
Los Domingos de "lia Correspondeiici á de Puerto-Kic- o.2
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La Gorresnonnensia es ruorto-ui- o tal, recibiéndola el comprador en el muelle los

dias de descarga, y 60 centavos en el depósito.
Asi lo anuncian en el lugar correspondiente losPuerto-Pac- o, Febrero 15 rfe 1891.
Sres J. Ochoa y hermauo.

Yoo o
Se han despedido de nosotros para Europa,

nuestros muy apreciables amigos los señores
don Sebastian Sancho y don Antonio Sard, bien
reputados comerciantes de Mayagüez. Les
deseauiosjíeliz viaje.

V. Sr TV José TlKMra. di mitad o electo ñor

Al lado de un sér tan adorable,' no echa-
ríamos de menos las pobres huérfanas, el santo
cariño de nuestra madre, y encontraríauios'un
corazón noble, un alma pura donde la nuestra
pudiera depositar el poético secreto del primer
amor. Donde hallar frases dulces y de con-
suelo en las tribulaciones de la vida. Com-

prenderíamos entóneos que ese afecto gratísi-
mo teníamos que conservarlo con esmero.

Nada hay que resuene con más armonía
en nuestra vida, que una palabra pronunciada
con cariño.

Unamujer hacendosa, amante"del hogar
nunca experimentará las crueles amarguras de
la vida.

Si á todas las de nuestro sexo se nos diera
una educación más sólida, al alcance del pues-
to que luego hemos de ocupar en Ja sociedad,
no sucedería el que á veces ignorásemos mu-
chas cosas que otras personas medianamente
educadas saben.

Hay algunos séres qu ridiculizan á la mu

Coamo, ha tenido la cortesia de despedirse de
. Cf .,-M 4-- 1- - . In 1 i i . . 1 .

n p! víiTinr porrón Jlutnns A irp.st. en comnañín
de su señora y les deseamos próspero viaje.

r"y o or TTfimnsi tfin.do mucho frusto en saludará
nuestro distinguido amicro el reDutado iuris--- 1 " - j a, v
consulto don Conrado Hernández, que acom
pañado de su esposa, ha pasado por esta Ca-

pital con rumbo á Madrid y Filipinas. Desea-
mos á los esposos Hernández la más feliz tra- -jer dada al estudio de las letras y no compren
vesiden que se ridiculizan ellos mismos ;' porque la

mujer es la base de la civilización, y por tanto o
O O

xVver ha estado de naso eu -- esta CaDitalsu educación debe ser esmerada para que sea
el diputado á Cortes cubano Sr. Vülanueva, del
cual tanto se ocu pació la prensa antillana en
os íntimos meses.

oo
El vecino José Encarnación Calderón avisa

que se le ha fugado de su casa, Tanca núm. 11,
uesae enueves nasaaoun hno de onc anos de
edad llamado Paulino Calderón. El muchacho
es de color pardo, viste un pantalón de dril
crudo v un saco casi blanco. Pronuncia con
dificultad pues es lo que vulgarmente se llama

más pensadora, a hn de que sus sentimientos
vibren con más dalzura y sepa precaverse del
vicio; así será más útil á su hogar, y á su fa-

milia.
Tema interminable es el queme ocupa

amiga mia, y corresponde á otras personas más
competente el .desenvolverlo; concluyo repitien
do ser conveniente se emancipe la inteligen-
cia de la mujer, porque ui'.entras permanezca
en la ignorancia, no puede ser ni buena hija, ni
buena esposa; y por el contrario educada en su
hogar hace un edén porque su amor á lo gran-
de y á lo bello, dulcitíca la existencia adornán-
dola con las fragantes fio res que brotan de su
sensillo corazóu.

Josefa G. Esparolini Carrión.
Rio-piedr- as

Acuerdos tomados
por la Junta Auxiliar de Cárceles en a

Sesión del 13.

meaia lengua. Las personas que sepan su pa
rauero, narau oien en avisarlo ai interesaüo.

