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Las maniobras navales

EK INGLATERRA
Reformas CT) la reserva. -La
vi«ia de cuartel y la <Jel rrjar.
—Carnbios <e rr)an<Ioy.—L-a
<lefen?a oaval «le las costas
Leyendo la prensa inglesa que con
preeminencia se ocupa de los asuntos
navales, se desprende, á juzgar por los
cambias de mandos y preparativos
que se hacen, que la Marina de la
Gran Breiaña va el venidero arto de
lyOy a ser objeto de grandes rtfor
mas, siendo la dominante de ellas la
leorgaiiizac ón de las futfzas navales
para defender las costas del territorio
que gobierna el Rey Eduardo Vil y la
Reina Alejandra.
El I." de Enero empezará á regir
tal reoig^nización, y en los primeros
dias de dicho mes y año pusará el tnaa
do déla Estación naval del iNorte, del
almirante sir Hugo Fearson ya conocido en las cosías dé Espada por haber
venido mandando escuadras, al almirante sir Gerard Noel.
En igual fecha el mando de las tripulaciones de las flotillas de torpederos
y submaiinos pasará del tRear Adm'raU (í^ontralmirante) A L. Wiiisloe al
de igual categpiía R. A . } , Hoag^r
merie
El 3 de<EneiQ las Divisiones 4e jjleseif/as Navales de las «stacioncs establecidas en los puertos denaminadós
Devonport, Sheerness y Chathaní', ya
conocitias cttíiítífdfendtiífttáción «Home
Flóets»' ó sea «csciiiadia:»-á la disfensa
exclustva'íde las costas,' serán mandadas piar el contralmirante S F . Ni
blett, quién sucede al de igual gradúa
ción en el puerto Occidental E HGamble^ y el contralmirante F. l'inuiá
relévará^ái t|e Jgual categoría C^ H.
AdÉiíz.'.e¿ti É&lívayjíi :> - í F íl;'(' "':
A la vez d« ete<ituars« wlos cambios
de mandos navales entrará en vigor
el nuevo sistema de mantener deler
Ominados buques en, situación de reservacoH triptulaciatíes de nudeo en esca
la especial, en vez de adherirse oomo
hasta ahora á los comp'ementos de zjS,
que-son el rítimero rráximo actual de
equipo.
Entre los buques donde se Ilevafá á
cabo la nueva organización figuran el
acorazado «Victoi^íoús >, que será re
evado de la flota, del, Atlántico donde
actualmct>t,^ {W^sta BQryipios por, el
«Hiberniaf^ y 'iJ**o, pasará ,CÜIÍI(Í, buque insignra drl seguivdo jefe de la
«Channel Fleet»; los acorazíidos «Raya! Oak», y «Hood., y tos cruceros
«Cttmbeflani> y «Coruwall», que en.la
actualidad forman los dos ültihios en la
«Secoíid Cruiser Squadron» (Ssgunda
K«^«f"ff»€rúceros),
•it^toa í^.a»biQ,a Iwrán que los>días

