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 En la mañana del 7 del presente, el mundo civilizado fué sorprendido por la infausta nueva 
del fallecimiento del rei de los ingleses.
 El monarca del imperio mas vasto de la tierra acababa de exhalar el último suspiro en medio 
de la consternacion de los suyos i de un pueblo que lo amaba con idolatría, i de la sorpresa jeneral de 
las naciones, pues nadie podia prever que la enfermedad que lo aquejaba de breves dias, pudiera tener 
tan rápido i luctuoso desenlace.
 Fué impotente la ciencia médica, representada por los doctores mas hábiles de Inglaterra, para 
contener el avance de la dolencia i libertar al augusto enfermo de prematuro fin, dada su naturaleza 
robusta i bien conservada i que parecia asegurarle por muchos años una existencia tan querida a su 
pueblo como a la humanidad.
 Alberto Eduardo, hijo primojénito de la Reina Victoria, nació el 9 de Noviembre de 1841, 
en el palacio de Buckingham, en Lóndres.
 A los diecisiete años fué nombrado coronel i Caballero de la Órden de la Liga (Jarretiere).
 En 1859 comenzó la larga serie de sus viajes, que apénas interrumpió miéntras fué Principe 
de Gales; visitó primeramente la Italia (1859), la América (1860), la Alemania (1861), el Austria, el 
Ejipto, la Turquía, i la Grecia (1863).
 En Estados Unidos, al desembarcar, estuvo a punto de ser asesinado por un marinero loco.
 En Francia, en Junio de 1862, fué recibido en Fontainebleau por el Emperador Napoleon III.

* * *

Otros Temas analizados en esta publicación:

S.M. EDUARDO VII, REI DE INGLATERRA

- Nuestro Saludo a la Marina Arjentina.
- La Estación Radiotelegráfica a bordo del vapor 
“Holger”.

- La Eficiencia i la Organización Interior del 
Buque de Combate.

- Manual de Fotografía – Arreglado para el uso 
de los buques de la Armada.

- El Acorazado del Porvenir.
- La Defensa Naval del País.
- El Vicealmirante don Juan Williams 

Rebolledo.
- Un Capítulo sobre Pólvoras.
- Pruebas Oficiales del Metal de Remaches, 

Uniones i Planchas, usados en la Construcción 
de buques, en los Astilleros Ingleses.

- Justicia i Provecho.
- Ejercicios de Minas en el Canal de La Mancha.
- El Concurso Abierto por la República Arjentina 

para la Elección de un Buque de Línea.
- El Tiro de Cañón en Cámara.
- El Crucero Acorazado Ruso “Gromoboi” en la 

Guerra Ruso-Japonesa.
- ¿Tiene la Niebla Influencia en las Aguas?
- Los Destroyers Franceses.
- Crónica Estranjera.
- Crónica Nacional.


