, Feroández 1.1azt'l, Mallide, Jesús 
mâs no poeta Y no puede aflrmarse en primer lugar a elabora.clones de or- Bal, E. Mosteiro, J. EspasWid.ln, Ma
que tuera de mejor calidad la gallegu!- den intelectual Y en :¡egundo sometid~ noel Antonio, A. Cebreiro, Torres. 
dad de Curros o de Ai1ón que la de Ro- a la .IIúluencla. e:;tatal, ea decir, a la s. Couto, A. M. de la Casas, P. R. Cas
salia Castro o la de Lamas carvajaL organización del Estado. La literatura tro, A. Ramo:~, J. del Valle, v. F. Pi
Tan nacidos del pueblo y tan vivamente gallega desprendida de las normas mentel, R. Gll Armada, D. Sabell, 
prendidos al pueblo los cuatro. La dife- de . un Estado polltico, que nunes Rof Carballo, X. Martinez, Filgueira 
rencia existe en. ~u obra., y el error ...a ha , existido en Ga.Ucia, 1 sin e=e Valverde, Hlanco Amor, Otero Goyanes, 
copsistido en creer que todo lo que pro- movimiento intelectualist:~.-económico, X. Pra.da., Boll.ome, L. s. Giróri, entre 
ducia Galicia era arte o literatura p· social, -~c.- que crea conslgo el E:~· otro5-trabaja.D, rep.etos de fe, empuja.
llesa. tado, es p,,." emocló. sentlmiento pur~, doa, como plantas, por la D115lna tierra.. 

"~ero, es que este es el dualfmno eter- do ''homo" ant~ de ser "polla". Trans· vlviendo de 11\15 ~~o.,clas y surtléndose 

110 0 !.nquietante de .mi pueblo, de la Cormar-ela.borándola-la literatura ga de inlltrumentos en e: mundo-en Ber
p.':l!cologia gallega complicada y clescon· Uega de ese primer punto de humanidau !11l, cn E'arls, en Londres, en Moscll, eD 
certante como la auerte de lBS ruleta:!. cJe11nuda, literatura. en estado de natu Nueva York-, palpitantes de inquletu· 
Pueblo triste y ILlegre, tuerte y débil. rale::a.-que podrlamos decir-en un ar des eoclale5, más amigos de la vida que 
sencillo y 11tnuo5o la vido. Uene en Gal1· te social y polltico, más Intelectual qu. dc Platón, acersmente apa.slonados por 
ela tormns capricho il as al margen del sentimental, e!' la funclóa a que se ha todo lo humano. ~n ellos Ia !itera· 
mundo y, nueva paradoja, en el cruce con:la.grado la nueva. generaclón gallega de GaUcla ae alente ya reconquistada. 
• JO!J mundo:J, te¡nblante <le trel1eii11Ul• -~ _e._a __ ._ft __ L~---•-.....!.-!.,..,.!.--• , l yo lo¡rame All libertad !ntQrtor,'! 

EL TURISMO Y GALICIA. 

El "Lar Gallego" 
organiza dos trenes 

especiales 
Madrid. - Van por muy buen camino 

las gestiones que realiza el "Lar Galle
go" para organiza: dos trenes especia, 
les que lleven turistas madrilell.os a esa 
región. 

Se pretende que la primera de dichas 
expedlc!ones que saldrá de 1 ' .drid para 
I..a. Corufta lo haga el d.la 22 de jUlio, 
con objeto de que los e.'tcursionlstas 
puedan asistir a. las fiestas de Santiago 
Apóstol en Compostela. 

El otro tren especial, que conducirá 
viajeros a. VIgo, saldrá en lo~ pr!meros 
dias del mes de ago$tO, 

MADERAS 
BBMARDO ALfoAGE.MI:. 

APARlADO 12.-'r'JGO 

• • • 
· Hablando de nuestra estéril interven
ción en el último Congreso del Parti
do, escribe El Socialista con cierto deje 
de mofa: "Es que hoy la capacidad de 
la organiza.ció: ha negado tan alta que 
l~s. vleJas dotes de la fogo si dad tri ou
ruc¡a a veces arrebatan, p ·o no con
vencen si carecen de base." El Soei a li.,ta 
uos va a permitir una muy leve dcf.;n-

Este número ha sido 
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sa de esall viejas dotes para que no 
acabe de extmguirse la fama de nuc-stra. 
fogosldad tribunic!a que constitula cn 
nosotros el mayor org·uuo, .iendo surgir 
de ella alas capaces de •lcvar:::os al ciclo 
que sirve de trono a la posterldad. Pro
bablemente Demóstenes y Catilina lm
biesen obtenido Idéntico resultado. Por
que en un Congreso con5tituido por dc
legados que, trayendo un mandato ex
preso de sus Agrupaciones, han dc vot~r 
estrictamente con sujerión a él, es inú
til toda elocu~;ncia, la vieja y Ja nueva, 
la fogosldad va.cua.mente tribu::licia Y el 
atlálls!s talentudamentc frio 

N • os pregunta El Socialista sl crcemos 
que la retirada de clertas dek . " , _ . . ....... cwncs v 
caigos edlllcios hubiesc sido decisiv~ 
~ -d, el p t d · ' • un ° e Yista. revolucionario 
Clertamente que no; pero hubkra sid~ 
suficiente para marcar con trazo f' 
una. actltud. lrme 

Para. conclU1r ): dan(to de lado a UR 


