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ILOMECTORIS
Venimos en un momento en que la libertad
eatá ftsegjirada en España.
Todo lo que .puede garantizar el derecho
individual y colectivo, ha tomado forma de
ley.
i
Los coitsorvadores mismos no se asustan de
1 l a libertad^ y al gobernar con ella, han cornil \ p r e n d i ó 4 ^ es más faoil el ejercicio del po11 der tolerando, q u e reprimiendo.
I i
Ya no existen problemas políticos desde
" 'í que se han restablecido, con prudentes modiii1 cjicipnes, las leyes revolucionarias.
Ija .Beit).a Regente ilumina el trono con ol
nimbo misterioso de sus virtudes,
Parfticoronar su pbra de paz, no falta sino
abrir lois bracos y considerar como hermanos
á tedds i o s qa«it!Ítea.en la emigración, desde
D. Manuel Ruiz Zorrilla, al último soldado de
Albtferái''. ••
Pero si los problemas polítieoa han aaabado,
puede decirse qtie no" han empezado aún, los
eeonómicosjr sociales. El país comprende, y
con
razó^^Í)»'-íc^^€í*ad®tii,s'es^ol^Uqua
i !
daran^X^in,te,años gobiernan,"han t e m i ó no
íaenoa biiena fé, qué'desgracia.
"' ^
Loa intereses materiales, en sus manos han
ido de mal «n peor, y su deplorable administración h a sido causa del empobrecimiento y
miseria de España.
L» han enseñado al país sus derechos; pero
no han desarrollado sus intereses.
U a a g r a n masa de españoles croe que ya es
peligroso tenerlo» al frente de los negocios
públicos; otra permanece indiferente; Ik más
eqaeña, compuesta de deudos, pani^U34o3
y parásitos, los defiende.
E jtos son los que hacen trizas la Hacistidi.,
unas veces del lado de la protección, otras del
librecambio.
No creemos que el librecambio sea la pa-.í ,~i<5ea infalible que, cure los males do nuestro
Tesoru,
Kinley llenaría de onzas lo3¡^i^¿3Íllos de los
agricultores ó industriales españoles; afirmamos el oportunismo como ley económica superior á todos los prejuicios de escuela, con 0]^j e t o de que ni el interés- geippéral sea un obs-^
táculo para el desarrollo de las industrias
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patrias, ni el interés p.'ivado S3 fomente á
cost^ de los sacrificios de t-u] 13,
La nivalasión d«, h á písmuja^stos ha sido
hasta hoy un ideal tan lejano como las estrelláis, y b s famosos sv,por:i'}'.t do todos los ministros de Hacienda no ftem-i ot.-o mérir.o que
hacer roir á carcajadas al país, que advierta
,3i«3 bastios pi-opSaitog y su-i maUís obras.
iNo baatli vivir con economia: hay que inventar nuevos tributos si sa q-iier.o conseguir
al^o, porq 1.3 la propiedad tcrrito-.-ial soporta
eljpaao d i l o s gastos, y cato no paedo seguir
aií, i mnnia qao so qaíera ll.igar al socialismo
por la vía do apremio, ó que el Estado sea el
único propicst>jrv» do la .tjgrra' después do haber confisotóo-loabiQfes.,: de log pai^Houjares.
La propiedad territorial'paga ol 21 por 100
al Tesoro, más el 18 por 103 dol 21 que importan el recargo municipal y el premio de
cobranza, más el2,40del impuesto equivalente
a l do la sal, más el 5 por 100 en que puedo
caloulg,i'á9 el impuesto de derechos roalcs sob^a transmisiones de dominio.
¿No quiere decir esto quo e] Estado quiere
concluir oon la propiedad particular?
P u e s si suintonciouea otra, hay que convoa | r en que-los ministro3.de Hacienda disimulan tnucho sus buenos deseos.
; La cuestión social, que tan grandes proporciones ha tomado en Alemania, Austria, F r a n cia ó Inglaterra, no puede menos de interesarnos.
