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LA M~JMORABL~} NOCUE 
DE 

S.AN NARCISO 

' . 

N a·rmcio1i vericliea cle toclos los aton~ec i1nicl~tos ocurridas en la I sla cle Puerto-Rico . 
• durante los m~scs de Octub1·e Noviembre y J)iciembre del aiio de 1867: jntcio 

impw·cial de la conducta (tel gobierno formado .con a?nglo a los principios de la 
c~cncia y las 1:eglas Cie la cr ttica: 1·ejlcx ioncs insp iradas por. la actitucl de las 

cmjJOracioncs . civiles, y por los c7onativos de los padicularcs. 

POR 

Oficial de Hacienda. e Inspector general _de instrn~cion p~blica. 

' 
l\Im)tes commoti aunt nh co, ct colles 

uosolat:i s'tuit, c t contromuit terra u facie 
. ~?ju s , et orb is otcunmes hal1itantes iu eo. 

El haec eRtremcm~·r los· montes , y dej a 
asolaclos los roll allos; ante .cl ti embla ' Ia 
tierra, ol Orbc ('Utero , y cuantos Oil (>] 
ltabi tan. 

P ro.f,•cia _de No hum C ap. 11. v-. V . 

PUERTO-RICO. 
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Hay acontecimientbl? en. la vida de -los p t1eblos que ora por sii 
haturaleza, ora por la_influencia que ej ercen en las costumbres y cre
endas p{tblicas; no pueclen clej ar de recoi'darse 6 con alegria 6 co:n pro-
funclo sentimiento. ~ 

H ay sucesos- en ia historia del rinm clo cuya memoria traduce los 
sentfmientos de tina genei'acion .entera, hechos que al consignarse en la 
historia, preocuparon mucho la mente del hombre observador. 

Cuanclo los horrores de 1a. guena . s~embran ti.no y otro cam.po de 
yertos cacUveres·, cuando _np.a genera.cion· entera, por vengar ultrages, 
:mcrifica la irnportante vida de una jnventudlh1mada por ~1aturales es-

. tudios {t proporciona1: elias de ~-loria a '}a pc1.tria; CU~l~do en fratricida 
lucha los pueblos qmeren monr con hom;a p~ra no· V I VIr deshonrados; 
entonces, ge esa vida intima que inspil:a el corazon de un pueblo, se le-
vant~ la ,voz de la 90nciencia publica, pregona.ndo por ~oquier el s~
crificio. · 

Y rhientras los unos cantan· en metro her6ico la epopeya de la 
guerra, para llevar i la memoria de la. poste~·idad ellam~el que simboli;;::a 
la victoria en los campos cle batalla, .la gratitud p{tblica, el patriotismo 
y el entusiasmo virtudes todas de noble origen encarna~as en la. con-_ 
ciencia de los pueblos, producen esos portentos q'ne, conVIer_ten en una 
sola familia a Ull pueblo entero. 

Si plugo al cielo espa~·cir PO!' doquier la muerte, y ·una epidemia 
homicida hi ere en la familia el · origen de todos miestros afectos; si -la so
ciedacl, huyendo de la ira de Dios, en van,o se- r·efugia frecuentemente en 
los auxilios· y progresos de la ciencia, p~ra perder lo que mas acaricia 
el alma, la ttlt!m~ esperanza; si un .pt'te~lo agitado por todas las tribu·
laciones neces1ta del valor que anima al nave()'ante en los l)elioT·os de 

• . 0 b 
una borrasca; .n~~esarw 8;'> creer por los consejos de la experiencia, que 
los pu:eblos cw1hzaclo,s t.wnen ora en sus constit"!ICiones poHticas, ora 
en sus cos~umbres pubhcas t?dos lbs medios indispensables pah t ate
nuar los efectos de una calamidacl que no 1mdo evitarse va l)m:·ou:e se· 

' , ' J ' l desconoce su. ongen, o porqt~e son muy inrperfectos los cstudios de k · 
hombres sftbws. 
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- Una s9ciedad que no sea una tribu de feroces salvages tiene colo--

_cados cimientos muy s6lidos sobre nociones de comtm utiliaad. 
y 'cuando las leyes que emanan de los poderes p{tblicos no son 

sufiCientes a inspirar valor alli donc1e ·es mas inminente el p·efi (J'ro, ·lo 
que las leyes: no definen, lo explicilll los sentimientos, por que t:> en la 
vida intima de las sociedades, existencia que se refleja en los afectos 
d~l alma, bien poco 6 nada esplican las leyes escritas que como pre
eeptos positivos de buen gobierno fueron promulgados en tiempos de 
paz, para ser cu~pli~as en circunstancias normales. _ 

' Por eso los gobietnos en todas las epocas y el). todos los paises del_ 
mundo, c'uando el p{tbli'co sosiego se pe.rturba, 6 la general afliccion, 
aunque hiera a _ p~cos , b:ae const~rnados a muchos, acuden a atenuados 
efectos del mal que· i(_odos deplomn con meclidas excepc·ionales esencial 
mente opuestas a las prescripci?nes cle la legaliclad vigent'e. 

-Reprimir los afectos del se~thniento publico; si estos se maB.ifiestan 
procluciclos p~r el espe.ctact~o qt~e . ofrec~n la po breza s~ recursos y la 
enfermedacl sm. remeclio y sm ahvw, sen a una · pretensiOn ·tan absurda 
como la cle impedir el movimiento del globo que habitamos · 6 .el curso 
de toclas b s leyes que 1--igen en el 6rclen natmaL · , ' 

-Restringir las facultacles del gobiemo mismo .cuya accion no tiene 
limites; cuanclo acrecen los males y disminuyen las espm:anzas de ver 
_cumplid-as todas las ne~esida~les p{tblic~s, equi;al~ria esta teoria (t de
dejar entrega_da la ~ociedad a sus- pr?pws d~.s1gmos y (t. sus esft~erzos 
propios_ que s1 son g1gantescos en mrcunstanCias normales, mi.nca pue
den ser bien eficaces, cnando se hallan comprometidas la vida y la 
f&tuna de los pueblos. . . 

· E stas n p son proposiciones de_ difi.cil d~mostracion; porque no 
per tenecen al cat<Uogo de las. verclades' escoHsticas que exigen por su 
naturn1eza cieti.ti:ficas deducmones. ~ 

La experiencia bien dolor.osa por ciert? de muchos pueblos· que
·viviendo felices ·vim·on en un mstante arnunados el resultado de sus 

' 1 . /, fi ' afanes y el £ruto de sus sue ores VIene a co.n rmar mas y mas la verdad 
suprema, de que si no son uasta~t~s (t conJu:·a1: t do genero de peligro·s 
los sentimientos y las virtudes ClVICas que . clistmguen al hombre noble, 
tm:npoco la actitucl de los pocleres (~e gob1erno, emancipada de toclos 
Ios elementos que pueden y d~ben Ilustra.rle, pu:ede proclucir otra cosa 
mas que medidas transito~i.as sm la efica?m Y energia ·que reclama la 
granc1eza del mal que se mtenta combatn·... . , 

Solamente con el concurso <.le toclos sm desprecmr el de los mas 
extrau0s, ·puecle una sociecb.cl smni~a err la postracion y en la miseria 
recorda.r con oro·ullo su pasado, mu·ando con horror un r)resente que 

t:l ' l . ofrece triste idea de Io que sera e porvenu·. 
L a inteligencia y la ac~ivid~d, facultacles del espiritu humano, si 

l-J· n patrimonio de pue~los ~ gob1erno?, los unos y los otros deben con
Cl.:.n:ir impulsados por 1Clen:1datl de mu as a H?; solo fin: los gobiernOS 
porque sobre ellos pes~ la mmensa responsab1hcl~d moral de su& actos, 
y los pueblos porque sm esos recw:sos qu.e se ofrecen recfprocamente 
entre los distintos elementos. de que aquellos se componen, la iniciativa 
del g·obierno, d~stitni:la ~e tod? co?s~jo lucharia contra el 1:nayor de los 
ohst{wulos que es la, ~ndife·rencw pubhca. 

He aqui toc1o el pensamiento·que domina nuestra mente al escri-- ) 

. - i 

~ 

--'---~--.c:.~·-~'--"'~~"~~~~~--~~-----...:........-~~"""'---- ----- -- ---- -__. 
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bir un libro sQbre los .terribles acontecimientos de la memorable noche 
rle San Narciso. . - ' 

A cadn. pl.1eblo est{~ res~.l'vada una pagina en este libro, en la cual 
s.e consignaran las perch9-as de la forttma. publiec't, el I'l{tmero. de los que 
·perecieron arrastraclos por el torreJlte impetuoso de las aguas 6 asfixia-
clos hajo las ruina~ de una choza lmmilcle. : · · -

Aunque pequemos por una excesiva minuciosiclad en los cletalles, 
cuando se tr·ata de un_hecho que habdt de forrn ru· epoca en la historia 
de este pais, la extenswn de la forma y 10' prolijo de la narracion con
tribuiran de un mod9 potisimo a fi.j ar la verclaclera situacion de cad~ 
pueblo, y a qu~ form en toclos -con ped ectO conocimiento_ de _los hech~s 
vercladera opm10n ~ce~·~a ,del deplorable estado a que queclar01Y reducl
clas centenares cle' fam1has po~· los efectos del hm·aean del. dia 29 de 
Octnbre. · . . · -

Y como el sacrificio de }>uena volui1tacl 'ofrecido es Ia piedra de 
toq:ne domle se pru.eba el temp~e de las almas· gr·andes, con el mismo· 
entusiasmo haremo;:, mencion del douati\ro ofrecido por el . optileuto que 
del 6bolo presentaclo por uu corazon hnmilcle; pru·a que la generacion 
que crece, percibienclo clocillos consejos de las virtucles civica.s, imite 
Ia conclucJa nobilis}m~ 'que sJguieran sus II).ayores en todd el i·igor de 
las calamidades pubhcas. . _ · 

Si por la conclicion de cronistas surgen {t nuestra · mente algunas 
reflexiones y juicios, que por ser enuhciados con toda la severidad de 
la critica racional, no ~1. todos agTaclan, nosotros no poclell).os.evitarlo. 

Las obras de los hombres en ~l.hogar cle la famUia son tan clignas 
· de respeto, como venerable es el santuario de Dios ante el cual qu~
ma.mos el incienso y la mirra como testimonio de nuestro culto. . _ 

· Las obras del hombre, cuando se reflejan en su vida exterior, per
tenecen al dominio p{lblico; y si es a todas luces laud~ble el no confun
clir la verdacl con el ~rror en las obras de la inteligeitc~a, no es menos 
justo e~ ponderru· la generosida,d ~e las almas nobilisimas, R~r~ que 
estas. se eleven en el concepto. pubhco a la altm·a de sus sentmn~nto_s 
y s,epan todos que en los momentos del infortuniq supieron ser los pa
dres de U !1 pueblo· atrihulaclo . 

. . 
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CRISIS. 

Hay-palabras cuya simple enunciacion produce el . des~oncierto 
en la administJ·acion y· gobierno de las cosas p{tbJicn.s. 

Dejemos a los economistas ·el indispntabl~ 'derecho de consignai· 
un dia y otro clia en pei·i6dicos y en documentos ofi.ciales sus profun
das el~1eubracio;.1es econ6micas; que en los neg-ocjos que -afeetan al por
veni.r de los pueblos que solo· se ftmda en el mayor desarrollo de su 
ptopia riqueza, es muy lmi.dable que se discutan -y se coutroviert~n 
los principios de la ciencia econ6mica en . su aplicacion i·elati va a las 
necesicTades de cada pueblo, .para que de esta suerte sea ma-s fecunclo 
el espiritu de .cliscnsion. . . 

El enfermo que necesita cle1 concurso de muchos n1edico.s, para 
abandonar el lecho del dolor, supone' la existencia no ya de un acha

- que I?roducido por la e~lad oqtogenaria, 6 de un pacleciiniento de 'facil 
curacwn. 

La enfermedad· debe ser muy grave a juzga.r por . los consejos de 
la. ciencia; su diagn6stico debe ser negocio muy difici1, tenienc1o en 
cuenta la diversidac~ d~ -las opiniones que se han emitido; y -los pro
n6sticos que tienen 3:lgo de profecias, no deben ser muy satisfa,cto~·ios, 
cuando el enfermo permanece en la misma postracion. · . 

Esto quiere de.cir que ,los pueblos~ lo mismo que los individuos qt~e 
los componenJ cuando paclecen una enfermedad agucla, lo qp.e necesi
tan son remedios eficaces y energicos·; para que la muerte no . venga a 
disipar toda las ilusiones de la ciencia. 

Las disertaciones econ6micas, los estudios profundos. sobre admi
nistracion son asuntos dig·nos de la intelio·encia de los hombres sabios, 
en epocas de publico reposo, y cuando 

0 

todas las inteligencias estari_ 
predispuesto~ por anteriores estuclios, 6 por las experiencias felices de 
otros pueblos, a recibir cl6ciles las lecciones de los . hombres cempe
tentes~ · 

Pero cuaudo esto no sucecle, cuanclo pm~a remediai· un mal &e re
curre a estucliarlo sobre funclarnentos de· distintos sistemas, cuando para 
conjurar el peligro de una baucarrota, no se puede espentr el proclucto 
de las investigaciones del b:ufete, como no puede esperarse, para dru· pan 
{t un hambriento, {t saber si seran buenas las cosechas de triO'o~ del afio 
venidero; cuando en fin las clisru:taciones filos6fi.cas si son °buenas su 
bondad solo alca:nza {t los esto~nagos satisfechos; cn~emos que se nece~ 

.. 

. ' 
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_sita alg·o mas que ~st1-idiaT, se necesita crear, sin q1te se preoc1i.pe Ia · 
mente. en ulter:iores investigaciones. · , · · - · • 

Buscan los -unos la causa del mai ·que lamentamos en esa cosa que 
se ha dado en Hamar guerra de Santo Domin:go. 
- Oti.·os· en que se gasta mucho y se produce poco, de l0 cual resulta 
un· cleficit considerable en el ejercicio de los presupuestos generales. 

Alg1mos opin:;~.h que el cancer que v{~t paulatinamente corroyendo 
las enti.·anas de esta socieda4, no consiste~ ni en las gnerms ni en qu·e 
el presupuesto de gastos es mayor que el 4e ingresos; sino en el aban
dono en que estuvieron por algun tieinpo toclas las cosas que - facilit~n 
legftinios dereqhos al tesol'O public_o.. · ' 

. 1\'fu<;:hos en fin, y estos componE?n el mayor numero; c~an paro
diando a tm bravo centinela·la voz de i alerta! 'J' creen 'Y sostwnen-que 
cam!namos a pas9s de gigante h<~ci~ un pr?ftmdo · precipicio, .si . no ~e 

· real1za por-urr brazo fuerte y sin indufgenma la ya mm~oseada t_eona 
de las economias. . 

N osotros-despues cie I,o que oimos y de lo que Ieemos, de lo que 
aun pensamos oir y tam bien leer, dejamos a los· sa bios intacto e} as~m
to, como se dice en terminos parl_amentarios, ·y silr ~esesperar en ::~:bso
luto de 1a eficacia de los medios que se proponen, para restablecer el 
equilibria en la administracion 'p1tblica, solo nos· limitamos {L hncer s?
lemnes votos, para q~w elremedio este en proporcion del :rr:a.l, y ~1. fin 
de que los recursos que se arbitren por .este 6 por el otro s1stem~, que 
esto es incliferente, sean suficientes a ahogn.r la penuria qu:e afhge al 
tesoro, a prot~jer los intereses del comercio, a mejorar el estado harto 
l,all?-entable de la agricultura, .. a proporcionar trabajo al j ornalero y por 
ultimo a abrir nuevas vias · de f{teil comunicacion que en todos los 
pai;'3es _mas cultos del mundo y de mas progreso material constituyen 
el venero mas poderQfio de Ia ~rigueza p1tblica. 

La situacion por que ati.·avi~sa la I sla de Puerto-Hico no puede 
prolongarse. Esta es 1.ma verdad tan intmtiva. y desgraciadamente tan 
p:·ov~da, g_ue todos, menos un pequefio numero de ilusos la reconocen 
Slll-dl. 'CUS1011 y sin exam en. . , 
· . Las cajas del tesoro dan en toc1os los paises la medida de la pros
pendad Y tamb1en la de la miseria; y esta proposicion es mas verdade
ra en aquellos pueblos que por sus condicipnes politicas se desarrollan 
con rla~ 6 D?-enos lentitud, girando siempre dentro del circulo que tra-
zan as lllspuaciones del gobierno. · 
d 

1 
En los siempre ardtios asuntos cle la administracion y a-obierno 

f~ ots P';eblos, hay negocios q_ue se elevan por su indole v 1~aturales 
e e'c os ·:t la t · d . . J E c 

1 
ca. egona e c~testwnes socwles. , 

mana n os pmses industi.·iales el trabajo, resultaclo de la activiclacl hl!.
clo d' es un as·nnto e1nu1.entemente socialj pox eso en todas las naciones 
.· dn el ma1ores progresos ha alcanzado 1a industria, ia clase obrera ha 

81 0 e pre erente objeto de la P<?Htica de k s gobiernos . . 
'd dLdos pueblos que fundan la esperanza cle mejores elias en Ia fera-

Cl a e su ~ can 1 £ • • d · · decrece de d.· 1po: , e1: · e per eccwnannento e· su agn cultura, si esta 
t ta en d.Ia' st extensos campos :;~.ntes florecientes con los fi-u
dos con ~ue la provulencia satisface la justa co eli cia del labrador honra- "' 
_o,dapm ecen hoy ahandonados, ofreciendo· {t lavista del hombre obser-

' ::t· or una Yegetac· , l · · · 1 · · 
c wn set vaJe, como s1 Ja.mas 1nh1era surcaclo aquell <;>s 

0 

' • 
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emporios de rit1ueza el hierro buido del arado, ~como no ha ,J e consi
derarse como una cucst-ion em-inentcm{Jn'te social, en los estudios de los 
que dirigen las cosas p ttblicas, la, vida q:u_e vive el jornalero vinculada 
ex:clusivamente {L la posibilidad de obtener trab njo, pa1·a snstentarse y 
snstentar {t los snyos; al~j ado de la senda que conduce ar crf?-•en ~ 

El sehtimiento p{tblico ni se forma ni se modi-fica con la elo·cue-n:· 
cia de las pnlabras sino con la verclacl de los guarismos. 

