
1

ESTEPERÍOPICO SE SUSCRIBE
; E N L A I U P R'E N T A D E fJ!a (S M f K

m s i --n i n t rs-iirrrpcr- irininu í ' rv
CALLE DE LA FORTALEZA MJIERO ÍI.

.4 4

M í
r tr'Tt Ai TimT1, 1 rmí1 iWm V

t r

1867. JUEVES 7 DE NOVIEMBRE --NUM-.-iaLi-T

.3?

; -

1."

I

fijofníni'6''ijón;: el pan que tiefie' monedo lo es de la preseutef ; heordándóse también para
evitar entorpeciinicntüáy hablillas desfavorables,
so entienda oue en el acto de la ibscripcion debo

OlRÍCCiON DE ADMINISTRACION 1 OCAL

satiáfaeersé la cuota quo voluntariamente se ofrez:
:a,-- y que ahí !a relación do ' suscritores como la

inversión do los productos, habrá de publicara;
en los periódicos para conocimiento del público y
satisfacción do la Junta que celebrará sus sesiono
en la sala del Ayuntamiento á la hora qne eefiale
el Fresideute. Con lo que se concluyó el acto, quo

según el valor que han tenido las harinas.
También creo que á todos los hacen lados de

cana cuyos establecimientos y," máquinas Jo ela-

borar azdcar, se Imitan arruinados, debe conceder-sele- s

un año de próroga para el pago de eus coa-

tribuciones que actualmente-tenga- que satisfa-

cer pues debiendo atender inmediatamente á un
gasto tan urgente y costoso como el de i reparar
sus fábricas, emplearan sumas que acaso no tie-ue- n,

y esto los imposibilitado poder pagar pun-

tualmente sus contribuciones; - entcmlietidose quo

STJJE.L GOBIERNO SUPERIOR CIVIL

DE LA ISLA' DE PÜERT0-1UC- O..

firman todos por auto el íclrascnto bccretane
elicial de quo certiiieo.'rfiMAUCUESI. José li.
Fnrnnñilnz l?niinnlciu ChftVflrri.i ScllOll Wllillk

rtwIuBraeTB.iry.auaqueeña puntos,
hu atacado con mas furiá el huracán, drr bando
las casas y bohios. en . otros ha habido mayores
crecientes dé los rios arrastrando los sembrados
menores y mayórés quo deja sin- - alimento á todas
las clases-- y sin producto á , las Haciendas. En
Manatí, por ejemplo, no tenemos noticia que la fu-

ria de los vientos haya arrastrado bu caserío, y sin
embargo, las crecientes han llevado las aguas con-

sumido .todo el. maiz, todo él .arroz y tumbado
mucha parte del café, cuya cosecha que es muy
valiosa y está muy repartida, queda .reducida' á
quizás rilónos de la mitad. Un individuo del
campo, de las inmediaciones de Manatí, me ha
escrita ayeri y después de hacerme la relación de
Ins miserias que allí ocurren, concluye diciéndo-me- .

"Hoy me falta poco para; estar reducido al
nivel dé los animales que cuido." Esto lo explica
todo : qué no hay granos con que alimentarse el
hombre y tiene que comer la yerba. No es pues
mi ánimo relatar estas desgracias para que se
aumente su importancia con colores fuertes sin
buscar para ellas el remedio, pues eso seria efí

-- Soirihos dé Pí r y jMarpiez.---Su- -y Compañia.- -
-- W. lirohdstcdt. Juan li.brmos de Lznttiaira.

esta próroga no debe alcanzar sino a aquellos cu-

yas fabricas se ha)aivinutilizado - .

Estas medidas de. carácter general, creo' alivia-

ran al nais sin gran riesgo, por otra parte de la
Cachada. J.E. Üaorcrá y Compañía. Manuel
Yaldez Linares.Caracona Inarto y Compañía.