priuiiíeo*-d^ ^^,j^

jj ^g inusttíida

actividad eiflos ct-iurc.; navales, y pue
den considertrbe, cp.ro p,ecurs:.res de
una vida activísima en todas las clases
de la Marina bntánipa J^da -la varié
dad en materia de r^^^jj-^^^j^-^, ^
entrciiaje para la guef»», de q^^ 3^ j^^^,
bla entre las personas próJcítrrás j,i Al
miranla/go
Y ahora, aunque (Mas atrás habla
banios de las maniobras navales del
Jrfpón, Alemania é Inglaterra en el
futuro año, dada la actualidad de encontrarse tfn Vigo, la escuadra de aque.
lia última nación parece del caso ampliar algunolídatil iníéresantf s sobre
el asunto. ,
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Los ejerciciü.s cjuibinaJos de las
«Clraiiiiel mcditerraneau» y «Ailanlic
Fleets» ó sean las Kscuadras inglesas
del Canal de la Mancha, el Mediterrá
rreo y el y\tlantico, y sus respeciivaS
Escuadras de cruceros comenzaran en
la bahía de Líigos (Portugal) la según
da semana de Febrero.
l/i flota d(l Atlántico abandonará el
puerto de F'ortland el 7 de l"'ebrt-ro y
llegara á l-jgos el día 1 i de igual mes.
l^as maniobras duiarán oiez días.
El competente almirante Sir Wil.son
(jue ton tantas simpatías cuenta en los
pueitos galltgcs, esp¿cialiiieute en el
de Vigo, pues á él se le debió que
aquel punto sirviera de amarre general
dtl cable de la «EafSten Company Te
lef raph», será el encargado de mandar
como jiTe supremo de la ilota combi
nada.
El almirante I.ord Charles Beresfo-d
será el comandante en jefe de la «Ficta
del Ca,nal» llameando la insignia de su
a¡lo mando en el acora^jado «Km lid
Ward Vil»,
El vicealmirante sir C. C, Druy tendré el mando de la flota del Mediterráneo con el acorazado «Queen Victoria»
como buque insignia y el vicealmirante
sir A G. Curzon llowc será el jefe de
la flota del Atlántico,
lílecto de estos cambios de mando y
de la redistribución de las fuerza» de
laj'iíJ^SQiry* «if''el afto eip.^ómko''\p4^a-yór palie de/í907, las flotas inglesas
estarán en continuo trabajo no interrumpit'ndo los ejercicios de instrncción y la
general rutina de entrenaje.
La prensa inglesa discuiiendo la inipoiiancia de la nueva organización de
la tloia para guardar las costas, ciogia
a lofi <!¿^4í/f|f;^; ,del. Almiranla/jgp, pu.es
con l^s tcíf>r^i}ii9 a«vuiQÍadaíi,, la» , fuor.aaside Ja rehierva, da Ja arruada ^iiipacial
Kaserve Fleet) que.isigucn sus cursos
de eitudio en los harrcuelí^ (if'pot ó sea
los de|iósitos navales de Sheerness,
Whale Isla'nd y forísmouth, de donde
s:-ilt:n 3 a en disposición de ser ascendidos á clases de la Aruiada, podían al
tripular los buques de la 'ilo.mc.Meet»
perfeccionar sus conocimientos y hacer
Mn apiiendizagie ^DinpletoKipajEa; la'guerra, estando dispuestos á Cumplir sabiamente la ordenanza, en los momentos
solemnes del combate.
Hermoso es confesar 1 a . admiíación
que inspira un país que después que,ha
Visto los desastrosos electos sufridos por
la Armada rusa en el extremo ürienre,
muchos de cuyos buques tran tripula
dos por re ervistas fa tps de comple
niento dé {)rácticas navales y propicios
á la iilsubordinació;), no contentos con
poseer el nume-roso efectivo que tripula sus c^jat(o Escuadras en constante
armamento y maniobra, se dispone á
hacer de sus fuerzas de reserva, plantel
de tnarinus que en los supremos mo
mentos del oorabaite sepan dejar á houlosa altura el emblema de la Fatria.
Éfdct.tvai»fnfe loa. ai<riniOíS se,.lineen
ei*©l mar y coií) b u ^ w s dondi: 9e ctiente con I' dos los últimos adelantos tie
la ciencia de pelear, y -osí ÍMglaterre ha
sabido dar tan gran contnígeiite de
graujdcs marinos y excelentes m.'cáni
eos y artilleros al imperio del Sol Naciente, que en el momento Be la lucha
ha •sabido' llevar A la ciVspidc* el prestigio de su joVen Majiua

En Es[yaña, en cambio, se da por los
gí)bernan!es tan poi:;a importancia á la
Mítnna,que las nueslrani'.as tic nue-ili(,)s
tres Arsenales estúiv en cuadio, las gradas y picaderos tan solos como los
muertos, y los pundonorosos marinos,
ansio.sos de practicar en la vida de la
mar y haciende) ha-Ua una vida ccitiiómica en les j>ocos biujues ((ue nos quedan
[Cruáii feliz será líspaña el día cpie se
convenza de cjue necesita Marina [laia
resurgir sus tiempos de espíen.lor y que
debe seguir el ejemplo de las grandes
potencias!

