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nos parecería mejor aún que las personas no desmaye en la construcción de lo que
realmente deseosas de favorecer al Estado sea necesario para la defensa nacional y
y que sinceramente desean la indepen- de que el Estado cuente con una industria
dencia y el fortalecimiento de España, se particular que pueda atender á sus dejunta* an para promover la fundación de mandas sin que salgan de España los cacompañías navieras y constructoras de pitales que exijan nuestros armamentos.
buques de tocias clases, en los puertos más El ideal del Estado en nuestra época es la
indicados al efecto; que los capitales gran- autarquía, la de bastarse á sí mismo para
des y pequeños acudieran á cubrir lns todo. No se considerará bastante bien deemisiones de acciones y obligaciones, bus- fendido ni del todo independiente el país
catido al par que el establecimiento de que en lauuerra y la paz no pueda atennuevas industrias, una renta al capital; der á sus necesidades con sus propios reque además de los astilleros del Estado se cursos, que no sepa fabricarse sus armas
emplazaran otros de índole particular, se- ni arrancar de su suelo lo necesario para
guros de que al buscar su provecho harían sustento. Cuando de esta condición carezmás por España que ei regalaran su dine- ca, ó tendrá que forzar la situación gasro a! Estado. Por ahi, por ahí corre el ca- tando sus caudales en una flota formidamino que conduce ai resurgimiento de la ble ó en un ejército sobrecargado para tepatria, por ahí deberían de echar á andar ner libres los caminos comerciales, ó tenlos buenos patriotas. Sociedades interesa- drá que borrar su nombre del número de
das y con espíritu mercantil, dedicadas á los países libres é independientes.
dar impulso á la marina mercante espaque España se industrialice,
ñola, son lo que necesitamos; sociedades queEsnopreciso
se conforme con ser únicamente
armadoras y sociedades constructoras que tejedora,—que
es el a b c de la industria,
al mismo tiempo que buques mercantes esa del tejido,—ni
con ser un enorme puespudieran construir buques de guerra, co- to de venta de frutas,
pimentón y de
mo ocurre en las grandes naciones indus- pasas, donde se abastecedeparte
de Europa.
triales, donde juntamente con loa astille- Esto es hoy denigrante. Es preciso
que
ros del Estado los astilleros particulares aprovechemos nuestra riqueza minera,
construyen toda clase de navios, incluso
en algunas regiones no rinde lo conBuperdreadnoughts, no sólo para la nación que
veniente
por falta de comunicaciones, y
misma, sino para naciones extranjeras. que se extienda
se abarate la colosal
Cuando en 1906—esto lo leemos en un li- fuerza eléctrica, y que
dada la fabulosa
bro inglés, «The ev< lutión of raodern Ger- fuerza inicial de los saltos
de agua que
many»,—-la Liga Naval alemana pidió á existen en nuestras sierras, podría
renolos astilleros particulares de los puertos var la faz de España.
del mar del Norte y del Báltico cual era
Y para esto, para extender y vulgariBU capacidad constructora, los seis astilleros más importantes, contestaron con- zar estas ideas formando Liga3 de propajuntamente que podían construir anual- ganda naval é industrial, de verdadera
mente quince buques de guerra: fifteen propasanda patriótica, quisiéramos nosotros ver aprovechadas iniciativas tan lau
vesxels ofwar yearty.
dables, tan nobles y desinteiesadas, pero
Este dato, que deja en suspenso el áni- tan ineficaces, como la que ha tenido el
mo al considerar cuan terrible puede lle- ilustre jefe de nuestro ejército al ofrecer
gar á ser en el mar la guerra entre Ingla- una cantidad para la construcción de subterra y Alemania, lo aducimos aquí para marinos. No; al Estado no debe hacérsele
demostrar como en este ramo de la indus- limosna: á la patria debe hacérsela el satria con-tructora naval, países corno el crificio has'a de la vida, pero con el Estanuestro podrían enriquecerse. Esos miles do basta con cumplir el deber sinceramende millonea de pesetas, que, según decia te y abnegadamente. No deben hacérsele
estos días un periódico, duermen en los limosnas, sino proporcionarle los recursos
Bancos españoles por no saber en qué em- necesarios para que trabaje y dirija, pues
plearse, ¡cuánto bien podrian hacer á la obligación suya es. La iniciativa indivinación y a! Estado! Y la hora presente es dual se ejercitará mejor moviendo volunla hora propicia. Muchos centenares de tades, convirtiendo á los rehacios, encenmiles de toneladas de buques mercantes diendo á los tibios y enfervorizando á los
han desaparecido en el fondo de los ma- convencidos para que cuando el Estado
