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DE SG R A CIAS.
Personas muertas. Idem heridas. Idem contusas.

VAliORES.
VALORES.

ér Alúas en nr o uncios. Mis.Escudos.NUMERO.
NUMERO: x ét ddas cu casas 'edificios úMVcosT MilsEscudos.

(Quintales de azúcar
,,1 iiart.iiTAa.viA : mpIjuW.pasa lie Rey.. . ..1.1.. .

Idem de Carnicería. .'. .
Cuerpos de guardia
Repuestos de pólvora
Puentes.

i--

ídem ae rom ........ .
Cargas de plátanos. . . ... . : A. .... . -- V;
Quintales de arroz. ...
Fanegas de maíz. .'.
Quintales de cafó. '
Idem de algodón............
Idem de otras frutas
Tejas..
Ladrillos". ........

Suma

Idem en casas particulares.

Casas caídas fc

Idem descompuestas. Suma

Idem en 'crianza.
Bohíos caídos
Casas de trapiche ídem
Idem descompuestas
Idem de hornallasí
Idem almacenes .

Novillos de ceba.
Bueyes . . ; . .
Vacas. .........Trapiches de madera caídos. ...... 1

Idem descompuestos Caballos
Yeguas
Burros ,

Idem de hierro idem. ......
Chimeneas de idem caídas.

MuíasRanchos ó bagaceros idem
Cabezas de ganado lanar . .Tendales de ladrillos y tejas'. . .1
Idem cabrío. ..... ......
Idem de cerda ,

Idem gallinas y otras aves .

Suma.

Idem cu cultura.

Cuerdas de cañas estropeadas
Suma....v

RESUMEN,ídem de plitanos destruidas.
Idem de irlem estropeadas. . ........
Idem de maíz destruidas

Personas muertas . .estropeadas ttt'jjü&tttr--
U r --

. . .

.ildem contusas .4--
ídem de algodón ídem : i Valor de las nérdidas fin Pilone V vAífminaArboles frutales caídos . . . V. . . . wm Idem en casas particulares ..............Idem estropeados
Palmas de coco caidás.. . . .ídem en cultura.

Idem en productos.
Idem en crianza .. . .

Idem estropeadas. .....
surna. Total de perdidas.

de de 807.

i nilieep. fn nrnmnvpr irna ntnrínlnn énlnn lijo al de Ultramar en 27 de Setiembre ul-

timo lo siguiente: Enterada la Reina (que
; Dios guarde) de la comunicación del Gober

7 - l'w.-awv--
. W - fc. UIWV-- . ...Vyii TWIUIJ

taria entre los empleados y dependientes de
sus autoridades respectivas, solicitando el
primero que la cantidad que recolecte se
aplique al auxilio de los matriculados y á las
pérdidas oue los mismos han esneriméntádo:

del anterior para que desempeñe la Agencia
comercial de dicha, nación eñ aquella Isla
duiante la ausencia del Cónsul propietario.

De Real órden comunicada por eISr. M.
nistro de Ultramar, lo traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.

Y dispuesto por S. E. el cumplimiento de
dicha Soberana disposición, se publica en ei-- .
te periódico para conocimiento de quienes
corresponda. Puerto-Ri- co Noviembre 5'de
1867. Cárlos de Rojas.

rmientras que el segundo, animadq del celo

Por el Ministerio de Ultramar se ha co-

municado al ExciW. Sr, Gobernador Supe-
rior Civil con fecha 10 del corriente la Real
órden - ' 'que sigue. . -

."Excmo, Sr. Para la piara de oficial
quiflto vacante en la Dirección de Adminis-tracio- n

local de ese Gobierno Superior Civil,
por salida á otro destino de D." Enrique M
Tara," la Reina ;q. D. g. se ha servido
nombrar con el total haber de 1600 escudos
anuales', 600 en concepto de sueldo, y 1000
de sobresueldo á D. José Pérez Znmbrano,
Secretario de la Dirección de Sanidad ma

nador Superior Civil de la Isla de Puerto-Ric- o
que ftié trasladada á este Ministerio

por ese del digno cargo de V. E. en 23 del
actual, S, M. se lia servido aprobar la auto-
rización concedida por la referida autoridad
á propuesta del Qónsul de Dinamarca á Don
Benigno Balseiro, pira que desempeñe la
agencia ; comercia ; de dicha nación, eti
Arecibo duiahte la ausencia del propietario
Don Justo Hjalmarson.-r-D- e Real órden co-

