La rivalidad de In^^laterra
y AlemaDia en el mar
El ao8t¿n del espléndido aislamiento de
Inglaterra hasta ñnes del siglo xix ha sido
la tenaz y oostosa reaÜZHción de su mázlma
the two potcer standard, es decir, que la fuerza de su Marina de guerra exoedlera á la de
las dos flotas extranjeras más poderosas del
mundo reunidas.
Hasta entonces no le fuó muy difioll oonsegulrlo. Fuera de Europa no existía ninguna
Marina organizada, y en el continente, la
francesa era la úntoa que por fu poder y
tradiciones podía oponérsele, á pesar de que
los estadistas 'nglesee nunca concedieron al
poder naval de nuestros vecinos gran atención, aun en las époaas en que más nutrido
ha estado de unidades, pues la raza latina
parece haber abandonado «us Ideales marítimos, que le han piopurolonado los días de
mayor gloria.
La flota Inglesa sobrepujaba á las que podía movilizar la Triple Alianza y á la disponible por la franco-rus». Pero el fácil y poco
glorioso triunfo de ios yanquis sobre Bueatrcs
débiles barcos determinó la aparición db los
Estados Unidos como gran potencia marítima, y la victoria japonesa sobre los rusos
consagró muy justamente á, la Marina nipona
como dueña del Pacifico.
Haciéndose Inglaterra rápidamente cargo
de la situación Internacional, concettó Tratados con los dos Estados vencedores, gestionó
ententes cordiales con naciones men:B poderosas, y aseguró hábilmenta el statu quo mediterráneo.
Desembarazada por la diplomacia de serios
ouldadüs, bien pronto Be haencntradofrente
^ frente en el palenque de la supremacía man<''al con Alemania, que consciente también de
Bus deberes, se inspira en las célebres frases
de Walter Raleigh: cEl dueño del mar doml^^ri el comercio del mundo, y dcmlnando el
comercio, se adueñará de las riquezas del
'"Bando, y se hará, por consiguiente, señor del
Daondo mismo.» Ambas Potencias han exagerado sus gaslcs de armamentos, determinan
<<d la quiebra del pacifismo, al nlsmo tiempo
l i e Rooaevelt calificaba de infame pai^ la
conducta expectante de Europa ante las tropelías de Turquía con ios aibaneses.
La Marina alemana, que hauta 1900 careóla de relativa importancia, tomó tal incremento con sus leyes orgáaicas da 1898, 1900
7 1906, que no pudo menos de agudizar las
•usplcaclas de la Gian Br.itaña, y para desvanecerlas no han bastado las exousas oñOlosamente brindadas por Alem tnla, fundando el desarrollo magnifico de su poder naval
en la necesidad de ompurar su gran flota de
comercio y los intereses de io' 13 millones
de subditos del Kaieer residentes fuaiH de las
fronteras del Imperio.
Se recordará aquella famosa carta dirigida
personalmente por el Kaiser á lord Twed"aouth en 1908. que, rompiendo moldes oanollleresoos, tanto revuelo produjo en al muñólo diplomático, y uro de cuyos párrafos de
ota así:
«Yo r o sé qué hacer para probaros que
BUestraa coustrucciones navales siguen sola>^ente una marcha paralela al desarrollo de
"uestra Marina mercante, y que y o , V. S.
"•en lo sabe, no tengo respecto á Inglaterra
•ninguna Intención hostil. Por lo demás, ¿por
^ué tienen ustedes siempre fija la vista en la
^^Uadra alemana y n.) hacen cálculos tam'''^n respecto da la francesa, americana ó jaPontsa, ustedes taa enamorados hasta ahora
^®* patrón de las dos Potencias?» Y refirién^^^ á la germanofobia que lord Esher de""íostraba á despecho del cargo palatino que
aesempeñaba cerca del Rey Eduardo, aña'•'a: cMejor seria que Esher aercupara de l«s
goteras y canales del tejado de Wmdsor, que
^•idan muy mal (lo be comprobado en mi úl"naa estancia), y no se mezclase en ouestio^^* exteriores y asuntos navales, cooperando
^*I á malear las relaciones entre los dos palBoa.»
Mas.á } esar de tan aparente» buenos proPasitos, el hecho es que nunca ha sido tan in""•nente una ruptura entre avnboi países co* o en la última decena del pasado Agosto.
^^ que BUS flotas (ataban movilizadas y preP*'adaa para lanzarse una sobre otra £ con*^ouencia de las complicaciones originadas
por el Incidente, de Agadlr. Postiriormente se
°Bn sabido loe detalles de aquellos días orltl^ en que Alemania pretendió aprovechar la
^SUaclón Inteilor producida por la huelga de
^ ferroviarios Ingleses.
Con tales antecedentes no ha debido 3Xtra''ar el comentaJislmo discurso pronunciado
^ «emana pasada en 'a Cámara de los Co^'ínes por Wlnston Churohiil, primer lord
^1 Almirantazgo, que consiguió un éxito de
desconocido en esos Parlamentos
jlQe, pgfi^ gg fortuna. Ignoran lo que son los
''*tt>ado8 debates políticos.
^Ijo lord Churchill que. en vista de los
ooQteolmlentos que se desarrollan en el munOi Inglaterra abandonaba su legendario pa'on del two power standard, y que en lo
BU«e«ivo se oeñlria i construir los baque*

