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polida y los giinrd ai niunic¡j)Rle.s,
escuela en la (|ue un profoser de
baile se lia encargado de dar lecDESPILFÁRROS
' ciones de urbanidad j de tralo soH i circulado estog dim por los cial i loa agenten.
peri(íd¡co3, uua ntlicia, que d« eon- !
Estos aprend';riii en su nueva
firmiu-su prueba liastu doude ll»ga- escuela perfectamente el arle de
•nos en cuestiones de jirodigalidad, haeer reveíencías f de ofrecer co»
•n materia] de despilfarros. Un* gracia el br»ro k las ssflont» que
8umucuantio»a, una partida con- tengan ó pueda» tener necesidad
siderable de dinero ganado á «ina de su apoyo.
CH9;i armadora inglesa en un pleito
Se trata, pues, de una escuela
•ostenido por el Gobierno ««pañol «(ue. por lo menos, en lo ^uo se recontra aquella, pleito originado fiere á la urbanidad, nu vendría
por la falla de cumplimiento ea la ntal en nuestro país.
{entrega de unos buque á naegtre
pais, ae asegura va á perderse por
Hav en Inglaterra un astrólogo
inouría de nua^slros gobtrnaatoa.
ya famoso, Mr. Kfmrf, quo se va-
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Escándalo tan bocliornoao, aeción lan vituperable como imcrei'>Ie no llegar! í consuínaríe. En
buenii sítuacitSn se encuentran It.
Hacienda y el tesoro español para
dejar perder canlidadea que legítimamente le pertenece»; caso de
sancionar con el olvido, COJI la Indiferencia la consecución de deuda
tan justa, los clamoree que se escuchen serán la proetesta más viva
contra inaudita harañn.
Tnitindose como se indica de
allegar recursos para ir paulatinamente ilüvand© saldos que debiernn
baberse ealisfecho; tendiendo la
propaganda presente á sacar del
naufragio á la TÍ Ja eponómica del
Estado; tratándose de nivelar e!
presupuesto, de sanear la ntoneda, d© reconstituirnos econámicameuto tirar al suelo eantidades fabulosas es insensato.
Por todas partes se mestrar^ la
oposición, la fuerte resistencia á
contribuir á lo que se pida si se
observa algunos despilfarres.
Bastu do abuso», de corruptelas,
de desidias que empequeñecen el
BOiubre español; retuueren la vida
nacional con energías nobles y vigorasas, j entonces si los desbarajustes se intentan, sí los destrozos
®n «1 Tesoro se levantan, con cordura, con tacto previsor ae vencerá u.
Poi •que si gastamos lo indispensable para exialir.se concibe nuee'•fa continuación como pueblo europeo y progresivo.

^n capitán de policía de Zuricb,
"^ creado una e.scuela de baile y
^^ urbauidad para los agentes de
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nnfloria de haber prediclio la guerra rnso-japonesi para principio»
del uño »flual. Parece que no era
esa 8U única profecía roalixada, sino que también anuncié la guerra
angio-boer, It terrible epidemia de
viruela, que ba asolado al África
del Sur, y la retirada de Salisbury,
que serla sastitiildo por su hijo.
Los periódicos ingle.ses dieen
ahera que Mr. Kynarj predice para
Junio de iSOft una revolución en
el Sur de AMca; para Ajo.'^lo ú Ootubre de 1910 la muerte del emperador de Alemania, y para 1926,
el advenimiento de la República
en Inglaterra.

el asombro da 8U« padrf»» al varia vertida d» hoíubfo j al oir do «uá labios
^ue desde hacia año y modio había
cambiado dd sexo.
S-jmeitido 6 «ometida—que no sabemos eomo deairlo—i nuevo roconoci1 saiento, sa coiaprabó como ef ctiv» y
! verdadera la in.initesUcióo.
I Aut» lo extrHflj disl caso y en virI tud do I» iastanoi» presentada por el
í padre del ó d« la joven, el digno Juna
de B-jnaveote, don M-ArÍAQ0 García K drigüor, ha elevado á I» direcciéa general del Registro, una eoasulta que
abrasa los tíguioatesoitramos:
l.° Autoridad que deba tramitar
el expadieata.
2.'' Manera do suskiociarlo.
3.° Documentos que a» han de
acompa&ür á la instancia y diligencias que deben praekiearse, y
4.° Papal que ha da emplear»* y
quién pagará los derechos, put4 como
i qu«diá expuesto, se trata do un nsQuostral.
p4r«c« que el sujeto que ha sufrido
e«ta metamóriosÍK, auuque algo af:mia^do, •& da buena estatura y que le
einpiez:^ i a|iuutarel bozo.

RiínDX
Tornadizos ó inconsecuentes
nuestros hembres polllicos, las opiniones de hoy las mudan mnñaaa,
los planes futuros los invierten por
hechos aislados. Esta inceosecuencia, esta carencia de estabilidad.eetas jugadas infantiles, muestran la
seriedad, el aplomo coa que »e resuelven en este país capitales cueetiones. Pero cerno unos y elros,
ndniinistradores y adminietrados
padecemos iguales manías, la inconsecuencia, el cambio de ideas,
cosa es que i. nadie asusta. Y girando, moviéndonos, empleamos tiempo que etros pueblos invierlen en
trabajar; de este modo nuestra
prosperidad se acrecienta y la cultura patria se aproxima al África...

