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:tnDL MOMENTO-~ 

-PRE-VI! 
Hablemos de ia_censura prevía; es el tema~ d~. actualidad; algunos 

·-periOdi'c·os, con ''El Liberal" a la cabeza --con "El Liberal", que está 
haciendo ·una campaña tan bonita- suspiran por.zstí' levántarnjento. No 

-háy que decir qu~ nMotros suspiramo~ también pcir escribir ·sin trabas. 
-cortapisas ni limitaciones ·de ninguna clase. Pero la misma_ c·ampaña de 
'"El Liberal" demuestra que se puede escribir a~ pesar del lápiz rojo, o 
mejor _dicho, gracias a él. Los iniciados sabedores de unas cu·antas cosas 
no pasan en la .vida y Corte de un centenar de p_ersonás.' Para· este cen
-tenar escribe siempre el periodista Y. ya. cuenta ccin 'el _beche de que el 
.gral} pueblo no se entera nunca de los matices .ni' de los aspectos más 
delicados de las .cosas. : · · ·' ·· ' · · 

'La censura., en realidad, afina el ingenio y sutiliza el donaire del que 
·escribe.- Con la censura traza Larra sus artículos más. inténcioriados. Con 
.Ja censura se· pr~_¡:iara la septembrada. Con la censura. se. dan .cuenta las 

' gentes d,el f!lOVimiento abortado· de 1917; Como e~ inútil poilE~r puertas 
al campo; es· inútil -también··refrenar a los lenS"ú:ara~~s. :sujeÜ1.r la' fan
tasía . de • los soñadores,' y convencer a las gentes· de:· que todo marcha 
por su, cauce normal· y corriente. La censura· previa es, si bien se 

. mira, un exquisito resorte revolv.cionario; pero ntinpa, nunca, un dis
. ctetq recurso gubernamental. Comprendemos que "suspirim pór ella _los 
amigos, de la situación, pero no los adversarios de .ella: S:up¡imida la 
aduana, se acaba de hoz y de coz el contrabando: suprimida la censura, 
se_ mete en flor toda :información sensacional. .. · · · 
· :· La censura ·lleva la intranquilidad a· las tertuliás de his buenas 
gentes, el -pánico a ios· que .viajan; el ·embuste a ·la bóca de' lcis que in

_f1¡r.man .y el desasosiego al .espíritu del gobernante. :El _adversario· po
. l~~co, _en cambio, se refocila y aprovecha de la situación; :Gaceta vi

'v:fe!lte, actúa de· correvéjdile por. entre· los. grupitos: de la. calle. Hay 
si~mpre un se dice at.el'l'adór, que pone- los pelos d~'punta, un .se cuen-

. ta. que jamás puede aprehenderse por: los cabellos y determinar su 
procedencia. Los puntitos suspensivos, lqs blarie~s,. son .el mejor es
tímulo para la divagación antigubernamental. Caáa.·. éual_ ll~na los es
P~cios· a su talante, •y como ·por naturaleza nos· iriclina~os a lo terri
ble y ·a lo cdesmedidb; es evidente que ,cunda la alarma· Sil,l razQn que jo 

· justifique. · · • . . .. . . ; ~ . ' 
-- Nuestro -Direcforio debe decidirse a .ser tolerante con los .chicos de 

. la ·Prensa. Ya debe conoc-erla; es. buena, y cariñosa;: y_ tolerante. y com
pasiv.a, c.on él. y no le· pone.en _f'vid·~n.cia, ccirn,o n(~. se'a 'po!'Jerle, en evi

. dencia eso de publicar las notas oficiOsas, lau r·azonndús,. t.an .(lna~ _y t~n 
. impregnadas de ardiente _misticismo."'-§on los. peri<tdicos hoy secu~las· o 

filiáles dé .. l<i. "Gaceta", y si efDirectoi;io, cqnliriúU:-~ córi' sus rne'didas de 
m~'fi~'~:",~~,:¿,._,,¡_ ~~pi}ó¡J., v~ ·a;~~tárla ,p~r:_qL_té\t<eí ·p-úblico no le~rá' n1á~ qu~ la.·< d~s~o

