EL NORTE
Mucho más tenia que confesar, pero hay pecados contestarte, porqué-además de ser verdaderamente
per poguerlo ben guarní
tan graves, que no me atrevo á confesarlos por ver- abrumadora la correspondencia que estos días recibiquant alguna festa arribe.
—Que vols tu Margaridó?
güenza, y sobre todo, porque solo lie de vivir unos mos, hemos suprimido la plaza de Morlesin, es decir,
digas, digas que desitjas.
de secretario particular, no tan solo por razones ecosegundos y ésos los quiero emplear en lo siguiente:
—Que !m duguen un bressolet
Primero. El entregar la nación, o! año 1897, ca- nómicas, si que también para diferenciarnos algo de
y adiutre d' ell una nina
balmente en los momentos más criticón y do-mayor Cánovas.
ab un gipó de satí
peligro que se ha visto la misma en e.s.c siglo! poiLos parientes de Castellano son insaciables. -Dios
, y unes arrecadas fines.
que le entrego el mando envuelto en dos guerras ci- han pedido tres Archipiélagos y cuatro islas.
;
—Anéusen al Hit aneu:
viles y con peligro de otra internacional á 1,000 y
Quedan tus afmos.
dormiu en son de delicies,
3.000 leguas de la Península, en las cuales pelea el
MELCHOR, (¿ASPAR, BALTASAR
dormiu en somni ignocent,
ejército en defensa de la integridad de la patria y
doleos nins de la mia vida.
He aqui la lista de regalos:
contra un enemigo que rehuye los combates, á no
A Cánovas: un buen oficio Cleveland y una buena
Entregáis al somni doic
ser de 1.000 contra 100 ó 100 contra 10; contra un misa... de difuntos.
los nins, en mitx de boirines
clima mortífero que diezma sin gloría al ejército esAl Duque de Tetuán: un tratado de Diplomacia.
veuhen pasar los tres reys,
pañol, y contra la protección solapada que presta al
A Nava... Re...: una martingala para Bolsa.
tots vestits de pedrería.
ejército contrario una nación cuatro veces mayor
A Sagasta: un nuevo proyecto de auxilios para feJa posen en los seus plats
que España.
rro-carriles.
•les desitjádeSjoguinesr
Segundo. También le hago entrega de un ejéraiA Gamazo: un discurso de Moret.
lo barret de general,
to de 350 mü hombres, que están: 200 mil en los camA Moret: un discurso de Gamazo.
la capelía bonica,
pos de Cuba; 30 mil en Filipinas; 100 mil eu la Penínlo bressol gay y petit,
A Silvela: una piedra de amolar,..dagas florentiy ctins del bressol la nina.
'
-:" •••'• ; Vi.•;:.£;
sula y los 20 mil restantes en la escuadra y posesio- nas.
Tot deixan dintse lo jora,
nes de África, y los 230 mil que tenemos en Cuba y
A Romero Robledo: un j u g u e t e d e c o n c h a . . . Alcalbat
ses ales argentines,
Filipinas, producen un gasto equivalente á 800 mil de.
los
nins
s' aixan y corren
en la Península, y causan más daño á la riqueza naA Bosch y Fustegueras: una botella de Ani-s Cabricon un llamp cap á 1' cixida.
cional que si tuviéramos un millón de hombres arma- ftana.
¡Ay quiu quadro tan hermos
dos dentro de España, en razón á que estos consuA Castellano: un Elixir para que crezca.
s' exten á sa tendrá vista!
mían y dejaban el producto de gastado en ella misma
A Weyler: un Rapa... raz.
;Ha nevat! sembla que '1 prat
y lo que gastan los ejércitos de Cuba y Filipinas, se
hage tret blanca florida.
A Linares Rivas: una amazona de Maceo.
queda fuera y es perdido para la nación.
Mes ells, sens mirar la neu,
A Blanco: un fraile dominico.
ais plats ne iixen la vista,
Tercero. También le entrego una deuda, pública
A Morayta: un engaña chinos.
y quisam d' ells va agafant
y un presupuesto de gastos, que al tiempo de liquiA Salmerón? un acta del fusilamiento do Rizal.
lo que tant temps ho sommla.
dar po.r todos conceptos los gastos generales de la
A Cos-Gayón: una llave inglesa para puñetazos.
guerra y los que han de quedar permanentes con
A Azcarraga: un memorial de queja de allá.
L' .Antonet méüjant turrous
ocasión de la oficialidad de ese grande ejército de 350
A Berénger; una Cata... dura.
ab pas de soldad camina,
mil hombres, y las viudades, orfandades y retiros
A Arólas: una revelación de Zertucha.
'
fent réssouá '1 tamborí,
originados por efecto de ella, tanto la deuda como el
A Máximo Gómez: un Polavieja.
al
eos la faixa cenyida.
presupuesto, se elevarán á una suma que no la han
A Mr. Morgan: una morcilla.
En Joanet guarneix 1' altar,
soñado los ilusos no la proveen los que rigen los desA Castelar: un discurso de Mella.
la nena bressa la nina.
tinos del país, y se quedarán cortos los mejores calPor la copia.
;:
y de <|oigllaa;rimejant,
culistas y financieros; porque si el pueblo español es
se ! ls contempl a la padrina. •
Madrid, Enero de 1897
belicoso y valiente para empuñar las armas en deGABRIEL DE AUSONA
fensa de la integridad de la Patria, no lo es igual en
A. Viver y Puig.
crear riquezas y hacer ahorros para los momentos
como este de peligro, y por eso los insurrectos huyen
de nuestros fusiles Ma'üser, y esperan que ese ejérSuprimimos la sección de noticias para
SECCIÓN RELIGIOSA.
cito,, que se llama tiempo, vaya debilitando nuestras
dedicar
exclusivamente
este
número
á
la
fuerzas económicas y les dé la victoria; por eso, en
s »r. HOY.— La Xdnraciónde los Stos. ReyesGaspar, Melel extranjero, causa asombro nuestro poder militar festividad de los Reyes.
chor y Baltasar.
y compasión nuestro poder económico, y por eso teSANTOS DKMAÑANA —San Raimundo de Peñafort cfnemos un coloso para crear y organizar ejércitos y
CUAUENTA HORAS.—líu la Iglesia de Sáu Lucas
—J. LLINÁS Y C.a.—BANQUEROS.—Ciudadanos, 16.
un pigmeo para arbitrar y reunir recursos, y los re•-Compran con beneficio cupones de Exterior, Cubas
cursos tienen el don y la virtud de crear y sostener
y
otros. Compran y venden valores al contado. -Aejércitos, y estos no fe tienen el de crear á aquellos,
bren
cuentas corrientes y admiten depósitos con inteporque en las guerras modernas, no se sostienen los
ejércitos del saqueo y el pillaje del pais invadido, y rés, toman y ceden letras sobre todas las plazas de
Banqueros.—Ciudadanos, 16
si del presupuesto militar de la nación á que corres- España.