'
Todo el contenido de la doctrina del I n d i vidualismo so ha agotado; su ciclo torminó
al concluir el monopolio y el privilegio con
que las razas aristocráticas vivieron á expensas de loa siervos. La parts de la reforma
social hecha por ia Revolución, está acabada.
Su misión fué puramente negativa: destruyó
todo lo que se oponía á la"libertad individua!,
las antiguas instituciones con sus basas fijas,
los vetustos privilegios con sus dorochos inconmovibles, dosvinculó, desamortizó. Ya m
hay obstáculos; no existen, barreras, ni dificultadoíj, ni vínculos, ni manos muertas. Esto
«i.Jjastante, poro ..» . a., K^,^^^ "p.rrado
pero'no hemos afirmado nada; hemos dcstru:'
do, pero nada hemos edificado; y como era
n-atural, después de haber asegurado el derecjió del individuo y el derecho del Estado,
ha venido el choque de estas fuerzas. El individuo impotente por la dispersión casi ato-
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PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
Diei céntimos línea en cuarta plana. Se reciben liasta lá« cinco
d6 la tanie el! la
A<]ininis(ri«'S<?U; ^.üit B e r n a r c l » , 1 8 ,
y en elAlmacétni-:! nnpeldalo.^ Sics, tialW'ií'» y C.'.Car ISnv Jerúnivif>,2.

Núm. I

mística que le da esta organ!',ajíóa molñiúiav ;^'t! aero .-^í'. dcS RojuSj qiíe 'día usted en su car- ti-iitones y Mices, que, como sabo ,usted r.m*3?.
t.i, á sabo!: que no puede risáUcrái fin ima ma- bien, son elementos que tienen fwwy ^imnio
dol Estadd ) forfcis<iina y o.nnipoíoriti tsfco ncr.i ilolliiitiva «sta i:)UiKt¡ón de preferencia ¿11- objeto y que marcan con carácter especialiSiffliO"
que no encuautra la djb'.di rí3Í.s:-3:icla o;i ir.! Lir'.i-* v d^.TOA suÍ)!nav.íaos sin un estudiocada bilBinafino: el aparato de pi-ofundraadés
de que se traía Jio a^.túa sobre timones, al m e los organismos intormadios ya raun"'.js, y i;03i¡)ar,iti'vo entre todos c)!c*'
,
.
Para lo cual yo agrego que sería píecífío co- nos que yo sepa.
que al faltar hoy hacen qus la vi la do la nocer las d'sci'ipcioiies '^Jmctan de sv-s 'Mecanismos P i l e usted, que él submarino Per¿il no es M
Sociedad^ se atrofie, haciendo impoSiblo todo y las rílaoion^.i ÍÜ'Z.'Í.M <Í^ las pruebas. Nada de primero: es cierto-, pero es de Id» primeros, y
progreso en este eterno formalismo tVí la n j i - eito sabemos: luego todos homos d» discutir como suBM.\HiN-ó líí.EíJTRito, pocQs, mov pocos le
cdn íieífi» vá^uc-dad. jJisfutitilOá ¿fi/ lúifi'iSio- llevan delantera. ConlO proyecto, ¿sei^ acaso el
tación oücial, que no deja en pie más que un
píimero? Las fechas lo dirán, De donde rofulgigante: el Estado gobornando millones de ;Í"Í apasioiíadaí en Í'-M¡ V otfo sentido. Lo cual Mo taj amigo mío, que en la, enumeración quo u s impido que cada cual tonga sus impresiones ted,, edil ci'eHa mafia de polemista, coloca deenanos.
prítp'rtSi y j-o tfln;2,;j las miás, y no las fundo lante del noifibW de Peral, hay quercíbajar
Para resolver este problema hace falta á por completo on el aí?é. Tut-'s líien; mí impvo- casi todos los que u s t « i enumera Es lo misaí»,
los obreros cordura y trabajo;' á las clasos .sión c^ la que he oxprcsac'rf On mííi af {¡culos y Berdone la comparacióil, quo si para probaiv
uol Dhrio d--: tú Marina. F.ti' teorUii los aparatos nie que la locomotora de Trerithick, ff>r « e m - .,
acomodadas, abnegación y caiñdad.