Para esta noche está auunciada la nonular
zarzuela Marina y el debut de la titulada San
Isidro que es digna do verse. Es una revista
al tenor de la Gran Via dividida en varios
cuadros. Se exhibe en ella el niño actor Maxi-miní- n

Fernandez del cual hemos oido hacer
muchos elogios.

' oo
-"-r- Se ha oueiado un caballero en esta redac
ción de las personas oue no comnran localida
des para sentarse en elteatro,y obtruyendepió

Enterarse de las resoluciones del Gobierno
siguientes, dadas de conformidad con lo pro-
puesto.

Nombramiento de Secretario á favor del
que lo es del Ayuntamiento D, José Aragón.- -

Desestimando 'una petición de un preso
que deseaba pasar á la Cárcel de Coamo.

la entrada a ios palcos, algunos creyéndose con
derecho á penetrar dentro de los mismos paraver la función desde allí. No habrá quienr

remedie este abuso ? V

La Virgen de Fuensanta "

(Recuerdo de un viaje á Murcia J .

A tres cuartos de hora de Murcia, se en-

cuentra en lo más alto de su montaña la er-

mita de la virgen de la Fuensanta. ; i í

Para llegar á ella, hay que atrevesar par-
te de la famosa huerta que servia de solaz y
recreo á los árabes durante su dominación, y
la cual gracias ásu inteligencia y cuidado, fué
transformada en jardines y vegas, no siendo
anteriormente más que un bosque lleno de
malezas. .

La fuente que hay junto al santuario, bro-

ta entre dos peñascos, y sus aguas cristalinas
y puras son famosas desde que los moros lle-

vaban las cenizas de sus caudillos y las depo-
sitaban en una cueva llamada por ellos de la
Fuente Santa, porque creían que bebiendo de
aquella agua al morir iban, á reunirse con Ma-hom- a.

Nada más encantador ,que el golpe de vis-

ta que se disfruta desde la puerta de la ermi-
ta. La mirada se pierde en el espacio, y á lo-

lejos se distingue el mar que se confunde con
el cielo. Orihuela en la falda del Orcel, se ve
también rodeada de caseríos blancos con te-

chumbres de azulejos dorados en los que se
quiebran los rayos del

.
Sol, formando cascadas

de fuego.
El castillo do Monteagudo con sus ruinas,

recuerda la tenaz resistencia de los moros á
abandonar una de sus ciudades más queridas;
Espinardo, .pueblo en donde tienen su casa so-

lariegas los nobilísimos marqueses de Fajardo,
bajo cuyos sombríos bosques escribió en el siglo
XVII Polo de Medina sus fumosas Academias,
y en donde se crió el inolvidable Julián Romea,
se halla rodeado de huertos y

' moreras, que
constituyen su riqueza. A la derecha se dis-

tinguen los olivares de Sangonera la verde,
"

y cientos de alquerías que dan un carácter esfc-peci-
ai

á aquella huerta, y como término á tan-
tos esplendores de la Naturaleza, se contem-
pla la histórica torre de la Catedral, que pare-r- e

un jigaute ofreciendo á Dios un inmenso
ramillete de frescas y olorosas flores.

La ermita es severa, sencilla y de modes-
ta apariencia, hallándose edificada sobre la
Fuente y rodeada de olivos, palmeras y otros
muchos árboles, que hacen de aquel sitio un
retiro delicioso, visitado por muchos foraste-
ros á quienes atrae el deseo de contemplar la
famosa Virgen4

La imágen' bajo el punto de vista artísti-
co, no tiene nada de particular; pero como
tradición es la más querida del pueblo mur- -

ciano.
En el siglo XIII después de seiscientos

años de estar Murcia en poder de los árabes,
fué conquistada por el Eey de Aragón, el cual
hizo su entrada en la población por las siete
puertas, hoy plaza do Santa Eulalia, seguido
de lujosa cabalgata y de su confesor Fray Pe-

dro Noiasco, el 'cu.il traia una Virgen de la que
era muy devoto D. Jaime el Conquistador, y
dirigiéndose á la Mezquita, hizo que un con-

fesor la pontificase con agua bendita y ador-
nando con banderas cojidas al enemigo gue-rreánd- o,

el altar en donde habia estado el Korán
puso en él con sus propias manos la' Virgen
que le acompañaba en sus batallas y á la cual
atribuía sus victorias. Hecho esto, dijo Fray
Pedro Noiasco un misa qué fué oida de rodi-
llas por el Rey y su comitiva, después de lo
cual salieron á tomar posesión do la cuidad
conquistada.