suficientes para asegurarse una superioridad
de 60 por 1(X) sobre !R flot«\ alem* n«. Desarrollando este principio, Inglaterra no coloo ¡rá ¡H quilla de los circo acorazados proyectados en el presupuesto dt> este t ño, ht^sta que
ee comiencen loa tros alemanes. Asi, cuantos
más icorezados construya Alsmania, empeorará BU situación respecto de la Gran Bretaña. Consecuente con oste nuevo lett motiv de
la política naval Inglesa, expuso á continuación lord Churchill la nueva distribución proyectada para la flota. Esta deoerá constar en
lo sucesivo de 32 acorazados en activo y 22
on la reserva, que podrán movilizarse en el
plazo da una semana, y á fia de concentrarlos lo más cerca posible de la met-ópoli, se
distribuirán en cuatro eecuadras do ocho
unidades, dea divisiones de la «Home Fleet»,
una de la (Atlp.ntlc Finet» en agubs de Inglaterra, y la escuadra del Mediterráneo,
cuya bS'^e será Glbraltar en vez de Malta,
para estar más inmedUta á 1» metrópoli.
En Alemania, el efecto del discurso del
primer lord del Almirantazgo nglés ha sido
seneaclonul. Los artículos de los escritores
navales en toda clase de periódicos se han
sucedido todos estos días, conviniendo unánimes en que n > debían admitirse los Interesa
doB consejos del ministro Inglés.
Pero asi como la admlrabls ponderación de
la po Itlca Inglesa estriba en la ecuanimidad
de sus estadistas de todos los partidos, en su
pjtriutif>mo y en su clara concepción de la
teoría de las monarquías representativas, el
eje de la política germana es la personalidad
del Kaiser, cuyas inicUtlva? é Idoas personales surgen á través de tod<i responsabilidad
ministerial. Faltaba la sanción del Emperador á la \Bp1racIón concretada en la Prensa
por sus subditos, y esta expresión no se ha
bocho esperar en el sentido apetecido. Al re
ciblr la Comisión del despachs del Reichstag,
pronunció un discurso exhortando á perseverar en el glorioso camino del fomento de la
Marina, para cumplir la misión providencial
del Imperio. A «ste fin, interesa del Reichstag la pronta aprobación de la ley adicional
de escuadra que prevé la formación de una
tercera escuadra, con ocho acorazados y cuatro grandes oruoeros tipo Dreadnought, y
anuncia la preeentaciin da nuevos proyectos
Je ley para continuar, en plazo no lejaac, lus
construcciones qu3 sustituyan á las unidades
anticnadas.
Será á despecho de la Geografía y de la
Historia, como dice Lorkroy, el empeño de
Alemania, concretado por su Emperador, de
que su Marina rivalice con la de la reina de
los mares; pero la constancia y el patriotismo ve :cerán en la oontlsnda, cuyo principal
enemigo Intarlor es el partido socialista, y
aunque Inglaterra consiga conservar la supremaotd será á costa de Inmensos B^crificlos, hasta que la temida conflagración llegue
y el priDc>er choque da los dos coló os despeje
la Incógnita de la eficiencia da los dolorosos
esfuerzos económicas, no sólo de loa principales actores de la futura tragedia, sino de
los que nos obstinamos en ser espectadores,
y contra nuestra voluntad nos veremos obligados á sufrir las alplcf duras á que en otra
ocasión eludió nuestro primer estadista.