En la Ciudad de San Juan Bautista de. Puerto
Rico a los cinco dias del mes de Noviembre de
mil ochocientos seseüta y siete se reunieron en el
Palacio dé la Real Fortaleza y bao la Presiden-

cia del Excmo. Sr. Don José María Marchesi Go-

bernador Superior Civil de esta Isla,, los Sres.
Corregidor de la Capital Don Andrés .Caparros
Síndico segundo del Excmo. Ayuntamiento Don
Ignacio Guasp; propietarios D. José Ramón Fer-

nandez, U. Juan Bautista Macíiícote'," D. Manuel
Valdes Linares, D. Juan R. Cachada, y" comer-

ciantes D. Cárlos Hoard, representante de ta casa
Latimer y Compañía, D. Romualdo Chavarri, D.
Elias de Iriarte por la sociedad Caracena, Iriarte
y compañía, D. José Eustaquio Cabrera, D- - Fran

Latimor y, Oompaftía.L-- 4. iBJ Machieote. M.

Masaó. Martin J.fTrafie.so, . Secretario. 4

Y por disposición del Excmo. Sr. Üobemador
Superior Civil, so publica en ijste periódico para
conocimiento general.1. "'''!".
. - Fncrto-Ui- co 0 de ; NóviclnW de 1867, Gis
los Je Rojat.i i .;..; m;., '

reáta, pues la exención "de los derechos propues-
ta no alterara gran cosa el producto de las Adua-
nas y pronto se recogerá el beneficio.

S. E. hizo algunas observaciones respecto al

último punto jje la exposición-- ' en - cuanto se re-

fiere ala espera de un año para pagar las cuotas
subsidiarias porque seria . aumentar. el conflicto
del Tesoro exhausto de medios .para atender a las
erogaciones del presupuesto lo que hasta el. dia
adeuda, atenciones de tres meses; pero que no
obstante o estudiarían las demás medidas pro- -

mero y a nada conduciría. .Voy pues a proponer
á la respetable Junta á quien tengo el honor de
hablar, algunos medios que en mi jiumilde enten-
der, pueden con el tiempo devolverla calma y la
tranquilidad á todos los habitantes de la Isla.
Muy buerió y oportuno es allegarse fondos por

Por el Ministerio de Ultramar se lia co-

municado al Excmo. Sr. Gobernador Supe
Civil eon fecha 8 del corriente la Kcalcisco Prats por la de bobnnos.dc.fi. y. JUarque.z, rpuestas coma salvadoras, estando bien 'seguró el

Sobrinos
órden que sigue. "'.""'- -

a de los
1). Manuel Ar?usga por la de los ores.
deJSfcquiaga y. D. José Brondstedt por
Sres: Schon Willink v Compañía.

Sr Iriarte y los demás bres. uo la Junta; quo
siempre que con su adopción no se comprornétan
los intereses públicos, él las llevaría u efecto en
iisó de sus atribuciones cargando, sobre sí cual

medio de suscnciones voluntarias, para, socorrer
de pronto A los mas necesitados y dar un pedazo
de pan y una camisa al que no la tiené; esto es
muy pauto y Evangélico, pero que ni las sumas

i'Excmo. Sr.Vacante la plaza de Uelo
de Negociado de segünda' clase letrado, en
la Scoi etaría del Cunsejd
dé esa Isla,, por haber pasado! á otro destino

. José Antonio; Canas la,nHeina (q. D. g.)
se - iJo--

quiera responsabilidad que pudiera sobrevenirle
pof iw haber esperado la aprobación del Gobie-r-que se recauden en estas penosas circunstancias
iioldo S. M. cuando de adoptarse resultase un
beiefici público sin perjuicio jdei icaria

serán tan crecidas que alcancen para dar á todos
y para todo de modo que queden remediados, ni
cito Tes vrMsÍx&&$Íí,' XJ. ' ' 1 í"' Wtt t('.U I.CL.TI!. AitJi ú ii cii inn í'PTltft nftírnfl !l nrtTJTft rfi

vaninrau uc suuresuciuwmedida salvadora de los males que nos amenazansegUTraiñmeuiatamente ai untrau ub im wüusuim
en aué cese de dárseles y esto tampoco puede Henar