Permaneció la imágen en la antigua Mez-

quita transformada en capilla, gracias á las
bendiciones del citado Frayle, hasta que en el
año 1,710 se presentó al cabildo de la ciudad
Francisca de Gracia, acompañada de su espo-
so, solicitando permiso para retirarse al sitio
llamado de la Fuente Santa, petición que fué
atendida gracias á la intervención del corre-
gidor D.' Diego Valcareil, '

Una vez elegido el sitio donde había de pasar
el resto de su vida Francisca, se despidió de
su marido, ciñó el tosco sayal de penitente y
mandó construir á sus espensas la actual er-

mita, á la cual fué trasladada la Virgen, con
gran pompa y ostentacióp.

Cuentan las crónicas de aquella época,
que Francisca, dedicada hasta su muerte al
cuidado de la ermita, fué durante su juventud
una famosa cómica que se retiró del mundo
en cumplimiento de su voto.

Aprobando que la visita á los presos por Se nos dice que nuestro andero el Sr. D.sus familias se verifique de-- á G d6 la tarde. Ramón González .Jiménez, digno y laboriosoAcordar el pago de las obras ejecutadas
por el Sr. Iglesias, consistentes en la construc empleado de la Diputación provincial, será

premiado en su laraa labor con los honores dfíción de tageas para las aguas sucias, así como
la recepción de las mismas por la comisión de Jefe de Administración que recibirá de un mo
signada.

Acordar los pagos de jornales á los pre
sos y materiales de las 2a quincena de Enero,
cuenta de bagajes para el juzgado, medicinas y
alimentos paia la enfermería en Diciembre y
Enero, valor respectivamente de pesos, $70, 36,
15 y 15.

Disponer que D. Antouio Lapuente asis

li vecina república, dicen que su idioma tie-

ne la palabra aguinaldo, que so
compono do Pan neuf," ó sea "au gui de
Pan nouveau." . ,

Sea lo que quiera de la etimología .de esta
palabra, que resulta froncesa, es lo. cierto que
los aguinaidos son de origen muy antiguo y
que se reducían en un . principio á ofrendas
muy módicas y humildes.

Durante la república romana no consistían
más que en presentes le higos,, dátiles y miel ;

más tarde se añadieron á estos algunos rega-
los de más precio, y respecto de los clientes, se
hizo costumbre dar con ellos á sus patronos
una pieza de plata; regalo que si se tiene en
cuenta la numerosa clientela de cada patrono,
se verá que podía producirle una suma consi-
derable.

En tiempo del imperio se empleaban sumas
considerables en aguinaldos. Esta costumbre,
á través de los tiempos medios, ha llegado has-
ta nosotros, imponiéndose 'corno una ley social,
no inscrita en código alguno.

Ya no consiste el aguinaldo en un plato
de higos ó en un vaso de miel : hoy dia com-

prende desde la rica alhaja de miles de pese-
tas hasta el almanaque de 50 céntimos. Hay
además objetos expresamente destinados para
el aguinaldo : á las señoras se da alhajas y
adornos, á las niñas muñecas, á los niños ju-
guetes, propios á su edad, y á unos y á' otros
dulces y también libros; á los criados se sa-

tisface con dinero, que ellos consideran como
una deuda cuyo vencimiento es en los seis pri-
meros días del año.

A este propósito recuérdase lo que el car-
denal Dubois decía á su mayordomo : "Os doy
en aguinaldo todo lo que rae habéis robado
durante el año."