La esperanza que se funcln. en mejores elias, y la fe que acan C1a 
todo un pueblo sourienclo nn venturoso porvenir, cl~j arian de ser vir
tull es ch-icas, si no roconoroiesen otro 01·igen que el de una ilusion que 
el tiempo viene :'t cli~ipar con mas ·6 menos lenti-tud. 

En los elias de general conflicto no basta. t oda :ht .activiclad de un 
pueblo, para r e:-:;tit uir al hogar clonlestico la tranquil.iclad y la calma -
roba.da.s poi· el fnror de los elementos. . 

P orqne agotaclos todos los recursos, esa mism:a -acth iidu.d ·que obra
ria maravillas aux:iliacla por el creclit o y ·el fomento ·de inte1·eses n!laite
riales, cnando la confinnza lmye, , ·e -clebilitan las operaciones me1·caltti
les, decreGc el cult iYo de los campos y {t b pobreza de 1os unos y ala 
n'iiserja de los otros sucede el pan.ico general que -se aurnenta 'COn la rui~ 
Ea de los mas acamlaJa;dos. 

La actividad cle los pueblos no produce m.ilag1·os, ~cn:and·o estos en 
una calmnidad p1thlica qu.eclan entregados :h ·st1s propios ju icios, a sus 
inspiraciones propiqs y con absoluta independcncia fle todos los pode
res p1tblico's. 

P ara que las op.iniones dejen de ser bellas t eorfas y sean fecund~s 
los pensnmientos, p0rque l a a.nsieclac! comun no se disminuy·e ·con .estm
cismo filosofico ui conjerem'iadas poeticas; es necesario en la observa
cion de los hechos fijar la atencion, no solo en las pth·didas sufridas por 
b inclemen.cia de l-os elementos) sin6 tambien en la actitud del gobierno 
en los primero::; n1.on.wntos en qn.e los pueblos vieron ago~ta'9-os los 
campos, .ar.rastrados- po1· el to;rrente de las aguas los mejores frutos, y con
vertidos en ruinas J.e}:ltle el vohio del lmmilde hasta el c6modo albergue 
del opulento. 

Hie_ga. d ~encino j ornalero con el sudor de su frente la fecunda 
tierra que ha1n·a 'de proclucir importantes frutos; recibe aquel en cambio 
de sus vigili.as lo necesario para alimentar {t los suyos; el propietario es
pera .amn.en.tar su fortuna con gran suma de cuidados y de sacrificios.. 

E l 'Gobierno espera obtener mayores ingresos por la riqueza 
~cl~~ -

El pais entero confia en que el trabnjo habra de libertar de una 
eterna postracion {t un pai::; acn.riciado por la fortuna y bendito por 
Dios. 

- rrodos los homb.res pensadm:es predicen qu~ es llegada la hora de 
conjurar grandes pehgros produCidos por errores pasados, para que no 
quede sumido en la posb.·acion im:lefinida un pueblo digno de mejor 
ventura. ' 

E mp.ero., todas las esperanzas se disipan, las esperanzas que forman 
el porvenn·, y llevan la calma al hogar del hombre hom·ado . 

. Porque ~I fur01: y h~ inclemencia de los elementos arrastrau en pos 
c1e Sl el traba.JO del mfatlgable labrad-or; Bevan la consternacion a los 
pueblos~ derram~m el Uanto en el corazon t im·no de las ma.drcs, pertul'ban 

2 
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el sosiego habitual de b · familias, espa.r cen por toc1as partes Jo :; horrores 
Q.el pauperismo, y agotan las :ya-muy recluc.idas existencias del tesoro 
publico, para que mas a.menazadores sean los ·conflictos de una ban
carrota. 

SENTiM!ENTO PUBLIC·O. 
\ 

Basta iniciar un sol? con~e.r:to, c~msignar por escrito 6 ·de palabnt 
una $ob frase, para ex.pl1ear la sttuacwn en qu~ qued6 un pueblo por 
las iras de la naturaleza. 

Este concepto no es b opinion inuiyiclual, esta frase no es el 
juicio formado por el interes y el egoismo..- que obedecen {t sord.idas 
ganancitLs, es el corazo11. contxist~do por las mayores desventuras, e:-.1 
el dolor .de las madres que perd1eron en ~1n solo instante el sustento 
de sus hijos; es b m-a.cion del sacerdote cuya 'irtucl conjma mavo1'es 
ri2·ores, es 1a p1egaria que el puc blo lleno cle tribulacion eleva a,~u Dios 
regacb con 1_as lagrima~- cler indigente; es el sac~i?-cio del corazon que 
olvida a.nterwres agrav10s, para formrtr una fmmha con los mas hl'tmil
<les, es el 6bo1o del hombre rico que divide entro sus sem.ejantes nn;-t 
porcion cle -su fortuna; es en fin el senti'll'l-iento 1ni,blico, el clamor univer
sal que, producido en la c~bafia del pastor celo~o, 6 en el aposento lm
nii'lde del labrador 6 del JOrnalero , hom·ado, tLene la virtud magni-fica 
de produci.r los mismos efectos en toclas pa~·tes y en !o cl~s los tiempos, 
prodigios quo ennohlecen hasta elevar al etelo, los mstmtos naturales 
del cornzon humaho. 

Este sontimiento si.n embargo que en ocasiones solemnes e3 sufi-
ciente a. retratar con vivos colores toda la fisonomia de un pueblo, por
que no c.onn:ueve al ava:::o, n~ afecta al q~~ lleva er:- su pecho 1.1:1 cor;1,~ 
zon endureciclo por el demomo cle la cod1c1a, contnbuye eficazmente a 

. clernostrar lo que el pueblo indigente e~perar puede cle aque1~os q~e 
fundan toda la gloria de este munc~o en amontonar caudale~, qmon saoe 
si par~ otra mas generosa ~·ene:·aci?TI . . · . . , 

i Insensatos ! porque m lo_s mstmt?s de . 1a us;.Ira, m una diJatacb 
vida de place-res materiales, m una e:nstencm torturada por crue1es re~ 
mordimientos ni la indiferencia contemplando la desgracia, ni en :fin 
la frialdad del corazon en presencia del inforttmio pueden proporcionar 
un solo instante de placer dm·adero, ese pbccr que labra en el tiempo 
1 a gloria de otra existon~ia permanent_?. · . 

1 Insensa.tos ! porque viven para. 81 p1·opws, desheredados de toda 
esperanza, y formando en l_a comumon de l?s ?nenos esas excepciones 
horribles que Dios no cons1en te r{ue se mtllttphqucn, para que no lle
guen, por una lamentable fecunchdad, {t ser el oprobio \ le las gentes y 
el sarcasmo de toda la humanidau. 

Pero si la historia, .al n~rrar todos los sucesos, no pueJe ocultar 
;.tljtlellos que d~u1 una tnste Ide~ do ]o q'.le pueden en - el corazon del 
avaro lased de oro y el hambre de riqurzas, dejarja tambien de set el 
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te:; timonio del scutimiento publico, . ~ i . no ostampase eu sencillas p ero 
elocuen tes p<1giuas esos rasgos d .generoso desprendimiento que forman 
de un pueblo eutero una sola f c.tmilia. 

Que en unos pueblos se sinti6 todo ellleno de la i ra de Dios; que 
on otros la fortuna pttblica qued6 comprometic1a por largo tiempo, y 
que-en casi toclos la falta de hogar y de alimcntos r edujo a muchas 
fami]ia.s d mas horroroso pauperismo, estas ~on vercb des que esta.n 
cles cr~:aciadamente en ln. concieucia de todos y 1mra, cuva demostn 1cion 

0 • ol 

eYidente est{t r eserYach una p{tgina en este l.ibro. . 
Y dejando para otro lugar mu.s oportnno la condu<.:tadel gobierno, 

limitanclo a.hora unestros j uicios {t las inspiraciones prodncidas por el 
se.:ntimieJzto p1.lblico expresaclo de la 1;nane:ra mas ,-i,ra en cacla pueblo y 
en c~da localidad, g, que podemos escribir q1cc no sea p.ftliclo, a l r epro
duci:· osos acontecimientos hijos cle la abnegacion, esos oacrific ics con 
que ate1w aron la grancleza del mal, de cuyas consecuencias queda
ron pOCOS c_- ceptu,aclos, h.quello.., a quiene3 tl'~tt6 COll lllel10S :!.'igor h for
tuna, ad versa~ 

Ah! cn1m cierto es que los IJltcblos en los m ementos en que im
pcra cl genio Llel m~~l , esparciendo por doquier±atalruina, se eleYan a la 
altura de sus vetu::;tns trauicione. , de sus costnmbres, de su -s habitos, c1e 
sus n aturales instintos y .de su progreso. 

Esos prodigies, que rcgistra en sus :males la historin.. de los pueblos 
de raza latina, n o pueucn ser, no han sido jam~s cl r esultado de la coac
cion 6 cl producto de cxtrm1os cstlmulos. 

La constante observacion de los h echos clemuest:ra que csos ver
clacleros m sgos de a.bnegacion y de patriotismo procc:cbn casi siempre 
de b eil.cacia \lel scntimiento publico que se forma y crece en presencia 
de los rigores que todos instinti,~amente deplorau. . 

'fambien nos ensefia la historia del mundo, esc libro sicmpre abier
to para b , ensefianza. de los pueblos, que si nlg una ...-ez tu>~eron gran 
vn..limiento los estudios. de los gobiernos eu una cab .midad p{tb1ica, ora 
pam atenuar sus efectos c1csastrosos, ora para r estituil· al1mmilde b he
red.ad perclida, esto acontece sicmpre que por fi·ivo1os pretestos, 6 por 
antagonismb de lamentable origen , 6 por falta de tacto 1Jol itico en la acl
ministl·acion de los pueblos, no hay unida.d de pensamiento r llega 6, 
eli,· rciarso el espiritu que produc los actos del gqbiem o del cspiritu 
ptlblico que llega {L dominarlo toclo, por lo mismo que nace y so de
sarrolla eon inclependeu cia de la accion oficial. 

Pero snpongamos la existencia de un gobier no pat01·nal en el sen
ticlo. recto de la palabra; supongmnos que las aspir~cion~s cl~ los que 
g ob1ernan y los deseos de los gobemaclos son t ernnnos Hlenbcos. 

Supongamos en fin qu e Ja.s tendenchs de todos los p ocleres pttbli
cos se refl.ejan en las esperanzas qne acal'ician los pueblos, para m ejorar 
de dia en dia sus condiciones intelectuales, morales y politicas. 

Entonces la accion del gobierno y la actitu.cl . de .los plieblos son 
hech os simult{meos; y no se nece~itan grandes estimulos, pam alej ar 
clel animo cl fundamento del t emor y e:s:t inguir las causas qu e proclucen 
la incliferenc'ia pltbl-ica, que si son legitimas, con tanta m as razon, en Ya-
no l uchan contra ellas todos los gobiernos. , 

'l'ra.nscurriclas muy pocas horas clespues que el huracan con ater
radora violencia habia. derramado por toda s p:wtes b comiternacion y 

" 
I 

• 
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las lagrimas; pocas horas despues que los pueblos pudieron con expe
riencia dolorosisima comprender lo efiments que son las vi(J'ilias del 
hombre cuando ll} caprichosa fortuna puede destruir en un il~'3tante la 
oh1;a de muchos siglos, el gobierno supo que muy pocos 6 nin()"unos 
fue1·on los pueblos exceptuados del terror, y que en toclas partes ~e ha
bia ostentado de una manera aterradora la ira de Dios. 

Copiosas ag·uas forman impetuosos torrentes que an:astrm.1 cu::.J.nt0' 
.encuentran en su camino; braman los vientos como en la noche de- una 
treroenda bonasca; vastas llanuras que poco h{t florecian mao·esti.u)sas. 
ef)ll verdes frutos, se convierten en inmensas lagunas, el vient~ le-vanta 
de- sri.s cimientos las fabricas mas s6lidamente construidas, las armaclu
ras de los. puentes rechinan, para desaparecer del lugar donde fueron 
colncad!as, euhrense los caminos con las profundas raices de troncos. se
culares; y los pueblos toclos como.heridos por el potente brazo de Dios,. 
lanzan un grito de honor, como s1 fuesen trasladados en un momento 
a aquellas regiones. heladas, cuyos ingratos sue1os forman por su aspe
reza un dilatado. desierto. 

Y mientras. los. 1U10S. anima~los por la esperanza -comunican {t los: · 
mas timidos el valor que-los. sustenta; mientras los otros yendo a ocul
tarse del furor de los. elem(1ntos se detienen en SU Carrera, impulsados. 
por civico. heroismo,, para. ayudar .~ una madre que teme, mas que por 
su ex.istencia,, por la vida de sus lnJ.OS, los astros ocultan su luz y al hor
ror qu.e procluce 1ma .no,?he tenebxosa ~ucede el e.spanto general de to
dos los pueblos, proclundo en 1mos _POl In desolacwn de los campos y 
en otros' porque las olas del mar ag1tadas en la tempesta~ ?'menaza.ban • 
sepultar en el occeano todo 1~ ·qu~ er: el muncln mas acan Cia el hombre 
d.esde la propieclad hasta. la v1da .. 

LA P R' E N: SA. Y. E L. G 0 B I E R N 0 . 

La prensa peri6cliea-, orru consi.ct:Brese en sus relaciones intimas con 
]a civilizacion de un pueblo,. cu~~o es el . vehfc~lo que conduce ha.sta 
]a inteligencia de los pocl:eres. pubhcos todas .las rdeas y manifestaciones 
legitima.s, ora este consa;grada .p?r comprom~s~~ oficiales y solemnes a 
aplaudir todos los actos del gobieruo;.,.para di~IJu·la opinion publica des
de a·rri~a, lo ,cie.rto es q:1e la p:r:ensa·. desempeu~ el papel mas importante 
en ]a v1da pubhca, max1me cuando una calam1dad VIene con todos sus 
horrores a turbar el comun reposo. 

La gr~ndeza imponente Ae un m~l que com~en.za por llevar-Ta; ruina 
al seno de mnumerables fannl;J,as exCita el sen_t1rn1ento y prod.uce en 
cada pueblo ecos de pesar profundo, que pudieron escuchar· los que 
dirijen· las. cosas publicas . 

.. E:So.s ec.osj · .que la p~ensa peri6dica repiti6, eran' algo· mas que· un 
testunomo, VIV.ISim.o de do~or, . era~ mucho mas que el presagio de ma
y.ores males, eran la pru.eba fehaetente de que los puebl'os si pued'en ha
eer ruucho cuando la clesgracia no II ega al termino de nda total cleso-
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lacion;· no pueclen hacerlo toclo entrl3gados {t sns propios designios y .?-
sus inspiraciones propias. . 

Que .los pueblos, aun aquellos de condi_cion mas humilde relativa-
·mente al estado de la riqueza publica y a·los elementos morales de ci
vilizacion y de progreso, no necesitan de extra.nos aurilios en una situa
cion nornuil, cuamlo no sufren las dolorosas consecuencias de una ca
lamidacl que ha perturbaclo todas las cosas anteriormente establecic.las,. 
esta es una verdacl ya clemostracla. 

Porque algo ha. de _significar la activiclacl hnmana en su constante 
ejercicio, y porque el trabajo tiene la virtucl de proclncir la felicidacl cle 
los. pneblos, siempre que sus int<(reses esten bi~n aclministraclos. 

Porque tam bien, el amor {t la patria no se contenta con proclucir bie
, nes efimeros que solo sustentan una. 'vida de ,transicion, sino con crear 
1·ecm·sos permanentes que sean una garantia segura para tiempos veni
deros. 

P ero esto acontece en toclos los pueblos activos, cuando no han 
veniclo {t trastoma.rlo toclo acontecimientos imprevistos. 

Cuando no hay lag1.i.mas que enjuga.r y el espiritu p{tblico no que-· 
da adormeeido por una calamiclacl Bf:!pantosa. ·. · · 

Cuanclo la pobrez.'t representa una idea relativa y no son pobres los 
que poseen 1o· necestn·io pan't sustentarse con relacion al opulento. 

Cnando los pueplos. viven goza.udo cle esa armonia ei1vidiada que 
no· pueclen altenw pretensiones absurdas ni discusiones esteriies .. 

Pero estos juicios tienen por fundamento la tranquilidad· del {mi
mo que llega {t ser habitual por los beneficios de la pr6spera fortuna. 

Estas ideas no salen de la esfera especulativa, cuando todos com
paran lo que tienen hoy con lo que po.seian ayer, y el espectAculo que 
ofi·~ceu los campos, como-toclo lo que constituye la riqueza de un pue
bior sin exceptua.r cyl creclito, poco 6 nada tiene!J. de ris:nefi.o y de: tranqui
lizador. 

Habia necesidad, pues, de atenuar los efectos. de la desgrac.ia de-
volviendo {t los {mimos atribulados la esperanza por medio- de extraor-· 
dinarios auxilios. , , 

La pren&'11 cq_mo veremos en otro lugar, interpret6 fielmente el 
sentimiento puhlieo, y los pensamientos que inici6, la.s doctrinas que 
expuso, las reformas. que acorrsej6 descle los primm·os momentos no 
fueron solo las opim.i!ones de este 6 del otro pen sadox,, ophuones 
que pOl' lo mismO que nO• peTte-necen a Ja c-ategol"fa de las verdades 
inco~1cusas, son hoy y han sido siempre objeto de meclitadas contro-· 
Vel'SJ3JS. 

· En el fondo de aquellas narraciones inspiraclas por la observaci.on 
de los-l'lechos y de los .funestos acontecimientos ocm-r.i.dos en la no'Che· 

. de San Nm:ciso,. hay algo superior a Ia signific-acion pTopia de cada 
frase y de cada ooncepto, hay una idt!a que no se expresa .de una ma
n era clara y explicita, pero que no se oculta {t aquellos que d!is·curr.en 
con re:f!iexion madura y cdterio inooperrclrente. Este· sentimiento tacito,, 
consi'ste en la necesidad de' remedi:ar instantaneau'nente, por decirlo asi, 
desgracias cuyos efectos no pued'en prolongarse·. 