d'l SI'. Púi'al liie r!'.ii':ce,i los yrtáspcrfecias, al me-pío, no fué de las primeras, se má citasen tqd«S,;
Aunque hemos do dedicar preferente aten- no.s entre los que conozco. ¿Qué batí sido en la fas sillas de posta que la precedieron,' y^yo POr.
práctica? Los flochos nos lo dirán, cuando co- dría probar que no es tan exagerado, oímo lo
ción á nuestro ejército de mar y tierras que- nozcamos
los lieííhoK. Por el pronto yo creo que parecerá á usted, el argumento.
remos dejar sentado nuestro pensamiento.
han sido favorables.
Una última rectíñcnción: yo no he dicho íiuér
Pero mis artículos son varios y usted rio co- Peral sea el único que ha ííísuelto el prottlema,
Aquel que consiga hacer más ejército, esto
noce, por lo visto, más quo párrafos sueltos de
es, gente aguerrida, contenta, disciplinada, alyunos de ello', fo cual expüra las inexacti- de süiftei'gírse ó salir á flote á voluntad y
de conservar las horizontales: cuando d i g o .
con menos dinero, aquel será nuestro ídolo.
tudes í!i1 liníi, cOatra su voluntad, incurre us- que en teoria me parece su solución la máipa^
Jeeta. claro es quo admito que hay otras mi*et»Algunas reformas han venido á confirmar toi en su cp.rta, • .
Dice usted que ue prueba la originalidad
que el soldado puedo tener más de au sueldo del aparaío dé profuiníidades el hecho de que \if(, Ñi tampoco doy importancia .á que up.sub-,
marino esté en las pruebas dos, ó.cuatro,ó diez
sin pedir a l a nación mayores sacrificios.
el barco se Ijaya sumergido y dcspiiós efl haya horas bajo el agua, si no hace otra cosa que esLa marina interesa muchísimo en un país puesto ¿ l"'ote, y tidí' vsiedrail y mil veces ra- t2j'>ie alli. eomcJ una campana de buzos; y se
mi\ pero yo no lio dicho semejante cosa.
han dado casos.
casi rodeado de mar. Su posición geográfica,
Yo sostenía y sasicngc la originalidad del
Lo que ha hecho ©I Sr. Peral, según mis nosus recuerdos, sus tradicions,',, le obligan á aparato de proíanJidados, fundándome,.«a Í » ticias, que considero fufadas, e.s marchar con
que
el
bar/io
!sula
ó
éftje,
sino
^n
la
dcsvípción
de
rumbo bajo el a!,'ua, esdccl? compensar U í H mantonoc.ttna buena escuadra.
dicho aparato, la cual descripción, teinada del
La pobreza do nu3Strn Erario y antiguas electricista inglés, apareció hace tiempo en j%la, ¿Cuántos submarinos' han hecho algo parecido?
•• • ' ' ' *
desdichas han mougLiado la cifra de nuestros uno de mis artículos del Diari-o de la Marina.
De este punto he tratado extensameZJt», SiU»- •
Citaba el hecho dé SKbir y bajar para poner que en forma popular, en el Diario de la M_an.r ,
bnques. Es preciso hacer barcos.
en evidencia, quo el aparato de profundidades ««: á lo dicho allá me refiero.
.. ,. , .
Á su lado nos tendrá todo el que pienso así. era no sólo ingerto to en teoria, sino eflcas en
Dispense usted esta réplica á su carta y. crea
la
práctica.
Respecto del personal, seremos iraparoiales.
usted que soy su buen amigo y s. ^'. q. s, m. h.»
