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El coflílicto balkánici)

DI A R Í O I N D E P E N D I E N T E

do ser la causa de la explosión, y que sH'-'&
indispensable reemplazarla por couiplelo.
Crecida del Ohio.—Situación grave.
Cincinatti 14
. La crecida del Ohio toma desastrosas proporciones. Tres mil personas tienen sus vi- ílxposición Martínez Abades en el Salón Ituviendas invadidas por las aguas y habitan los
rrioz.—La dirección de la Academia Esedificios públicos.
pañola en Roma.—La Asociación de PintoLa región de Evainsviile ae híillu jecuJjierta
res y EscuUoi es. -Exposición Moreira en
por u n a capa de agua de tres á veinte pies,
el üirculo de Bellas Artes.
habiendo perecido mucho ganado. Los dclflos
son enormes; los habitanteis están rodeados
Ll marinista /vbacies lia inaugurado en
•por el agua, por todas pai'tes, sufriendo granel salüii ItuiTiüz una eApusiciun ue obras
des penalidades.
.:)uyus, suniuiiiente iuieresaiiie. feon, en
Accidente de Aviación—Dos muertos.
BU iiiayurju, luanims en las que su maLondres 14
Dos aviadores que probaban uji nuevo bi- iiiiiesta el düiiiiiuo y gran praclica, verplano inglés, cerca de Dartfort, cayeron en
uaaera especialidad d.e este pintor astuel Támtóis, á consecuencia de la explosión del riano. Hará pocos meses, en estas colummotor, ahogándose.
nas, me ocupé de este urLista y de sus
Término de la discusión del home-rule.
cuadros. Hoy vuelvo á repetir que su laLondres 14
bor es digna de ser admirada, por su
En la Cámara de los Comunes, ha terminado
la discusión del home-rule común, sin que iiüiiradoz y gran deseo de rellejar.ei nahaya suíiido ningún cambio en sus principa- tural con verdadero tjntusiasmo y cariño.
les artículos el proyecto, cuyas modiflcacioLo único que yo encuentro en esta Exnes conciernen á las introducciones del prin
posición, es que expone excesivo número
cipio de lepiesentación proporcional en la elecde cuadros, pues pasan de ciento, y. Uiclio
ción del Senado irlandés y en las eleccioneá
de ciertos distritos de ia Cámara de los C) sea con sinceridad, hay un poco de monotonía en la tonalidad general de todos
muñes de Irlanda.
,_
vllus,
principalmente en las notas verdes.
Aumenta el pesimismo.
Clai-o es que esto sé,debe, en parte, -i
Londres 14
En los Círculos otomanos se cree gue ei .ser casi todos los cuadros pintados en una
Consejo Nacional que se celebra hoy en Cons- misma región. Menos cantidad de obras,
tantinopla se pronunciará, seguramente, en el más amenidad en los asuntos, y el visiSentido de gue sean reanudadas las hostili- tante no sufriría íaliga ni cansancio. Por
dades.
el contrario, disfrutaría de u n a porción
Es general la creencia de que, en este caso, de bellezas dignas de aplauso, que hay
la Delegación turca saldiía mañana mismo de
siempre que admirar en este pintor.
Londres.