Es~e s~ntimiento corrsi~te en c~:eer que, para dictar medidas cuya 
trascendenCia sea proporcwnada a la gravedad clel mal,. es neces-ario' 
oonocerlo en todas sus formas, y hasta en sus efectos mas hon·m·os:os~ 
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Deponen los reyes su magestuosa grancleza, para convertirse en 
los padres de s-u pueblo, cuanclo una enfermeclad homicicla hiere mor
talroente a una generacion entera. 
~- · - ~· ·· Ln. historia consign a, en ws paginas esos prod.igios de valor que 
exnltan el sentimiento de pueblos enteros en hvor _de sus reyes,· cmm
do estos, clesprecianclo el contagia y sus peligros, clieron a ·la faz del . 
mnndo el nobilisimo ejemplo, no- de socorrer al desdichaclo descle sus 
palacios, sino d0 asistir {L bs moribumlos en los asilos que creara la 
beneficencia p{lblica. 1 · 

Esta conuucta que en los momentos de mayor aruargura enaltece 
a los soberanos, convirtiendolos en los padres de una familia clilatac1a, 
tiene el pri,ilegio Cl.e e1iardecer los {mimos templados en los peligros, 
contribuye <t disipar mayores temores, es~ip:mb a. los mas d.ebiles, para 
que la falta de una rr6xima espemnza no se con vierta on clesesperacion 
universal. 

Esta conducta que ennoblece a los gr?.ndes de ln. tierra y a aque
llos sobre cuya conciencia: pesa la responsabilidacl inmensa que envuel
ve la clireccion de las cosas _p{tblicas, reconoce por inmediato fin la con
veniencia de cleliberar con perfecto conocimiento cle los hechos, deseo 
irrealizable cle una manera absoluta, . si los que gobiernan los pueblos 
no se trasladan con todo su poder, con tocla su autoriclad, que no re
conoce limitacion en circunstancias extmorclinarias, al teatro de los 
acontecimientos, para que no se sorprenda con :;_,anofl elogios el ap.imo 
de los que gobiernan y las aspiraciones legitimas de los pueblos que
den eJl p:;irte 6 en todo satisfechas. 
. Pant que la voz d_el sentimiento publico no quedc reducida a una 
Idea de refer~ncia cuya vera.cidad seria mtiy dificil clemosh·ar, y los 
he~hos y los acontecimientos lleguen con sus qausas y efectos a la in
tehgencia del gobierno de una manera formal y positiYa. 
. Nada hay mas elocuente, nada mas expresiYo que Ia voz indigen

cm; porque cl concepto que representa en el lenguag-e es la desnudez, 
es la miseria, el hambre, la enfermedad, el desfallecimiento, la muerte. 

Empero para la razon del hombre obsenaclor, para la inteligencia 
del h?mbre que discm-re no pastan la elocuencia cle las palabras, es ne
cesano contemplar los acontecimientos alli doncle se representaron, y de 
s~guro .que si una madre con numerosos hijos c5trece cle albergue 
para evitar las inclemencias de la noche, y perdi6 los frutos que cons
tituian su sustento y el de los suyos y por vez _prirriera recorre las 
calles y las plazas imploranclo una limosna, este cuadro es indispensa
ble verlo, porque no hay palabras en ningun lenguage, ni conceptos 
tan expre~ivos, ni frases tan elocuentes en ningun idioma conocido 
que tengan la virtnd soberana de expresar los acontecimientos tales 
como ellos son; y mucho menos en los mementos en que la imagina,cion 
cxalt.ada; finge como una realidad lo que la razon h·anquila con pruclen-
te cr1teno no acepta sino como una paradoja. . 

Muy cierto es qtle la Autoridad superior tiene en cada localidad 
a.gentes subalternos; que en los municipios hay, como no puede menos 
de suceder, de.legados del gobierno cuya principal mision consiste no 
solo en cumphr y hacer cumplir las leyes que de muy antiguo se pFo
mulg~ron paTa asegurar el 6rden y afianzar la tranquilidad pttblica, sino 
t:amb1en en promove·r todo lo que imede contribuir clirecta o indirecta-
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mente al progreso m~teri a.l y moral do los pueblos, por los mcd1 os qne 

· las le"-cs ostiman como logitimos. 
1t hora bien [,podia teuer el gobierno superior absoluta. con£anzn, en 

sus clelegados, esa ab,.oluta. confianza que tranquiliza el anirrio del go
bierno, cuan<lo circunstancias exh·aordinarias r eclaman mas que nunca 
unidad de pensamiento y de accionlf 

&Puede asegurarse con b eviJencia que produce una conviccion
profunda, que las comunicaciones\de los delegados de la autoridad diri
gic.hs .a.l gobierno superior son un fidelfsimo testimonio de tocb. b ver
dad, y qne en ln. narracion parcial de los acontAcimientos ocunidos en 
each pueblo, no han influido ni las pas iones del {mimo, ni los iustintos 
de la gratitud, ni otro genero de sentimientos que aparta.n al hombre de 
su principal . deber~ 

No es posihle, aun destituyendo el eorq,zon humano de toclas esas 
afecciones creaclas por los deberes de la fn.milia y los testimonios de la -
amistad, afecciones y sentimientos que; como achaques del corazon, ne
cesariamente han de inflnir en la veraciclad de los hechos. 
. P ero ann su ponienJo que ln. historia oficial de los memorables 

acontecimientos de la. nocho de SAN N AlWISO sea una obra escrita con 
absolutn. independencia, y qu~ ningun valor tnvieron en el animo d@ 
los delegados de la autoridad superior esos instintos por ciert.o muy dig
nos y generosos de que hea1os hecho mcrito, a, acaso esos J elegados del 
gobierno no pue·clen errar sin volunta.d cleliberaaa, dictando disposic'io
nes evidentemente ,contm1:ias {L los intereses comunes de cacla pueblo, 
crey enclo procedor con el mej or· acieTto, e interpretar con fidelidaJ las · 
inspimciones del gobierno superior~ 

Supongamos en fin que la in teligencin. es el principal m erito de los . 
deleo·ndos del gobierno, y que estos, en circunstn.ncia.s qne exigen adop
t:'1r ~ediclas extmorclinarias, consultn,ron b voluntad cle todos, para que· 
el principio de autoridad nq se divoeci~se del sentimiento pt'tblico, y 
que lleaasen todos por los mismos caminos {t un solo fin, que era ins
pirar c;nfia.nza en los momentos de ·mayor peli gro, arbitrar recursos 
para socorrer al pobre} proporcionar albergue · {L aquellas familias qno 
caminaban errantes por los cam.pos pidionclo clemenci.a al cielo mi sus 
mayores tribulaciones. · · , 

P ero como las facultmlcs de los dolcgados del gobierno son :rtmy 
limitadas; como qni13ra _que para dictar disposicion:es efi caces en loo mo
m en,_tos de mayor cons'ternaci.on, hay quo arb itrar recursos, por que los 
presupuestos municipales se forman on circunstancia.s normales y cuan
'do nadie espera una calmnidad p{Lblica, de aqui que ni el buen deseo, 
ni la inteligencia, ,ni la probidad pueclan siompre y en toclas partes pro
ducir sus naturales e inmediatos efectos, si el g-obie.rno superior no . 
a.cude mandanclo distribHi..r a.quellos fondos de- los municip}os cuvn. in
version fuese m enos urgente, y aplicarlos al socorro de la indigen~.i a. co·
mo lo verific6 en los primeros instantes. 

Favorablemente lo que no pueclen h eficacia y la a.ctividacl de 1o!'i 
delegados del gobi.erno cerca d e l~s municipios se StJ.ple con usura por 
la voluntad de los pueb~os 9.ue se d1lata. de un modo venladeramente prt>
digioso a1li don de, la illlS8rJa Se presenta ala. vista COn todoH SUS horrore~. 

No son actos de a.bnegacion her6ica aquellos que proceden del 
cnmplimiento_ exa_cto de un deber pl'Lbli.co. 

. I 
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Sim acto~ lte verl1<:L1e.rfl. ftlmega.cion, acto~ cla heroismo aqnel1os 

qne emanan cle los sentnmentos de un corn,zon que no espera el premia 
de los s::tcrifi_cios hechos i la humaniclad. 

Los a.contecil-nientos ftmestos de la noclte de San Nm·dso, son de 
ta.nta trascem1encia, an<"\..'>tran en pos de ::;i ·tantas y tan fatales conse
cuencia, que su conocimiento perfecto no pnel1e clerivarse de la activi
datl oficial desplegada en la. formacion de un voluminoso expecliente. 

La humana v rudencia lucha frecnentemente en vano contra el 
des6rueu que emana del fatalismo. - . _ . 

Esta ley inexorable no exce.ptua nUi. los poderes p{tblicos; pero Ia. 
, histori::t no conoce mas que causas y efectos. 

La pasion, las opiuiones ve]1a.les .Y .las pa.rcialidades poUticas po
dran ser origm:l de errores y de gratnitas .suposiciones. 

Pero como el ex.traviar la opinion ptiblica es· negocio {mluo, esta se 
inclina en fa,or del hombre, retrib~ye'?clo actos de templanza y de jus-. 
ticia con hendic-iohes universales, 6 <.leytudo correr los acontecimientos 
liumanos con la mas glacial indiferencia.. 

£;AP1:TIJt O IV y 

G R AT I'T U D P U B L I C A . 

El hombre 1m naciclo no so~o para compremler y definir 1a verclad, 
~ino tambien para pose.erla .. 

E;;te axioma de psicoJog.fa. moral est{t de tal modo encar-?ado en 
Ja concieneia bum ana, que su ej ercieio es algo mas que l~mt funcwn men-
tal 6 una especu1acion de la inteligencia. · · 

La vida publica representacla en el seno de la socieda:cl por dere
ehos indispntables y por sacrosantos deberes, tiene como regla de sus 
actos una sancion intima independiente de la legislacion social: 

E Rt:;t norma de ,ida p{lblica cs el · tlentimiento de _conciencia en 
virtud del cual pueblos y gobiernos, reyes y s{tbditos, grandes y pe
que!!os conqnistan por virtucles cfvicas, paternal solicituu, _ arnor y obe
·dicncia, abnegaeion y heroismo un distinguido Ingar en las p{tginas de 
la bistoria encaminacta ft perpetuar la memoria de los grandes hechos y 
el recuerdo de Jos hombres grandes. Para percibir la grandeza de los 
sentimientos humanos es inuispensable que aquella, se refleje en, la vida 
publica Ja cual ofrece al hombre un vastisimo campo y muy . fecundo 
donde poder ej ercitp,rla, para rQcoger fmtos ue p{lblica gratitud y de 
nobiHsima emula,cion. 

No _es solo grande ante la consid~racion del mundo y el juicio de 
la historia el gue.rrero ilustre que renueva sus cicatrizaclas heridas en 
los campos de batalla pa.ra e~helle?er l~s puertas de la patria cou ver
des laureles, sfmbolo de glonosas v1ctonas . 

. No .es solo grande ante la consideracion del mundo y el juicio de 
la. Juston a ~quel soberano q~1e condnjo un ejercito numeroso por el ca
mmo <lcl trmnfo pa.ra. con:;r lll:-;tar otros reino::~, y fijar nuevos llmites de 
u;m nn~ potcntG do:nm·teJO n. 

• 
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N o es solo grande ante 1a, consideracion del mundo y el jnicio de 

la historia el experiri1entado marino que supo con {mimo sereno con
uucir Sli. baj el ngitado por las o]as embravecidas al puerto de salvacion. 
· No es solo gnmde ante la. consideracion del mnnclo y el jnicio de 

la historia aquel monje que prefiri6 la vic1a del desierto y la oracion de 
la soledad {t los placeres cpn que brinda el mundo al sensualista y al 
opulento. 

N_o es en fin solo grande ante 1a consideracion del mundo y el 
jnicio Lle la. historia aquol pensaclor profundo que despnes de l;:t.rgas Yi
gilias, ofi.·ece {t ]a socieclad el fi·uto de sus cientificas clec.1ucciones. 

L a grn.titud con.1o seutimiento in~imo , como afeeto 1.miver al se 
forma alli, donde hay acci011 PS lnummas agenas de todo inter el? e inde-
pendientes de tocla idea ulterior. . 
. Anxiliitr con mano prodiga al clesvaliclo; clictar mediclas· de eficacia 

y de justicia en los elias de la calamidad; restituir al espiritu la espe:.. 
nmza. perclida por el desorden de la naturaleza; he aqut los principios 
soberanos de 1a S,Tatitnd popuLU", que si producen Ugrimas de dolor en 
los ojos del huert~mo y de la. Yiuda solo por el recuerdo de recientes des
ventm·as, tambien producen lLmto de amQr y de ternura en aquellos co
razones que se dilatan contemplando el ej ercicio del bien,_ cuyos efectos 
deben conocerse ·para ser co1'lsignados en la historia, y {i, fin de que el 
..JlH~rito contraido por los que llenos de ndneg-acion y de valor supieron 
e:q)oner sus propias vichs, para libertar de una mu·erte trfLgica y seg-m·a 
al mas infortnnaclo, no se clisl)Jinuya por diferencia de opiniones, por 
distincion de razas y de nacionalidades. 

La bonclad de eorazon no conoce en el munclo mns que infortu
nios; y respeeto del hombre solo sahe apreciar sus desgracias, para la
mentarlas y ocurrir al remeclio J e elias con la prontitml que por su in
dole reclaman. 

La tremenda noche de San Narc,iso, l{tgubre para las faniilias, ~a
tal para el comercio y creclito, y memorable pm'a todos, tuvo sin em
bargo la virtucl de demostrar con ln. elocuencia de los hechos todo lo 
que lo$ pueblos alcanzan por sns propios m eritos, que son los meritos 
y servicios prestndos por sus ilustres hijos. . . 

La memorable noche de San Narc-iso tnvo aclemas b virtud de fiJar 
cle una manera permanente la opinion de que gozaban en el concepto 
pttblico aqnellos que acaso h~sta. entonees no purueron clemostrar a la 
±n.z del mtmd.o de toclo lo que eran capaces en ci.rcunstancjas dificil~s y 
e n los momentos de mayor tribulacion. 

CircnHstancias aza.rosa.s que retrataron con vivos colores la fisono
mia de todo un pu blo; momentos de vehe·mente amm·o·tn·a durante los 
eua.les la actividad humana. salvanclo clish~ncias, vencim~do clificultacles, 
y despreciar: (l~ los pe1igros, obro esos prodigios que son el product~ de 
un solo sentumcnto, de una sola voluntad y do una sola opinion . 

. Porqu? la. influencia que ejercen en el sentimiento p{lblico los cle
sastrosos etectos U.e un a calmmdad es cle talnatLu·aleza que se olvidan 
todos los agravios, se cleponen todos los rencorcs para ~lirio·ir tocla.s Jag 
miradai3 y todos los pensamiontos h<1cia. un solo 'fin. 

0 

. ~.Que mncho pnes que esos actos bcr{)~cos lmyan exa.1tado la imn
gmacwn del hombre pensador, ya, se eomnc.l eren como un lenitivo de 
gnmdes de8graciR s o y a como h oficaz coopcracion de todos, pant borrar 

3 
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h~sta los indiciOS 111[1.8 leYOS J e ln, material pobroza, y Lle} temor l110ral 
que repent1namento turb6 el universal sosiego en ln, nocho l{Lg·ubre cle 
Scm Narc-iso? · . 

En a.auellos instantes en quo tocb b natm·aloza ostent<"tbu su ater-
~ . 

radom mn.o-estad; porquo L ., obras de la "roacion suprema son grandes 
hnsta en sus mas imponentes revolnciones, en aqncl1os mementos en 
cue la fort1:.1 ,a y l:ot v.id:-t clo los pueblos f ueron el juguetc do I o~elemcn
tos :0 mbrabccido , aquellos que, sintiondo en s-..~s corazoncs afectos clo 
nobi1;sima cnub cion, :::tbamlonaro::J. sus~a!)as y sus fam1lias y s:-tlieron 

l ,, . . /, . . ' 1 
p 1·esurosos {L as c:-t llcs, par~ . 1nsp:u:::..::.· <Lnuno con su preson.c1:::t a os mas 
~ . , i ' J -1 ' 1.1 , • timidos v r Dartwron parte ne sn ortu<1:::t ent1·e ·Los mas mmuues, 01en 

) J L • l t bl' I clio·nos son de 1a gratituc pu ... tiCa, porqno es.tos corazones reb osando 
.'!C~e:rosidau, no pensRron en las fnn.estn.s consccuencin.s clo b pobroz[t 
~in amparo ni de la. neccsiL1acJ sin snstento. · . 

Esta fne unn. obra ospontanea de~ cspi:ritu, una ma.nifestacion nn.
tuml del :-tlm:-t hnmar'8 , _qontempbndo Jas dcsgracias. 

El meditnr si do una. err n,midr. d. pttblic:-t, lastim:mdo intoroso.J. por
mancmtes, pneclen sm·gir nu corr:B.icto social y cconumico, y una_venh
clera ~1estion de ordcn p{tblico, debe sei· y cs cle hecho el asunto m:-ts pro
fercntc en lot; estnclios dd gobiGrno, cuyn.s disposiciones, a.si en cl unlen 
politico como en h cienc.in. oconomica, clebe:il con:esponder {L las n ece
'"ichrles del t!om;;o, mJ~ · imc en uno do csos p m·ioclos en qno se die tan 
medidas escepci~naJ cs, p:-tra restable~er cl equilibrio tan noccsario al • 
6rd.e:1 T a 1a nu -s :-wcrtad:-t n.dministracion do los pueblos. 

• j X o ! no <lobemos buf.cn.r .. el origcn de la gmtitucl sin6 ~?n los :--.~~o~· 
e~p ,nt{meo~ p!·oc.luciuos por el sentimiento i)op u1ar oxaltad9 {L b vista 
d~ los acontecimicntos rnemorables de b Il'ochc flo S an ·Karciso. 
. Xo debemos buscnr el orfgen de h gratitud de los pueulos sin~ en 
i;, ..... . ;lgnaYJ:imid8,d tlc los q<:c ofi:eciei'9ll su Yich y lw .. cienJn, qn los m s-

t 1 '1 1 . . 1 l; . , 1' .... .c[l, (<1l1 es c1 e mayor t ·1 m~acwn, pa;:a Cl1Jngar as ;.tgn m:::ts cle aqne t Lcs 1, -

nc1~ias que qncdaron r clucid.as al mas p erfecto pm1p or ism o. No clo
bcmos en fin buscar ni en la irrS.nencia del gobierno, ni en el ii1.ter~s 
p0.;.·sonalni en el poder que ejercen {L veces cstrafios estfmulos cl orig o1l. 
U.e ln. grati.tuc1 p{tbli.ca.i de ose sentimiento quo :::tlimenta {t los pueblos 
d0:;1.;1: es <lo grn,nues c1osgracias, sino solo en los impu1sos del corazon , on 
1n. :?:ranclo:za de espiritu, e 1 1:1. ii t m ezn. de la Yoluntacl; sob emn os princi
pi0s que Tcgu1an la vi cb clel hombre con abstruccion de 1as ley es cscri
t<"ts y con i ncLepe~1dencia de bs clisposiciones del gobierno. 