. A . . 1 t 1- - -- l ' - A n'las presentes circunstancias, y era la üe decía- -
... . . , i :i--..i.- ,

at? libre de derechos poruus inesus m ujpiuuuu-- . dtl Departamento del Centro de la Isla de

Cuba. De Ueal órden lo digo á V. E. para
sil" "conocimiento, y,' efectoi correspondicn- -

El Excmo, Sr. Presidente manifestó
"

5 dichos
Sres. como el objeto de esta reunión no era otro
que esponer á los que la componían, representan-
tes del Comercio y riqueza urbana de la Capital
el gran conflicto errque se encontraba queriendo
remediar los desastres ocaáionaJ-t.Jura-- r

can del 29 dé OcíübTe Bltficonfar con reuro de
ninguna especie, porque conocido es ' de todos el

estado angustioso del Tesoro,' que no' pudiendo

atender á cubrir las necesidades del presupuesto
méiios podría hacer la de otros que le- - son com-

pletamente estrañas. S. E. demostró- - sin exage-

ración el estado de ruina en que.se hallaba el. País

por consecuencia del fenómeno, que todos han

to, V sin entrar en detalles,- - que yados conocen,

añadió que la miseria mas mnntopa reina por

doquiera, pues en casi todos los pueblos se han

derrumbado casas y los rios en sus fuertes aveni-

das han destruido las siembras, inutilizado ; fas

..,--., n',noinil riniiflzft del nais. arrastrando aque- -

cían uc nanna amenouua oc. .....

vados no entra al consumo, pues la que,
deDÓsito para exno- r- tes. Di)''1 '

" l . . ci ... rnu f r.. r

el objeto, pues ei mai es mas grauue, auai uu huhm
clases y á todos es preciso atender, pues al gran-

de hacendado de café y í de caña quo ha perdido
mucho "no se le puede socorrer asi, y sin embar-

go siendo cómo es una poderosa ayuda del estado
es preciso' también atenderlo y remediarlo, de

modo que le alcance y beneficie la medida.

Después de recaudar pues, una suma por sus-cricio- n

voluntaria para atender á las primeras y

arla con destino a oan iiiumas. t no
Y nucsto el cíimnlaae por S. E.' á la prein

adopta dicha 'medida',' podría costar el uariu ue
serta Real orden, e publica en este periódi

amia 10 pesos ou cenia vo, quu umo

co en cumplim ento (le loque estabarato que el de la nacional que sin emuarguue
no adeudar derechos ningunos á su entrada, hoy

mns ínmenosas necesidades,, se debe, prevenir a

Octubre de 1867.
las autoridades de los pueblos que ordenen y es-

timulen á todos los vecinos para quo siembren
maiz y batatas, , dándoles por.cuenta. de, los fon

importa 12 pesos. S. E. después de las aclaracio-

nes que pidió al preopinante, manifestó que tan-

to de esta propuesta como do la anterior, so re-

servaba determinar lo que fuera "conveniente,

Puerto-Ric- o 30 de
'Cárlos dt Hojas.iin. U fuerza de las comentes, el ganado,

fu miwhíinereeido una eraw parte, de fuerte que dos aue se creen, la semilla, no cobrándoles con
después de reunir los datos necesarios y estudiar

tribución por, el producto de este primer sembra- -

con el detenimiento que merecu asumo u uunt
do,, ;;;r; mportancia, disponiendo en seguida que se pro

Se debe acordar á lo menos por seis meses la
cediera á abrir la suscricion de sta Capital, por

por consecuencia de tanto desastre, han quedado
Familias eñtéras reducidas á la miseria,-n- siendo

á las puertas de nues-

tras
esifrafio que se presenten

basas para pedir uii pan con que alimentarse.