primero D. Emilio Hert^di", oficial primero
de Oficiuas Militaren D. A^apito del Álamo y
rapitiii, de Artillería D . Víctor Snndesa.
ídem sin pansión al coronel de Artillería
D. Ramón Roxadi, teniente coronal de Infantería D. José Garda Mo^-eno, octpltanes de Artillería D. Benito Sarda, D . César Comas y
D. José Qf>rier, maest'o de fábrica de tercera
clise D. Marlíino Moren'i y obrero aventajado c!e prim-era D. José Madera, y para mención honorífica a! cimandante de Infantería
D. Mauael Aceituno y capitán de ídem don
Julio Mangada.
ídem también sin pensión á los tenientes
coroneles de Estado Mayor D. Je^ús Coloma
y D . Eladio López Vüohes; archivero tercero
D. Maruel Poblete; ofioial primero da Intendercla D. Juan Górntz, y jnfes de taller de
primera, segunda y tercera clase, rsspectlvameate, de la Brigada Obrera y Topográfica
de Estado Mayor D. Antonio Pérez, D . José
Cervera y D . Francisco Sánchez.
Proponiendo para recompensas á varios jefes y oficiales por el combate del zoco de Tenain de Benibu-Yahl (Melllla) el 19 de Febrero último.
Crncedlendo el empleo de segundo teniente de Infantería (E. R.) á los sargentos don
José Vila Paz y D. Nicolás Moreno Gamero
po) el combatí para la toma del monte Arrul
•I 18 de Enero último.
Ídem recompensas á varios jefes y oficiales
por la operación realizada desde monte Arrul
y reconocimiento del zoco de Teualn ei 8 de
Febrero último.
Concediendo al general de división don
Eladio Andino y del Solar y »l de brigada
D. Leandro Cubillo P i r s m o l i cruz roja y
blenca del Mérito Militar, respectivamente.
Nombrando jefe de Estado Mayor de la capitanía general do la cuarta reglón al general de I rtgada D. José Zabalza Itarrixla.
Para el mando del regimiento Infantería
de le Princesa D . Manual Moulero Navarro.
Correiiendo al segundo teniente de Infantería (Escala de reserva) D. Juan Garda Delgado la cruz roja de primera clase, pensionada, por el combate sostenido en la posición
de Ishafen el 12 de Septiembre último.
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Alcances