En medio de todos los gastos que traen
consigo, los aguinaldos no carecen de utilidad.
En Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Uni-

dos, España y otros países, la industria se ha
apoderado de esta costumbre para desplegar
su actividad.

Todas las artes, todas las manufacturas,
se disputan á porfía la preferencia del público,
y las familias, respondiendo gustosas á cual-

quier llamamiento, se esmeran en ofrecerse
mutuamente regalos. :

Apoyada esta contribución por una parte
en la vanidad y por otra en el interés no será
fácil destruirla, sino que se perpetuará como
todos los abusos.

Lo de los bandoleros en Cuba

Los periódicos de la vecina Antilla que te-
nemos á la vista, dan horrorosos detalles de la
muerte del titulado Rey de los Campos de Cu-

ba y de algunos de su partida.
El hecho ocurrió en el puerto de la Haba-

na, abordo del vapor Baldomera Iglesias pron-
to á zarpar con infinidad de pasajeros que C-
orrieron gravísimos riesgo. Se dispararon, más
de 500 tiros. . . . fué aquello un verdadero cam-

po de batalla. .

Tenían salvo conducto los bandidos ? Las
autoridades dicen que nó. Pero la mañana an-
tes del suceso se les vió pacíficamente transitar
por las calles de la Habana y el pueblo se agru-
pó para verlos almorzar en un restaurant. Otros
de la partida hacía dias que transitaban sin es-
torbos por los campos de.Güines. Eulogio Ri-

vera (con su mujer y un hijo) y Fernando Del-

gado, llegaron á la Habana libremente en un
tren de pasajeros, con el fin de embarcarse pa-
ra Santo Domingo, y los periódicos anunciaron
su llegada.

Cuando la policía mandó á los bandidos
que se entregasen, estos hicieron fuego sobre
ella y se trabó una lucha feroz á tiro de
rewolver, en medio de la gritería más espanto-
sa de los pasajeros, En la cubierta y en los
caiLarotes por todas partes se veían charcos de
sangre, cápsulas vacías y huellas de proyecti-
les. Dos de los bandidos murieron abordo :

uno al arrojarse al mar, y dos más en un bote
que tomaron por la fuerza obligando á un ma-
rinero que los con.dujese á tierra. Estos fueron
muertos por las descargas de fusilería que les
hicieron desde los cañoneros Concha y Contra-
maestre. De la policía resultaron heridos tres
individuos ; además un fogonero del vapor y el
botero que fué obligado á llevar á los bandidos
hácia tierra.

El escándalo fué terrible en la Habana y
ha habido varias detenciones de los parientes
de los bandidos que los acompañaron ' abordo,
las escenas en el Baldomcro Iglesias, fueron te-
rribles. Los pasajeros gritaban, las campanas
tocaban somatén. Nadie se explica porque no
hubo más desgracias, ni el hecho de que los
bandidos fueran atacados abordo habiendo po-
dido ser presos en tierra. La mujer de Delga-
do uno de los bandidos muertos (que fué pre-
sa), deceu que desgarraba el corazón verla
abrazando á su hijo en el momento de la con-
fusión ; es muy joven y muy agraciada.-

Los bandidos muertos habían sido ya ante-
riormente indultados y de Cayo-hues- o regresa-
ron á continuar sus fechorías á Cuba. De algu-
nos do los muertos se dice en la Habana que
no eran tales bandidos, sinó parientes que

al extrangero. Los bandoleros
llevaban 3 mil pesos en oro.

CONSIDERACIONES
Sobre la educación de la mujer.

Me pides, amiga mia, mi parecer sobre las
ventajas que reporta la mujer educada, tanto
en sociedad como en el hogar doméstico. Ya
en otra ocación me puso en igual caso un .ami-
gó mió. '

Al alcance de mis cortos conocimientos,
tengo el gusto de complacerte en los términos
siguientes: ..

'

Las cualidades más necesarias en lá mujer,-so-
n

la educación y la dulzura, porque asi real-
za más la belleza del alma.

Si es casada y poco favorecida por lá suer-
te, se encierra en él reducido ámbito de su casa
haciendo la felicidad de su familia.