J. LLINAS Y GOMP.'

ponde el ejército.

—CAJA DE AHORROS DE GERONA.—Ciudadanos, 16

Se continuará.

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.

Los Beyes de este año
AÜDOUARD Dentista
Desde que una vez puse mis zapatos en el balcón
y al levantarme al día siguiente me encontré... con
que en lugar de haberme visitado los Reyes me había
hecho una risita la República, con lo cual queda dicho que me quedé sin zapatos; desde entonces me entiendo directamente con los Reyes Magos y les escribo y me contestan todos los años.
Generalmente me remiten todo lo que les pido, y
me disponía en el presente á pedirles con la debida
sumisión y reverencia alguna cantidad en metálico,
pero supe que Navarro Reverter se me habia anticipado dándoles un sablazo mayúscuio con motivo del
empréstito, y no tuve más remedio que desistir para
que no descargasen sobre mi la indignación de que
deben hallarse poseídos.
A título de repórter, les supliqué en cambio, que
me adelantasen la nota de los regalos que proyectaban hacer este año á nuestros prohombres liberales,
y he sido honrado con la siguiente carta, cuyas primicias cedo gustosamente á los lectores de EL NORTE:
Hay un sello que dice;
REYES MAGOS DE ORIENTE
(¡No CONFUNDIRLOS CON LOS DE LA PLAZA!)

Sr. D. Gabriel de Ausona—Madrid
Apreciable subdito: En gracia á tu acendrado monarquismo hemos resuelto complacerte adjuntándote
la lista de regalos que pensamos hacer este año á los
políticos liberales. No extrañes nuestra tardanza en
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(Antes Forsa, núm. 1 Pral.)

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

LOS TRES KEYS O1 OBIEMT
Dibuix á la piorna
—Anéiisen al liit, auéu,
ja ( us cridará la padrina
aixís que clarejará
1Q dia de vostres ditxes,
—Padrina, que los veuréu
ais Keys abaiis de ser dia?
—Sí que 'ls veuré.
—Douchs direu
que 'ns porten forses joguines.
—Que !m porten, diu 1' Antonet
una espasa ben bonica,
un barret de general
ab un ram de ploma fina.
un tamborí y un cabal!,
soldats, un teatre y vitllcs;
—Jo, diu en Joanet, jo vull...
Eli qu' hé fet bondat padrina?
—Sí, home, tots tres n' heu fet.
—Donchs un altar ne voldria

COTIZACIONES Y CAMBIOS
Dia 29 de Diciembre de 1896
BOLSA r>E B A R O S L O N A

\

Telegramas de las 4 de la larde

Efectos públicos

4 por 100 exterior, fin de mes.. . . . . . .
» »
» fin próximo. . . . . . .
» »
interior, fin de mea. . . '.' .'• . . .
» »
» fin próximo
» »
Amorlizable contado
- Billetes Hipotecarios Isla dr, Cuba 1886', V '.
»
»
»
» 1890. . .

• *
74'95
'
63*80
'
89'25
75'50

Acciones
Banco Hispano Colonial
'
F. 0, de Tarragona Barcelona y Francia. . . 1T75
»
Medi'.ia-Zaniora Orense á Vigo. . . 10*50
»
Norte de España
24*90

Obligaciones
F G. Almansa Valencia Tarragona. , > .
» T A B. y F.
(5 por 100
»
»
3 por 100
»
»
no hipotecadas. . .
» Mud. Zam. Orense a Vig-o 3 por 100, .

. 81C25
95'
52'85
. 84'
. 33'6G

Oro
Centenes Alfonso
Onzas
, . . .
Centenes isabelinos
, .
Monedas 20 pesetas . . . . '. . .
NOTA.—Estos precios son de compra.

24'
25'80
5J8'8O
24'90

por
»
»
»

100
»
»
»

Cupones
OOMPRAMCS 1." ENERO
Billetes Hipotecarios Cuba. . . , . g4'50 beneficio,
Kxterior
, . . . . , .
24' »
Interior y Amortizable
, O'OO daño

Giro»
Francus 8dias vista.
, . , . . . ,
< . 26'20
Libres 30 dias vista. , , . . . . . , , .
31'55

Bolsas extrangeras
ÚLTIMOS CAMBIOS
Bolsa de Paris 4 per 100 Exterior español. .
'
Bolsa de Londres
<W'62
Establecimiento tipográfico de HanuelLlach, Herrería Vieja g,—Gerona,

