EL NORTE
grwnmile-^enrairi» smmcianito que"ha sido embar
cada una nueva remesa de fusiles Mauser.
;
' "Poirestáriemésa son ya 42.000' los recibidos, faltando aún 18.000 para completar el pedido.
Procedente del Parque de la Corufia llegarán uno
de éstos dias á! Barcelona, 8.000 fusiles Mauser y
4.000 cartuchos del propio sistema para ejercicios,
con destino á los cuerpos de Infantería de esta región.
Mañana por la tarde á la hora de costumbre, en
el Centro Moral de esta capital, se pondrá en escena
la aplaudida zarzuela sacra en 5 actas, «Los Pastorcilios en Belén. »

turrón de plomo caliente;
quien le quiera echar el diente
que venga al campo do Marte,
pues solo allí se reparte
al que se llama valiente.
Lectores, yo no deliro;
os digo lo que vendrá,
y me parece que ya
la «caza» se viene á tiro.
Hay que salir del retiro
pero con paso muy ledo;
y cuando en alas del miedo
huya la caza volando,
buen ojo, apuntar al bando
y después... dar gusto al dedo.

—J. LLINÁS Y C.a.—BANQUEROS.—Ciudadanos, 16.

—Compran con beneficio cupones de Exterior, Cubas
y otros. Comprap y venden valores al contado.—Abren, cuentas corrientes y admiten depósitos con interés, toman y ceden letras sobre todas las plazas de
España.
—CAJA DE AHORROS DE GERONA.—Ciudadanos, 16

Liebre, 2.—Se admiten imposiciones los lunes, jueves y sábados de 9 á 1 y los domingos de 10 á 12. Para las devoluciones los mismos dias y horas.—Se facilitan gratis prospectos para los demás detalles.

AUDOUARD Dentista
(Antes Forsa, kúm. 1 Pral.)

Ha trasudado su Clínica á la Calle de
San Francisco, número 12, primero, frente
la Sucursal del Banco de España.

LO QUE TRAERÁ EL AÑO NUEVO
Pasó el año noventa y seis,
estamos eu año nuevo,
y á duras penas me atrevo
á decir... lo que veréis.
Lectores, ya lo sabéis;
esto marcha queda gusto;
el año parece adusta
. y como acaba en un siete,
os advierto que promete
y quiere daros un susto.
¡Ah! lectores, ya me creo
poco menos que en la... plaza,
va á dar principio la caza
y está dispuesto el ojeo;
no quedara un cananeo
en tierra de Palestina;
y si alguno es tan gallina
que se niega á la defensa,
se le lleva á la despensa
y después... á la cocina.
Según el «Juicio» del «aflo»
se volverá la tortilla,
y ¡ay de la mala polilla
que nos hizo tanto Jaño!
No pasará lo de smtftfto,
no habrá batallas.,, en venta,
pues no hay hombre que consienta
ver un «becerro» de cara.
¡Al que yo coja en Vergara
que lo pongan en la cuenta!
Leetores. el oeio enerva;
tenéis que salir del ocio
y ventilar el negocio
sin temor y sin reserva,
No temáis á la catervade gallinas liberales;
cantan desde sus corrales,
pero fuer» de ellos nó..
¿Os ha dicho alguno, «yo
regí batallas campales?»
Esa gente solo sabe
ganar batalla» con tinta;
si el gobierno echa una quinta,
se guardan bajo de llave;
y por mucho que ge alabe
esta gente de «menestra»,
jamás entra en la palestra,
porqué con los palos sufre,
y el azufre..., y el azufre
no lo quiere ni por muestra.
«Camaradas», yo os encargo
que limpies los «baño pillos»
y guardéis en los bolsillos
Almendras ¡pero de encargo!
Vamos á tirar de largo
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Carlistas, va á haber trancazos;
carlistas, la cosa marcha,
y es muy fácil que la escarcha ,
se derrita á trabucazos.
Cuidad que los linternazos
no es cojan de sorpresa;
aunque la niebla es espesa,
gracias á mis lentes veo
un buitre en el Pirineo
que está acechando la presa.
No puede haber libertad
ni ventura en este globo
mientras la «diosa» del «robo»
guarde nuestra propiedad,
antes que nada la paz,
dicen los de la gobierna
lo mismo que en su caverna
dicen hasta los vampiros;
hasta que, a fuerza de tiros,
dejen de tirar la pierna.
Después que tras mil belenes
se vuelva la torna un pan,
y pierda alguno el gabán
y muchos pierdan sus trenes,
libremos de los rehenes'
á esta patria agonizante,
y él demagogo de guante
de quien el mundo fue esclavo,
tolverá á ser un ochavo
y no pasará adeiante' ; " • • •

p .

Noticias telegráficas

e: año 97, en mi comedor en el 96, "y en mi bolsillo e n tre ui*o y otro.
—Dun las'doae en Ins C tsas-Consisloriales; es la ora oflk
cial. ¡Viva c! uño 07!
—Mu.-lia prudencia, señores: yo me obstengo. No victoretímos á un desconocido.
— Y sobro t'>do,n los años; el que no nos mata nos empuja
hacia lo mu ríe.
K

«

El general se levanta « mal humor por entrar en año
nuevo.
—¡Padre! ¡Qué alegría! A su niet<> de usted le ha brotado un diente.
—¡Hija! ¡Que coincidencia! Yo he perdido el último. Pero la Naturaleza sabe lo que se hace; cuando agria nuestro
carácter con los desengaños, nos desarma. Y si no lo hiciera, morderíamos. Dame el niño: ya no hay inconveniente
en que le bese un viejo rabioso.
LOGOGR1FO NUMÉRICO
1 2 3 4 5 6 7 8 — N. de varón whiw.»
a 7 8 2 4 5 2 . — N. de mujer
12 34 58
— N. do varón
— Pueblo catalán
458
— Flor
:.:
28
— Número
.
'
.4
— Consonante
85
— Musical
23 7
— Jug-uete
3 78 2
— N. de mujer
¿I
8 742 3
— Propiedad
í
8 24 6 2 3
:
— Verbo
";-v
1 2 8 6 5 4 2 — En Filipinas
r .
1 2 3 4. S 8 6 2 — Español
La solución en el número próximo.
AQUIL-lOHhS.