. s~cwnes · oficJales en el per1ód1co qut! -se vende en .la trasera d•:l Ahms-

! 

terio· deJa Pue:r.t.a del Sol. . · · 
. ~'.'Que se_ levante la :censura cuanto ant~s •. si es que,· en realidad, existe 
entre. nosotros, un· fermento revolucionario. Muy microscópico de ce ser, 
cuando. nadie adertn a situarlo con prei:i,;ión. Los obreros-, con su teo
ría Ltíctiea y. c:on su opinión ;;obr1~ el desgaste. Lraba,jnn 'ahora· más que 
nunca. El- separatismo l'HtCllán ha desaparecido por .. neal decr~?.to. 'El_ or
den pú)?Iico s·e ha asegurado del todo c.on. los son)a~0nes.· to.-: ('Uai.ro co
munistas .Y: medio que había. en 'E,;[mña. ['\(~ han fqgado ,a la rrontera .Es
tO es una· balsa de aeeite RealmentP la censm·a ·es ·un -lujo r;aro que no 

. '·tí ene' razón de ser. QÚietifos ·los P.mpleado<;, disue1tn~ io~ organismos del 
viejo régimen menos las~ Academias -:=;, pm: qué no.'- süprime t.ambién el 
:QirectorJolas _Ac:ademias?- . nada hay que cortar. n} qué L<lchar,. ni· · 

. que dejar en blanco: .Huelga la censu~a por inútil 'y por innecesaria. 
Que .SI:( chinchen los revoluciona,rios, que. atiriqiJe. digan~ 'otra cosa, 

. son los únicos .empeñados en· qul.' subsista Desean~~ rme~t.rnquerido y 
· respetable jefe el señor censor, . que debe necesitar, .a· esta~ hciras, de 
sueñécitos reparadores y profundos. Torne la libré e~presión., del pen

. Saii1ie~to para el que piense y para. el que sepa 'expresarse: 'Lp~ torpes 

. harta cens~ra tienen en sí mismos con et· pcico alcancf.. de sus entende
deras, y .con la flaqueza notoria por su· falta de expresión para lo más 
.sencillo de expresar:;e v de decirse·. · ·· ' ' · 

. . . , ~- . . . . ., . ·, . . · José .SA~C~E~ ROJAS. 
Marzo 1924. 

... 

PL!N·t_;s IIE 

• 

. Ein. la proyectada reforma de ·No se pued~ pr:t:ci::;ar· hasta que 
aegunda enseñanza no se ha te- punto · tendrá: influencia disci
~do .en ,cuenta lo que para nues- plinaria . en. nüestro · es'pírit.u · el 
tra. historia inter.na supone la s'aber latín' y :griego: j)recisamen 
contextura: psicológica -del siglo te; ambas lengtias son las raíces 
XX.· . . . . , . de los estudios eclesiásticos y no·. 

· .,. Se . han tr.azado las líneas ge- asegurariamós, ~sin . faltar a la 
neráles .c.omo si viviera'mos en: ·verdad, ·que ... de los seminarios 
·épocas medioeva_les, :Y pr.et~n-, ,salen-los esp:íritus.·m.ás :dísciplí
diéramo~ ,.forjar las! nue-vas .ca- nados ni las más claras inteli
pacidapes sobre _el yunque,_ rojo.! géncias bumartas:' Estó' no qúie
aún, :de -las luchas religiosas. Se. re·. decir que ,deJi:m de· aportar a 
han dejado a un lado las . m o- la cúltura del h'oml:lre su inme
dcrnas· e.sP,iJ:"ilu.alidades, .. r.etr,o- ; diat'a. utilidadf ro : qtie deseamos 
trayéndo nuestra vis~ón.a•l;!antas. anotar es la ·duda nuestra ante 
y ma:l,inter-pretadas -teonías,!re- ~~- ca:te_góric~: afi,x:~aciqn · de la 

. f#lren.t'es .al cQn.6~pto. ·~c.: la.. edu- · disciplina . clás~ca, ; como salva-
. c1>-ción.. . cióh' dt.. las fütur·as· fuerzas edu-

¡ ... ,, .. 