Quetéalári angustioso estado el Gobierno na

Íispiestp abrir suscricionesi voluntarias en todps

los pue'blos'de la Isa , para atender al socorro

tarito'áesgraciádp y qud no conteuto con esto He- -

na Señores nresentes & quienes fe. h. recordó, unaexención completa del derecho; de importación
á la carne tasaio, bacalao, arroz y harina de maiz:

vez mas sus sentimientos do caridad cristiana en
estos-so- n ' artículos de primera é indispensable

ivnr dfl-ia- " miseria, retirándose del feaion para

l.ñnrlos en comnleta libertad de acciou y al quo

Circular número 100. ;

Los Corregidores y Alcaldes de los puc- -
,

blos de esta Isla se servirán llenar á la mayor

brevedad posible el estado que por el correo

se les remite, y cuyo modelo , se inserta ,
t

continuación, enn objeto de que, este Gobier-,,;- ,

no pueda conocer, lo mas exactamente posi-- ,
;

ble, cuales, han sida las pérdidas sufridas en f

cada pueblo con motivo del fuerte temporal
t

he del dia .29 de Octu

necesidad de alimentación, lo mismo para el po-

bre "campesino, que para el graude hacendado,
volvió cuando se le dijo estar' terminado ol acto,' ' .t i

aquel porque con esos alimentos que faltan por
que fué en los términos siguientes :

completo en la islaí es que se mantiene, y éste por 8 50
40que con eiios es que Bosiieue hu chuiuvuuu y juma D. Romualdo Chavarri. .1 .......... .nauxilié'údn alguna" cantidad del Tesoro

eros. i como conseguir ia aDunaancia y oara-;ezd- e

estos tan indispensables artículos de manu- - Sres. Schon Willink y comp?
Sres. Sobrinos de Pí y Jlarquez, . . , 150 ilatwiMu i j . ., , ,

hie último, V dictar en.su consecuencia:encion y: 1 ? . necesidad, sino aliviándolos por- -

Oles ouuiinua uu iiuiuiju,,, tun" tiempo prudencial
. dehderecho que pagan.? cun el debido acierto las medidas que , seair

convenientes para su remedio en cuanio sa

por cuenta de lo que le aBeuda á esta Isla, su-

plicándole al propio tiempo abra una suscncion

voluntaria entre aquellos habitantes con el im de

aliviar las desgracias de sus hermanos de esta, y

que también ha: e)etadb ial conocimiento del Go-

bierno do 6 :&L las tristes circunstancias del puw
sdp S. M, se sir

& fio M qe la Real..mpnificencia
bondad cariño háaa estos

va con suinagotable y
kíína ftrdar lo aue estime conveniente en

. Imposible sería, pues pasta para mayor aes-ventu- ra

nuestra. 1A isla'do Cuba acaba de hacer

jj, v. lironusteu...... -

D. Juan Rodríguez Cachada. .. .... . . .
D. José Eustaquio Cabrcrá y comp?.

.150,
25
24
25

100
300

posible. ., yx: . ,l a .

Ledo. D. Manuel Valdés Linares...una , modificación
' en Sus', aranceles, y en ella ha

acordado por derecho de importación al tasajo ó

acá á la carne salada; 341 cts, de peso, por el ouin
tal V aquí pagamoá 6 cts.' por la misma Unidad.