res, de donde no volverá á la supercie ni reclame un sacrificio estén prontas todas
una astilla y es probable que mientras las voluntades y para que estas voluntadure la guerra desaparezcan muchas más. des ejerzan sobre el Estado una presión
Ese tonelaje enorme se ha de reponer, eficaz, de todos los dias y todas las horas
porque el comercio universal seguirá,
Precisamente esto es lo que nos ha faldespués de la guerra, el crecimiento con- tado siempre. Lle»;ó á ser entre nosotros
tinuo que tenía antes de la guerra y el una especie do lema aquel de improvisarfíete será romunerador para durante mu- lo fodo, pues creíamoa que dado nuestro
chos años, aun hasta mucho después de temperamento asi salía mejor Ya sabeque todo eae tonelaje perdido ae baya re- mos todos ahora, por expe iencia propia
puestos. Es más que probable que los as- y por la agena, que no, que las improvisatilleros ingleses, alemanes, rusos, france- ciones salen peor siempre y que el célebre
ses, austríacos ó italianos se apliquen ac- general cNo importa» tiene la derrota Betualmente sólo á la construcción y repa- gura. Aun el mismo don Quijote se conración de buques de guerra y hayan teni- venció, por «los consejos de su huésped»,
do que aplazar la construcción de buques el ventero, de cuan importante punto era
mercantes para cuando venga la paz.
el de las camisas y dineros que IOJ cabaY esa paz tan deseada, sabe Dios cuan lleros andantes habían de llevar consigo.
lejana está, sólo Dios sabe cuánto durará Y esto requiere previsión, preparación,
este terrible paréntesis de la civilización dinero y tiempo.
y El solamente sabe lo que vendrá desDe modo que aun siendo tan hermosa
pués, si continuará el trastorno comer- la idea de regalar dinero al Estado para
cial, ei trastorno industrial, el trastorno que construya submarinos, lo más eficaz
de la navegación, el de la agricultura, el no es eso.
de tantas cosas que esperan y tal vez no
ÁNGEL RUIZ Y PABLO
logren, basta pasados muchos años, su
normal restablecimiento.
Pero, eea como fuero, ese ramo de la
construcción naval tiene un porvenir halagüeño, después de un presente que no
tuvo jamás semejante. Hoy el tonelaje ha
triplicado de valor y el flete ha quintupliAlturas barométri oas en Barcelona
cado. Mañana, al hacerse la paz, las misABRIL
mas naciones proveedoras de material
flotante serán compradoras á cualquier
88
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precio para reponer su destrozada marina mercante y aun tal vez su marina de m
guerra, mientras que las naciones que hayan sabido aprovechar ei momento actual para extender su comercio á los mercados casi monopolizados hasta ahora por
Inglateria y Alemania, necesitarán cada
día más numerosa marina. Inglaterra,
Alemania, Francia, Austria, Italia, Turquía, Rusia, Bélgica, el Japón (entre los
Estados beligerantes) y Grecia, Holanda,
Noruega, Suecia, Dinamarca y hasta nosSM-otros (entre los neutrales) han experimentado grandes pérdidas en buques mercantea, especialmente de vapoi, que quizá
asciendan á dos millones de toneladas eu
junto y por más que los recursos de los
grandes Estados industriales sean enormes, tardarán mucho en reponerse y grandes y pequeños acudirán á la adquiaición
Ayer fue currado en la casa d<e socorro del j
inmediata donde puedan procurarse r lo
distrito del Instituto, Isidro GaraJ® Gasó, de ¡
que les haga falta.
años, por presentar heridas de carácter leve (
En nue-tra casa misma vemos que la y44contusiones
diferente^ partes del cuerpo, ¡
Constructora Naval amplia estos diaa sus ocasionadas alen
ser atropellado por un auto que
recur-os con una emisión de obligaciones se dio á la fuga. El hecho ocurrió en el Salón
y adquie e loa astilleros de Matagorda. El die San Juan.
pensamiento nos parece feliz; pero nos—Para el próximo verano hay habitaciones
otros quisiéramos que hubiera más do una
amueblados, para alquilar, en los baConstructora Naval en España. No igno- yñospisos
de Rivas. Precio: de 100 á 500 ptas. Prosramos la dificultad que existe para que ee pectos
y pedidos habitaciones- Unión, 23, pral.
multipliquen esas compañías: la de que
requieren fenormes capitales para el em- —La economía en el lavado se obtiene usando
plazarnien o de astil'eroa, diques, arsena- jaiones de oliva BARANGÉ- Exigir marca.
les, etc., amén de que necesitan el apoyo
del Estado para que no les faltm nunca
La comisión gestora contra el aumento de!
los encaraos. Pero de ésto, precisamente, precio del gas, nos ruega hagamot> público que
ge trata; de apremiar ai Estado para que á las cuatro de esta tajrde, se celebrará tana