Entóneos, se convierte en una bellísima
flor que perfuma el ambiente de los séres que
la rodean. En un ángel cuya 'sonrisa no de-

saparece jamás de sus lábios.

tente á la enfermería se le gratifique con 10
pesos mensuales cuando haya enfermos.

Colocar en la lista de aspirantes ó em- -

pledos de la Cárcel á D. Antonio Capblanco.
Otros de menor importancia. ,.

mento a otro. Nos alegraríamos de que resulta-
re cierta esta noticia.

oo o
Juntó á una mesa de La Mallorquína se

promovió anteanoche una animada discusión
e.ntre dos apreciables jóvenes de esta Capital,
el uno estudiante de medicina y el otro de le-

yes; tratando el primero de los grandes bene-
ficios que la ciencia reporta á la humanidad yel segundo sobre que la literatura nada tiene
que envidiarle puesto que marcha á pasos de
gigante. No queriendo darse por vencido
ninguno de los dos, acordaron sostener tan pro-
vechosa discusión en la preusa con el fin de.
ver quien sale victorioso.

i o o
j Anoche se embarcó para Mayagüez núes--tr- o

apreciable amigo el joven estudiante de
Farmacia don Nicolás Jiménez y Nussa, des-
pués de haber hecho brillantímos exámenes,,
obteniendo las mejores notas en las asignatu-
ras correspondientes al 2? y Ser. año. Y no,
podía ser de otro modo. . Jiménez tiene queser aprovechado, no solamente por que es muy
inteligente, sino porque es en extremo formal
y estudioso. Enviárnosle nuestra más cumpli-
da enhorabuena. $

Estuvo ayer de paso y ya siguió viaje
para Mayagüz, el joven letrado v anlaudido

V Noticias de la Capital
Nos suplican la publicación de este suelto
"Dice la Gaceta Médico Veterinaria de Ma

drid en su núm. 607 de 7 de Enero. Una epi
demia desconocida so ha presentado en Lavo
co ( Orense ) causando eran mortandad en el
ganado de cerda ; las reses sucumben á las 48
horas de ser atacadas ; agótanse los esfuerzos
para atajar la plaga, sin conseguir resultado

Ojo compraderos !

No es, pues, en Galicia, ni en la provincia
ue urense, sino en uno ae ios pueoios com-
prendidos en ella oue se ha presentado la eni--
demia y sólo en el ganado de cerda en pió y no escritor y poeta amigo nuestro. Sr. D. José de

uiego. nemos, de veras, sentido no haber ten-

ido-el gusto de verle por esta redacción. V
o

. o o
Han resultado electos Senadores ñor

Puerto-Ric- o en la reonión de compromisarioscelebrada en la Diputación provincial esta ma
ñana, los señores D. Diego. Suarez Sánchez, D.
T" "lv t 'ums uaoan icamirez de Arenano. v D. Emilio
Drake y de la Cerda.

Desde entonces la imágen, cuya historia ( Noticias de todas partes
Y DE LA TEXÍXSULA.

a Se teme una erupción del vocal de Colima.
el qne por tres dias no ha cesado de arrojar in

en ios jamones.
'

Como claridad de un suelto o hacemos
constar para entrar en claridades justificadas."

., oo o- Pasajeros llegados en el vapor español
Emilio : Alfredo Casáis, señora ó mja, Francis-
co Landron, Rafael Salcedo Vargas, Manuel Mo-.r- a.

V

Pasajeros llegados ayer abordo del vapor
correo Buenos-Air-es procedente de la Haba-
na : Rufina Garcia, Gregorio Laguna, Marcelino
Oña, Enrique Doval, Celia Torres, Lorenzo Kre-card- e,

Joaquín Fernández, Emilio Rodríguez,
Ramona Rivas, Francisco Sampeiro, José de
Diego, Soledad Finté, Carlos Antonelli, Pablo
Casablanca, José Casablanca,, José Cruz, Igna-
cio Sánchez. V ,

Ha tomade posesión del destino de Escri-
biente de la Administración Central de Comu-
nicaciones don Félix Vega.