Fijemos, pues, la idea: e l aparato do profunTendremos aplausos para los individuos de d i d a d e s ^ w/f/Jíia/, porque yo creo que no se
JOSÉ ECHEGASAY.
la marina triunfante, poro nuestra simpatía parece á los anteriores; es ejieaz, porque hace
26 de Octubre.
y bajar al submarino. Y en rigor, hay nuestro corazón están con la marina mili- subir
blo del aparato do profundidades, y debía
tante, porque consideramos más heroica l a hablar de los n.parafos de profundidades; pero
prescindo do esta cuestión.
vida de la mar, quo la del Ministerio.
Dice usted en su carta, cuyo tono severo y
Y con esto concluimos, pidiendo á nuestros templado
son muy de alabar, «que los aparacompañeros en la prensa un poco de cortesía tos de profundidades empleados hasta el preá cambio del profundo respeto ó inmenso ca- sente en los barcos .submarinos, hTin consistido
Término de un reinado.
en recipientes que permitían tomar y expeler
riño con que hemos de tratarles.
a^ua á voluntad y en timones horizontales ó
(DE NUESTRO CÓRKESt>ON'SA.L PA.HTICULA.H> •
liéüccs Verticales.» Precisamente por eso, mi
B r a s c l a s « » ( 4 , 4 0 m.)
L.\ RKo.vrciÚN.
buen amigo, no se parece ol aparato del señor
Los telegramas recibidos de El Hayaaií .im,
Peral á los anteriores, y basta, para convencerse de ello, leer la descripción de dicho apara- oian que ayer se declaró oficialmente la * ji(ja,_
UNA CARTA OE ECHE6ARAY to, .según la consigna el electricista inglés ó píicidad del Rey de Holanda para goberV ¿^^^
según yo la he interpretado, y leer en seguida
El dictamen de los facultativos d& ^ ¡a real
SJ-. D. Luis Tidari.
las descripciones de los aparatos de profundi- cámara sobre el estado mental dol Re.''/., leído
• Muy señor mio,7..í¿?.tJ'j-3_íjido Sjnjfje^^'WWe dades dé otros invóntf"*'»"- A iu ilustración y á ante ol Parlamento, declara queíruillf jr'jQo \ii
á losqíCc ele íñi persona ó do m'n escritos se I ' ' -' ''y^'j «, ;ifí/tf me átono., •»'• (
No recuerda su nombre, ],» caídü a-, ,,«,„,,
ocupan, hago una excepción en el presento caso haya entre los a.Y.'C^oarm's'lo Peral ([uien cometa';;e! dislatí mayiisculo do suponer igualpor tratarse de usted y por tratarse do un pro- dad entro diferentes mecanismos porque todos do verdadera infancia y ha ^^^^-Hadcv ' a
ra de leer y escribir.
'* ® ^ e blema puramente técnico.
uiUicon l'd presión del agiMr-. ¡seria curioso que
Las noticias de esta madrugada, son »j_ .
Y aun asi y todo seré muy breve.
tratándose de profundidades,
utilizasen la
En primer ttt^'AF áealare que me adhiero del atracción de la luna! Para abreviar estas lineas Rey ha mejorado un pooo desde tjt'ie fu^ !9í&'
todo á esta opinión concreta del eminente in- no entro á discutir la cita que hace usted de el dictamen de los médicos en ti Pariameftto?
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IVtiixiero s u e l t o ,

luz de las Orillas del Ródano, que el Goethe fueron testigos ^n, aquella época las torres del
provenzal siembra á puñados con sus dos ma- rey Renai¿).'^ ^; ,';
"'¡''^'j \
nos siempre abiertas, una de las cuales es
Y como maldita la gracia que me hacía
poesía y la otra realidad.
caer de cabeza desde el ventanón de Taras¡Oh milagro de las palabras, mágica con- cón, había evitado siempre, en mis viajes por
eord|inoia Oéift hóíli, de la: decoración y de la elMeidiodía, el pasar por esta buena villa.
