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por un ejército regular, ejecutando
órdenes de su gobierno. .Ejército
cristiano y gobierno cristiano que
proclamaban a los inicios de la lucha
balcánico-turca representar la causa
de la civilización contre la barbarie
y el fanatismo musulmán...
He aquí, pues, lo que es la guerra,

1a guerra cristiana, la guerra civili
zada.. .

una tempestad en el mar del Norte, a

100 km. de la Isla de Héligoíand, pe
reciendo ahogadas 14 personas, de
las 20 que lo tripulaban.
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Notas sueltas
Las fiestas del Centenario que de
bían celebrarse en Octubre de este

año, fueron postergadas para el 14

Lns muiliolii'its alemttuas

de Mayo del próximo.

Caben perfectamente dentro del
objeto de nuestra revista algunos he

cargada de los trabajos preparatorios;

chos o asuntos relacionados

la cual, activa en estos momentos de

con

la

Se ha constituido una comisión en

milicia, de los que son auxiliares
multitud de ciencias, que con sus
progresos han transformado por com

Se tiene el propósito de alquilar
varios grandes edificios de 1a ciudad

pleto los antiguos procedimientos em

para que sirvan de alojamiento a los

pleados en la guerra.
Los modernos medios de locomo

delegados que vendrán de los países

una manera asombrosa.

extranjeros con tal motivo.

ción se van utilizando cada día más

La Plaza Uruguaya será inaugura

para fines militares, especialmente la

da para esa fecha, así como la pro

aviación, que ha alcanzado tanta im
portancia, sobre todo en Francia y
Alemania, que algunos llaman a la

yectada Avenida República.
Pondremos a nuestros lectores al
corriente de todo lo que se resuelva

sección de aeroplanos militares, la

al respecto.

cuarta arma, y también los ojos del
ír

ejército.

En las maniobras militares celebra
das recientemente en Alemania,—las
que, como es sabido, han tenido im

portancia política por el famoso dis
curso pan germanista del Rey de
Grecia—los aeroplanos han desempe
ñado importante papel, y con sus
datos e infonnes han contribuido al

desarrollo de las maniobras.

Sin embargo, los ojos del ejército
pueden ver mal algunas veces, estan
do expuestos a caer en engaños pre

parados por quienes pueden tener
interés, en escapar de sus observa

ciones. Mucho más graves que las

equivocaciones que pueden sufrir los
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Se'ha reorganizado en la capital la
Federación Obrera Regional Para
guaya, cuya existencia languidecía
desde algunos años a esta parte.
La asociación ha recibido un po

deroso impulso mediante la incorpo
ración de valiosos elementos en su
seno; lo cual hará que su labor sea
fecunda y fructífera en beneficio de
la causa obrera.

Nos alegramos por este aconteci
miento que dá bella idea de las ener
gías vitales del proletariado en nues

tro país.
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aeroplanos y dirigibles, son las terri
bles catástrofes de que son víctimas
con frecuencia.

Las mas reciente es

la ocurrida al dirigible Zeppelin, L, 1,
de la flota aérea alemana, que ha
quedado destruido a conee-mencia de

Se anuncia la aparición de dos o
tres nuevos diarios de distinta filiación
política, que se incorporarán a las
filas de la prensa nacional.
Bienvenidos ellos sean.