Notas locales

1

asamblea de delegados en el locaJ de la Agremiacióni de Taberneros, Frenería, 1, principal,
para tratar entre otros asuntos urgentes, del
cierre de establecimientos, que. debe empezar
desde las siete ée> la tarde, hoy y los días corsecutivos, hasta que sa resuelva favorabtemi&nte el conflicto del gas.

ciendo en aplicación de los scrpariowB principios del arte cívico.

•LAS ELEGANTES

—Llama poderosamente la atenc:ión del público en la casa J. PICH, plaza de Cataluña,
n.° 9, la exposición de algunas ampliaciones
fotográficas, reproducciones de diversos pasajes de la grandiosa visión artístico-religioea
«CHRISTUS«, de la casa «CINES», de ROMA,
que próximamente se proyectará con acompañamiento de gran orquesta en el PALAU
DE LA MÚSICA CATALANA. Cada una de
ellas constituye una verdadera obra de arte.

SE VISTEN en la

Trajes Sastre y Fantasía
Sombreros, Boas y Blusitas
Plaza Cataluña (Oasa V. Ferrer)

—El abuso del tabaco produce tos, ronquera, catarros, sequedad, afonía y dolor de
garganta. Alivio rápido con las pastillas
Bertrán. Plaza Junqueras, 2.

Garantizada con el sello del Comité ProJusticia recibimos anoche una nota dando
cuenta de la detención del doctor Queraltó en
el apeadero del paseo de Gracia.

Telefonemas detenidos:

•Tos, remedio seguro y rápido. Claris, 1, far.*

De Bilbao, Agusto Mella, Diputación,, 203.
primero, primera; de Sevilla, Fuster y Bou,
ingeniero electricista; de Sevilla, Alfonso Fornos, Gallo, 20, Hostafranchs; de Madrid, Josefa Aguilera; de Cádiz, Josefa, Soria.no, San Miguel,"^, Barceloneta.