CPIHESEIO
UQ vecino dal pnablo do Arrakilde
(Zamora) llamade Nicasio García Guerrero, ha prft.-eDlaiio en el jtugado de
príiB«ra iostnoda de Benavante una
solicitud pidienilo daclaracíóo de nuevoftátadocivil de tu hija Aatoaia, de
dieaiseis alo^, ^ue ya uu ets hij-<, siao
hijo, pues ahora se ha revelado varón.
Su 1887 nació en el pueblo de Arrab&Mo una uiñi hija de Nicasio Oareia
y do su legítima esposa Antimia Feruindcc.
A la recién nacida la reconocieron,
además de BU abaela, y alguuoíj pariouten, el ppticticaa*c> don Rarnóa
AlOQBo, siendo inscrita civilmeote
con el nombre án Anioaia.
Eátanifta fué creciendo al lado do
iu( áiuigafl, partidpaudo de sux juegos y siu ^ue nida f^noenal. so aot-ise
en eila, hA«t* ^'le en 5ovioaabro de
190S, sus padres, jornaleros ba*ifcaiHe
necesitado», la envi&roa con otrái» dal
mismo pueblo A la comarca d'jl Bierzo
para la recoieceiou do la castaña.
Terminada la faena y al regrosar
la joven 1 su casa, júaguose cual seria
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TIRO N.iCíONAL
RIPiUSRSTACléN PROVINCIAL DE SCÍICIA

Profrmma ¿el primer e»ncur»o «¡mal
de tiro, »rgtni$a(ii) par esta Hepres$nt»ció)i.»oii la valiosa protección
del Sx$m,o. Ayunt»mient» d» esta
pini^i.
E-íta Represenlación, deseosa de
coadyuvar por su parte i dar mayor
lucidez á Us ñeitas que «Q el mes de
Abril so celebrarán en eska ciudad y
con el flü de estimular la afioión, cada
dia más creciente, á tan noble y patriótico ejercicio, tanto entra los seño-
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ras Socios dn eíla eludad, ¿onió da la*
K.ípr«8ont;éck)ii*i« d« Alicante, Cartagena, Maji»róu y Poio-Kétrecho, ha
or^i^aDisudoflu primer coucur.^o anual
que so eds(>r;Aiá los di»» 3, 3, 4, 5 6
del próximo moa «É« Abril; ol dia 2 do
dÍRi á do<!e j M la» «íatorce y media á
lee dieeiocho y loe rsakintes de ocho á
doce en la forin^ sif uiento:
C0NDIC10NB3 GENERALES
Podrán Iwmar p trie ea oíte. ct^rtámeo todos los S»'>-Jos d»l TlliO NACIONAL, ealoodiáado'ie por tales, pata csl« Ra<>o, loA qoa !o sean desde el
moa de Febrere inclusiva; para acreditarlo se racomirmda la prdseutfcciónde
le fcirjo^i cor'»ipoBdtente.
Dsntro de las bora^ süñaladas en los
expreíado» dias, podrá cada tirador
ea euuiqniermomsnk) tramar parte ea
el e >aeur40^ a^^n 4a lo^o á las siguientes obecrvMcionee: al presentarse en
el campo do uro deberá solicitar del
•tiSor Sacrtííario, la correspondiente
iasoripcióu, y M ie entregará ana tarjeta en que U acredite, con la cual
adquirirá Us líbralas da tiro délas series ea que desee toiaar izarte en el
concurso.
II ly kres clases do libretas; 1.^ las
que ooiaprendoa las sáriaa ilimitadas;'
2.' U«de Us s¿rie.t Ija»—B—que dan
opc óa al título y diploma de profesor
tirador, y 3." Ue de las series fijas—C
—que son las librel'dke de elasiftcaciún.
Cada libreta los días do concurso
coatará kan IMIO 0 ' 5 0 pesetas.
Al iniciarle las tiradas en cada sesión, ee practiearáu un sorteo de puestos, si ao dubiera más que ua tirador,
y »i se pre.<(eutarau varios á la reí, un
sorteo parsi el orden de sas liradas; roto el fuego, podrá el tirador disparar
sus ¿arios en el nsomtsato que lo desee,
en el p'uvato eorreipondieute que se
eneuentre vacanta, preiíeatando al encargado dol puesto, \*. libreta de las
sáriüs en (^ue vaya á tomar parte; sí
los puerto* estavíeraa ocupadon, entrígará á dicho encargado, la tarjeta
de inscripcióa y esperapá el momento
(ua lu corraspouda en rigureso turno.
Cada tirador eo su puesto, podrá tirar el nimero de series que le convenga, íieuspre qtio ne espara turno otro
tirador, poro ea el caso en que deseara
tema parte útio en el mi^mo puesta,
uo podrá diiiparar seguidas más de dos
Uries dú i disparos cada una, pudiendo contiauar dü«puás wa el orden que'
le corresponda.
La Comisión oigaaiaadorarecomienda muy eücaataonte á los sciores tiradores, en bjncticio de todos, que Hevea
los fuáilofi en lu galería cbn el cerrojo
abierto.
Dentro del pfoseato certamen . habrá varios coacurso» parciales, pudioüdo ol tirador tomur parte en uno
ó en todos olios.
Só^Contimmrfi