S i no o:x:istia en Joe· primm·os instantes conoc1miento oficial de todo 
1? quo en cat1a pueblo ocurri6 en la noche clel 20 de Octubre; si por con
sJguient~ el gobierno nada pndo disponer, sino dcspnes de haber recibido 
h ::; rebcwnoo de los <lcsn,stros ocurridos en c:-tda lo"alidad , es evidente 
CJ HO toc1o cunnto los puGblos hic.ioron, pam tranquilizar los {mimos en 
ngueLa. nocho de Ycrdn.Jero terror, fueron actos oxpont{meos, sin que 
puoda nega.rse h jnflueucia que la conducta de los deloo,ados del go
h ic:To putlo CjCrCCr "f ejorcio de hecho GJ1 el animo de t~dOS . 

Porqne cuaudo en lo.> u1 as de trihulacion obserYan los pueblos quo 
Ja atltori(~ac1, meno,·precianclo los peligros, recorre los cn,mpos para sal
: ar la o::ustcncin, do mucho:; J eRgraciadoF>, cmnplien<lo de csta suerte un 
ueber suprcmn clc conc.iem:in, .Y u:n altfsimo cleber p{tblico, esta conduc
ta Cl'!a:;·J cco el espfritu Jc }o,c; DJflS timiJo~, y lrt inclemcncin do Jos ol -
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.t>i.entos, no . di::;mim1) e el valor y el denuedo que iufundiera en c1 U.ni~ 

_ mo de todos tan n obilisimo proceder. ' . 
Porque las tiniebbs ue In noche, el hon:i::;ono bramar del viento 

que talaba los montes, nrr~tsaba los campos ;r n.rroj aba sobre los pueblos 
las aguas que so desbordru_-on de caudalosos rios, conv'irticndolos- en 

' lagunas cenagosas, y los h OlTOl"CS todos de una tcmpestad creshec4a, pu
<..lim·on producir tanto y tan gran terror en algunos pueblos; que 1iadie se 
ocupnse de otra cosa. mas que de cumplir la pri.i:nera ley moral encar-

1 nacla en nuestra concicncia, la ley de la propia conservacion. 
j Dichosos los que me1~ecieron por su valor y abnegacion el r econo

cimiento y b. grat itud de un pueblo enterol 
jFelices aquellos que, menosprccianclo los pc1igros, y exponiendo 

su vida y hacienda, conquistaron con virtudes y sacrificios un Ingar 
preferente en las p<1ginas de 1a historia! . 

U1:a y mil veccs dichosos los que por sn corazon ma.gn{mimo son 
hoy obJeto de benc1iciones universales y r ecib en como pl'emio de su ::; 
grandes hechos la oracion del lmmilcle y los sufragio.~ del s.c.<tcerdote! 

jFelices en fin aqucllos q1Je supieron en los elias de tribulacion es
parcir por cl fecundo camlJO del cOi·azon human ::> virtud.es c£·\"ieas, para 
recoger en b hcrcda::l rogacla.co.::t lagrimas fruto3 de PUBLICA GRATI'i' UD! 

{; .AJ?I! liL O V y 

·EF E CTO S DEL HUR AC AP. 

· Cu:mdo ~pcnas sun:rian a la. humana prevision y por consig uio11 t<:5 
ti. l:t inteligenci~~. del gobiorno mellios· hastante efi ca.ces, para conjurm' 
los pe~igro:; c.l_3 la. crisis fatal porquc atra vesaba la. isla. ~e Puert?-Rico, 
:;ituacwn ternble que c.le I)roiono·arse habri de converhr estc pa1s en el 

. £ l:".) ' d 0 \, . 
Pueblo m as m ortnnn.d.o del o·lobo el huracan d81 2!) e duurc vmo 

b ' ~ b" {t demostrar una vez mas al. m undo, y por cier to J a un moCLo. 1011 ator-
raclor, que nacla puollvn los esfuerzos humanos contra, las 1ras de la 
naturaleza. 

No rdrece sino que Aque1 que puede comnover y clestruir en un 
insta,nto con su potento cliestra todo el un ivol'so, puso fL prueb::t el tern"' 
plo d e nuestr~~s almas por mcrlio de in,undaciones, hurac;l.nes, terrenlo
tos y de todo ~o quB en l~ vida. ptibliea y moral d e los pueblos lle \ra ' 
imprcso el c~racter de calamiclad pt£blica. 

A las se1s m3nos cumto de la tarde el baromotro senalaba 20- GO. · 
E ste. era el 'estado de la atm6sfera, y por cons1guientc este fue ya 

· el presagw de los desastres qu0 habrian de h menhtrse pocus h01·as des 
puos en la Capital. _ 

Porque {L las si.ete y cu arto se desataron toclos los elemeuto.:;, y la 
Capital de P uerto-:Hico tenia. todo el a.-pocto d una t ierra iuha.bitada; 
cl temporal 8~ ha.lna com orti loon un vcr ln,doro y ox_pautoso h nracan 

L ·1 oscunclad de ln. noche, lo. copio ·o· do b s lluvrns, cl impctu de 

------~~ ------------- ---- ----· ---- ---- ---- ---------- ---- -----------
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los viento·s, el estridente ruido de puertas y - ventanas y el estremeci~ 

. miento de los edi:ficios inspir6 serios cuidados en el {tnimo de todos. 
'Por las calles solo se encontraban aquellas personas que teni~n 

deberes publicos que cumplii·, 6 las que s01:prencli6 la noche fuera de 
sus .casas que eran en n{unero por cierto bien exiguo. 
· Las calles eran corrientes de agua que el viento em1)1:1jaba -en dis
tintas direcciones, y el htu·acan en los primm·os instantes dej6 toda la 
capital en una perfecta oscuriclad. 

Los faroles q1.1ecla,ron en su mayor parte inutilizaclos, y toclos los que 
se· encontraban en las ca11es.corrian presm·osos bacia sus casas, cuando 
la fuerza del viento 110 les obligaba a tOID?-r otra clireccion. 
· Entre tanto la bahia del puerto se encontraba en Qlena tempestad; 

el huracan desarbolaba unos buqu~s, ·y precipitaba a:. otros clebajo de 
las aguas. . , · 

l Terrible escena que· Mt la medida dd valor y (1e la serenidad de 
espiritu de esos heroes {t quienes el genio creaclor de Victor Hugo lla-
ma. fJrabajado1·es del rnar.' ~ 

Las embarcaci~:mes rnftyores y menores que sufrieron los rigores 
de la tempestftd en 1ft hahia del puerto son los_ siguientes·~ (a) 

La balandra. Ca·rmen que a las siete y media quec16. desarbolada y 
se fue a pique instantaneamente. . 

El pailebot espa11ol Josejita-que qued6 desarbolaclo ~1, las ocho y 
se sumergi6 en seguida. -

La baland'ra R i ta, que {L ]a misma hora se fue a pique, prec-ipitanclo 
en el fondo del mar el bote de la Capitania del puerto. V~rios buques 
de travesia se desamarraron del muelle del E. donde estaban atracados, 
arrancando las argollas ·aonde tenian ~as amarras. 
· , El bergantin espafiol Joaqu-in que, apesar de haber varado en ~l 
Oajo que hay frente a la dci.rsena de botes, consigui6 salir al canal Slll 

notables averias._ , 
La fragata A.polo, varada.-La goleta inglesa JJ!Im·ict, varada. · 
El pailebot 11'e, var6 en e1 arsenal y qued6 completamente desar-

bolado. - · 
A las nueve y media se fueron a pique la_ falua ,9.e Saniclad y la de 

la R eal Hacienda. · · 
Desde esta hora comenz6 a soplar viento 'del E ste, y · el bar6metro 

a subir basta las once y media que se declar6 viento fi·esquito, como se 
dice en terminos nauticos. 

A esfos siniestros maritimos hay que anaclir los danos causados 
por el huracan en los edifi.cios pftblicos y en los de los particulares. 

E n edificios p{tblicos seis panteones en mal estado. 
En edificios particula.res ttes casas de madera en mal estado y diez 

bohios. • ' 
. Es evidente, que la propiedad 'll'bana no ba sufrido m"?-cl-10 en la 

cap1tal. La razon de esta verdad consoladora est {t· en la sohdez de las 
construcciones civiles, y en que todos los eclificios esta,n por un perfecto 
enlace trabados los unos con los otros. · 

Esta-. es la {miea, y la mas racional _explicacion que puclimos o bten er 
en nuestras investi"gaciones. 

(a) 
ptterto. 

Eetos datoa nos han sido aumin!stradoa por el Sr. 'l'osta , actualmente capitan del 

.. 
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N o de l.Jcmos pues j nzgar de los desa::;trosos efectos del lnu·ae~~~l. 

del 29 de Octubre por los dauos que este en,us{tra a la propiedad url>ana 
de la Capital. 

Empero, en aquellos primm·os mementos en que la tempestacl con 
todos sus fm·ores se sentia de nn modo horrible y amenazador en 
la bahia del pum·to ~poJia,n solo inspimr serios temores al_ gobierno y 
al pais los mayores da11os qne cant;aria el lmracan en la propiedad 
urbana~ 

l~n otros terminos b riqneza de la capital est<.~ solo repTesenta.da 
por las fincas nrl>ana::; '? 

Ah! no;, al gobiemo de)Ji_eron preocupar mucho enaquellos momen- · 
tos no ya los desastres ocmTidos en la capital y el). los buques surtos en 
la bal>tia. del puerto, ·desastres que conoci6 pocu-s horus despnes; sino los 
presentirnientos de que debian ser, como fum·on de hecho, desoladores 
para casi toclo el pai::; los efectos del huracan de la siempre memorable 
noche de San Na·rciso! 

A toclo el comercio debio preocupar fambien sobremanem Ja idea 
de que el huracan llevase sus estragos a1li donde se r ealizan en gr~nde 
escala toclo g8nero de opera iones mercantiles. _ 

Como no habia· de sobrecoger los {mimos el presentin1:iento de que 
los hon·ores de la tempestad convirtiese b vecimt isla de San- Thomas 
en un mouton de rninas ~ , · 

&N 6 ha.l>ian de afecta.~· profundamente al come~·cio las inumnerables 
vidas que la tempestnd sepult6 para siempre en los abismos del mar, y 
con el tdtgico :fin· de tantas victimas la fortuna de muchas_ familias tra
bajada con sudores y perpetnas privaciones ~ 
· . No podemos omitir en nuestras narraciones los aeon tecimientos 
funestisimos.de la vecina isla de San Thomas, por lo mucho que afecta
ron {t la riqueza del comercio 'y a la de todas las clases de e::;tn, Bocieclad. 

P ero con' el prop6sito de no consignar mas que la n~rdacl, como lo 
exi(J'e la indole de nuestros estudios; antes de exponeT ciertos hechos 
tal:s como han llegado por referencia hast a n.osotros,. Yamos <L reprod:u ·· 
cir la comnnimwion que dirigi6 el c6nsul espanol iuteriuo c1e San-'l'ho~ 
mas al gobierno superior de esta Isl£~. el db dos de NoYiembre. (a) · 

"He tenido el dolor, dice aquel representante, de recibir la comu
nicacion de V. E. de 1? del presente, por la qu~ me participa 1~ venida 
{t este puerto del vap~r espauol T?-iunfo co~ objeto de_ con~u?l!-' {t esa . 
Isla la corresponclenma y l)asao·eros en v1sta de la unpmnbthdad· en 

• t>' Pl , . .c .t.l que se encuentra de sahr de este puerto el vapor e ayo, e llllOimctnc·o-
me a la vez del recio temporal que acaba de pasm· esa Isla el 29 , del 
pasado. Dificil seria, Excmo. ST., hacer {tV. E . una descripcion de lo 
ocurrido durante el temporal que sufri6 igualmente esta I sla y sus in
mediaciones el expresaclo dia, y solo sed. un bosquejo de lo acaecido 
lo que sobre dicho acontecimiento pongo en conocimiento de V. E . {t 

continuacion. Como ~~ las doce del dia 29 del pasa.do empez6 a soplar 
un -yjento del N . 0 . que fue aumentando cadd vez mas, corriendo h{tcia 
el E. con una fuerza tal, que {t la.s clos de la tarde ya se habian sumer
gido varias emhar caciones que se hallaban slutas en este puerto, y solo 
permane9ian en el algunas que paclieron resistir lmsta ·entonces el fu-

1 

(a) E l Sr. A!Lleco~~P es en Ia nctuali(l acl el rcprescntn,utc cspru1oi intcrino cu San-Tl!orn.-as. 

" I 
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rioso_ huracan: {L esta hora tuvo lug·ar un recalmon; pei'o desgraciacla~ 

·mente muy luego volvi6 a soplar ~I viento del E. con tal nu·ia, que los: 
poc?s buques que quedaban, fue~·oiJ. sum~rgidos 6 destrozados, perma
neCiendo solamerite el vapor fran,ces Caczque, que sufri6 muy poco, dos 
6 tres buques atracatlos {l;. Ias carboneras desmantelados y el vapor de 
S. :M. Vasco Nuiiez cle Balboa, co~ averias de considerac.ion, las cuales1 

debido a la sereniclad y pericia de su digno comandante, no le impidie
rpn prestar sus aux:ilios a los desgraciados naufragos, que sin este socor
ro · sin duda~hubieran pet·ecido: y a~ tener la satisfaccion cle hacer men
cion de este acto, sobre el cualllan;w la atencion de V. E.1 cumplo a la 
w.r: -con mi deber y con,cl que me imponen los sentimientos ·de gratitud 
que abrigan los habitantes de esta ciudad hacia el. expresado coman
dante por su arrojo y abnegacion en aquellos mo:rhentos de peligro, en 
los cuales se distingui6 iguahnente el alferez de navio Sr. Mestre quien 
en medio del tempol'al; se ec}r-6 al agua en un bote con objeto de sal
var las vidas de algunos que peligraban. Adjunto tengo el honor de re-

, mitir a V. E. una relacion. d~ los buques. sumergidos y destrozados· du
rante el referido temporal, ~scendiendo hasta ahora el numero de las 
victimas a trescientas, sin ·contar las que perecieron en Peter Island 
donde naufrag6 el vapor d~ lar Ma1a Real Inglesa Rhor!c, que se dispo
nia para salir para Europa y cuya correspondencia aun no se habia 
trasbordado. La poblacion no ha sufrido menos que el puerto; p~es por 
todas partes se encuenttan ruinas y escombros de las muchas casas que 
han sido derribadas e inJ'uriadas, io·notandose el n{uuero exacto de las 

- - 0 f " personas que han perecido en tierra durante tan terrible catastro e. 
Hasta aqui 1[1. parte oficial del representante de Espana acreditado 

en la Isla danesa. 
Antes de consignar los verdaderos actos de abnegacion y de des

prendimiento, que con asombro pr~senciaron los habitantes de San-Tho~ 
:mas durante lo mas recio del huracan1 reproducimo::; la relacion exacta 
de los buques sumergidos y dcstrozados el (lia 29 de Octubre, cuya 
lectura bastaria, para · fc1·mar idea de aquella inmensa ca.t{tstrofe, si no 
poseyesemos UJ?.a sencilla pero elocuentisima narraciol). de aqnellos su- . 
cesos escrita por un testigo o<;ular, pm' el bravo comandante del vapor 
de g~erra espafiol Vasco N uiiez de Balboa, narracion que publicamos· 
tamb1en, porque la conducta observada en aquellos instantes por nues
tros marinas constituye una verdaclera gloria para la armada uacional, 
Y 'demue tra de una :rnanera viva y elocuente, que no se apagaron en 
p~chos espafi.oles esos sentimientos que traclucen la hidalgufa prover 
b1al del pueblo castellano. · 

He aqui la relacion de los siniest:ros maritimos : 

SAN-TBOIY!AS. 

En Peter Island. 
Vapor ingles Colu1nbian, con carga, sumergido.-V apor ingles Blw

ne~ con carga, sumergido. 

En Buen Island. 

1 
VaJ?Qr ingles TVyc, con carga sumergiclo.-Golota ingiesa P1·octor; 

en a:'!tre varada.--Gole4:a inglesa Occecm Gem, con carga va ~·ada.-

- - - - - - ----~ 
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Vn.pol' ren10lcaclor Lilipuiian, en la.strc {t p iqnc.- Goleta AlcJlandra, en 
b stre a pique:-Golet~t amcrica.nrt ClinJon, en lastre a pique.-B_n,rca 
francesa Vel ocr:, on b stre {t piqne.- Vapor fi·ances R cmolca.do·r, (m lastre fl. 
pique.-Balanclra francosa Sylplw, en lustre {t piqu_e.-Goleta espaflo]a 
Union, en b stre, {t piq uc.- Goleta espanola Rc'tpiclo, en la.stre, a pique.
Golcta ospm1ola 'Tres H en nana.s, con carg~. {L pique.- Goletn espnrrolaFor
mal·i.ilad, con cnrgn ft piqnc.-Goleta espafiola Altagrac ia, en lastre a pique. 
- Goleta ospnl1~la Alfonso, en lastre {t pique.- Goleta espaflola J'Wanuela, 
en b stre a p1que.-Goleta esparrob. Otilia, en lastre {~ pique.-Golcta ve
nm;olann J 6·ven Pa.·nchita., en la.stre ft pique.- Goleta. espauola Oriental, 
en lnstrc {t piquo.-Goletn. "Venezola.na Concepc-ion, con carga. a pique~ 
- Goleta danesa JYia!Jgie, en lustre {t pique.-Goleta danesa J.V. E . P ac
ket, en lustre :'t pique.-Gole~a danesa Nann ette, en lastre {t pique.
Barca cb nesa hnclrick H'Olm., en lastre {t pique.- Goleta holandesa Ama.,. 
lia, con carga (t pique.-. -·Bergantin brcmes J.oha.na, en lastre {L pique.
Bergantin alei:nan B ertha, · en last.re {t pique.- Bergantin pr i.1siano Tre
.fleT, en lastre {L piqne.- Bergantin ingles TVild 'Pigeon, vamdo y c1oo
manteluclo.- Bergn,ntin ingles R . L cote, en. lnstre, varaclo y desmanteb. 
do.-Bergantin ingles H ope, en lastre, Yarado y ,desmantelado.-F ra
gata inglesa B 1·itish Emprer varado y desmantelaclo.-Bergantin ingles 
H er JJ:Iagesty, en Jastre, Yarado y desmantebdo.- Barca inglesa Agnes 
La.nab, en lastre, varac1o y c1csmantelado.-Goleta inglesa TYater TY1'cht, 
en lustre, varado y con averias.-G9leta inglesa Elisabeth, en la.str e, 
vnracla v con a.Ycria s.-Bergantin ingles Qda A 'bbott, varado y con ave
rias.- Bergantin ingles P1·incess A Use, varauo y con a.Yerias.- Vapor in 
gles Deu:ent, varnuo con averi :::.s. 

