EL NORTE
—La madre, ú otra. ¿Pero quien querrá ocupar
su lugar.
La anciana Superiora, cuya sangre sin vigor no
servia para el casó, niiró á las Religiosas para ver si
entre ellas habia. alguna á la altura de tamaño sacrificio.
Eran diez, y las diez se ofrecieron á la vez. En
presencia de un acto tan sublime, el médico, que no
sa turbaba tan fácilmente, se sintió sobrecogido y
contempló con admiración aquella hilera de jóvenes,
mártires voluntarias; tiembla en su mano el cuchillo
de la operación, pero el tiempo apremia, y si la Hermana sacrificada necesita valor, también lo necesita
el sacrificador.
Al ver los diez brazos blancos y vírgenes, señala
el que le parece más sano y de mejor coloración.
—¡Sor Cecilia!—murmuran sus compañeras, como con sentimiento.
El médico afila el cuchillo y le recomienda que
tenga valor. La Religiosa le dice sonriendo: «¡Ande
usted!» El cuchillo penetra en las carnes, la sangre
brota, la rosada piel se levanta, las fibras quedan á
descubierto; después de un trozo, otro, hasta completar los centímetros necesarios. Sor Cecilia no exhala
ningún grito, y hace este sacrificio á Jesús, siempre
sonriendo.
Cuando el médico tiene bastante carne y sangre
de la voluntaria víctima, se la aplica al brazo del niño. Luego atiende á la curación de una y otro. El niño con la piel de Sor Cecilia, y ésta con piel nueva.
El sacrificio todo lo regenera.
En un acceso de admiración laica, muchas voces
se levantaron en Francia, pidiendo para la sublime
religiosa la cruz de honor. Pero ésta no la necesita.
Desde que tomó el hábito la lleva sobre su pecho:
desde hace años pende de su blanco escapulario el
crucifijo de su Esposo y de su Dios, por cuyo amor
ha soportado voluntariamente el dolor, como El le
soportó en el Calvario por amor á los hombres.

CRÓNICA
La Junta Directiva del Círculo Tradiqionalista de esta ciudad, convoca á los señores socios para la reunión que tendrá
lugar el próximo Domingo á la hora de las
tres y media de la tarde en los salones de
este Centro, á fln de dar cumplimiento al
artículo 28 del Reglamento vigente.
; Ha visitado esta redacción el nuevo periódico tradicionalista, que se publica en Córdoba, con el nom-

bre de Correo de Córdoba.
Le deseamos al nuevo colega mucha prosperidad
y pocos tropiezos con el fiscal.
Queda establecido el cambio.
Ahora si que pueden estar contentos y satisfechos
los maestros de Instrucción Primaria, según se desprende de la acertadísima circular de este gobierno civil que encabeza el último número del Boletín Oficial y
que nosotros la insertamos integra en nuestro número
anterior, referente al pago de las atenciones dé Enseñanza.
Muchísimo se ha hablado estos dias sobre crisis, y
aun ha volado la especie de un completo cambio ministerial, entrando á formar Gabinete el señor Silvela.
Con tal motivo se ha hablado también de corazonadas y de otros y demás asuntos no menos importantes, dada la situación porque atraviesa la política.
Hoy probablemente debe llegar á Barcelona el
vapor correo de Filipinas, León XIII, en el cual se
afirma que regresa á la Península el general Blanco.
Según informaciones que hemos podido adquirir de
personas de Barcelona, parece ser, que han empezado á circular billetes falsos de 50 pesetas serie A con
el busto de Oroya.
Según dicen están hechos con bastante perfección
y se distinguen de los legítimos en que la fecha de
emisión es en los falsos de I.° de Octubre de 1880 y
en los legítimos de 1.° de Julio del propio año.
Copiamos de El Eco de la Verdad de Avila:
«Dícese que los frailes dominicos de este convento
de Santo Tomás, han tenido noticia de qne en Filipinas ha sido descuartizado, siendo antes bárbaramente