Se ·{ntenta. por algunos: escri- cadas del país; • · 
~ores, .-espec·ializa_dos en ,el. P.ro.;: . La segunda: enseñanza: que ac-
olcma de la ensenanz:a, una cul- atualment-e ,se- :practica 'tiene su 
tura: clásica, a bas.e 'de: l¡:¡.tín y . principal defecto :en" el. excesi
g-riego; COmO ÚÍliCO meqic:i' 'para VO número de asign,aturas en Un 
formar: las tutura's oapacida9-es. · solo· grupo; Y.': . por :-~onsiguiente 

·•• ' 1 !::.--~· .. ·, : ·: .. : ··' '·,,.' ... -1 ; ·-~. 
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la Jaita de tiempo para adqu(rir 
el más ligero conocimiento de 
ellas. Este mismo defecto re
salta, cuadruplicado,· en el· pro
yecto.que se pretende iegalizar 
y poner. en vigoi·. 

Lo más "deco'rativo, es la in
gerencia del p'rofesorado parti
cular en los exámenes, como si 
en nuestras Universidades y 
Centros oficiales. no existiera la 
garantía n1~cesaria, ·moral e in
telectual. · 

. Hábles~:: claro, eon!'esando que 
la preti:msión tiene un matiz pu
ramente neo-reaccionaria. En la 
cátedra. oficial. hay· un verdadero 
y amplio espíritu de lib_ertad y se 
quiere cerral',. con disimulo, nues 
tras aulas para engrosar las fi
las de . estudiantes en los cole
gios de jesuitas y demás cen
tros de enseñanza, incorporados 
a la extrema derecha dr la polí
tica. Por si no estuviera la ju
ve'ntud poco influenciada por los 
"cien mil hijos de San _Luis,~ .se 
pretende darla una última inyec 
ción que nuble su inteligencia y 
su voluntad. 

¡Habra que ver a los profe
sores de "babero, o de escla
vina, explicar a sus alumnos el 
significado del antiguo y ~ue
vo Testamento! 

¿Qué interpretación darán al 
Arbol de la Ciencia del bien y, 
d~l mal? 

Si doce o trece años de carrera 
eclesiástica no son su~cientes 
para desentrañar el tej.ido hipo
tético de la· Teología ¿·qué' .con
seguirán. -los nuevos ·bachilleres: 
con esos cursos sobr~ :un estu
dio que· peligra' su garantía,· a:l
térnandolo con .el . Je .la crencia? 
Fie aqu·f:' el·: prirriér error de los 
l-lamados.- a'· quita1' los escollos· 
p;:¡.ra que la ·_-;nave 1deologica, 
no· se' estrelle y se hunda .sin ::;al
vación:. ' 

Se observa, pues, que además 
de esa incapacidad de compren
sión, hay en los reformadores 
una ausenda de perpectiva pro
selitista. Ello>o mismos se ·ponen 
delante del vendaval, no por va
lenf.ía premeditáda, sino por ig
norancia .v· ceg!fera intelectuaL 

Esper~remos :·a qúe la "Ga
ceta, .. estampe, en sus frías y .se
cas· columnas la ·nueva ley, que 
acaso solo sir.Va· para que la ju
ventud pobr~. ~horque su derecho 
a la cultura -"disciplinada,, bus
cando la revelación -espirituaf 

·en los · libros de una biblioteca 
donde se respire la libertad de su 
propia fé. ' . 

Será la ley nuevá el anillo. de 
boda del estudiante rico con la 
vieja y empolvada reacción es
pañola; 

Isaac PACHECO. 

···--
COCh.7AIJ ... MARINO 

En las cruces de los mástiles· ago-. ' 

niza el Cristo del crepúsculo. 

Del árbol·- de las jarcias penden 
los frutos amargos de las l'anta
tas marineras. 

El bauprés, celoso de urgencias 
;viriles,- persi~e · la esquiva femi-

. ' 1:. . l . . ' : : 

nidad de la herilbra:.:lejanía: · · . 
• . ' • ~. . • ' ' . ' •. ;. ; ' l . . 