Si se recuerda el número de soldados que
estuvieron en la última eampaña ultramarina, se comprenderá la cantidad de relaciones qna son precises hacer, de ajustes que
son necasarios comprobar, y de resguardos
que se han Je expedir.
La dificultad de llevar la contabilidad al
día, por la disgregación de fuerzas en Cuba y
por la necesidad de atender á la campaña
antes que á la parte buroarática da los Cuerpos, y la forma de hacer la evacuación, sin
poder traer arregladas sus cuentas las unidades que t>9 batieron, obligan también á retardos.
Las Comisiones liquid idorss da los Cuerpos mandarán lus relaciones. La Junta olaslficadoi a, que se halla en el ministerio de Hacienda, las rectifica, y si hay algún error
precisa devolverla y rehacerla. La Gaceta de
Juaa B. Robert.
Madrid luego ha de Insertarlas; y una vez
publicadas, vuelve el asunto al ministerio de
(De Las Provincias, de Valencia.)
la Guerra para la expedición de resguardos
por la Intendencia general.
Esta procade entoocos á extenderlas y hacer los asientos correspondientes, después los
manda á la Inspección de las Comisiones II
DE MARINA
quidadoras y ésta los remite á los Cuerpos,
Real decreto promoviendo al empleo de gedonde se entregan á los Interesados.
neral de división de la Artillería de la ArmaCuandc las relaciones no ofrecen dudas,
de al general de brigada D. Joaquín Gallardo
todo se termina en poco tiempo; cuando se
y GH.
notan errores, se exige un^ comprobación en
ídem Id. nombrando al general de divibeneficio del Individuo y del Tcrsoro, pt ra que
sión de Artillería de la Armada D. Joaquín
no haya perjuicio para nadie.
Gallardo y Gil jefe de la Inspección general
Estos son los motivos da que no se haya
y JefatUTa de construcciones de Art'llerla.
solucionado
el asunto antrs. De todos modos,
ídem id. promovlendr B< empleo de general
el
ministro
de
la Guerra, al publicar la Real
de brigada de Artillería de la Armada al coorden
para
la
disolución de las Comisiones
ronel D. Elias Irlarte.
liquidadoras,
dio
á su vez Instrucoiones preciídem Id. disponiendo quede en situación de
sas
para
que
en
breve plazo, en muy pocos
cuartel el Ingenle'O Inspector de primera d a meses,
queden
entregados
todos los resguar
se de la Armada D. Cayo Pugt-.
dos.
ídem Id. nombrando para ev.i itualldades
»1 ingeniero Inspector de primera clase don
Manuel Rodríguez.
Propuesta para el mando de la provincia
marítima de Huelva, en comisión, del «apitán
Toledo.
de navio D. Santiago de Cells.
ídem de ascenso del teniente coronel de
La Academia de Infanterli ha celebrado
Artillería de la Armada D. Hipólito Fernán- solemnemente el segundo aniversario de la
dez Gumtla.
trágica muerte del cadete Almansa.
DE GUERRA
Bn el sitio de la triste oourrenc a se ha ceSe conceden cruces del Mérito Militar
blancas de la clase correspondiente, pensio- lebrado una misa de campaña, á la que ha
nadas, al coronel de Ingenieros D. Fernán !o asistido el batelón da la Academia.
Carreras, auditor de división D . Ramón MénHabla sido levantado previamente en el
dez Alanis, subinspector veterinario de pri
lugar de referencia un artistioo altar pormera D. Ensebio Molina; tenientes coroneles:
D. Ramón Dorda, de Artllleila; D. Jorge tátil.
Después de la misa se han trasladado los
Soriano, de Ingenieros, y D. Lorenzo Rublo,
de la Guardia civil; subinspector médico de alumnos de la Aoad mía al cementerio, y
segunda D. José González; comandantes*, don sobre la tumba del cadete Almansa han deFrancisco Sánchez Melgar, de Infantería, y
positado varias eoronaa.
i D . Luis Gascón, de Artillería; mayor de InI tendencia D . Enrique Iglesias, farmacéutico

Firma del Rey
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pretenden t xplotar un mercado determinad*
ó Henar un vado en el campo de la d e u d a .
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V A L O R E S PÚBLICOS
4 por i 00 perp«tuu intarlor.
í'ln corriente
FID próximo
Al contado.
Serle F de 50.000 ptas. nomínale!
» E de 26.000 »
»
» D de 12.600 »
»
» Cde 6.000 »
»
» Bde 2.600 »
»
» Ade
600 »
»
» G y H de lOOy 200 nominales
En diferentes serles
4 por 100 amortizabla.
ríe E de 26000 ptas. nominales.
> D de 12.600 »
»
» Cde 6.000 »
»
» Bde 2.600 »
»
» Ade
600 »
»
En deferentes serles
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84 70
00 00
84
84
84
85
86
86