DECEPCIONES,

ntazapány latspia
Otros afujs, por esU; lii'iiijxj, 110 so
pensaba más que en la lolería de Navidadi (irandes y chicos |)oiiían lodo
su empeño en llevar alguna parlicipaciyu en el sorteo.
Este año no hay tanto oiihisiasuio
por la loleríu, y la gente se limita á no
rehusarlas parlicipacioues que buenamente se le üliecen. No las busca.
l'^s raro. Un jiaís (¡ue sueña con
grandezas, pero que dormila dulcemente,, no puede dejar de esperarlo
lodo de la suerte, poniendo los medios para leneila de su parle.
Ese desvío lan marcado cjue ahora
se advietle por la lolería de Navidad
¿será un siulonia.de .progreso'.* ¿Espcr
rarán más los españoles del santo Lia
bajo que de la Fortuna veleidosa?
(Vaya usled á saberl
Lo cierlo.y pusitiso es que en los
escaparates de las administraciones
de lolería hay abundancia de billeles; que no Ijay cola, como en olrafi
ocasiones para alcanzar un (l(5cimo,.y
(¡ue los recibqs talonarios para dar y
lohiar parte en el sorteo de Navidad
están, como se suele decir «á (laladas».
Los seis uiilloncs del prendo gurdo
de Navidad han dejado de consliluir
un cebo par;t.la mayoría de las gentes
A lÁieraa.dc ir á parai* el pretnio gordo
á los exU?aiiJÍ8rt)s se ha perdkl^ la fe,
y hoy Ja geale anda muy escauiaila.
Unicamenle pojt no d^]ar cerrada hi
puerta á¡la diosu Fortuna, se adrnilen
las parlici|)acione?i que buenainenle
Sf ofrecen; pero en «tras ocasiones
ocurría lodo lo contrario , y lodos se
despepilahan [lor pedir alguna (larli
cipación.
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be Ufisúri! y si Fénix Cspoñol
Corr>paoía <lc S e g u r o s Reur>i<los
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SfG'.IROS contra INCENDIOS.
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quiera que .Sí^a la cuantía del pa-o,
pero las cajas públicas la recibirán
sin limitación alguna. Cuando elaii-.
verso ó reveiso haya en lodo ó en parte desaparecido por los electos naturales del desgaste, carecerán del curso
legal y deberán ser refundidas.
Art. ',]." Se concede un crédito extraordinario de pes(;tas 172.(100, á un
cajiítulo adicional de la sección décima del presupuesto de íObligaciones
de los deparlanienlos ministerinles.
para 1ÍI07; de las péselas 72.000 se destinan á la ad(|uisiciói! de nnWiuinas y
úliles necesarios en la Fábrica Nacional de Moneda y Tindire, [lara realizar la acuñación y (lesídas lOD.OOO á
l.a compra úc nielnl ipie sea iiidispeiisuhic. El importe del mencionado ciédito se cubrirá, bien con venta de
piezas de lironce de las que existen
sin aplicación, bien con el exceso de
los ingresos sobre los pagos, y si aiiliéUos fueran insulicienles, con la deuda
ñolañle del Tesoro.