Han acudido en demanda, de .permiso loa
señores siguientes:
Don José Coronas, para instalar un electro-motor en Jos bajos de la casa núm. 12 de
la calle de Mata.
Los señores Juan Bella y C.s, para instalar an electro-motor en los bajos de la casa
núm. 61 de la calle de Mariano Cubí.
La Sociedad Anónima Damián, para instalar dos electro-motores en loe bajos de la casa
núm. 515 de la calle de RoseMn.
Don Pablo Font, para instalar dos electrcmotores en los bajos de la casa núm. 23 de la
calle de Pasteur.
Don Juan Miret, para instalar un electromotor <yi los bajos de la casa núm. 243 de la
calle de Valencia.
Don Francisco Pleusa, para instalar un
•electro-motor en los bajos de la oasa núm. 426

— Casa Martí. A monos de su valor, joyas,
relojes, objetos de arte, óptica, etc. S. Pabló, 28
—El uso de jabones que puedeii ser cáusticos
perjudica la piel. El Jabón Fluido HIGEA es
completamente neutro y no irrita la piel.
Telegramas detenidos:
San Juan Minas, Antonio Martínez, Córcega, 293, primero; Madrid, Francisco de Luis y
Tomás; Tánger, Francisco Boley, Mallorca,
455; Gijón, Dalseiníen; Las Palmas, T. Dimas;
Gib-ija, Antonio López, mozo estación \Torte;
Madrid, Ignacio Clamante, Talleres, 11; O&rlikon, Pablo Torrens; Madrid, Fred Merip, Conde Asalta, 42; Las Palmas, Pmg Serrat, Gerona, 2, segundo: Detroií Nteh, Donaste; París,
Union Expon,; Vinaroz. María Castells, Villaf ranea* 29; Portbou, CaMroviejo, Gran Via,
587.

de ¡a calle de ArcxieUfK.

Don José Fuste, para instalar un electromotor en Jos bajos d© la casa núm. 37 de la
calle de Oti-er.
Don J. E. Pundnack, para instalar dos electro-motores en los bajos de la casa núm. 37
de la calle de Gavá.
Lo crup se participa á vecinos y propietarios.

WRfl VWJJE

—El único remedio que cura las diarreas
de los niños (diarreas verdes inclusive) hasta
el punto de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos, ee el Elixir Estomacal
de Sáiz de Carlos.

FERNANDO 2 * 4 ENTÜL*

La conferencia de Arqueología Cristiana
que hoy lunes á la& diez de la noche, se diará
en ^1 Centro Excursionista d& Catátala, vevAnoche llegó de Flgueras el candidato <i«
*ara ©obre los siguientes tfmav L¡>v aitfs me- ' rpivindicación republicana, don Gabriel Aloñores.—Escasez de templares. —-llebuiwn de mar. Le recibieron varios de sus compañeros
las conferencias de Arqueología Cristiana.
de candidatura y numerosos amigos políticos
y particulares. Tomará parte en el mitin que
—LAVABOS,
WATüBS,
BA#ERAS s<> celebrará esta noche en el Centro de Unión
EffodeloB nuevo». — Precios reducidos
Republicana de la calle del Marqués del
JAIME 8AUBET
7, PEL&YO, 7 Duero.
El candidato republicano señor Piíxüla continúa su campaña celebrando mitin es en ViLadecans y Gavá, y ha, hecho visitan á Begas y
Castelldeíels, encontrando calor y entusiasmo.
El miércoles de e&ta semana dará otro mitin de barriada en Villanueva, en la parte alta
de la villa habitadla en genera] por elemento

No hay tos que resista al Jarabe Oritx».
***

ESPÁRRAGOS TREVIJANO
Se prefieren á los frescos

agrícola.

Los españoles

-AGUJAS NORTEAMERICANAS
para toda clase de máquinas de género de
punto, y máquinas automáticas ACMÉ.—Representante para España, Francia y Portugal: J. Fradera.—Salmerón, 49..

en[Ja Revolución francesa
por Miguel S. Oíiver
Edición "Retwdmieato", de venta en todas

El juzgado de la Audiencia, secretaría del
señor Duran ha instruido durante la última
guardia diez y siete diligencias, ingresando en
los calabozos doe detenidos en causas por harto.

las librerías é 3'SO pesetas.

r

El ácido úrico
fue la causa del
reumatismo qtte
tanto htzo sufrir
a esta Señora.
{Léase ¡a carta).