00
65
70
10
15
00

00 00
86 40
00
00
93
00
93
93

00
00
15
00
15
15

Mas en la nueva edición española, hecha
en Madrid, estas faltas desaparecen, honrando la publicedón, no sólo á la casa editoDU 10
ra, sino á la ciencia médica, pueü hemoi
tenido ocasión de estudiar oon verdadero detenimiento este Diccionario, y podemos afir»
84 70
00 JO mar sinceramente que mayor perfección y
esmero en la tr duoolón y su contenido no es
posible que exista, porqae supera en mucho
84'5
84 .'^6 al mismo original francés, al que empeque84 60 ñece por las Infinitas etimologías latinas y
8505
griegas que contiene, asi como por su riqueza
85C5
86 J5 y abundancia de términos técnloos.
Elegantemente anoaadernado en piel, ae
86 FO
86 20 vende en todas ie^s librerías de España al precio da 8 pesntas, y en la casa editorial Ballly»
00 (O Bftllllére, Plaza de Sania Ana, 10, Madrid.
00 CO En provincias 50 céntimos más para franqueo
93 r6 y certificado.
00(0
93 S6
00 CO

S por 100 amortlzable.
35 101 35
Serle F de 60.000 ptas. non'.tnales,
40 101 35
E de 25.000
101 40 101 40
D de 12.600
101 40 101 35
Cde 6.000
101 40 101 40
Bde 2.500
101 40 101 35
Ade
600
101 40 101 4C
En diferentes series
Bancos y 8ocled«!lM.
Cédulas hipotecarlas al 4 por 100 100 95 101 0()
Acciones del Banco de España.. 449 60 449 50
ídem de la Coinp.* A. de TaL>aco. 284 (X) 284 O.)
ídem del Banco Kipotecerio... . 249 00 000 00
88 00 00 01
ídem del de Castilla
000 00 000 0(
ídem del Hlspano-americano
00 00 000 0(
Ídem del Españo' de crédito
473 00 473 0(
ídem del del Rio del a PIau
421 00 000 OC
ídem del Central Mejicano
45 00 00 OC
Azucareras preferentes
00 00 00 O)
ídem ordinarias
g
81 ÜO 80 25
ídem obligaciones..,
Otros valores.
Compañía General Madrlleñ» de
00 00 00 00
Electricidad
Socleda^ Eléctrica de Chambe>l. 00 00 í¥) 00
000 00 00 00
ídem id. Id. obligaciones
Electricidad Mediodía de Madrl i. 00 00 00 00
Compañía Peninsular de Tel.000 00 00 00
fonos
00 00 00 00
Canal de Isabel II
00 00 00 00
Construcciones metálicas
Ferrocarril de Valladolld á Arlza. ono no 000 00
Unión de Explosivos
000 00 267 00
Obligaciones Diputación prorln
000 00 000 00
clal
Sociedad EdltCHial de España.000 00 000 00
Fundador
000 00 000 00
ídem !d. id.—Ordinarias
Compañia Madrileña de (Jrbanl
000 00 00 00
zaclón
Ayuntamleato de Madrid.
Obligaciones de 260 pesetas
00 00 00 00
ídem de Er'.anger y Compañía.,. 00 00 00 00
ídem por resultas
.i 00 00 o^^oo
ídem por expropiaciones del Inte-t
rlor
[ 0000 00 00
ídem Id. en el ensanche
j -JO 00 00 00
Cambios sobra ai Bstraalero i
7 .''5 7 55
Paris,i la vista
27 13' üO 00
Londres, á 1» rlsta.
••••••••iPk

Asociación de Pintores y Escultores
Esta Asociación celebrará en breve ana
Exposición de obras del notable pintor Lucas
é Invita ¿ los poseedores y oolescionistas que
tengan euedr( s de dicho artista para que
concurran oon ellos á la referida Exposición.
En el domicilio soda!. Caños, 1 duplicado,
se darán detalles.

La Pin a 33
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ZAPATERÍA
QustOi e l e g a n c i a , e o o n o m f a