. Las. manos de la 'btuma rn~·e·n~·: 
' . ·!, ... , . J ... ', : • : ' 

señaron el ci~lq.,, ; , .. , . , 

. Golondrinas: Novic~as: del oea-
• • ' ¡ l 1 ~ : i . • • . . ¡ ... ; ~. J- • ; ; 1 • , • . : ' ' ... 

CUARTILLAS DE PEÑA NOVO 

El .SÍIIIbOJO tle UD ho;nenaje 
Estos días 'comctden los ani

versarios de la muerte de Curros 
Enríquez y Pondal, cuyos restos 
guarda el cementeTio coruñés. 
La Coruña rinde todos los años 
un fervoroso· homenaje a la me
n.oria de estos dos grandes ga
llegos, y natla más bello en ver
dad que esta peregrinación pe
riódica del pueblo coruñés a la 
tumba de unos hijos, cuyo único 
título es el título luminoso de 
poetas. 

No es un homenaje oficial se
vero y frío, sujeto a normas de 
etiqueta, sino un acto de devo
ción y sentimiento que cada año 
ofrece nuevas e insospechadas 
manifestaciones del entusiasm·o 
popular . .Miles de personas inun
dan el cementerio, cubren las 
tumbas con una lluvia de flores, 
y eñ medio del snencio impresio
nante una voz, eualquiera, inicia 
el· himno gallefSo fY este sale 
unánime brioso y solenne de to
das las gargant<.~:s como .una 
oración de patriotismo y de es
peranza. Después aquella muche 
dumbre, uncida de emoción, tor
na de nuevo al silencio y se di
suelve para renovar al año si
guiente sus cantos y sus plega
rias como una profesión de fé 
ante el altar. 

¿Por qué en Ga!icia no se ha
cen estos ·.homenajes a otras 
persona·s ·~ ¿Es que en Galicia no 
hay· más· muertos ih;stres que 
Curros y Pondal? · Indiscutible
mente los hay, y muchos de más 
elevados ·merecimientos. Pero 
-excepción hecha de· la gran 

· Rosalia, que descansa en las so
ledades de la monumental Co'Q1-
pústela-ningún gallego supo 
recojer y expresar como estos 
dos poetas el alma de ~u tierra; 
y E!J pueblo ve reflejados sus sPn 
timientos de 1 ibertad en los veJ'
sos rebeldes y ptmzantef de Cu
rros v adivina en la voz viril y 
profética. de Pondal todos los an
helos de una rau; algo así co
mo el sordo rumor de las viejas 
edades . que se acercan a pres-

tar su colaboracion a las futu
ras generaciones valit:r:tes y al
tivas presentidas por el bardo. 
No ve en ellos al poeta que la 
fama :..:.rrulla, sino al. poeta que 
cantó a su patria; ¿~· qué impor
t;: al pueblo el Yalor lileraric• de 
sus est1·ofas '!; para él tienen el 
impondr-rable valor representa
tivo de sus sen! imi·entos patrió
ticos. Por eso el pueblo venera 
su memoria, porque el pueblo so-

" lo venera a sus héroes, a aquellos 
hombres que le consag-raron su 
vida y que supieron interpretar 
su pensamiento. 

Galicia casi nunca tuvo hé
roes porque no tuvo ideal. Así 
al recorerr nuestra historia la 
sentimos árida <.:omo una este
pa; los siglos desfilan ante nos
otros sin una señal· n) ·unr emo
ción; y cuando en la planicie 
muerta del pasado se destaca una 
figura, es porque un ideal le cir
ve de trono, y a su orilla flore
ce el pueblo que después. se va 
agostando a medida qu1 el ideal 
se va perdiendo. EJ· Pórtico de 
la Gloria no fué una obra del 
maestro .Mateo, sino de la pujan
te espiritualidad de aquella épo
ca· si después no tuvimos escul
to;es no fué por falta de artis-. 
tas sino por falta de héroes que 
eternizar; y el tipo ridículo. de
forme y andrajoso de nuestra li
teratura v de nuestro arte no es 
más que 'un síntoma de indigen
cia espiritual, pero nunca podrá 
·considerarse como una floración 
normal de miestra cultura: dice 
muy hirn Rnskin quP. n nadie 
guStnn los g11snnos annqut> pue
dn mntarlos con P.l pié. 