mutilado por los insurrectos, un padre de la Orden, | •carne, vino, y harina blanca extra, para las casas de
que anteriormente tuvo su residencia en el mencio- ,, Beneficencia^
nado convento de esta ciudad.
*',;
Ignoramos el nombre de esta nueva victima de los •
Ha regresado á sus respectivos puestos la guardia
salvajes tagalos.»
•
que estaba concentrada en esta ciudad.
'•'.',
Con qué frescura leerán los Salmeronianos
descendientes del mono esta noticia.
Í*»:*»
Üfíá~'ébtfjlsión de estudiantes que cursan el último
El padre Píernavieja mártir de la ferocidad de los
insurrectos de Filipinas se llamaba Gabriel Piernavieja. Fue apresado por los rebeldes en los primeros días
de la sublevación.
Los jefes de la rebeldía caviteña le obligaron á
investirse de la autoridad de obispo. Aceptando esta 4
forzada posición y su pretesto de hacer su visita pastoral, recorrió el padre Piernavieja los pueblos de la
provincia sublevada, y por medio de persona de su
confianza enviaba frecuentemente á Manila notas y
planos, mediante los cuales se podía formar idea exacta de la situación de la rebeldía.
El emisario del frailé cayó en poder de los' rebeldes, y éstos sometieron al infeliz anciano á crueles
torturas.
Le amarraron á un árbol dejándole expuesto al
sol, sin darle cosa alguna de comer ni beber hasta
que murió víctima de los más espantosos padecimientos.
Por iniciativa particular se fundó en 1871, en
Gembloux (Bélgica) una estación agronómica, que
dio tan excelentes resultados, que determinaron después la creación de otros tres centros análogos en
Lieja, Grand y Hasselt.
El Estado se hizo cargo de dichas estaciones en
1883 y estableció tres laboratorios agrícolas más.
Para que los labradores de la Península puedan
formar idea cabal del interés que en Bélgica merecen los estudios agrícolas, bastará que hagamos constar que en las estaciones agronómicas y laboratorios
le han hecho en 1896 veintiséis mil análisis.
Esto nos recuerda que en España se gastaron sumas de alguna importancia con objeto de establecer
laboratorios en bastantes capitales, y que los aparatos que entonces se compraron, donde los Ayuntamientos no se han hecho cargo de ellos, se encuentran aun en las cajas en que se mandaron, pues estas
ni siquiera llegaron á abrirse.
Por lo mismo que en nuestro pais se presupuestan
siempre cantidades relativamente pequeñas con d,estino á los servicios agrícolas, deben cuidarse mucho
de que el dinero se invierta siempre con las mayores
garantías de buen resultado.
Por un error involuntario, al dar cuenta en nuestro número anterior, sobre la gravísima enfermedad,
que actualmente sufre, el Rdo. D. José Porra, consultor de la Congregación de San Luis Gonzaga de la
villa de Olot, digimos ser el Rdo. señor Cura-párroco
de la misma localidad.
Hacemos votos por la pronta y completa curación
del Sr. Porra, y suplicamos á nuestros lectores hagan
lo mismo.
El general Polavieja pide urgentemente un auditor
de brigada, un teniente auditor de primera y otro de
segunda.
El ministro de Marina ha recibido "proposiciones
para adquirir un crucero de 3.000 toneladas.
Es posible que sobre este asunto haya versado la
conferencia que celebró con el señor Cánovas.
Anteayer tarde se desencadenó una torrencial lluvia acompañada de piedra que invadió por completo
todos los campos de Bescanó, Anglés y su extrema
comarca.
La carretera de Amér quedó cubierta completamente de piedra, hasta el extremo de que varios carruajes, tuvieron que cobijarse en algunas casas de
Bescanó.
Tomamos de un colega local, que el próximo domingo actuará en nuestro coliseo una compañía de
zarzuela del género chico.
Dice también, que dentro de este mes debutará
otra del género grande.
Se encuentra mas aliviado de su enfermedad, el
hijo del Alcalde señor de Espona.
Lo celebramos.

:
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La Comisión provincial ha señalado los dias 22 y
23 del corriente para las subastas del suministro de

año de la facultadle medicina en Madrid, han visitado alseñor Linares Rivas.
El objete* de esta visita ha sido pedir al ministro
de Fomento que autoráeeíqtie 8©»verifl%uen en el mes
de marzo los exámenes ordinarios de junio á fin de
que puedan licenciarse y tomar parte en las oposiciones de médicos de la armada.
El señor Linares Riyas hav contestado que si realmente 6
í P H D l i c a fe', «bnvócator|a para f sta fecha,
concederá los erátnenés qul'se le píaén.""
Telegrafían de Pamplona que ha sido ajusticiado
en Tafalla al reo Luis Medrano.
A las* seis de la mañana el reo oyó misa y comulgó.
Hizo testamento dejando limosnas para sufragios.
El reo subió con serenidad al patíbulo, desde donde dirigió algunas palabras al público aconsejando
que su ejecución sirviera de ejemplo
El confesor del reo, después de ajusticiado éste,
dirigió algunas palabras al público.
Han presenciado la ejecución unas diez mil personas.
Hacía 35 años que no se había levantado el patíbulo en*Tafalla.
Un telegrama de Nueva York dice que se atribuye
gran importancia al viaje del señor Soler, secretario
del señor duque de Tetuán, y electo secretario de la
legación de España en Washington.
De este viaje ya comunicamos noticias hace algunos días.
Confírmase la noticia que entqnces dimos de que
el señor Soler trae instrucciones y poderes, para dar
carácter oficial á la* negociaciones confidenciales que
han mediado entre los Gobiernos de España y los. Estados Unidos.
Los periódicos de Nueva York suponen que las bases sobre que han de versar dichas negociaciones, son
las que ya comunicamos á nuestros lectores. ,
Como se recordará, estas son: reconocimiento de
la autonomía de Cuba; tratado de comercio con los
Estados Unidos por el que salen favorecidos todos los
artículos yankees, salvo el calzado y los tejidos de algodón estampados, á cambio de la garantía de la pacificación de Cuba.
Reina intranquilidad en Málaga por los sucesos de
Melilla.
•:
Corren rumores nada favorables por la actitud de
las kábilas, pero las autoridades desmienten, que haya ocurrido nada extraordinario y que justifique la
alarma.
,
El acorazado Pelayo ha salido del dique de Tolón
para proceder enseguida á verificar las reparaciones
necesarias en la máquina, en los astilleros de la
Seine.
En el consulado de España en Washington ó no
saben nada ó tienen orden de guardar absólutareserva.
Sin embargo, se ha observado un indicio por el
que se puede suponer que la noticia no carece de exactitud, porque se viene notando que las denuncias' de
expediciones filibusteras formuladas por los cónsules
españoles, merecen á las autoridades americanas mejor acogida y son más consideradas que antes.
El señor Alcalde D. Joaquin de Espona, ha nombrado peones de la brigada de la Dehesa á José Figueras, Juan Serra, Florencio Serra y Juan Miravent.
Leemos en La Lealtad de Navarra:
«Ha fallecido en Valencia D. Eugenio Chornot,
director de El Regional.»
Con su muerte hemos perdido un eximio escritor
y la comnnión carlista un entusiasta correligionario.
Esta redacción envía el mas sentido pésame á
su distinguida familia.
R. I. P.
Ayer se celebraron solemnes funerales en la iglesia del Mércadal de esta ciudad en sufragio del alma
de la que fue en vida cristiana señora D, a Maria Ríe-