hermosa leyenda campesina que el poeta nos Pero he aquí que en esta ocasión una desdii^oatalia láieatsM» segaíame» el estrecho ^ m i - chada 99#n^lidad.^,,^4(pseo de ir á a b r a z a r á
no, «atre olivares y viñas! ^Qué bien áe sentía mi querido Mistral, y la imposibilidad de
uno! ¡Cuan dulce y ligera me parecía la vida! s.tomMel ;\Rápido> en ptra parte que allí, me
De pronto veláronse mis ojos, una angustia metían de lleno en la boca del león con pico.
m e oprimió el corazón. «Padre, ¡qué pálido
Y menos mal si se hubiera tratado, sólo de
estás!» me dijo mi hijo; y yo apenas tuve Tartarin: una lucha de hombre á hombre, un
fuerzas para murmurar, mostrándole el casti- duelo á flecha envenonada bajo los árboles
llo del rey Renato, cuyas cuatro torres me del pas30 de la población, no es cosa que ma
, ^aiMJban l l e g a r d e s d e e l fondo de la llanura: inspire miedo. Pero la cólera de u n pueblo, y
«¡He ahí Tarascón!»
el Ródano, ¡aquel ancho Ródano!.....
Y es que teníamos que ajustar una terrible
¡Ah! Os aseguro que no es todo de color de
cuenta los tarasooneses y yo. Sabia yo que rosa en la vida del novelista
estaban m u y enfadados y que me guardaban
Cosa extraña. A medida que nos acercábaTin profundo rencor por mis bromas sobre su mos á la población, los caminos se despoblapueblo y sobre su gran hombre, (s\ ü u s t r e , el b^n^ l^s carretas de la vendimia iban siendo
delicioso Tartarin. Cartas,
fmás riaras. Bien pronto no tuvimos delante
mas mo habían advertido con frecuencia; de nosotros más que el camino vacío y blan«¡Ten cuidado, si pasas alguna vez por Taras- co, y alrededor, en el campo, la soledad del
cón!» Otros blandían sobre mi cabeza la v e n - desierto.
ganza del héroe: «¡Temblad! el viejo león
—Es particular—decía Mistral por lo bajo,
tiene todavía,pico y garras!»
un poco impresionado;—parece que estamos
4Un león con g¡co, demonio!
en domingo.
Más grave aún: yo sabía, por u n coman—Si fuera domingo oiríamos las campadanJiQ de gendarmes ^ Q I país, quo u n viajante nas.....—añadió mi hijo, en el mismo tono,
parisién que, por una «.esdichada homonimia porque el silencio que envolvía la villa y sus
ó por simple broma, habiq, íii»mado «Alfonso afueras tenía algo que íihógaba. Nada, ni una
Daudot» en el registro d e l . h ^ l , se había campana, n i u n grito, ni siquiera uno de esos
visto asaltado brutalmente á la, puerta de u n ruidos de carretería que resuenan cpn tanta
cafó y amenazado do u n chapuzón efl^i Róda- claridad en la atmósfera vibrante del Meno, con arreglo á las tradiciones locah
diodía.
Ya las primeras casas del arrabal se alzaBe brm ó dé irán
\
Caiussaran
ban al fin del camino: un molino de aceite, la
Bou fetiestroun
casilla del resguardo recién blanqueada. L l e Be TarascovAí .
gamos.
BediM lou Rose. (1)
Y nuestro estupor fué grande, apenas en. Esta e s una antigua copla de 1793, que to- trados en aquella larga calle llena de ghijadavía 86 canta por allá, reforzada con sinies- r r o s , ^ encontrarla abandonada, carradas
tros comentarioa acerca del drama ¿e que puertas y ventanas, sin perro ni gato, chiquillos nigállirias, ni nadie; el cobertizo
(1) JH grado ó |or f«er2a.7-fl»rin el saltoahumado del albeitar, desprovisto de las dos
nes?!? %] vei!VM*D-ds Tars?c4D—5^| Róda^í.
rn«4a8 e[iie lo flan|ue^baij 49 or4ia«t<oj I p
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