REGISTRO

CIVIL.

Dia 27.—Nacimientos 1 niño y una nifia.—Defw)t*
dones: Rosa Prats, 71 año; Francisca Adroher, 20
días; Margarita Masademay, 56 años; Ignacia TorreHas, 36 años; Malia Boxa, 65 años; Esperanza Felip,
43 años; Dolores Canal, 34 años; Alejandro Amich
2 y medio años.
Día 23.—Nacimientos 00.-—Defunciones: Rosa
Betancer, 36 años; Juan Soler, 18 años.
Día 30.—Nacimientos 4.—Defunciones: María Talarich, 30 afios; Isidro Vilahu, 69 años; Ricardo Palau,
58 afios; María Darroculleto, 4 años.
Día 31.—Nacimientos 00.—Defunciones: Federico
Otolora, 21 años; María Blanch, 2 años; Benito To«
rrellas, 84 años.
Matas.

DE CUBA
SECCIÓN RELIGIOSA
Se ha recibido un despacho oficial de la Habana,
SANTOS DE HOY.—La Circuncisión de) .Señor, S. Concordia
en el que se comunican las siguientes noticias:
SANTOS DKMAÑANA —San Siridlon ob.
La columna del general Bosch llegó á Bayamo CUARENTA HOUAS.—En la Iglesia del Seminario
con un convoy.
En el camino fue hostilizado por los rebeldes, sin
empeñar ningún combate.
Por nuestra parte hubo heridos un teniente y dos
Banqueros,—Ciudadanos, 10
de tropa.
—Ha fallecido el cabecilla Salvador Ruiz á conse- COTIZACIONES Y CAMBIOS
cuencia de heridas recibidas en el combate de Oombeja.
« Dia 29 deDiciembre de 1896
•^-La columna movilizada de Matanzas, en el po- B O L S A r > E
—Telegramas de las 4 de la tarda
trero Abreu, batió á la partida de Sotolongo, haciénEfectos públicos
dola 16 muertos y cogiéndola armas, caballos, y mu4 por 100 exterior, fin de mes
niciones.
» »
»
íln próximo.
74*95
Por nuestra parte hubo un herido.
» »
interior, fin de mes
<
» »
» fin próximo.
62'80
—En un tiroteo sostenido en la provincia de la
» »
Anaortizable contado.
Habana, se hicieron á los rebeldes cuatro muertos.
Billetes Hipotecarios Isla de Cuba 188(5. .
89'25
»
»
»
» 1890. .
75'50
—Se ha presentado á indulto un Insurrecto en Las
Acciones
Villas,
Banco Hispano Colonial
PE FILIPINAS "
F. C. de Tarragona Barcelona y Francia. . . 1T'75
»
Medina-Zamora Orense á Vigo. . . 10'50
Se ha recibido de Manila el siguiente telegrama
»
Norte de España
. 24'90
oficial;
Obligaciones
F C. Almansa Valencia Tarragona. . . . . 81'25
«Manila 30,—El Gobernador general al ministro
» T. á B. y F. ti por 100
de la Guerra.—Condenado á muerte por e\ Consejo
. 95'
»
»
3 por 100
de guerra; Ri^al? h las siete de la mañana de hoy ha
»
»
no hipotecadas.. . . 52«85
sido pasado por las armas.
» Med. Zana. Orense é. Vig-o 3 por 100. . .. 84'
33'60
Oro

J. LUNAS?

{

.PASATIEMPOS
Es media noche del 31 de Diciembre:
-rr¡Vecino! ¡Buen año 97f
—Todavía no, ha epapessado.
^=En mi reloj si.
—En el mió faltan, diez minutos.
—Pues vivimos en año diferente, Pregunte V. á la vecina. Señora Carolina, ¿qué hora es?
—He parado mi reloj: lo que es por mi parte no ha de
entrar el año nievo Como el tiempo tuviera piernas y fuera mió, no andaría: le pondría ana peana,
—Preguntemos al del piso primero. D. Simón, ¿en qué
año estamos?
—Le diré á V; tengo tre» relojes; en mi -;iía estamos e.i

Centenes Alfonso ,
Onzas. . ,
Centenes isabelinos . . . . , , .
Monedas 20 pesetas
NOTA.=Estos precios son de compr».

24' por 100
25'30
28'80
24'0O

Cupones
O O M P R A M C S 1.° E N E R O
Billetes Hipotecarios Cuba, .
.
. 24'jBO beneficio.
»
Exterior
24'
daño
Interior y Amortizable. . . . , .
O'OO

Giros
Francos 8 dias vista
Libras 30 dias Bolsas
vista

, .

25'20

extrangeras

ÚLTIMOS CAMBIOS
Bolsa de Paris 4 por 100 Exterior español. .
Bolsa de Londres.

'
60 i

EslabUcIraiento Upogrjffeo de ManuelUach, Herrería Vieja 5.—Gerona,