En Peter r slnnd. 
Vanor ino·les Comr-·ay, en lastre vai·ado.- Vapor ingles Robc1·t To,ld, 

en bstr·~ , var~lo y haciendo agna.- Ba.rca francesa Bnme, en la.stre, 
varada y clesmantelada.- Barca fi·ancesa B r.frnica, en lastre, varada, 
desmante1ada (p6·dic1a total).-Berga.ntin frances Gazelle, en lastre ·va
n ido.- Barca francesa General de J on:n.el, con £arga, clesmantelacla y 
hacienclo agua.- Bergantin frances Jacome1, en lastre clesmantelado.
Vapor frances Caravelle, en lastre desinantelaclo.-Fragatn; americana 
Sarah N eu;aman, con cn.rga Yaracla.- F ragata americana Charles Spragne, 
en lastrc (perdida total).-B~rcn. americana Abe1·deen, con carga, vara
da y desmantelacb .-llergantin americano lliecosta, con carga, vn.rado 
y dcsmanteln.clo.- Bergantin anierieano N elly Gay, con carga, varado y 
desmanteln.do.-Dm:ca inglesa Ho ward, eon earga, varada y desmante
lada.-Berp:antin anglo danes Vvalkirien, en la.stre ' ·m·ado.-Vapor re
ru:olcador Urchin, varado.- Vapor remolcadox P igriyns, varaclo.-Bar
ea danesa ]{ordskon, varada,.-G oleta danesa nos I-Iermanoq, con caro·a 
des:mantelacb .-G oleta danesa Peh·el, en li:tstre varacla.- Vapor da~e~ 
Govonor B erch, en lastre Yarado.-Bergantin aleman H ellos, con caro· a 
varaclo.-Bergantin aleman Edu·ard, con cm·ga varado.- Fragata n°o
rucwa Veloz, 'con carga varacla.-Bergantin holandes Jl.faria, en las tr e 
Yar~clo.-Bergantin holancles Anna, en ln.stre varaclo.-Bergant in ho
landes A ·utpe, en lastre var l:l.do.-Goleta holnn c.lesa J ulief, con carga va
rada.-Vapor esparrol Pela!Jo, en b stre varn.do.- Vapor espaii ol Cama
guey, en lnstre Yarado.- Vapor de guerra espauol Vc£sco .1Vui/.e.z de B ed
boa, en lastrc c1osmanteb clo.-Go1oht cspm!oln Veloz, r on rarg-a. Yt1r<ll1o. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -
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E3ta e:-s l i.\ r eLLeiun c1e los decla:-stre::; m;rritim:::>s ocurridos eu el puer- -

:to de San Thomas. · - · . 
. Bastaria enunciados, p n.r::t adquirir verd::tdera inteligencia J.e -la do
lorosn. cn.t{tstrofe que preci_pit6 en lo;:; abismos del mai· fortunas consi
derables. 

Es snficiente e,-ocm- estes-recuerdos, pant apreciitr la extension 
de lo§ males q-l1e hoy deplora el comercio de la I sla. de P rierto-:Rico. 

_Porque no fnemn solamente las p~rclic1as materia.les ocn.sionadas por 
la volubilidad de la fortuna [l,Llversa· el dia 2~ de Octubre las· que lle-
varon la perturbacion D,-toclos los negocios. . , 

Es la situn.cion mol.:_<tl en qne queclo aqnel pueblo despues de 1~ 
noche de Srzn J\Tarciso; situacion ·que necesariamente habia de paralizar 
las operaciones ordinarius del comercio de esta Isla y reflejn.rse en los 
mercados de Emopa por un supremo principio encarnado en la ley del 
credito. . / . . . . . 

y_;,'t Yerdn.dera fortuna de los pue11os no consiste so1amente en 
- sus propias riquezas, ni el estado mas floreciente de la _agricultura m 

en el progreso creciente de to.das las industrias. 
Consiste tambien en las relaciones m{ltuns con otros pueblos; rela

ciones que produeen ese cambio constante de unos productos pot otros, 
y que solo puedeu interrumpirse por las tenibles cnJamiclades que dejan 
todo lm pueblo sumido en h mayor pobreza y postracion. 

&C6mo no habia de inflnir pod?ro~amente en la vida comercial de 
Puerto-Rico los terribles efeetos del huraean del dia 29 de Octubre, 
que sembraro~ de ruiuas las calles de San rl'lwmas, y dejaron su puerto 
cubierto de despojos, no· de otro moc1o que si se hubiese verificado UD-
combate sangriento entre naves de potencias enemigas~ . 

jCu.11dro horrible que no puecle presenciarse, sin qPe se coHtriste el 
animo! . 

Escena, espantosa que ensefia lo que valen los esfuerzos human~s 
Y lo que significan cincuenta il.fiOs de vida laboriosa, cuando la capn-

- cbosa suerte se propone exterminar con tn1gico fin la existencia y los 
sacrificios de toda la ltumanidacl Empero, debemos olvicbr esos hechos 
de_ vercl~clera abnegl1.eion, esos instintos cle valor verda.deramente he-
1-61co, cl1gnos de se1· cantados en el metro de la epopeyn.~ 

Podemos, ajnstando nuestra.s opinion_es {L los preceptos de la criti
·ca ~aciqnal, pasar en silencio el desp~·e~io del pe1igro, el sacxificio de 
la VIda, el amor rt b patr-ia y los sentumentos de nacionaliclad~ 

. 1-i_abra:;:, de quedar .·epultados en las tiuioblas d <;ll olvido esos he-
chos ,qne prodnj e~·on ht allmiracion de propios·, y extrarros en aquellas 
horas ·de terror, de t:ribulacion y do amargnra~ , · 
r . , iN o! porque los q ne aiTostmron pelig ros inmensos p or sah~ar _inte
deses ~anto mas sacrosantos ~manto que so~1. comunes <:'1. todo el hn~ge 

e los hombres; los que no v1eron en ~os ab1smos clel mar embravemdo 
otra, c.o~a mas qne el a7.ote de la lrumanidad; los que sin r emota espe-
anz;a Ju de premio-g ui de elogiof;, ·v ieronse ma,s d e una vez envueltos 

1ntre l~s ?l5J.s agitalla<> por el fmpetu del viento, solo por la inspiracion 
~.e\ ~en_urmentos de origen ~1oh-ili.:;imo , cuy_o ejercicio conspiraba a la 
~,t, \ a<;.wn <le aqueM.os que, swnuo el jugneto de lor:; vientos y de los mares, 
Htmm~n hal1a1lo sn tumbn. en cl f~.nulo del Occeano bien merecen el 

I.BCnerdo de Ia. posteri1lad! ' 

/ 
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El soldado que despues de una. sang1;ienta campafia comp-arthS con 

-sus companeros ·de armas los peligros de la guerra en tierra homicid~, 
espera no siempre ~n vano el premio de su valor y de su obediencia 
ciega, si sobreviye, para ca.ntar una gloriosa victoria eri compM'ifa de· 
aquellos a quienes no llego el mortifero .plomo del enemigo. _ . 

Tal es la fnd.ole de nn:estra constitucion mora], que apenas hay 
una accion humana destituida absolutn.mente de ese egoismo inspirado 
por una espen:mza, por un idea mas 6 menos remota de recomendacion 
y de-premio. 

Esta verdad tiene como todas .las verdades positivas, una expli
cac1on cientifica en la prudencia humana que no acepta la posibilidad 
de las acciones indiferentes. 

El- sacerdote del Dios vivo por religiosa vocacion. y santa
obediencia, abandona su patria amada, atraviesa los n.1ares, d~saffa las 
te01pestades, para llevar la religion del verdade1·o culto a los pueblos 
salvajes: nada prometen los hombre'S a este valor heroico, pero de se
guro que aquel corazon que solo vive, por extenJ.er mas y mas .el im
perio de la civilizacion cristiana, se inspira tambien por la eficaz virtud 
de la esperanza, virtnd que por perte-necer ·a un 6rden de ideas nias 
elevado, ni comprender pueden ni definir saben las inteligencias vul-
gares. . _ 

En epocas ·de p6blica calamidad, cuando el azote viene a pertur
bar todos los elementos sobre los que descansa el6rden social y que ali
mentan la existencia moral de los pueblos, en el seno de estos hay al
mas grandes que expontaneamente ofrecen y sacrifican, si nec~sario · 
fuese, cuanto el hombre acaricia con mas solicitud en este mundo. 

ti-Iay algo superior en la tierra al amor ·de madre~ 
t,Signl.fican algo todos los intereses m?-teriales del mundo ante el 

recuerdo-de la espantosa escel).a que tuvo lugar en la ciudad y en el 
puerto de San Thomas el dia 29 de Octubre~ . 

· El proceloso mar no ·perdonaba en sus furias la vida importante 
de aquel padre que dej.o ·sumida en la mayor indigencia una familia 
numerosa. 
. :Montes de agua precipitaban en los abismos a aquellos desdich~-

dos que1 con los miembros convulsos y sin aliento, hacian el ultimo es
fuerzo, para dirijir la postrer mirada al mundo, y despedirse para siem
pre los unos de sus esposas, los otros de sus padres, estos de sus hijos, 
aquellos de sus madres y todos _de sus familias. : · • . • 

En tanto ruge el mar, el v1ento zumba; cluspas electncas Ilumi
nan el tenebroso espacio; se escuchan los clamores de los unos, las im
precacione de -los otros, el impetu de las ola~ agita con violencia todas 
las naves. 

, Aqui zozobrau unas sin gobierno. alii se sumerjen otras, y poco 
despues aparece la superficie del mar sembrada de cadaveres, que van 
envueltos por las aguas {L merced del viento y de la tempestad. 

Veleras n·aves que poco ha ostentaban su grandeza y daban al• 
viento sus velas, para hender con la pintada proa las ondas de un mar 
tranquilo, se conviert"en en despojos que el huracan por doquier es
parce y los vientos confu~1den, entre las aguas que se revuelven desde 
sus mas profundos bajios. 

Envuoltos por las o]as, aparecen aquellos :.1. quienes arroj6 el vien-
4 

-
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to de sus bajeles, en cuyos semblantes estc'l. dibujada la agonia que pre-
cede a la muerte pr6xima y segura. ·. 
· Extendiendo los brazos yer tos como. los mi~mbros de un cacUver 
frio y l'ucbando contra todos los ele~entos, apar~cen raras veces en la 
superficie de las aguas aq_uellos. a qmenes el destmo a;uverso pag6 su ab
negacion y su valor h er61co p~1mero con el naufragio y poco despues 
cen la muerte. 

Abnegacion, porque so~o est~ sentimiento es capaz de sacrificar la 
propia vida en arn.s de la eXJ.stenma de los. d.emas! ·. · 

Valor her6ico, porque los que sobreV1v1eron ,al ngor de los mares 
tempetuosos y despnes de tantos peligros acarician la risuefia Gsperan
za de pisar 'el suelo del hogar, ver y estrechar entre sus brazos los 
objetos que idolatr , el alma, J: pudiei·on en el seno de la familia n~rrar 

· con sencillas pero elocuentes frases los mem~rables sucesos del d1a 29 
de o ·ctubre; los que, en fin , despues de un dm de exterminio y de de
solacion son hoy el orgullo de su raza, la admiracion del mundo y la. 
h on_ra de la patria, no conquistaron el grato recuerdo de un pueblo en
tero, movidos por la. pr6xima esperanza de ~n. premio digno de sacri:!i
cios her6icos, sino inspirados- por esos sentnmentos naturales del cora.
zon que vive tan oprimido por.las propias desventuras como por age
nos infortunios· o·enerosos instintos capaces· de santificar las . acc1ones 
humanas -y de ~ri'noblecer todo ~1 linage. de los hombres con titulos de 
verdadera grandeza, con esos . timb:·e.s P.roflmdan:mite . grabados en la 
memoria de los .pueblos, y que las :nJunas de~ ti~mpo no pueden bor
rar en 1a nunca interrump~da. suceswn de los s1glos. 

A bordo del vapor esp~fiol Pelayo que, como se vehl, luego, fue uno 
de los buques que mas sufneron en la borrasca, se escribi6 la relacion 
que a cont_inuacion reproducimos. . 

E l animo se contrista con la 1ectura de es~ce documento; las esce
nas gue se pintan no necesitan de vivbs colores p~m-conmover el espiritu: 

"Bajo las tJ.·jstes impresiones que aun expernnento por los horribles 
y - ~-esastroscs sncesos ocurridos. en San rrhomas el dia 29 de Octubre 
tomo la pluma, para hacer una breve resena de los acontecimientos d~ 
dieho ilia. 

"La lluvia, que sin in~rrupcion cai~ . desde .el amanecer, ces6 por 
completo a las once y medm co? el camb10 cle VIento que hasta enton-
ces habia sido del N. E. ' 

"Despues sopl6 en fuert'es rMagas del Oeste con intervalos de d~s 
a cinco minutos. 

"E l bar6metro mar'?aba todavia b,].len ti.empo, bajando un cnarto 
de bora luego basta la tempestad. . , . 

"La goleta vcmezolana Pancluta fne la pn mera en garrear, volvien
do~~ alllega~ frente al muelle re?'l -y: por la p~pa de la ~oleta espanola 
Ot~l~a, meremend.o los mayores ewgws un ma:mero de chcha goletn. que 
e.n un bote pequefio y eon un solo remo, haCla esfuerzos para llegar {t 

' tiempo de salvar lOf.l n{rnfragos que se encontraban sujetos {t la quilla 
de la Pa1ichita. 

"Al mismo tieropo se dirigian allugar de la caUtstrofe un bote del 
vapor de guerra espafiol Vasco .Nuiiez ~e Balb.oa y otro del capitan del 
P.uerto, que por estar mas pr6x1mo llegu el pnmero, sal van do a los n{m
tragos y co~duciendolos a tierra, para emprender de nuevo su arries-
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gada 1: her6ica empi·esa: pero desgraciadan1ente pereci6 en su tercera 
escm:~wn, c.1e~pues de h~ber salvado a mas de veinte personas. · 

El c::}pltan del vapor P elayo (a) mand6 -enseguida an·iar un bote 
con el mismo objeto, ofreciendose todos los de abordo ~~ tripularlo cuan
do, rompienclose las cadenas se dirigfa el vapor _de cost~do hici2'. los 
buques que ·estaban fondeados ~or la popa . 
· "Teniendo xa la maquina encendida, el capitan orden6 al oficial 
de guardia cbmtmicase al maquinista la 6rclen cle avante; pero en aquel 
mismo instantQ vol6 la chimenea, saliendo las-llamas por la ·cubierta, 
debiendo en parte, los que abordo-estabamos nuestra salvacion al valor 
y serenidad del primero y segundo maquinista 'que apagaron el fu'e ~-,·o 
instantaneamente. . o 

. "La bandera, pidiendo auxilio, se iz6 entonces al palo trinquet; , 
contemplando de aborclo los esfuerzos que inutilmente hacian los que 
tripulaban ·el b ote del vapor de guerra Vasco Nufw.z de B alb.oa, para acel·
carse a prestar auxilio a.l l?clayo; sobresaJiendo el oficial que agitaba al 
air_9 su gorra para entusiasmarlos; p ero sus fue1·zas ya agotadas y arre
ciando entonces el viento,. los vimos envueltos en un torbellino, apare-
ciendo despues el b ote volcado. _ . 

" Del vapor frances que cere~ de alli estaba, sali6 tEl b ote con un 
oficial y diez hombres, que perecieron por . salvar los na;nfra.gos del 
Vasco. · -

"Des1mes· supimos qu~. el oficial espanol que tan her6icamente se 
habia portaclo era el j6.ven Mestre que despues de estar en el agua al-: 
gunas horas, se salv6 milagrosa.mente. . 

"El Pelayo siguienclo ~iempre de costaclo choc6' con la proa de un 
bergantin ingles, que e fue a pique, salvandose dos y pereciendo el 
resto de la tripulacion. 

"En seguida ab ordamos una corbeta danesa que, al recibir el se
gundo choque, desapareci6, pasanclo ·el Pelayo por encima y cayendo 
sobre la popp. de un bergantin frances que quedo destrozado; y larg<in
donos encima los palos, fuimos a embarrancar cerca del dep6sito de 
carbon de los vapores franceses. · 

"H adi.a la popa se nos acercaban con una velooidad asombrosa trcs 
b ergantines y eT Paquetc de C11-ra.zao los ~uales; ~o~·mando una sola :r:1a
sa, cayeron sobre nuestro costado de estnbor haCia la pro,a, deshaCie.n
donos toda la popa, n1 mismo tiempo que el vapor de hieno. fran~s 
Caravelle nos aborclo por el DJismo costado bacia 1a proa, romp enclonos 
el tnmbor al primer choque y cayendo con un estruendo horn ble el pa
lo trinquete sobre la casilla. de proa que qued6 clestrozada. ' 

' iE l bote colgado a los pescantes y el salva-vidas que estaba ar~lar
Tado a la plata-forma, quedaron aplastados al costado por los ropet1dos 
y fuertes cheques del Camvelle que por su parte tenia toda la o bra 
muerta destrozada, descm1sando la rueda del Pelayo sobre su cubierta. 