municada por el, referido Sr. Ministro de

religioso que le distingue, ha ofrecido aten-
der á la reparación de los templos deiruidos,
por consecuencia, y aceptando las proposi-
ciones de que queda hecho mérito, el : Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Superior Civil,
en acuerdo con esta Dirección d Adminis
tración local, ha tenido á bien disponer se
dé conocimiento de ellas á los Corregidores Por el Ministerio de Ultramar se ha coUltramar, lo traslado a V. E,Npara su conorítima dt! Puerto de San Sebastian, com- - y Alcades" de la Isla con el fin de quéprendido en el art. 35 del eal Decreto --or, las Ji.nr.as de Beneficencia creadas los

gánxco de las carreras piviIos..!. Ultramar " a por
. . -

ecreto publicatlo, artículos 1. y2 del D
Úv 3'f;íu?.1odc,186 U Gaceta extraordinaria
digo para su conocimiento y efectos ricnte, las

uo ó. del.cor- -
tengan en cuenta na ra distribuir

cimiento y efectos correspondientes,
r Y dispuesto por S. E. el cumplimiento de

dicha Soberana disposición, se publica en
este periódico para conocimiento de quiénes
corresponda. Puerto-Ri- co Noviembre 5 de
1867.- - -- Carlos de Rojas. ;

Por el Ministerio de Ultramar se ha co-

municado al Excmo. Sr.- - Gobernador Supe-
rior Civil de esta Isla con fecha 4 de Setiem- -

los socorros personales entre los individuos

municado al Excmo. Sr. Gobernador Supe-
rior Civil con fecha 10 del corriente la Real
orden que sigue:

'''Excmo. Srl Para la plaza de Oficial
quinto, Interventor de la Administracioh de
Correos de Mayagiiez en esa Isla, vacante por
cesantía de don Juan Llanillo, que la desem-
peñaba, la Reina (q, D. g,) se ha servido
nombrar con el total haber.de ochocientos
escudos anuales, seiscientos en, concepto de
sueldo y doscientos de sobresueldo, i don

Y, puesto el cúmplase por s E. a dicha acreedores á ellos, que no sean auxiliados
por el ramode Marina,- - aplicando el restoneai tesoiucion stf publica en este periódico

,con arreglo á lo que ejta prevenido. -- vuiai cu iu uc sea COH eXCei)- -
Pcerto-Rico.304d- e Octubre de 1867. - cion de los temblor lm ññ,'J n,íhi;,na 5J

Cárlos de Hojas. l Al. i i .mas urgenie necesidad. uios guarde i UU. ,

) muchos aílos. Puerto-Ric- o 6 de Noviembre
dt 1867. Carlos de Rojas. ....

,
Sres. Corregidores y Alcaldes de los pue-blo- s

de la Isla,

ore uiumo la iteai orden aiguiente:
i, "Excmo. Sr El Sr.- - Mioistro de Estado
dice á este Ministerio en 28 del actual lo
que sigue.- -; Enterada la Reina (q. D. de
la comunicación del Gobernador; Superior
Civil de la Isla de Huerto-Ri- co de 7 de

francisco Santos, empleado del ramo de
Correos en la estafeta de la Isla de San Fer-
nando en la provincia de Cádiz con cuatro-
cientos escudos de í ueldo, '

y comprendido
en el artículo 35 del Real Decreto orgánico
de las carreras civiles de Ultramar de 3 de
Jimio de 186G. De, Real órden lo digo i
V. ,E. para su conocimiento y efectos corres-
pondientes," :

Y dispuesto el cúmnlase por S, E. á la

Agosto ultimo, que fué trasladada á este Mi-
nisterio por ese del disfno carero de V. E. en

Circular número 101. .'.' ! ' V :" 5,i,r,v ; ' :
'

El Sr. Brigadier Comandante Principal de
Marina y el Sr. Provisor Gobernador Ecle-
siástico, secundando' las disposiciones dic-

tadas con objeto de remediar en lo posible
las necesidades creadas por, el huracán del
29 del pasado, han dado cuenta de estarse
ocupando, coa la asiduidad que el cato re- -

t - '

Por el Ministerio de Uhramar se ha co-
municado al Excmo. Sr. Gobernador Supe-rior.Civ- il

de esta Isla la RealórJen siguien
te: --:. - ,.. ,

23
i.'

del actual,
:

S. M. se...ha servido
.

aprobar
la autorización concedida porr la referida
autoridad á propuesta del Cónsul de la Gran
Bretaila favor es D. Francisco Cooper hijo

"Excmo. Sr,EI Sr. Ministro de Estado preinserta Rea) órden, se publica en este pe- -'

í