Había sonador lan etnprdfirnidn
que lodo el año se lo pasaba echamlo
en un rincón los perros sueltos, i)ara
dedicarlos al linal á la lotería de iiu
chebuena. Ahora sólo hacen eso algunos cíindido de esos que creen h;icerse ricos ¡lor medio del gordo.
Y no hay tal gordo, ])or(¡ue es tan
difícil lograrlo como tocar el cielo con
las manos. Asi es ijue: la mayoría de
las gcnles piensan, en que los seis,
ocho, ó veinte duros que eiili-e |)itos y
llantas se van eslérilmenle en- participaciones al sorteo de Navidad están
uiejor empleados en turrón y ma/.apáii.
Después de lodo, oslo es más posi
livo que aípiéllo, y si la corriente se
acentúan en este senlido, el iiej^oelo
lotérico va á (|ucl)iar. Para evitarlo
convendría tpie de vez en cuando'•!
gordo de Navidad eayese en lisp-iñu
y c n l r e g e n t e pobrelona, ponpie eso
de que siempre se vaya fuera y con
los ricos, encocora.
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Ca tnmda de n\M

ÜD que SEfá

En el Gongroso ba leído el Sr. Ministro de Hacienda, el proyecto de tfy
sif^niente;
' Arlivtilü i.» Se acuñará ñronedn
de nikel puro de'2.VctíMhnbs' (le fiteseta, cotó pesó de siete glamOs; permiso
de 10 wíiléísitiias en peso y treisinilésim is en ley, y diiiinelro de 25 inilíme
Iros por valor' de oelio mülones de
pesetas, relirándose igual cantidad ile
la circulación en moneda (le bronce
de cineo y diez CAUílimos de (irísela, y
quedando autorizado ergobierno [tara
proceder á la venta del bronce (jue se
desmoiuUica
Las condiciones en cuaulo á la í'ornía, grabado y leyenda de la moneda,
se deter.miiiaiiín [>or el gobierno
Art.'i." La moneda de lu'Uel (prese
crea en virlud de esta ley, podrá enliegarse por las cajas públicas y lendrá curso legal enlre parliciilares luusta la cantidad de ciiic(>,péselas, cual-

el futuro Banco d? Marruecos
Rec<jrdarárr nuestros lectores qixe
ya oportunamente picstamos la debida, atención á este asiHilo, á raíz de la
Conferencia de Algeciras. Pero ahora
nuevaineule vuelve á recobrar acluaüdad, constituyendo materia principal de estudio en el mundo linancic
ro, [lorque se reconoce ((ueesle nuevo y poderoso organismo ha de llegar
á ser una viva represenlacióii de nuestra actividad económica en África, y
porque además se sabe que ha de simbolizar, |)ür lo naenos, tal es el pensamiento do sus fundadores, un modelo
de eslableeiinienlo liancario jnleínacional (pie asegure paciücHinenle el
triunfo de los nu''lod(js modernos de
iulercambio y relación económica, favoieciendo la expansión del Irálico y
negocio europeos.
La primera liüición de este lianco

mam
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liL MANDATO DE L \ M U E B T Í A

"H>t i;> i-n lo ()iie no lo liiipoi tttUftj y él no pnilíu : gri
UHIB:

-K« (iRtid lid luja «nimUHiiiia. iSólo viivo pmU8i.<Mt; >8 usiod.ul legado inigtiniatde dii aíi^'iélla íi
quien tolo lo (1« 1>... Sim p»UUrhi! (lariñoBas .ineip.iietrau U»» (iiilíniii,- «un ni liu* i»t>iiri#ii(i ni-> »tor«u>iilan y nj() iioiuní (informo Por (.udm), ft^a vH¡f.i\
Innma, DiV|diiiH eontinUBc mi.iil»», yo «o lo nli|ii:
«•o. Tiab J.i únio,iuí>lito w , lulnur la to icida4 de
aiííejl.