"En aquella situacion orclen6 el capitan al o£.cia1, quo asegura~ e 
el b.uque am~rranclo cabos a tierra, cuya operacion fue llevada {t ca~o 
felizmente por el entrepido contrama!Jstre; colocando clespues como me
elida de precaucion el {mico bote que nos queclaba en mia posicion tal 
que, en caso de repetirse el huracan, fuera facil el desemb:nco. 

(n.J E1 capitan del n11or P elayo ~s d Sr. Cacho. 
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"Media hora de calma transcurri6_, y al consultar entonces el baro

rtietro, el capitan, la oficialidad y el que esto -escribe esp~rimentamos 
una gran satisfaccion,. al vel' que subia hasta marcar tiempo va1·iable: 
P'ero de repente, y con la vista todavi~ fija en el de Aner6ide, descendi6 
este con una velocidad increible, dejandonos· a todos consternados y en 
una oscurid~d profunda. 

"Silvaba el viento d-e un modo que honorizaba, viendose cruzar 
en todas direc.ciones chispas elec1:icas, acompanado . t~do esto de · un 
fuerte ag.uacero,, y haciendo el cuadro mas .aterrador el n:iar que hervfa 
formando olas las m:~.ales, al balancear el buqu.e, entraban por el cos-: 

· -tado y llenaban por grados la bodega. · · -
· "Ento:r;1ees el Pelayo rompiendo las amarras, sin palos, sin _ chime

nea, sin tambores y sin obra m_uerta,_ seguia .sin ,rumbo fijo a . merced 
del viento, cap.sando un terrot maudito el nudo que, al caer en la bo
dega hacia el agua que entraba por todas partes, subiendo a mas de un 
pie la que ya habia en la camara. 

_ "Una fragata inglesa se interpuso en nuestro camino y chocamos; 
el primer choque_no fue tan fuerte, el segundo fue mayor; y separan
dose entonces ambos buques algunas varas, se encontraron por tercera 
vez con tanto impetu, que la n1eda del Pelayo · qued6 hundida y sujeta 
al casco de la fragata, hasta desaparecer esta en la superficie del mar, 
salvandose tres y pere_ciendo los demas que la tripulaban: tres nuevos 
encuentros ocul'rieron en menos de un cum-to de hora con igual resul
tado fatal para los otros buques, de los cuales se salvaron diez y seis 
personas a bordo del Pelayo: transcuni6 entonces media hora, sin espe:.. 
rimenta:r choque alg~o, Jipoderandose de todos el terror por _los la:Q).en~ 
tos de un botero ·que habia quedado abordo, el cual afirmaba haber vis
to por la ~opa el castillo del vigia, corroborando esto· el seg~mdo pilgto 
que tambum aseguraba haber visto pasaT la baya situada a }a en-
trada del puerto. ' . 

'!La ~speranza de salv~cion, que hasta entonces hahiamos tenido 
d~saparec~6:. :reinaba a bordo un silencio sepulcral, interrumpido- por el 
lugubre SllVIdo del viento y el ruido aterrador del agua que ca:ia en la 
bodega a cada balance del vapor. . 

·"En ~quel supremo instant~ nos mira~os, nos comprandiinos, y 
com? mov1dos por-un resorte, cam~os de roilillas pata elevar nuestras 
oracwnes al Senor. 

{(Palidece el describir el cu~dro imponente que presenta~a aquel 
grnpo de cien personas sin vestidos-, con los cabellos erizados por el es
pa.nto, con la mumie retratada ·en todos los semblan.tes, cayendo tan · 
p;onto. hacia un.lado como al otro, pero siempre de rodillas y con la 
V1sta fiJa en el C1elo, quedamos largo rato en una muda contemplacion 
despidiendose cada cual de los seres mas queridos y esperando resig
nados por momentos el termino fa:tal de nuestra existencia. 

"Nuestras plegarias llegaron al trono del Altisimo y tuvo compa
sion de nosotros: rondando el viento, hasta fijarse del S. E. nos ech6 de 
~uevo a la bahia, chocando a nuestro paso con 1~ fragata inglesa_ Bri-· 
t~sh_ Empi-re -de 3,500 tonelada~, con el bergantiu ingles Hope, con el 
Hel~()6' con el Her Magesf;y; y l'lltimamente con las goletas espanola:s, 
Umon, Forrnali~ad y Tres Hermanas, quedando por fin el casco del 
Pelayo a lM qmllas de esta~ dos {tltimas goletas. 
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"Reyn<l.ba todavia una ose1u-idad p1·ofuuda; de repente se oyo una 

vo,.; de j 'YWS Vam os (t ]J'lf]'/J C f · • . 
"Los qu_e sabbmos nadar, n os ech~\lllOS en se_guida al agun,, y aco

. giendose los otros al bote del vapor de guerni que estaba. lleno de 
agua, y que como nn hccho providenci~tl se acerc6 al casco del P elayo, 
yendo en contni del viento y de la marea. . . 

"Los primm·os que llegamos a tierra, nos arr.odillamos y dimos fer
vientes gracias al 'rodo-poderoso; rogando al ·mismo tiempo por los de-
mas que aun no habian llegad.o. - . 

ccA las seis de la tarde y ya en tierra, faltaban diez hombres, nue
ve que fum·on arrojados a la playa en ·el pi·imer temporal y otro que se 
habia pasado al vapor Cantvelle. (a) · 

Esb.·emece y espanta el leer la narracion que prece5le: conj{n·anse 
lo~ elementos tod.os con horrible furia, para clestruir cuanto encuentran. 
en su camino. 

Soberbias arboladuras que poco ha se levantaban magestuosal3, 
pregonando la grandeza de · am.bos mundos, s.e, quiebran corp.o la fragil 
cafia. 

Imponderables ·iquezas que representaban la fortuna de milCh as 
familias y la importancia de grandes naciones se sepultan en el fondo 
del mar . 

.fo.. un dia de comun reposo sucecle otro de p ?tnico universal. 
A la alegria ·y contento que prbducen el fruto del tr§tbajo.,. el in

Cl'emento del' Cl'eclito, y la faciliclacl de las operaciones del com.er cio su
ceclen la ti:isteza, la amargura,, la desconfianza y b ·pobreza. 

Por clonde quiera que se dirij a una mirada de observacion solo s0 
contempla el cuadTo aterrador que el genio de la mu8lte dibuj6 en to-
da la naturaleza. • . 

Si algo Jiabia capaz de llevar algun consuelo a los animos atribu
lados, en vano se buscaba en elllanto de aquellas maclr·es que, como la 
Raquel del testamento antiguo, lloraban sin consolarse, porque sus hij os 
ya no existian. · 

Si algo habia con vlitud bastante eficaz p ara dar una mom.en- • 
tariea t1:egua al d~lor, en vano se buscaba en el espectaculo que -ofre-
ciarl las crJles y las plazas convertidas en caudolosos rios que removian 
las ruinas debajo de las cuales exh alaron su postrer alien to muchos des
dichados, cuyos cad{weres eran poco despues el juguete de las ag:uas. 

Algo h abia sin embargo, que conmovia agr?'clablernente el 2.mmo. 
j Si! porqu6 cuando toda la mituraleza ofreCia un aspecto vel:dade

i·a~ente ateq:ador, cu ando _apenas no se concebia mas esperm:zas que 
la que puede derivarS'e de celestiales inspiraciones, no todos hman des
pavoridos del fm·or de las olas. 
, i Cuanto§ con animo exforzado abandonaron sus bajeles, para acu-
dir en auxilio a los que luchaban contra las olas embravecidas! · 

i Cuantos, por salvar {t desc.onocidos naufi-agos, no pudieron sal
, vm·se a si propios, arrebatada la vida por el impetu de las aguas ., 

: Si cabe alguna gloria en cJemostrar mayor denuedo alli clonde. son 
mas inminentes los peligros; si algo signifioan ante la consideracion del 
mundo. ep.tero la fortaleza de espiritu, para despreciar el peligro, esta 

(a) Estos son los parrafos ma! in tercsantcs de una. correspo11tl eucia escrita abardo del 
Pt!layo por D. J ose Gonztlloz. 
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gl~ria debe c.ompartirse entre nueliltros marinas, quienes, durante lo 
mas 1-ecio del huracan, con;espondieron por su valor {t la fama qne la' 
posteridad consagra a la :m,emo~·ia de lo? Churrucas y Gravinas y por 
la -grandeza de alma que produce el sacrifi.cio de la· pro pia vida l ejos de 
la patria, a -esos heroes cuya existencia canta la historia m~s alia del se-
pulcro, para perpetuarla en la memoria de todas las edades. · 

L os sentimientos de_ nacionalidad envuelven a veces un principia 
.de egoismo ante el cual se sacrifi.ca la verdad de los acontecimientos. 

Pero no: no .bnsquemos la verdad ni el origen de la conducta no
bilisima de nuestros marinas en los sentimientos de un corazorr que 
dulcemente se agita, cuando .un motivo de verdadero orgullo vi:ene a 
hacer mas glo;riosa la ihmaculada hom·a de la patria. 

Preg"1illtemos a esos pueblos 9uya conducta polftica parece que 
conspira a la omnipotencia universal, si nue~tros marinas correspon
dieron en la memorable noche de San Narciso a sus tradiciones y a su 
historia. 

En la vecina isla de San-Thomas estan representados todos los 
pueblos civilizados del mundo; y todos pregonan que en el Vasco Nu
ne.~ de Bol6oa no h?- habido mas que un deber, el.de la obediencia; un 
so~o sentimiento, el de la humaniclad. · • 

En paises lejanos y en elias de pel'igro11 dejaronse conducir por los 
impulsos generosos del corazon, ~atvando sin distincion de ra.zas, d·e 
cultOB y ~e naci?na1ida~ a todos aq~ellos que estaban a punto de pe
recer. As1 mereCieron bien de su patna y de su Reyna. · 

- He aqui la notable relacion de los efectos que el huraca.n causq 
en el puerto de San-Thomas, escrita por una persona tanto mas com
petente, cuanto que· a la. circur..stancia de ser facuitativa, reune la de 
haber sido testigo ocular de aquellos. memorables acontecimientos, 
co;ndicion importante para. juzgar con buen criteria y el mejor 
aCJerto no .solo de la. naturaleza. de las cosas y de los hechos, sin6 tam
bien de la conducta de las personas en aquellos momeQtos de verdadero 
espanto.y desolacion. · 

Comandancia 1Jrincial de M arina de la Provit1cia de Puerto-Rico.
Ex:cJ?O· Sr.-El Comandante del vapor de S. M. Vasco Nunez de Bal
boa, con fe<;.ha 2 del actual me dice lo siguiente: (a)-"Oumplienclo con 
lo que se sirvi6 V. S. prevenirme en su oficio de 25 del mes pr6ximo 
pasado, sali de este puerto a las seis de la manana del 28, dirigiendo
me al de San-Thomas, donde fondee a las tres y media de la tarde. . 
, "A las cinco vino a bord,o el c6nsul interino de E spana en dicho 
punta, y convine con el en ir a saluclar al Gobernador de aquella,po
blacion a las doce del dia siguiente. 

"El dia 29 amaneci6 achubascado por el N. E ., p ero ni el bar6me
tro ni el cariz auunciaban tempestad, yme persua.di de que teniamos un bri
sote pardo, 6 q_ue ib.,amos a expeTimentar el primer norte de la estacion. 

"A las once se fonde6 la segu~da ancla, po~·que los 'chubascos ve
nian frescachones, y a as once y media me fui a tierra, para hacer mi . 
visita oficia1; pero por un rasgo cl.e prevision que no):ne explico, deje r e
comendo que se calase, se ecl1as~ arriba la tercera ancla y se encenclie
'se la maquina si, lo que no esperaba, se ponia el tiempo peor; encar-

(a) Sr. T udela . 

I 

, 
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-gawlo al mit3mo tiempo _que, asi que comiese la genta, enviasen el bote 
por mi. 

"Cuarido llegue a la oficina del c6nsul, me dijeron que este habia 
ido a almorzar y que pronto volveria; por cuya razon m·e deciaf a es-
perarle. _ · . 

"A eso de medi9 dia empez6 el vient9 a soplar para el N. y obser
ve que bajaba mucho _un excelente b ar6metro que habia en 'dicha ofi
cina; por cuya razon empece a impacientarme, viendo que el c6nsul no 
parecia: yo me ful' al muelle en busca de cualquier bote, y no encon- ' 
tre njnguno. . 
_ "A los pocos minutos el viento estaba al 0. y -fue arreciando gra=- -. 
dualmente, hasta el punto que a eso de la una soplaba con furia, y ha- ' · 
bian zozobrado ya una porcion de buques costeros y garreado muchos 
de gran porte. 

"Yo no intentare expresar mi ansiedad, al verme en tierra, ·cuando 
soplaba un huracan; al ver descender el bar6metro hasta .~8--20 cen- _ 
tesimos, y al no encontrar ningun bote, para trasladarme a bordo. 

. "Pero allf en el muelle, agarrado a unos postes y pasando 2obre 
mf cuanto impelia el vi_ento, yo llamaba a cuanta embarcacion pasaba 
arrebatada por el huracan, sabiendo sin embargo que no podian ni oir
me ni atenderme. 

. ,·,Hubo un momento en que tuve esperai:tza de poder venir {t bor
do, y fue cuando eerca del muelle pas6 una lancha de vapor, a la que 
!Trite desaforadamente ofi·eciendo'ta cuante quisiera; pero sin d:uda no 
~e oyeron, 6·no pudieroil maniobrar' para tomarme a bordo. -

"Mientras tanto yo miraba h~~cia este vapor, y sentia q-qe se dila
taba mi pecho, cua;tdo lograba. distinguir que. tenia su arboladura in-
tacta, y q:ne se aguantaba. sobre sus amar~·as. . 

"Sena la una y media, cuando el VIento al 0. calm6 cas1 de re
pente, y comprendi que el vertice del huracan pas_aba ·sobre nosotros 
y que debia saltar de un momento a otro de-la p_arte opuesta mas t:re-
mendo y mas horrible. . 

"Aprovechando esta bonanza, yen la creencia en que estaban-en 
tierra, de que el huracan habia terminado completamente, pude conse
guir que dos homb;·es echasen al agm1 un botecito y que seducidos por 

. mis ofertas, me traJesen a _bordo. 
"Durante el trayecto temia ver a cada paso saltar el huracan por 

el E. y que me impidiese situarine en mi puesto: ya estaba ce-rca de es~e 
buque, cuanqo eml?ezaron a sentir~.e algunas rfifag::s del E. y me sena 
imposible dar una 1clea de la alegna que senti, al pisar su portalon. 

"Me Cliriji en el acto al puente, y encontrc que estabamos con la 
' proa d E . N. E., con la maquina lista para funcionar; con una fra()"ata 

atracacb por babor y un ber~antin por estr.ibor; con el baupres pa1~ido 
por el branque a consecuenC1a de haber e_stado atrave?ada por la proa 
dicha fracrata; con el ancla de babor perdtda por la m1sma cau sa· con 
las · verga~ mayores _abajo, y alistando las vergas y mastelero de 'gavia 
p:;tra echarlas_ a cub1e~ta; con la ter?e~·a an~la preparada, para echarla 
en la bodega del castillo y con la umca ancla que teniamos fuem sus-
p endicla para salir avante con la maquina {L fondearnos en un paraO'e 

- ' . l'b d b d . b ' donde estuVIeramos 1 res e nuevos a or nJ es. 
"E n vista de esto, comprcncH que, durante mi ausencia Je a hor~ 
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do, no ha1ia y o hcc)w falta, y que se ~11\bia maniobrado con la -mas · 
supm5or inte1igencia y actividad por el 2? Comandante .de este buque, 
el teniente de Navio D. Salvador Carvia, por el oficial de guardia, al
ferez de N avio D. Rafael Patero y por toclos los demas oficiales y cla-
ses 4el buque. · 

"No tuve tiempo mas que para: hace1·me cargo rapida}ll'ente de la 
situacion de este vapor; pues no hahia .tr~vnscurrido quizas un minuto, 
desde que me encontTaba en el puente, _·cuanclo, estanclo clando avante, 
para buscar un foncleaclero . mas clespeJado, rompi6 el viento por el E. 
con una impetuosiclacl su1jerior {t tocla_ poncleracion; a pen as pucle an dar 
nn curnplido-(le barco a ' toda rnaq~lina, con 14 pulgadas de presion y 
tuve que da.r fondo a ]a llPica. ancla. q~e tenia disponible, con ia cua-l y
la rnaquina consegu:f aguantarme, Sill 11' para atras. 

"N ada iguala l::t ftuia .con que soplaba el viento ; los buques mas 
poderosos zozobraban a su irnpulso como clebiles hotes, y los que que- 
daban a ftote fa.ltos de amarras, se .destroz~ban m1os a otros .y se su-
mergian 6 iban a. embai;rancar. . , -

- "Yo en el puente me crei muchas veces arre]Jatado-por el viento; 
- pero el salvar mi huque me di6 fuerzas para agarrarme, y sostenerme 

constantemente en ·ei. · _ 
"Comprencliendo la imposibilidad de maniobrar en los palos, inten

te haceJ.:me oir de_ la gentc que habia en ellos, para que se lYajasen a la 
cuoierta, pero in(ttilmente. 

"Yo veia muchos buques desmantelaclos, y esperaba a cada mo- . 
mento ver caer la arboladura. de este vapor, pueR el viento venia def E. 
arrasanclo cuanto encontraba, y no habia nacla que resistiese a su 
violencia. · 

- "Hacia veinte minutos q ue soplab~ dicho viento, cuando, empe
zando por el mastelero de gavia nos tir6 ab:?0o toda la arboladura; ar
:r~strando en SU Caida a UTI hombre que h~Lbia en e} palO trinquete, Y 
cmco que habia en el palo mayor. -

"De estos seis hombres cay~ron cuati·o en cubierta sin recibir 
d - ' gra? afio; pero los clos gavieros .mayores cayeron al agna y Q_esapa-

remeron. 
''i 1'riste espectaculo ofrecia este vapor en aquellos instantes, .el 

viento rugia horrorosamente; el agua del cielo y del mar nos envolvia 
en enormes masasr azot{m_donos de una manera ir resistible! -

"El palo mayor, en su caicla rompi6 con la cofa la cubierta a po
pa por estrib_?r y el ~ao por dond~ corrian l~s ·guias, de _las pastecas de 
!a; ca.fia del timon, deJanclo a este sm poder girar mas que un poco a ba-
boc -

"El palo baupres -estaba colgado a la misma banda sobre su trin
ca, y el pab t::inquete rompi6 el puente tambien .a babor con la cofa, 
y nos imposihilit6 el emplear el sobrestante y sacar la tercera ancla de 
la bodega, pues cubria la escotilla. 