Han sido nombrados guardias de 2 los
individuos José Vázquez Gómez, Baibino Cas-
tro, Ramón Romero Rosa. Aquilino Ceballos é
Ignacio '8Ginés.

,,SEl Liberal de Madrid trae en uno 'de sus
últimos números un bien escrito artíqulo debi-
do á la pluma del estudioso' joven puertorri-
queño D. Mariano Abril. .

En el referido trabajo literario hace el au-
tor un detenido estudio de las bellas produc-
ciones poéticas del distinguido módico y poeta
don Rafael del Valle, residente en Arecibo. su

mensas llamas, iluminando de noche toda 1

ciudad.
'

.

El "Periódico Oficial " 'de Colima atenúa
esta noticia diciendo aue.aunaueel volcán está
en actividad, no otrece peligro alguno.

V Chile todavía ejecuta la üena de mnertf
que tanto nuena con la civilización modrna
En Santiago fueron fusilados recientemente lüa
reos Belmar y Salas. En la autopsia de los
cadáveres de ambos, verificada diez minutos
desnués de la eiecución. es han hfinh

lie procurado relatar en breve espacio, es co-

nocida por la Virgen de Fuensanta, y tiene en
ella tanta fó el pueblo murciano, que no hay
epidemia ni calamidad alguna, durante la cual
no sea conducida á la Catedral para dedicarle
rogativas, ni huérfano que al exhalar su últi-
mo supiro, no tenga sobre sus labios la efigie

' de tan venerada Virgen,
Ángel Monar es.

De El Noticiero Universal de Barcelona,
recortamos el siguiente suelto : '

El origen del aguinaldo
, Al hablar, aunque ligeramente, de este

asunto, no podemos menos de retroceder á los
tiempos de los romanos, á quienes puede con-
siderarse como inventores de esta costumbre.

Había á las puertas de Roma un frondoso
bosque consagrado á Strenna, diosa de la fuer-
za ; de él se cortaban el primer dia del año to-
das las 'ramas que aun se conservaban verdes,
y las ofrecían á Tacio, rey de los sabinos, con
quien Rórnulo acababa de partir su trono por
resultado de unión de los dos pueblos. Esté
sencillo y modesto tributo-- continuó ofrecién-
dose en la misma época dol año. Como las ra-
mas se cortaban del bosque consagrado á la
diosa Strenna, se llamó,. "staennee" v' 4 esto pre-
sente, y de aquí derivan: los franceses sus
"strennes", que asi llaman ellos el aguinaldo.

Respecto de la etimología de esta última
palabra, la eremos también francesa, pues si-

guiendo las huellas de algmoa etimologistas de

. J w w-- A.

tantes investigaciones en favor de la ciencia :
entre otras la de haberse confirmado una vez
más que los tejidos animales viven hasta 12
horas después de la muerte, así como los mo-
vimientos espontáneos de ciertos elementos.
anatómicos, y

pueoio naiai.
Q La nueva tarifa aduanera de loa Vai-r- .

O O
Unidos representa por término medio un dere-
cho ad valorem de un 53 por ciento, esto es
que los derechos que han quedado han sido-elevado- s

de un 25 por ciento ; y en algunos ca- -
sos mucho más así es p. e, que las hojas de lata',
que antes pagaban un centavo libra, pagarámdesde hoy 2'2. ó sea 120 por ciento más. Loa-artículo- s

de lana-qu- e pagaban 67 por ciento-pagará- n

92 iior ciento.

Según las noticias que se nos comunican
es tál la cantidad de sal existente en las sali-
nas de Cabo-roj- o que los empresarios de esta
nueva industria ea Puerto-Ric- o han dispuesto
hacer una gran rebaja en los precios vigentes
hoy, á fin de, anular por completo las sales que
aun se.importan. Excede de 300,000 quintales
la existencia actual y durante todo el año se
establee el precia fijo do 50 centavo3 el quin- -

;4Ji---rríir-'-!f-
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