Sres. Caracena Iriarté y comp . . . . . . l'sta pireccion.en acnerdo epn el Excmo. .

yr. Gobernador Superior Civil recomlémlñ .Sres. Latimer y comp?. . . i . ...... 000
.500.''!' 7 S ;n o rrt nnft mientras tanto

la mayor actividaü, exaemuu y,ceio f13. Juan Bautista Machicote
D. Manuel ; MasB:. . ............. - iEl arroz paga en la Habana 18 cts, yaquí paga 100ne- -

32 y así sucesivamente.mas Corregidores y Aicaiuesue ci isia cu
semn'eflóde este servicio, á fin de que la

.El Excmo. Sr. Capitán General Don José
VA resultado de esto es. aue habiendo venido 400cuníLilx d Aa ,irm Biisr.fícfoñ entre1' los vecinos Mana luurcnusM............. mayor breveuau se ucvucivnu uciw, ,- - va esta plaza, cinco cargamentos de esta carne úí

deeBtatCapita1 ámenos 4úe los señores presentes

noiícuentrén otros mas hacederos y que espera Gobierno los indicados estados, expresanuotimamente, aun cuando este mercado les era mas
El Sr. Corregidor y el Síndico no tomaron par-

te en él' rtétó, porque maniféstároii lo harían en

la Corporación á que pertenecen. . .

16 al nombramiento
Droüicio, la - diferencias enorme .de: los derechos
los arrastró hacia Cuba y a ella se fueron. , Cuantose 8uven:maniwstarios, u w ; ' '

ÍÍOH ta motiyo. el Sn Iriarte leyó la exposición
en la parte que correspondemos cdiliciof pú-

blicos la clase de estragos sufridos y en todos

su valor por un cálculo aproximado, anadien
i.. 1 . reínectivas casillas cualquiera otra

1 Iai : irr víluna irin V Kan , íifl !OXniOner Jamejor estaríamos coa esos 5 cargamentos de carne

innia An "Rcneficencia : da esta Capital , ennoy en iai8ia:,xia auuieuiaciuu ,i(ui4va
UI vil -- - I' - -

i t ,. , ?' I
t li " -

(miar la ailRO.riíÜOIl CnUC 109 it II A ttánoy, carne, arroz y nanna ue umia puiquo m;sonada íun cárá?íer' general, preciso que el i- -,

-- ÍG' JiVa 'rnírirln tndo v abrace todos los uoVinoAiiiinii hn ntriiirt v innnp.nucnos Heniuia- - vecinos' de la misma, de proponer al Gobierno
K;ata íIa 1n fíat necesarios

" el modo y
pérdida suiriua, en ia inicugcni;i u, T.v
rnm ,y Jipieeiables las observaciones que

se sirvan hacer para ilustrar mas al Gobier
.. . II'.. ,1 Vnnllrí ' ili. .1 kt7Í l

Ana' fin? tlAn arí'iiínadoi v esté eá el alimento dei4&iAkV0iM& rth' mano Previsora Y bien
forma de distribuir el próducido.entre los pueblo

íntéhdido céld.El temporal del. 29 de. Octubre
Anuiidrt'nrt ha aílieido á esta ó aquella lo-- i Y-- no se puede kíecar que la falta de los derc- - na

-- i. I,,! , 'Hit " ique mas lo necesiten; y en su consecuencia lue-ro- n

nomb'rados. comQ VicO-FrcBiden- to V. bhM Carlos de ltojaschos es; beneficio que reporta él especuladoV, por
i ?í4Iríartfl v corno vocales, los Sres. I. Juan ! Jua- -' calidad, 6 está ó aquella í clase, dejando una parte

Aa. tarñtnr'm en la Isla arruinada v á la otra intacta-- , que cuando se hace ó se, toma, esa roeaiaa en un í!.Tf ...... 1 ir t . 11. Ríimnal áéftorei Corrígidorei Alcaldes de esta' '

,';...-í.- q kilncl mal solamente sobre los pobres es--
Isla,

tu uno- - cjíu,- - .uv. ,

hpHdqwierpdesde. luego el poJer de Wdenar do Chavarri á quien tamben se
dicha

eligía
JunU;

como
el

áo-q;.I- cen;

uc
rpripacomo acopjec j itanderos y ha respetado a lps dueqosr de Hacienf

rjÍDcs pdipelípj stiior, el nal que. derí K
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