"El costado de babor y la popa estaban cubiertas con nuestras 
velas, vergas y jarcias; los botes habian desaparecido, los pescantes de 
estos c;.staban unos rotos y otro8 doblados, y las batayolas y algunos 
b~1Tagm~et?s estaban destrozaclos, pero se aguant:<tb_a siempre proa al 
'~wnto, sm 1r par<L atras. 

"Serian las tres y tres cuartos, cuando falt6 la {mica ancla que nos 
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~to·uai1t-aba, y me encontre sin tener ning·una disponible, y sin poder 
d~.r la clireccion conveniente al barco por la imposibilidaa de mover 
la cafla del timon, 

"En aqnellos momentos llegue a descon:fi_ar de salvarlo, no obs
tante de que el viento habia empezado a disminuir de intensidad ; an
duve en·ante_ por el puer to, dando avante 6 atras p~r entl·e una ~ulti
tud de buques tmn bados, buscando alg-o adonde as1rme, y expenmen
tando durante dos horas la mayor ansiedad; pues por gobernar el bu
que mal sobre estribor , y no efectuarlo de modo alguno sobre babor; 
me crci perdido mas de una vez. 

"Despues de haberme amarrado dos Vlilces a distintos muertos, y 
de haber quedado otras dos veces desamarrados, por faltar los calabrotes 
que por seno se les encapillaron, logTe' por fin quedar sujeto _antes de 
anochece1: {t un tercel' mue:rto; y como ya entonces se podia. barquear, 
di tambien p.marras a tiena· y asegure completamente este b'uque. 

"La m{tquina no e-xperiment6 ning·una averia; pero de los muchos 
restos del desarbole que colgaban del costado y de los de tantos bu
ques como estaban zozobrados en el puer to, envolvi6 la rueda'de ba
bor tal canticlacl, que desmont6 el bao del tambor, donde apoya el ex-

- t remo de su eje, y lo parti6 en gran parte de arriba abajo_; dando lugat 
a que dicho extremo del eje se saliese de la chumacera y quedase la 
rneda sujeta· solamente por la parte interio1: : el palo trinque.te aboll6, 
a.l caer,-la chimenea de proa, siendo extrafio que no la echase cornple
tamente abajo, pues toda la j arcia de estribor qued6 trabajando sobre 
ella. 

"Mi.entras anduve por el puerto en busca de un objeto adonde ase
gurar el buque, se tuvo el mayor cuidado en ver si encontrabamoB ale·urt 
ml.ufrago, a quien poder salvar; pero ni sobre los barcos destrozados, 
ni sobre la mult itud de despoj os que flotabau vimos a ninguno : solo se 
sal varon ~1. bordo diez hombres de los dos buqu es que nos abordaron 
cuanclo el lmracan soplaba del 0. y dos individuos que me trajeron de 
tierra y que perdieron su bote. 

"Debo referir a :r. E. un rasgo del 2? Oomandante de este vapor 
que demuestra las bnllantes dotes que le distinguen. ' 

''Ouando durante la primm·a par te . del huracan se atraves6 pot la 
proa la fragata que nos clesarbolO del baupres e hizo que falta.se una de 
las caclenas, la gente se cob~j6 debajo del puente, por el riesgo inmen
so de que la arboladm·a de clicho buque, cayenclo sobre cubierta, la co
giese clebajo : pero como de estar inactivos, nuestra perdicla hubiera 
siclo segura:, porque ~~un n~ habia: ~afor le.v?:-"?-tado, y n? podi?' emplear
se la ~{tqmna, este mtrop1do ofiCia se dn'IJI6 a la tnpulamon y con 
energ1CaS frases a~ecuadas a tan azarozas circunstancias, reanimo SU 

espiritu y b entusmsm6 tanto al grito de j viva la Reina, ! que todos lm; 
hombres ~le a~01·do se la11zaron contra la refer ida fragata, y haciendo 
esfnerzos mcre1bles, lograron zarparla de la prOt."\ y hacerla correr por 
el costado. 

"En esta ocasion se di~tingui6 por su arrojo el alferez de Na.-vio 
D. Vicente Mestre que: armado con hac~1a de abordnje, fue el primero 
que salt6 a bordo del buque citado, y contribuy 6 poderosa1Uente con 
su ejemlJlo {t la salvacion de este vapor. 

"E ITi l.SIT10 ofiCl.c" l Sc"li(_) " 11 Ull ho' e COll Cl.DCO l lOU ) ' <o co ._ L 1 ) l'C S a l'eCO£'Cl' 

:s 
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n,).ufragos l1e los lmque~ zozobrados durante el recalmon· tiel lmracan, y 
ya tenia. dichn. embarcacion llena de ellos, cuando, s:.ltando el horroro
so viento del E. lo hizo naufragar, salvandose milagrosamente solo con 
el marinero ordinario de 2~ clase Francisco J avier Corona, despues de 
cuatro horas de angustiosa lucha; y tengo el pesar mas grande, al no
ticiru· a V. S. que el rnismo valiente oficial que habin. escapado cle mo
rir entre las olas, se encuentm actu •. 'l.lmonte casi sin esperanzn.s de vida, 
por haberle caido ayer en~ima un trozo de mn.stelero que habia arbo
lado a proa, para armar una bandola, cuya maniobra estaba dirijiando. 

"Las perdidas persQimles ocurridas en esta dotacion dm·ante el hu
racan hau sido cle siete hombres; y consistieron en los dos gaviem s del 
palo mayor de que dejo hecho mencion, en cuatro marineros de los que 
salieron a recojor n{mfragos, y un soldado que qued6 irremodiablemen
te en el bergantin que no~ abordo por estribor, cuando lo()'ramos desn,
tmcarlo, cuyo buquo zozobl·6 despues, suc~lmbiendo cuanbtos hombres 
habia en el. 

"He tenido ol mayor cuidado en reGoger a las citadas vfctimas 
que salieron todas. a flor de agua en la ·mafiana del 31 y BE} les di6 se
pultura cristiana por el Capellan de este vapor, reuniendolas en un 
sofa fosa. , 

"Todos los oiiciales de guerra mayores y Guardias marintlB se 
condujeron en las diffcHes circunstancias que dejo enumeradas con in
superable valor, con la mayor abnegacion, y con extremadP. serenida~, 
Y todos olios a porfia cumplie:ron con admirable inteligencin. y p:onti
tud cuanta. 6:rdones lcs comunicaba por cuya razon seria a~Yravmrlos 
!. d ' ' 0 a to os, si recomendase en particular {t alguno. 

"Hasta las demas clases del buque, como maquinistas, contramaestrea, 
c~nJestable, sargento y prci.ctico de costas se condujeron tnmbien ad
nurab1emente y todos sin excepcion se excedieron con mucho a los 
debGres de sus f}mpleos. . 

"La tropa y h marineria dieron en el inolvidablo dia del hura- • 
can infinita.s pruebas de b:raV\ll'a y demostrn,ron una vez mas todo lo 
qu~ -...·alen nuestros marinos y nuestros soldados. 

"Yo no pnedo tenor mas que elogios para todos· por mas que ha
ya algunos, como los que estab::m en los palos," Cl~ando se vinieron 
abajo, los que con riesgo de Bl} vida lograron por tres veces amarrar el 
buque a los muertos, y alguno que otro mas que tuvieron la suerte de 
distinguirse, a quicncs considero . acreedores {t ser rccompensados. 

"Hasta el dia de ayer estm 1mo~ en San Thomas poniendo en 6r
clen la cubierta; recojiendo los despOJOS de nuestros palos y botes y r e
forzando el bao rotc del tambor de .babor, despues de haber logrado 
que el eje clescansase sobre el: y esta m.anana a las seis, compr~~d~en
do que mi mision habia terminado en diChO puerto, sal i de el dmgH~U
dome a esta Capital, donde he f~:q.deado {t las dos y tres cuartos de. la 
tarde, deseando que esta resolucwn merezca la apr~bacion supen o.r 
de V. E." . 

· Basta aqui la narracion de loR memorables sucesos ocurridos en 
1a vee ina isla de San-Thomas, durante el huracan del dia 29 de Octubre. 

Cuando iba entrando por el puerto el Vasco Nuiiez de Balboa, la 
bahia ofrecia uno ~e esos es~ect~culos q~w .tienen el singular privilegio 
de conmover ... el {tmmo y do_mspn·ar sontmuentos de patriotismo, 

~-~----~~--~-~--.-~------ __ _ ___ ...: 
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La o·oleta <le guerra A.ndaluza sali6 6. recibir ~1, aquc1los bn:tVos n'lit~ 

1·inos qu~ tuvieron la fortuna y la gloria de ser el objeto de ln. ad.mi~·a
cion universal. 

Todos los buques sm-tos en la bahia del P u erto, izaron sus bande
ras y enviaron sus botes para saludar con entusiasmados hurras a. los 
que, azotados por el viento y la borrasca, sobrevivi,eron a los hon·ores 
de un naufragio. 

Los ecos de la m{LSica se perdian ei,J. el espacio confumlidos cm1 
los vivas del rudo marinero. 

Eflmeros son en Yerdacl todos los goces cle esto mund.o comparr..
tlos con ese placer fntimo que mdica en la vida del a.1ma, en h existen
cia del espfritu que se infiama solo con el recuerdo de ln.s virtude.s 
cfvicas. 

Empero, si nuestros marines sup'ieron cump1ir como buenos dn:.. 
rante la inmensa catastrofe del dia 29 de O.ctubre, la historia no debe 
pasar en silencio el comportamiento heroico de on·os muehos que sacri
ficaron sus vidas , y sus fortunas on aras de los mas infor tunaclos. 

Dentro de la ciudad de San-T homas nada perdonaban ni b furi a 
de los vientos ni el impetuoso torrente de las aguas. 

El huracan removia los cimientos de los mas s6lidos oclificios, y 
las olas, elevandose {t una grancl9 altura sobre el n ivel del mar, iban {L 
consumar la obra de destruccion que los vientos ha.bian comenzaclo. 
Pero i ah! Cnando aquellos habita.ntes contemplaban la ciudad sembracla 
de cadaveres, y creian asistir a ese postrero y tremondo dia de un pue
blo entero, cuando esperaban llenos de pavor el snprem.o instante do 
perecer, por que el Occe~no. rm'11elto a.~1cm a.z~ba cubrir la cindn.d en 
tera hubo corazones nob11fsnnos quo d10ron n encb suelta cl, sus instin
tos de filantropia y a sus sentimientos de hnmanidad. 

Quien abre sus almacenes para proveer do subsistonr·ia t1. los mas 
indigentes. (a) . . . 

Quien desprecmnclo los pehgros con ammo sereno, corrc presuroso 
a.lli donde habia hecho m as cstragos el furor de los elementof:l . 

Se recoge al huerfano, se abriga. al desnudo, se ayuda al enformo. 
Inundados todos los edificios p tlblicos, el gobernador cle la Isla 

danesa hacia prodigios de serenidad y de valor, dictanslo cnantas dispo
siciones :podian atenuar los efectos de tan triste situacion. 

El Capitan de aquel puerto pag6 con 1a Yicb sn arrojo y su he
roico valor. 

El cadaver de este buen patricio mereci6 las honraR funebres dol 
pueblo en mas~ que supo admirar sn abnegacion y su? virtudes. 

Seri.a ·p.rohJO narra!· todos lo~ hechos con expreswn do personas, 
luo-ares :rnmdentes y mrcunstan mas. · 

b C~mplimos nuestra mision paciendo mC!·jto de aque11os quo fllO. 
t • l t l . l fl" ~ I on superiores a s1 m1smos .c uran ~ e umversa con 1cto. (b) 

No habra pues qmen vae1le en afirmar que la suorto del comercio 
de Puerto-Rico estuvo formalmente comprometida. • 

(a) Sr. Lucchetti, del comercio. 

(b) Ee digna de to~o elogio ln. conaucta Joel C:tpi tn.n t1e hl. golctn. l"elo .:: de Ia I o' 
de Mayagaeg; ]a del captton del vapor Camagltc,lj de Ia ma trfcnl:t do Pouce lo::; en 1 llah Oicul fl. 
ceanto ~ttdieron no.ra sal\rnr sus buqneA. De ht mn.tl"fcu ht de Pucrto-Hico ,,l' 'Jc •n • !It cs hJCll' toO il ... . l " ' 0 o l'tcer n ci6n de 1t golet tt At1ocvtc a. 

0 

tr n -

---------"'-'-=~ _ _ _ ,__ ______ _ 
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Para llegar por un procedimiento 16gico hasta e~ta a·~rmacion~ es _ 

suficiente conocer los guarismos que ofrece el c?mer?10 de nnportac~o:1 . 
Se necesita cerrar los ojos a la luz de la ev1dencm, para no perCibi.r 

l os inmensos perjuicios que se siguiei·on a este comercio de la c~tastrofe 
del dia de San N arc·i.so. 

Pocos. son aquellos a quienes la fortuna concede las ganancias del 
com.ercio directo. · 

_Es muy .exiguo el numero ~e a~u~llos q~1e :goz~n de suficiente 
credito, para 1mportar de los centros faonles e mdustnales de Europa 
los objetos de mayor consumo y positivo canibio. . 

Los que huyen de los peligros de la usura y 'no quieren deher el 
credito a lma exagerada codicia., bus can en San-Thomas las manufac-
tm·as de Alemania, Belgica, Francia e Inglaterra. . 

San-Thomas por consiguiente representa para- Puerto- RicO lo que 
para la Peninsula significa, allende el estrecho, el P enon de Gibraltar. 

Y siendo esto evidente', & c6mo negar la -fatal influencia que pu
c1ieron ejercer en el comercio ·de esta antilla las perdidas que causara 
el huracan no solo en el puerto sino dentro de la misma ciudad de San
Thomas~ 

Se pueden olvidar aquellas horas de sobresalto, de pavura y de 
exterminio durante las cuales la ciudad qued6 anegada, penetrando l~ 
aguas en los lugares mas elevados, destruyendose los edificios mas s6h
damente construidos, y los almacenes que c-ontenian inmensas riquez~s, 
productos y art.efactos destinados a alimentar la exis.tencia comerCial 

· de esta y de la otra antilla ~ . 
f i·No ! porque en la memoria de los pueblos dejan huellas muy pro-
undas aquel1ol:l sucesos que por su naturaleza alcanzan a la vida de 

todos. 

1 
I P.uerto-Rico es un pais esencialmente agricola, aqui no se conocen 

os ultimos progresos de la industria. 
Su r\queza, que es por cierto la riqueza mas positiva-rque se cono

ce en la. tierra; se fund~ en la feracidad de los campos cuya admirable 
vMegde.tac:on sorprende aun a aquellos que vieron la luz del mundo en el 

e 10~1a de Europa. -
p S1 e~ceptuamos la exportacion de los frutos que produce la Isla de 

uerto-R1co, el comercio se reduce a introducir de los mercados de Eu
ropa. Y de los Estados-U nidos desde los artim:tlos de consumo 1que -se 
~?~1d~ra~ como subsistencias, hasta los articulos de lujo que pregonan 

0 '!IDiento fabril e industrial de otros pueblos. 
R' S1 esto ~s cierto, hay que convenir en que el comercio de Puerto
Tloico esta SllJeto a todas las alteraciones que

1 
en -Bpocas determinadas Y 

.t' r causas dwd' t' t in] 1 £ t.} 'd . trangeras. IS m a uo e, a ectan a a VI a mercantil de las plazas ex-

No es neces · · 1 ' •el fond d l O ano sentu· os ~fectos de una borrasca que sumerge en 
N ° e cc~ano la fortuna y la esperanza de muchas~familias. 

m ? sde neces1ta la tremenda noche de San Narciso qu~ deJ· 6 en la 
emona e este bl d d . 

P . pue o recuer os e rumas, de desolacion I de muerte. ara 1n · 1 • 

bl 'd 
1 
terru_q~.p. rr el mutuo conCierto, para perturbar e 6rden esta-

em o en as ope · .1 . 
1 i ramones mercanti es, basta que se s1entan nacla mas 

que os s ntomas de c . cl d 'd.{ . . 
d t d E 

una enterme a ep1 em1ca en cualqmer punto pro-
ne or e uropa 6 de America. 
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Que mucho, p11es, que hay'a inspirado serios _temores la,. suerte del 

comercio de esta Isla a todas aquellas inteligencias que qonsideran la 
riqneza verdadera de los pueblos aquella que se funda en. el _ constante 
producto de todas las manifestacionos de la actividad lmmana, cuando 
estas se deri.van-las unas de las otras0

/ ' 

En una palabra, puede existir comercio, propiamente -habla.ndo, en 
un pais sin esos elementos naturales que le sirven de estiinulo.~y ali-
mentan la confianza redproca ~ , , 

No: para persuadirse de esta verdad, es suficiente saber que la vi
da cQmercial de Puerto-Rico ha pasado por una serie .de acontecimien
tos fune:,;tos aun para aquellos que gozan de _mas capital y obtienen por 
consiguiente un cnklito mayor en las plazas y gentros :q1ercantiles de 
Europa y de America. . 

Una crisis sorda pero formal y prolong?.da traba.ja desde hace mu
cho tiempo la vida del comercio de esta antilla. 

El estado del tesoro ptlblico no promete risuefias esperanzas. 
Los sueldos que el Estado reconoce a los empleados publicos y 

todas las dema.s erogaciones del presupuesto so satisf~wian a noventa dias 
como se diria: en la fraseologia mercantil. . 

Mas claro, segun la GA~ETA oficialla distribucion mensual de fon
dos asciende cuando menos a quinientos mil escudos, cantidad que des
pues de triplicarse suma un rnillon q~tinientos mil escudos· 6 sea medio 
millon doscientos cincuent~ mil pesos que, solo en un trimestre, desapa
recen de la circulacion: 

No ha de infl.uit' ~n la suerte del comer~io la falta de .movimiento 
de una cantidad tan impo:t:tante ~ . 