— No comprar lavabos, baños, calentadores, waters, etc., etc., sin antes visitar la
gran Exposición de la casa LALOMA Hnos.
Paseo de San Juan, n.° U. Precios ventajónos.
Por la policía han sido detenidos dos sujetos, á los cuajes un caballero acusa de barberle sustraído un. impermeable valorado en
130 pesetas.
—MANUEL VERGES, ex-socio de la librería Perelló y Vergés, tiene el gusto de ofre- ¡
cer á sus amigos y clientes su despacho de
librería, imprenta, estampería, material de
enseñanza y objetos de escritorio en la calle
de PELAYO, n.° 22.
Han visitado al presidente de la Diputación provincial, el inspector general de Seguridad señor Retana y el presidiente del Cenrro
de Dependientes del Comercio y de la Indus- |,
tria eeñoT Puig y Esteve.
i!

i!
—Fábrica RELOJES GIROD. Fernando, 30. ¡j
Relojes Longine®, afinación perfecta.

Relación de los objetos hallados y depositadoe en la mayordomía del Ayuntamiento:
Una cartera conteniendo varios documentos á nombre de don Manuel Rodrígiiez.—
Unae gaías con estuche—Un monedero de
piel forma cartera, con-tenSendo metálico.—
Una fotografía con marco.—Una cartera de
piel para bolsillo con papeles sin importancia.—Un bolso de piel conteniendo un pañuelo.—Un catálogo y notas de una compañía
constructora de Madrid.—Varias llaves.

-Postáis, al engrós; Princesa, 23
En el Museo Social se han empezado hoy
los trabajos para la instalación de la Expoeición de Construcción Cívica y Habitación
Portillar que prepara la sociedad cívica la
r.rarirtd Jardín. El amplio local destinado al
•efecto ha &ido objeto de una considerable reforma
artístico decorado, bajo la dirección
de don Jaime Llongwras y, siendo muchos é
importantes los envíos de entidades y particulares que se han recibido, parece asegurado el éxito de dicha Exposición, que será una
patente demo&tiación de los notabks esfuer
zos que en España se están actualmente ha

Cristales de
árido úrico
tal como se
ven bajo el
microscopio.

ATISMO

¡i Esta Sra. padeció horriblemente a cama del
', exceso de ácido úrico que se habla acumulado
en su sistema y probablemente hubiera seguido
sufriendo por todo el resto de su vida, de no
acudido al URICURE el cual la curó de
•, haber
mal porque disolvió del sistema el venenoso
i! su
ácido úrico. Su Sr. esposo lo explica así:
" Estando el año pasado gravemente enferma mt
esposa con unos agudos dolores reumáticos fijos en
la mayor parte de las articulaciones, en términos
que no solo no podía levantarse de la cama sino qu*
ni siquiera podía Practicar ei más leve movimiento,
tomó fl UJilCl FE notando alivio enseguida y recobrando la vtlud por completo a los dos meses dé
cursado."
MONTERO.
MA TE0
TALAVAN
Cabezabellosa (Cáceres), 19 Abril 1915.
El Uricure cura toda manifestación de Artrití»m«
como Reunmlkmo, Got», Ciática, Lumbago, f
Arenillas, porque elimina la causs que los pro*
dace. Los que tengan hinchada» las articula'
ciones o que sufran agudos dolores en las
extremidades, no deben dejar de probar el *

4 Pta». En las principales Droguerías y Farmacia».
Ac( tnpañad eslf articulo cou 50 cls. en sellos de correo f
enu-idloá Carlos Mares, calle Valencia 333, Barceka"
y recibiréis una m^esüa URICURE

¡i