E Í\RTE

Los plenipotenciarios reunidos en Londres, para dirimir las diíerencias entre
otomanos y aliados balkánicos, n o se entienden. Turquía pasa por abandonar lo
que por la íueza tiene ya perdido: la Macedonia, junto con otra porción de territorios; lo que está aiin en litigio, lo que
está á punto d e perder, pero no lia per•diüo todavía, no consiente en ,entregai'io
sin hacer el último esíuerzo; no cede en
modo ailguno á l a s pretensiones 'de los
aliados—reforzadas hoy, según -los últimos telegramas, por la Nota colectiva de
las Potencias europeas—de que se les en^
tregüen Andrinópolis y las islas del mar
Egeo.
La guarnición de Andrinópolis está extenuada: n o puede ya con el trabajo que
el servicio le impone; carece de alimentos, de .municiones;'no puede recibir refuerzos de ningtina parte; saben ya los
Estados balkánioos que al menor empuje se les ha de rendir la plaza, y de ahí
su obstinación en que se les ceda lo que
saben que, reanudando la guerra, no ha
d e ' t a r d a r en ser suyo. No ceden, pues,
tampoco en este punto.
Así las cosas, es inútil hacerse ilusiones: l a ' g u e r r a en Oriente se reanudará;
en Londres no puede ya, sino aplazarse
el momento de la ruptura de las hostilidades, y aun este aplazamiento no puede
durar sino algunos días. DígasK lo que
IÜHJIIÜCÍÓÜ
se quiera respecto á lo tratado en Londres sobre las condiciones en que ha de
reanudarse la guerra, la guerra no puede limitársela, el furor de los combatienFirmado por el Comité directivo de la Contes no puede medirse, es imposible amansar á la fiera libre en el desierto; las ma- junción republicano-socialista, h a sido dado á
publicidad un Manifiesto, dirigido á sus
tanzas se repetirán, los cristianos asesi- la
adeptos, oon motivo de los recientes sucesos
narán 'á les'- armenios y i á' los' judíos, los poJílicoB._
judíos y los armenios á los cristianos;
Comíeñssa exponiendo la forma en que nalos turcos ¡traídos de Asia arremeterán ció la Conjunción, como pruiesta originada
con furor á los aliados, los aliados com- por la política del partido conservador.
Hace con.slar la acción encaminada á lograr
batirán, con más fiereza que hasta ahora
lo hicieron, á los otomanos. Si antes fué el aparlamieuio del Gobierno del partido cony aludiendo á los actos tiansceficruel y encarnizada la luoba, mucho más servador,
dentales de este partido en los pasados días,
lo será ahora, que á ios antiguos renoo- añade:
res han de sumarse los que durante esta
«No, será ociotóo recordarlos. Resuella por
tregua se han originado.
la Corona, cnn sujeción á las normas consJuzgúese de lo que podrán hacer los titucionales que no incita al aplauso, pues se
que h a n i e n i d o reposo, por lo que están reduce al cumplimiento del <leber, m a s de la
cual es j u s t o hacer aquí expreso rec(*iocihaciendo los griegos, que n o se asocia- iniento—la
cuestión de confianza planteada
ron al armisticio. En sesenta días sostu- por el Gobierno liberal, ratificando á éste sus
vieron treinta acciones de guerra, reco- podei'es—, el jefe del partido conservador
rrieran m á s de 600 kilómetros, atravesa- asombró ai país, á l a Monarquía y á sus proron tres caudalosos ríos, hicieron 15.000 pias huestes con la renuncia de s u jefatura y
prisioneros, se apoderaron de 75.000 fu- de su representación pariamentaiia.))
siles y de u n a enorme cantidad de ma- Glosa después el Manifiesto el documento
terial de guerra. No han tenido, pues, u n de la retirada del Sr. Maura, y comenia la
resolución del partido conservador haciéndusolo día de reposo y han alcanzado gran- se
sulidario de las declaraciones de su jeíu,
des Ventajas con hallarse libre Turquía para Uegar á la declaración de rrue contra
de combatir al i'esto de sus enemigos y dicho partido es preciso luchar con la mayur
po(|er acurhular contra los helenos las energía, pues hoy, por su nueva posición, ea
más peligroso—dice—para lais libertades pumás de $us fuerzas.
^! Pero, a u n supoaiéftdó,Q,ue los Estados blicaa
Aludiendo á la inculpación de los conservabalkánioos y Turquía hubieran llegado á dores de concomitancias de liberales y repuun acueíldo, la paz no e3tar:(á asegurada. blicanos, dice:
Albania reclama su absoluta autonomía,
(iNo siente este Comité la necesidad de esy por conseguirla está dispuesta á los culparse de tales acusaciones, si con ellas se
h a querido señalar la influencia oorruptoi'a
mayores sacrificios.
del favor, precio de la abdicación, en lais conRumania sigue en sus preparativos be- tiendas
de repubücanos y monárquicos. Solicosos, y hoy en día puede poner en ))ie bre creer que tan repugnante inlluencia, cuande guerra 103.00Q hombres. Italia movili: do existiera, á la República y nú á la Moza sus tropas, con el pretexto de susti- sarquía habría de causar grave daño, por lo
tuir los 50.000 hombres que tiene en Áfri- cual es interés primordial de los que defienden
ca y han sido repatriados, y no bigamos honradamente aqoéUa condenar y rechazar a
^ quien fuera'ctipaz de ceder á torpes halagcs,
nada de lo que hacen Austria y nusia.
sospecha que se ha convertido y a la imputa^ Muy de temer es, pues, que una vez in- ción e n tópico que excusa de mejores razonatentada y no conseguida láanretiéncia di-" mientos, si no es que falta el necesario valor
ptemáticay apoye la fuerza un nuevo in- para sostener y probar la existencia de casos
tento diplomático y estalle la interven- singulares, cuya misma pi'ueba restaría ell»
ción europea, cuyas consecuencias son, cacia á la acusación que se lanza con prenie?
ditada generaüdad.»
1
y ' m á ¿ ahora, aifioilísimas de prever.
• üírece la Conjunción contestar sobre esto