Calzado para $e/iora$, nIffo$
y especial para caballeros
52, S a n Bernardo, 5 2
Frente al min ísierio de Gracia y Justicia)
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Publicaciones
Se acaba de publicar una nueva edición del
«Diccionario de términos técnicos usados en
Medicina», redactado por lo¿ Sres. Garnier y
Delumare, que aventaja y sopera en mucho á
las anteriores.
El que conozca la anterior edioión española,
hecha en París, y estudie h que en estos mementos ha publicado \\ Importante C'-fth editorial Ballly-BallUére, de Madrid, podrá apreciar una notable diferencia ent.e ambas y una
superioridad tan grande de IÜ última respecto
á la primera, que justificará una vez más la
opinión, que tantas veces hemos expuesto
desde estas mlemus columnas, de que libros
españoles no puedan de ninguna manera ter
Impresos fuera de España.
En efecto, en la prip^era edición española,
hecha en Frar.oia, se apreciaban errores científicos de btlto y la gramática oastellaHa padecía Igualmente en grado superlativo, cosas
ambas disculpables en llbroa y Casas que B61O

EL CARTEL PARA W

ESPAÑOL.—A las 9, Doña PerfecU
y Pequeneces.
A las 5, Beneñcio para la casa de ca
ridad.
COMEDIA. —(Compañía italiana de
Lydia Borelli).
A las 9, Zara.
PRINCESA. -A las 9 114, (popular),
Malvaloca.
LARA. - A las 7 (doble), Puebla de las
mujeres y La Goya.
A las 9 I ¡2, Las primeras rosas.
A las 10 I [2 (doble), Vida y dulzura y
La Goya.
CERVANTES.—(Corredera Baja, 4).
(Compañía dirigida por Simó Raso).—
A las 7, (doble), La mar salada (dos
actos).
A las 9 3[4, Francfort.
A las 10 3i4 (doble), Zaragatas y Coba
fina
APOLO —A las 7, El príncipe casto.
A ias 9, El fresco de Goya.
A las 10 i\i, La niña de los besos.
A las II q4, El fresco de Goya.
CÓMICO.—(Compañía Prado-Chicote)
A las 6 I¡2 (doble), Los espadachines
(nueve cuadros).
A las 10 I j2 (doble), El refajo amarillo,
(dos actos).
ESLAVA. — A las 7, En Sevilla está el
amor.
A las 9 i|2, La carne flaca.
A las 10 112, El conde de Luxemburgo.
GRAN TEATR0".'-XÍ"¡¡'7,"Caba"íle"rír
Rusticana.
A las 9, (popular), La manzana, de oro.
A las 10 I [4 El país de las hadas.
A las u n3, El pobre va buena.
NüVEDADhii.—A las ¿, La señora
barba azul.
A las 7 114, Huelga de criadas.
A las 9, Abanicos japoneses.
A las 10 114, El cantar de la jota.
A las 11 i¡2, Poca Pena.
M A R T I N . — A las 6, A fuerza de pu-

ños.
A las 7, Las campanadas.
A las 9 114, La Carne flaca.
A las 10 I¡2, La costa azul.
A las 11 I {2, La gente de rompe y rasga.
C0LISE~0^PERÍAL —A las 4 114 y
8 IJ4. secciones de películas.
A las 5 I¡2, La cantina.
A las 6 I ]2, Mancha que limpia (espacial).
A las 9 114, Casco de oro.
A las 10 114, Los Galeotes (especial).
LATINA.—Cinematógrafo modelo.—
A las 4 I{2 de la tarde y 8 i[2 de !a noche, funciones completas con programa
de gran atracción y tres magníficos estrenos.
ROMEA.—De 5 á 7, secciones cinematográficas 25 céntimos butacas.
Desde las 7, artísticas películas y varietés.
La Pharamíneuse, The Butterfles, Aitón Lyttón, las Madrid, Carmelita G. Sevilla, Pilar Caudet.
Gran éxito de Pastora Imperio.
TEATRO N U E V O . - A las 3 i p , 4 i p ,
5 1-2, 6 ¡12, 7 i p y de 9 i p á 12 <»[a de la
noche, grandes secciones de cinematógrafo.
PARISH —A las 4 i p , gran matinóe,
tomando parte toda la compañía de circo
y varietés.
A las 9 de la noche, variado programa,
quinta representación de la compañia de
circo de Willian Parish.
CHANTECLER.-Todos los días secciones de cinematógrafo, desde las cinco
de la tarde. Los días festivos desde las 3.
Cambio diario de películas.
Los miércoles y jueves Revista Pathé,
con los sucesos de la semana.
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