Hoy ya se eleva ¿J ritmo de 
nuestras ·produccione.., literarias, 
y nuestro arte va dibujando los 
contornos de un arte nacionaL 
Ya Galicia empieza v tener hé
roes y a sentirlos. Y es !)0rqnc 
en el alma de GaliGia f'Stá germi
nando un ideal de raza. 

L. PEÑA NOVO . 

CRONICl EXTRANJEI!! 
LAS DIFlGULTADES OJ:I; ~fAC 

DONALD.--EL ESCANDALO DE 
L()S PETROLEOS 

El Gabinete Mue Donald ha em
pezado ya a trope~~ _con di_fic~lta
des prácticas de d~flcll venc1m1en~o 

Las reivindrcamones de los mi
neros en primer término, parali-. 
zan 1~ acción del "Premier" britá
nico. Los obreros de las minas han 
rechazado el aumento de salarios 
que proponían los patronos y re
claman la promulgación de una 
ley. 

Ante esta exigencta, Mac Donald 
vacila. Sin embargo; es posible que 
presente ~1 mismo dicha ley, por 
lo menos en sus lineas generales. y 
que la haga votar antes del 17 de .. 
abril, día en que se termina el con
trato denunciado por los mineros·. 
¿La· votarán sin reparo liberales y 
conservadores? También ellos du
dan .. en dejar pasar un. p·wyecto 
que . constituiría un verdadero pri
vil~gio. en (~yor de ,una parte .de. 
la clase obrera, y ,cpyo_ primer efe e-, • 
to seria un aumento ea el precio 
del-carbón. 

Para EL PUEBLO GAa...LEGO 

Días pasado:; presentó Mac Do
nald a la Cámara una propos1ción 
pidiendo la suspensión temporal del 
reglamento llamado ''de las veinti
trés horas". 

Fué rechazada, encontrándose 
el Gobierno, por primera :vez, en 
minoría . 

Sin embargo, no dudó el jefe de 
los laboristas en insistir sobre es
ta proposición. que renovó ei pa
sado día 17, al mismo tiempo que 
propuso fueran consagradas las se
siones de modo exclusivo en lo fu
t.uro al despacho de los asuntos 
pendientes. 

Inesperadas proporciones als 
que alcanza en los Estado~ l.1nidos 
el escándalo del petróleo. En vís
peras de elecciones. no son pocos 
los diputados que quisieran hacer 
de este lamentable asunto un tó
pico para sus discursos de propa
g-anda. una palanca, ya que no una 
llave. para forzar la puerta de la 
Casa . Blanca. Sin l'mbargo, nr se 
atreven a aventurar la expresión 
de su indignación en tanto no se 
conoce el· Tesultado del pmceso 

. que el Senado in~oa. Otios obstáculos, además, en
cuentra el Gobierno Inglés. Los di
putados no ocultaD 'su di~gusto por· 
la ·demora con ·que se lleva la labor 
Iegislatl va-programa naval, ley 
de': alquil_e_t:e§; · ·il!lp~esto de 26 por 

Nuevas repercusiones ine~pera
. das vienen . a' . manchar impolutas 
· reputaciones y ni aún se detienen 
ante los nombres gloriosos de al-

ter_io "de: hl) Nosta,lgi~:,: : . -: .- , 
, , . , " ....... ~- . : · , i 00, defensa aérea, etc.-. Culpan al 

, : ·., , •• : ... •• • • • ,'1 · Gflbiern~. de haber· alterado el pro-

. gunos muertos. No se sabe (l qué 
altura se cerrará la lista de las víc
timas. Mas para juzgar con cono
cimiento de cau:;:a de la importan
cia del apasionante "affaire" es 
preciso remontarse a su origen. 

.X~_oi;deón: ;, emigr:.ante_:¡ .F.l\I'oliUo g¡;ama ordinario de. las sesiones y 
de-papel en la verbena ·de'la duda:. 1 'dejan traSlucir' 'su · tem'or de que 

· - · · · los créditos no sean . votados antes 
· . F;an~i~c~ Lul~ 8EftNARDEZ · del 31 del corriente. Quédese esto para otro día. 

.. 
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