Maiiííieísti üe k

(POR TELÉGRAFO)

cumplidamente en ef Parlamento, si son r e |
queridos para hacerlo sus representantes. ,¡
Trata de la significación y actos de loS
Plan descubierto.
partidos gobernantes, diciendo:
.'
• Gotistfctiitinapla 14
«La Conjunción jamás s e h a constituido ní
; Circuia el rumour insistente t(í^ que los .Tó- se constituirá en defensor de uno de elloSjí
yenea turcos Eroyectabaii un ataque á la Puer- Su irreductible oposición á que gobierne de
ta-dut'ante la pi>éáencia del graií visir, en vis- nuevo el conservador es un deber impuesto
ta de lo cual-la Policía situó tropas en la puer- por los anhelos de la opinión, contraído des»
ta del Ministerio de la Güerl-a y en otros pun- de su origen, al cual se atiene, sin que sea
tos importaaates.
de su cuenta reparar en los efectos que den,
tro del régimen produzca su cumplimientol
Iníorwación sensacional.
Otro deber que nunca ha olvidado es el de juz^,
Belgrado l í
gar por s u s obras ál partido liberal. Cuando
El periódico PoUlika publica un despacho se aspira á transformar el régimen de uif
íecüado enNeusatz, según el oual la Admi- país, y no en provecho exclusivo de un par*
nistración Militar se ha hecho cargo, para su tido, gradúan l a fuerza de l a pi'otesta renof
«xctosivo servicio, de todos los riBmolCctdcros vadora las satisfacciones ó los desengaños
de la Compañía austríaca d^;I>íavegau;ián por que lá obra de los Gobiernos producen en la
el Deinubio, y añade que eñ las cuatro úl- opinión pública. Contadas son las satisíaccio..^
tiflaas,noches.han pasado por delante de Bel- nes que cabe agradecer á los liberales. Algugrado, remontando el río Sava,_veinte renvl- ñas traiciones á s u s principios Y á sus procadOrés que conducían ciento ochental barca- mesas podrían apuntarse. A su obra futura,
zas con material de guerra.
por amor á los ideales que nos son comunes, ajustará la Conjunción, respondiendo al
sentimiento popular, su conducta.»
:
Declara
que
no
quiere
el
Comité
descender
• •' Jl::í):x:t;r^«i,tiiJ€M-*o
á rechazar las injurias que á republicanos y
socialistas han dirigido los conservadores con
motivo de s u s últimas manifestaciones, y ter(POR TELÉGRAFO)
mina con el párrafo siguiente:
(DE
NUESTRO SERVICIO)
((Seguir, republicanos y socialistas, mostrando la realidad á vuestros conciudadanos.'
El accidente del nMassena».
Tiene España recibidos innumerables agraTolón 14
vios de s u s gobernantes, que en su proveLa Comisión que enftiende en el accidente cho y no en el bien de la Patria inspiraron
oeuprido en launaqiliiíiapia del «Massena» h a stíi actos. No dejéis de traerlos constantecomprobado que el desgaste de la tubería pu- mente á la memoria del pueblo.»
(DE

N.UKSTRO

SERVICIO.)

caer en. la tentación de las tonalidades
negras, porque sería u n a verdadera lástima.
Ramón PULIDO