Dailiol li»bía UMiido uii /.;.iíjti tviiior d* ((.ii* MIVUtui.uil».i.«„t'^ se v«.a .v« libr.,, tMiiía (fUe * l . muv.r
de Uii.nu« «e a;oia»»o da qua toiii« uua liijBjip. ro
doede que vivia^u c»»» d« l«»s. seü,) t.» do T.JIier,
no (.»bia aún vi«t,o ,i »<pn,l J.ombro cuya «»«4ui«!(a
viuiosa 1(5 ase.istatia.
E' ^riord(vKi«,>u« oH'i(l>»l,a..del ,(od(}iqií«»*<iM'í.
una iiijrt. Sillo naa ,v*»z, tViA á y, ida, oiiando ya hubo
sali.io d(»l uonvtiuto, pu a r<)«omi'»dar é BU li«i.rir«na
(juo min. a ««t la ¡Uvara.
— Ya <;oinpr»>iid<ífi*-|(yd,j,j.otin (Mj» aí»i*rÍ4iav'-"t«í>lo
VÍn.:()r, íi i'Mn ll(>iiiln-<n, y J u « 0 « - í ! 8 t M t ' t t ' a l l í d ( 4 tild o dt»«4»iit>«l.da.

Y «p Uidjí» iuarüliadü,«í»giiri» de (ja -. no lo rnolo«títríaii,., nmy ,,coi4^i,t.o^-oii lai.priMiauísiótii que ««ababa de louiar. No vo.m{,., u-númña» ttim^f qne- aoced.,i-á,algú., <t»,wichiii da.*ip-liija, .,.v,
I^ii'dt;! t^'ic(i<m«J;>ii (íuu trwuatioibwn lUr cMH^'^oiía

l?IHLI01EGAd>KEL KGO UK VMit!*áv,KnA-'l'2^
car* muí 1*1, iiiqoio aba; Lorif sülíwdiu :íllí i n n y * i iddr, iiiny üxliuiwro, IratRndn du «Ri iidnr; J itiwiia
p a . c e i a lOiiipli.curBii e n V ( n l c , <n o í r l e ; H U í t t é l d i -

v.'iru a^ ouaiido Bstal»* I» ,j6v.»n iii»l: limno'uiilcj
coimaijilHien her blHiico» de urj epigi-.TBMi 1;)B «tu
iiiiu uta 8n hacia cusí iiidispenHatile.
Prcgiuirátwco Diwdel ton tenor (imi tra lo (juo
ai|ii< I lioml) eriutiría. Ijn8 pocii» palabras que co . él
lialil.s criiziido ln lltiiialiaii de inqnintiid. Desdo ininel
dia no l»iH pordió d« VÍBIH, y liHBtii trató do pi);,Btrar un» iiiUiiicio iw; poio iiadn supo que coiitiiinuíHU' 8l)»peoll»B.
.Su» louioioH no doijaparcciai) y deseaba aidieiitu*
nioi't^ Bi üliiHor á Juuna á las intlaeiiCÍHH que la hacían iiiiilii. ConfoBsbHSíí (juH 8«iia iuipoiento, uiionliuH ella viviodtí aturdida por lo< plticouB dol invuido. Hubi»)«e querido llevúriolii iejo» de lodus, á
una Holedud tranipiila.
Su Buefio qii(di') euiiip'iido, Ihia lUiuYtlin, (^\ geñor
Teilitr liMÜjo e,uo8i) aiiircliatia deiiiiodn ocbo día»
con Kvi nuiii'r y con Juana, pava ir ¡i ytamw la l,ar.
iiiosa ehtvciiin a'eainpo; cuntabn IIOVUIBO á su secrtilarío y trab jar con él en su grande obra, qae
avaiaabti muy l<-,nl»iiiinte.
l)a„iol hub.ó á su euiirto, ll.^uo de una »l»«rf«
piofuoda llHb.apnwdo ui. invímriotorríbJ^ l.ae,i(u,do una vid,. <Juo mMaba, y .o d.ei» qno , or tín
b» á respirar, «n d «"obo hoiizoi t(!, junio a su