Los militares españoles
en ios Bal kanes

De regreso del teatro de la guerra, conilsionadüs por ei Gobierno español para estudiai' el conflicto balltánico en su aspecto militar, y después de recorrer, los lerritorios
cuuquiálados por las a r m a s servias, h a n fie.
gado á Belgrado el conde-de Cartagena y el
coronel D. Francisco Echagüe, ayudante de
Su Majestad Don Alfonso XIIÍ, (juienes enseguida h a n emprendido su viaje p a r a España.
Ambos señores estuvieron hace días en
Uskub ó Skupkié, antiguo nombre servio,
con objeto de saludar al general en jefe, señor Poutnik, para quien llevaban u n a expresiva carta de recomendación del presidente del Consejo servio-, Sr. Pasitch.
El Sr. Poutnik puso á las órdenes de tüchos señores á un oficial de su Estado M'iyor, el capitán de Artillería Georgevitch,
quien les acompañó en todo su viaje á través
liel país conquistado y se desvivió por serles agradable. Los comisionados españoles
se muestran muy agradecidos á las atenciones que dicho oficial les dispensó en su vi.;¡
tu á lüs diversos puntos ocupados por lí.b
liupas servias.
El conde de Cartagena y el coronel sf ¡Va
Echagüe estuvieron en Salónica, y de rlli
n¡archaroh á Monastir, cuyo campo de bdía
Ha i'ecorrieron detenidamente, tomando •* ariüs datos y croquis del combate allí fibra*
Desde este último punto regresar, in á
En los centros doade acuden ai'tislas do.
tj'skub para visitar el lugar de la acción de
íiay verdadera expectación por saber Kumanovo, situado á 35 kilómetros de aquequién será el afortunado que se lleve la Ua capital, y cuyo resultado decidió en gran
canongía de la Dirección de la Academia parte la campaña en Servia la vieja
de España en Roma.
Los dos aristócratas españoles vuelven sa
Los hay que creen que será para Bil- tisíechisimos de su. interesante viaje, (jue lew
bao, porque así le quiere Romanones; ha proporciorui/do ventajosas enseñanzas, que
otros dicen que se la darán á Garnelo, por habrán de consignar el informe que 4 su
ser hombre influyente y de grahdes habi- llegada á España redacten, y consideran suá torio encomio el enorme esfuerzo
lidades diplomáticas, y la, mayoría están perior
hecho por el ejército del rey Pedro I, que,
coiiroriues que d e b | ser para Ghiclmrro, respondiendo á la confianza que en él depopor ser artista que poJ* sus facultades ge- sita el pueblo, ha dado muestras de alio esnialcri, su espíritu juvenil y gran cuÚii- ¡iíiilu patrio y disciplina, y secundado ndmira, puede ser de.íuücha oportunidad en rublemente las órdenes de la heroica oficialidad.
la actualidad.
'
Los señores conde de Cartagena y EchaSea quien fuere el que nombren, pues
lodos son dignos de tul honor, lo prime- güe se muestran agradecidísimos de las frai
ro que hace falta aclarar es, si para ser ses laudatorias que para E.spafia han tenido
los oficiales destacados en los campagran pintor ó escultor hace falta vivir en todos
mentos que visitaron, y se muestran profunRoma, encerrado ep aquel simpático odi- damente agradecidos del cariñoso saludo que
íicio de S. Pietro'". "/torio. En el caso que para nuestra Nación jes han dirigido las
esto Sea necesario, que yo creo que no, tropas servias.
entonces se debe mandar un director que
Hablan con verdadero entusiasmo de estas
no se concrete á ser una ligura más ó me- tropas, tanto m á s dignas de admiración
nos-decorativa, cuya vida sólo sea vegetar cuanto que son enormes las penalidades que
en el ambiente ideal y romántico del Ja- sufrieron para cumplir su misión, y, á pesar
de las cuales, ni por un sólo momento desiiículo. Hay que lijarse bien que son mu- mayaron
en la titánica empresa á que se
chos los pensionados, que cuando salen lanzaron para libertar á sus hermanos de)
de J'^spuña van con grandes facultades y \iigo otomano.

exti'Hordinarias condiciones para ser artistas notables, y que ¡il regresar á la nmdre Patria, vuelven amanerados, alicaídos y, por completo, perdidos para el
Arle^ y casi inutilizados para poder ga(POR
TELÉCRAFO)
narse un pedazo de "aii con dignidad, ¿ue
quién depende esto? ¿Es la culpa de los
(DE
NUESTRO
SERVICIO)
directores de los pensionados? JjO que no Sigue el conflioto.—Precauciones y temores.
cabe duda es que entre directores y penOrense 14
sionados se engendran odios feroces. Yo
Se acentúan los rumores de que proyectan
sé que más de tres, directores, al dejar
celebrar en Orense una imponente manifesta.
el cargo, han sentido un bienestar y una ción
los campesinos de las zonas de Rivero.
dicha extraordinaria.
Las manifestantes vendrán én trenes es-

-losdc? Or-eíotísc?

peciales, en caso de que se les autorice, para
celebrar dicha manifestación.
La Asociación de Pintores y EscultoSe dice que esperarán á que se calmen los
res, empieza á salir del letargo en que se áiiUiíos, pues, dada la efervescencia actual,
eiicuenlra desde hace mucho tiempo. El seria peligrosísima.
gran inaestro Sorolla, presidente de di- En Orense se preocupan seriameriie del
cha Asociación, está dispuesto á resuci- asunto, discutiéndose en todas pai'tes sobre Í'
tar este cadáver, haciendo que tenga di- ctjnfiicto.
'sé conviene por unanimidad en que, dado
nero, y, por lo tanto, vida lozana y prósel carácter adqarido en la. provincia,, por
pera. Todo un programa tentador y su- las
condiciones de ésta, y de los nuevos suceg^tivo, tienen jireparado: harán tiestas stjS que se esián desarroUando, ' s e precisa
sensacionales, bailes artísticos, espléndi- un aumento de guarnición, que se baUa redo periódico de Bellas Artes y notables du. ida á nieulo batallón del regimiento de
Zamora.
Exposiciones;
E l gobernador ha celebrado u n a extensíTodo esto resulta niuy liemioso, y si sima
conferencia, en la' que se confirmó que
Sorolla no se aburre y desanima, no cabe las gentes
de ítivero se haUan dispuestas a
duda que el éxito sera grande. Yo creo ünpedir la impcrtanción de vinos extraños, a
qué, además de esto, lo que hace falta es causa de la crisis económica porque atravieque- los artistas se den cuenta que tieben san.
unirse con un sentimiento de verdadera
Ayer, en Leiro, era gravísima la actitud del
fraternidad. Que los que están muy eh;- vecindario, que se hallaba reunido, mostrán- vados no sean soberbios, y 'ios qim por dose las mujeres m á s enardecidas.
Nutridos grupos de hombres se apostaban
falta'de talento, ó suerte, han quedado re(Jucidos á medianías, no sean envidiosos. en los montes, dispuestos á chocar con la Benemérita.
El.día que los artistas españoles tengan"
Las personas sensatas calmaron su n,;'timfenos hiél - u n twco más de bondad tud, creyendo que un motivo insignificante
unos para otros, la unión será un liecho podría originar en lo sucesivo u n tremendo
y la Asociación de Pintores y Escultores disgusto.

tendrá una sacrosanta y sublime misión
ípue cumplir: ésta será," ia de tener susbrazos con verdadero amor á todos, y defender' sus intereses con gran anlielo y
caridad.
((Azorin», candidato.—El premio Fastenrath.
*
El pensionado del Círculo de Bellas
P a r a la vacante del padre Mir en la AcaArtes Sr. Moreira, tiene expuestas en es- demia Española ha sido propuesto el cultíta Sociedad sus esludios de pensionado. simo y original prosista «.^zorín)). Hay otra
Este artista posee una paleta extraordina- propuesta á favor del ministro de Estado, seReverter.
ria, fácil y de u n a sobriedad que encan- ñorEl Navarro
premio anual instituido por D. Juan
ta. Hay en él un verdadero pintor, digno . Fastenrath en favor de los poetas españoles,
de ser estudiado con detenimiento, á quien será repartido este año, según referencias,
hay que pedir obras de verdadero empu- entre los autores de «Campos de Castilla» y
je, ep qu© la paleta esté unida al cerebro. ((Melancolía», qUe son, respectivamente, don
Yo le felicito, y le deseo que no vaya á Antonio Machaxlo y D. Juan Ramón Jiménez.
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Sección militar
Qnardia civil.
Ya habrán notado los 'lectores que nosotros no haJblamos de oídas, sino que vamos íte'echos á las cosas.
Prometimos i j c a l J e n d o "de-- la cuestión
que principalmente aleciA a ia tropa de
la Guardia civJl, la cuestión del dinero,
ya que para amar á la Patria es preciso
llevar á la sangre el calor de la alinientación, y he aquí que ya hemos cumplido la palabra.
Ayer precisamente abordamos, sin cir^
cunloquios, al ministro ^de la Gobernación.
— Querido amigo don Saatia^o: ¿ha recibido usted u n a carta del Prelado dfe
Jaca?
—Sí.
—^6 Qué dice?
-—Habla del aumento xle la Guardia civil que se proyectó, y m e ruega le dé detalles acerca de lo que vava á hacerse.
—¿Y qué?
—t>ues que esa ampliación n o se verifica, por la sencilla razón de que no s e
iia consignado en presupuesto ei crédito necesario.
—¿De modo que el famoso Tercio d©
ií'errocarriles, aquel plan que se proponía desarrollar el inolvidable Canalejas,
pasa al sitio de las cosas muertas?
—•No. He manifestado que ahora n o se
realiza el pensamiento; p»^ro ello no implica que yo no lo aborde. Estimo que es
una idea acertada que reclaman los intereses públicos, y ail próximo pi-esupuesto la llevaré.
, —^¿Palabra?
—iPalabra.
—¿Pe modo que no hay u n a peseta destinada á la Benemérita?
—?íi meidia, y lamento haber llegado
turde á Gobernación, pues yo tengo, resjiecto á la Guardia civil, planes q u e ya
conocerá usted' cuando m e descargue u n
¡toco del trabajo que pesa sobre iní. En
ese sientido he contestado al obispo Me
Jaca.
-~'¿Y de los pluses?
—Hago mía la palabrfi que empeñó ál
Sr. Barroso, mi antecesor.
—¿De suerte que se pagarán los atrasados, V luego los devengos corrientes?
—Sí. •
•—¿Pronto?
—^Lo antes posible. Tomo á mi cargo
con empeño la gestión, ya q u e tiene de
patrocinadores, además (de la justicia, á
un obispo á quien respeto, y á usted, u n
periodista á quien conczco de antiguo y
á quien profeso sinceramente carifio.
—Entonces, don Santiago, queda usted
emp'lazaido.
—Emplazado quedo.
Hasta aquí la breye conversación.,Sostenida oon el Sr. Alba.
Hombre serio el Sr. Alba, esperamos
que no -defraude á los que harto sufrieron ya los tremendos desengaños de la política, y los no menos tremendos de los
señores que, arrogándose su representaciiin, tuvieron á la Guaídia civil enervada en el marco de la buena fe que tallaba eü engaño.
Nosotros no blasonamos de milagreros;
pero sí de hombres que dirán siempre la
verdíld.

Consultas
Ba esta sección contestaremos gratuitamente todas las consultas que se nos bagar,
sobre cuestiones de Derecho, herencias, test»
mentarías, noiitias *p tjrüsslados, permutar
etcétera, etc., excepto las que sean de indo,
r^ervada,,«pie lo h a r t o s Ror carta.
L. i''.—Hace usted el número '75. Eugenio Miguel, el 67.
A. S.—'Valencia.—No se sabe loUavía,
|)orque faltan dalos; pero si le corresponde ascender, como es probable, quedará
en ese Cuerpo, s i no excede de la plantilla tíe brigadas. Así nos lo prometerí.
C. L.—Vitoria.—Por estancias de liospital, la tercera, parte del haber. íx» dei
10 por iOO está dudoso. Ese aumento del
artículo que cita á los cabos, se considera como plus. Para los cabos de banda
existe u n presupuesto, según la reforma.
Para los demás siguen los mismos Uereehos.
R. A. ú.—El Ferrol.—No se sabe todavía, pues s e han devuelto peticiones para
aclaración, y hay pemdienles otros tramitó?.
A. P.—Vigo.—En el periódico d&l día 7
dül actual s e le contestó.
J. A.—Valencia.—Todavía
no h a empezado el ministro á formalizar los escalafones.
,
,
1). F.—Zaío.—Si reiducen el tiempo de
empleo, como casi es seguro, le alcanzará. No tjxisten todavía escalafones. El ministro ha dicho que comenzará en Febrero.
A. T. — Barbastro.—^La propuesta es
propósiio q u e salga en Febrero. Antes
será usted brigada; luegO', suboficial.
A. T: R.~Málaga.í—Sin duda, no se ha
flj;!do. Cuando hay movimiento de Carabineros'lo damos,,como los demás, porque, en oso no pitedé babor variación,
pjronto pubrtiGaremos el anuncio d e los
nuevos regalos. Los uniformes están ya