Ageno de nuestra mision es. investigar las · causas de eflta si.tuacion. 
Por el sfncero Carillo que profesamos a este pafs . deseamos que la 

ciencia econ6mica venga {t conjurar los peligro~ de u.r;i.a -.bancarrota. 
El venturo~o porveni.r de seiscientos mil habitaJ.1t.es _bien merece 

los estudios 'de los hombres sabios. " ' 
La posteridad habra de juzgar a todos, y el temer lQ.s juicios de. Ia 

historia siempre ha sido la virtud de los prudentes. 
Para no extendernos en esta digresion, volvamos de nuevo al asun

to principal de nuestra na1:racion. 
Y a era suficientemente conocida la situacion del comercio de 

. Puerto-Rico antes del huracan del dia 29 de Octubre. • 
Los efectos inmediatos de una crisis prolongacla paralizaba todos 

los negocios. . 
En este estado las casas y los animos sucede la tenible cata.strofe 

·en la ve-cina isla danesa. , 
Las perdidas que el mar hinchado sumergiq en los abismos re re

Sentan la fortuna de muchos pueblos y son de tanta consicleracionp 
· · 'bl d · l t. • que es cas1 1mpos1 e re uc1r as <:~. guansmos. 

L
1 

a relac
1
ion de !os b;_:rques gue el hun:~,ca6n despedaz6, demuestra 

no so o que as perd1das l~leron mmensas, sm que alcanza.ron a t d 
aquellos pueblos que tiepen de muy antiguo relaciones de cambio 

0 
os 

la isla de San-Thomas. · con 
Emper~, no hay necesidacl de buscar nuevos testimonios p 

· d d d , ara cor-roborar mas y mas la ver a que vamos emostra.ndo. 
Penosa era la situacion del comercio antes del huracan, todos los 
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·hombres de meJ.itacion y de e:i..'1,men veian un horizonte muy oscuro, y 
comeqzaban ya a buscar sin gran perturbacion elremedio de los males 
que se lamentaban. 

Lo que necesariamente habia de suceder despues del memorable 
dia 29 de Octubre todos lo sabemos. 
. Agravarse mas y mas la situacion; recurrir al cn3dito y cuando es-
te falta, es inevitable la bancarrota. 

De todos modos, para el comercio de Puerto-Rico sera tristemen
te celebre el afio de 1867, y para la vecina isla de San-Thomas bien 
mell!orable por cierto el dia de San Narciso. 

~API!ITLfO 

OP·INIONES. · 

AI fonnar juicio ~cerca de esos sucesos que a.ltoran profunclamentc 
la-ex.i~t~ncia material de los pueblos, no es posibl~ evitar 1a, cliferencia 
de 0pmwnes y la diversidad de conceptos. 

·Cada cual cliscurre segun los motivos formales de sus inspiracioncs; 
supuesto que para todos estos juicios como para todas las manifestacio
nes de la ra~on y de la inteligencia, cliceso que el mundo quecl6 entre.
gado a las dlsputas de los hombres. 

La Noche de Scm Narciso l q'-U.en lo ere yera ! ha servido de estfmulo, 
r:o solo para ponderar sucesos muy lamentable?, sino tambien para dar 
nenda su~lta a las imaginaciones exaltadas. 

El elm 29 de Octubre proporcion6 tambien una ocasion mas 6 me- / 
nos oportuna :nas 6 menos solemne, para satisfacer pueriles agravios Y 
para cantar d1tyrambos. , 

La humana fantasia vive de lo ideal y repele como inclignos de 
grandes Y entonadas elucubraciones todos los juicios fundados sobre 
!a naturaleza material de las cosas, en donde precisainente-de ben refle
J~rse la Vei·dad de los hechos y la exactitud que son humanamente po
Sibles, cuando se medita sin pasion y se discurre sin afectos acerca de 
e~os hechos que fueron siempre memorables en la vida de todos los 
pueblos. , 

V erdad es que lo que la imaginacion produce, es por lo c01m~n el 
produc~o de l~s clistintas sensaciones que afectan a nuestro org::tmsmo 
por la nnpreswn de los objetos materiales. 

Pero como la facultad de recibir impresiones no depende de nues
trg:U-yo~tad, sino que esta sujetar ala naturaleza particular cle cacla .o~-: 

. lzaclon, de aqui que unos mismos sucesos produzcan diferentes JUl
cws,.jorq.ue siendo igual para todos la naturaleza de las cosas, no file
ron 1 eflti_cas las sensaciones y por consiguiente•tampoco identica la re
presen~!l'CIOn de las ideas. 
a tr ~l)dr .r:rlas de conducta y preceptos de criteria formal al que va 

a~ a at pa~el el producto de sus impresiones, es una quimera. 
~sur~o ser1a reprimir la mente del pintor, cuando traslada f\Hien

zo sus msp1raciones. 
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Podr[LU los' colores por lo vivos ser excesivalllente exag~rados; pe 

ro aun e;:;to, para juzgarlo, os necesario tener muy en cuenta la razon 
hist6rica y otros motivos que si.rven de guia y norma al pintor y al 
artista. · 

Que mucho pues que hayan sido diferentes unas veces en la for
ma~ otras en la esencia y tambien en la forma los juicios que de pala
bra y por escrito se emitieron por consecuencia de los efectos de la ca
lamidad p{Lblica del dia 29 de Oetubre ~ 

Esta misma diversidad de opiniones demuestra que el furor del 
huracan de San Narciso tuvo el triste privilegio de preocupar todo el 
pais, y la vil:tud eficaz de exaltar los animos de un modo admirable. 

Y como habia de acontecer de otro modo, cuando se trataba nada 
menos que de una horrible transicion repentina desde la prosperidad has
ta b ruina, des de la abundancia hasta la po breza ~ 

Pues que, los vestigios que llevaron por todos los campos algunas 
horas de tribulacion y de angtlstia no son capaces de consternar el ani
mo mas templado en los peligros y el espiritu mas acostumbrado a con-
templar ruinas~ , . 

En verdad que no siempre d12bemos escuchar los clamores del 
hombre opulento. 

Debemos sf comparar las desdichas del hombre rico con el infor
tunio de aquel que poseyendo poco, lo riecesario para sustentarse, vi6 
desanarecer en un instante el frntto de sus desvelos. 

"Debcmos· haciendo perfeota abstraccion do humanos respetos, ex
presar la v·erdad de los hcchos tal como ha llegado hasta nosotros. 

Pero, a que criterio habdm de someterse nuestros juicios ~ 
AI criterio del gobierno expresado en las comunicaciones de oficia1 

origen ~ . 
No falta quien asegure que son exagcradas las noticias que sumi

nistran las corp.unicaciones escritas por los delegados del gobierno. 
En la Gaceta Oficial del dia 2~ de Enero se public6 una circular 

dirigida h la Intendencia de Hacienda pttblica por el Gobierno Supe-
rior Civil cuyo texto literal es el siguiente : . 

"He observado con peua quo no obstante las recomendaciones 
contenidas en mi circular del 9 del corriente para el pronto cobro de 
las contribuciones reales que aun se adeuclan y su in.mediato ingreso 
en tesorerfa, los resultados no han corresponclido a m1s esperanzas ; Y 
como esto puede haber consistido en la falta de interes y e~cacia por 
parte de alguno de los colectores y administradores de HaCienda quo 
no han procedido a las vias de apremio contra los morosos, encargo a 
U. S. me manifiesto quienes sean para deolararlos desde lnego cesantes, 
sirviendose al mismo tiempo prevenir a todos los encargados de la recau
dacion que, con sugecion al reglamonto vigente, se proceda al cobro 
de lo que se adeucla, bien entendiclo que habiendo resultaao exageradas 
las noticias de perdidas !mtsadas par el hu.racan del dia 29 de Oct2tbre 'ltl
timo, pues que son m·uchos los pueblos q2te nada hm2 experimentado, esto le 
se·rvira a U. S. de norte, para ordenm· a los aCZ.ministraclm·es y colect01·es que 
sin cons-icleracion alguna p1·oceclan al.cob·ro de todas las. cantidades que se adeu
clcm, emploanclo las vias de aprenuo quo seilalan los reglamentos, si {L ln. 
primera intimacion no las consignasen ; clisposicion que me hace dictar 
el estnclo angustioso clel tesoro, quo no puodo cubril' sus atenciones con 

• 
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sns cortos ingTesos que han venido a disminuirse por 1:ts franqui eias 
qu_e acaba de concoeder el Gobim·no de So Mo y cuya circutlf:ltoancia no 
deben- olvidar los deudores, para apresurarse a satisfacer sus compromi-

0 

sos y libertar al Tesoro de la crftica situacion en que se encueritrao" 
"Y al comunicar a Uo So mi anterior resolucion les ad vierto mi fir

me prop6sito de hacer que por todos se cumpla lo dispuesto en mi ci
tada circular; y que as£ como separare de su destin a a cualquier em
pleado que pornegligencia 6 abandono no coadyuvare allogro de mis 
d.eseos, desplegando todo el celo e interes que corresponda, dQ,]. mismo 
modo exigire la mas estrecha responsabilidad al individuo 6 indiviclnos 
del municipio que por una conside~acion mal entendida hayan descni
dtl,do el cobro de las contribnciones que se adeudan y habran de hacer 
efectivas descle luego, empleando el apremio y demas que previenen 
los reglamentoso" 

Ahora bien, si del contexto de este documento oficial se deduce no 
solo que las relaciones de las perclidas que sufrieron todos los pueblos 
de e~ta Isla, abundan en exageraciones, sin6 que ha habido pueblos 
que nacla absolutamente sufrieTon, sobre que principios habra de deg
cansar la veracidad de nnestras afirmaciones ~ 

Mas claro, si el gobierno tiene en cada pueblo un representante 
que en tiempo oportuno y despues de -exquisitas investigaciones refiere 
las cosas y los sucesos del mismo modo que sucedieron, porque los de
legados del gobierno fue1·on testigos de todo lo ocurrido en cada loca
lidad, y aparecen exageraclas estas investigaciones y por consigniente 
escasos de ver~ci.dad tales juici.os, o~ {t qnien podriamos l'ecunir p::tra 
obtener la verdad tal como aparece y se de:>prende 0 del actual estado 
da las cosas y de las consecuencias doloro~ms que dej6 la terrible noche 
de San Narciso ~ 

N osotros cn~emos que la exageracion, si ha consi stido solo en 
pintar escenas de verdaclero 1wrror y en si1poner que la I sla de Puerto
Rico quecl6 totalmente a1~ruinacla por mucho tiempo , aquella ha existido de 
hechoo 

Pero e~ t:ts exageraciones no pueden evitarse, ann supuesta la me
j o.r vohmtad de rnanifestar tocl~L la verdad. 

Primero : porqne las narraciones fum·on escritas en los primm·os 
momentos despues de Ia afiiccion general, y cuando el animo de toc oJ 
~staba poseiclo de espanto y de t~rror. . . . 

Segundo: porque los delegadoo del go::Herno ammados del :r;neJOr 
espiritu y sin ulteriores miras tuvieron neces:dad, para participar al go
bierno tod.o lo acaecido en cada pueblo, refenrse muchas veces a las no
ticias que suministr~b[Ln los particulares; ~quollos que habian sentido en 
sus casas y sus haciendas todo el rigor y la c6 le~·a de los elementos ; y 
no era por ciedo aquefia oc<tsion l<t mas oportuna, para buscar los qui
lates de la verdaJ. de Utf:l noticias, sometiendo estas a un ex:'tmen tan es-
crupuloso como imposible. . 

Tercero: porque aun supuesta la sana intencion de comunicar no
ti~ias que ilnstrasen a las auto:·idades l~cales y por c~nsiguiente al go
hwrno l'8specto del punto cap1tal relatiVO a las pcl'(hdas sufridas por 
los propietarios de gTandes haciendas, como por los duenos de las es
tanci~s, doy.de se siembran y cultiv an los frutos menores, estas relacio
ne.'l twnen que careecr de esa ex[Lctitnd per fecta., porque ni los 1nas in -
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te1;esaaos en a}Jarecer verfJicos, p'udieron cu.lcula.r ca.si c1e repente el 
valor real de las perdiclas que sufrieron en sus fortunas. 

Cuarto : y {tltimamente porque sucede con frecuencia que, para re- . 
ferir la sitnacion en que qued6 un pueblo por las iras de la naturale-za, 
hay que meditar no solo en los sucesos de tiempo presente, eino que es 
necesario formar la opinion acerca del estado en que se hallaban los 
pueblos antes de la tempestad del mes de· Octubre. Este estaQ_o, por ias 
razones que hemos expuesto en otro Ingar, no era, ni con mucho, -flo
reciente en el mes de Setiembre de 1867. 

Pero ya que tratamos de las distintas opiniones que se han forma
do no solo cerca del gobierno sino tambien en el centro de cada d.istri
to .y en el seno de cada pueblo, nosotros preguntamos: .i puede apre
ciarae en su valor justo, procediendo con exquisi:to examen) ·el valor 
efectivo de las perclidas causadas por el _lmracan en. esos grandes inge
nios que constituyen la fortuna de muchas generacioues ~ Creemos 
que sf. 

- Pero es muy diffcil, sino imposible, fijar el valor de la perdida to-
tal que sufri6 el propietario de &utos menoi'es; porque a.demas ·del va
lor rriaterial de .Jos objetos que se cosechaban enJ)etiueilal3 potcicmes de 

. tie.rra, como estos frutos son para este pais nrtlct os de subsistencia de 
pnmera necesi~~d, aquellas perdiclas representan ademas el susten:to 
de much,as famthas durante todo un ano. · 

Pero no nos detengamos e_n esta.s aenwstrac"iones. 
Hay una verclad tristemente probada que debe estar en la con

ciencia del gobierno, como lo esta en el profundo -sentimiento de todo 
el pais. . 

Esta .verdad bien demostrada ·or cierto consiste en la existenci-a 
de muchas· familias que quedaron reducidas a una miseria espan:tos~ Y 
que esperan el afio venidero -sn.Hr de una situacion taJn pi'ecaria, no sin 
sufrir todo genero de pri~aciones. 

No. hay que ir a buscar en los grand.es pueblos ·los efectos del h~- . 
· rf!.can, sm embargo de que no haln~a tmo solo -donde no .se hayan senti-

do con mas 6 menos gravedad. - · . 
. En esos ~ampos casi desiertos por dond.e vaga la Inttlti~ud. ptoleta-

na que s~ abnga de los ra yos del Bol abl'asador .-y- cle las llmnas. de la no
che clebaJO de una choza humilcle, -alli es donde pueden invest1g?'rse 110 

solo las . pth·didas Bin6 los prolongados efe·ctos de la calami dad; s1 ~e. en
tiende por calam.idad publica la falta absoluta de los primeros Y umcos 
alimentos de la dase po bre. 1 

· Es necesario, para discurrir acerca de la grandez~ de los suce~~s 
que desconcer:ta.ton todo el O:tden de cosas en el rues de Octubre, .viii
tar esos luge.res aye1· a legres con los frutos con que la naturaleza swm
pre f~cm1da restitu ye las vigilias del labrador ~ctivo. · _.. · 

E s necesro:io ·contemplar de cer~a !a pobreza y estudiar en los 
pueolos mas a zotados por el furioso huracan la manera de remediar al 
indigente, n~ .solo p.:"'.l'a que ~~ tn'l.bajo venga a despertar la justa codicia 
del que perd16 su heredad, smo para que tambien sea fe-cundo en ri
qt.lezas pata esta sociedad -qne,_ ·como todos los pueblos del mun-do, es 
tributaria del tesoro pttblico segun el estado de prospericlad a que ha 
llegado por la feracicl~~ envidiab.le. de sus cn:mr.os. 

La v-erdadera opmwn, la opm10n que nuecle conceptuarse con una. 
( i 



Propiedad Colección Puertorriqueña 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras

=--42-· 
ven.1at1 pos1 t1va es-que ellmracan _de la noche. de San Nm·ciso ha Jes
tnlido en la mayo~ parte de los pueblos de esta I sla tod? lo qne encon
tr6 en su camino. 

La verdadm:a op.inion esta en que los que perdieron 'todos sus fru
tos, necesitan ser auxiliados para proseguir infatigables sus tareas que 
el adver:::<> destine vino en mal hora a interrumpir. 

La verd.adera opinion estA en que son p-ocos los labradores que 
no tengan qne recurrir al credito para tra,bajar la tierra; y si el abuso ' 
del creclito mata. toclas las indust~·ias y aniquila el comercio, la agricul
tura en Puerto-Rico hace esfuerzos sobreh.umanos, para huir de los pe
ligros que lleva consigo el sistema de la 1·ejaccion. 

La verdadera~opinion est<\ en que Jos primeros frutos pertenecen 
de hecho y por privilegio {t_ aquel que suministr6 dinero, s'Ubsisten
cias y manufacturas al agricultor que, por . falta de capital, acepta de 
mala 6 buena voluntad el recurso unico que la ley-y la costumore con
llienten, si hade labrar su hacienda. 

E l acreedor es irresponsable de los darros que un humcan pro-
duzca en la hacienda. · 

En esta situaciou se vuelve a acudir al credito, y si este falta, no 
se cultiva la tierra, vencen las obligaciones, espimn los plazas, se -divide la 
propiedad en exiguas porciones, el gobierno lucha, frecuenteroente en 
vano, pam recaudar los jmpuestos, y .ni el pais ni el tesoro p{1blico ob
tienen los beneficios que cl~bieran pxometerse de una riqueza inmensa, 
cuyo valor Uegara a ser imagrnario por los vicios de que adolece este 
sistema. · -

La 'erdadera opinion . consiste en · creer que b Agricultura en 
. - Puerto-R.ico es la {mica riqueza existente; y si los gran des propietarios 

[con muy ligeras escepciones] no pueden hoy dar gran impulso a sus 
haciendas pm· escacez de cr~d1to y falta absoluta de capit~.l, ~que · no su
~eder:i con esos agricultores Je pequefias estancias cuya fortuna se 
funda no ya en el capital, que esto es una paradojn, sino en losfrutos 
menores que el tiempo y el trabajo produjeron en tierra mliy cultivaua~ 

La verdad suprema en fin, esta en que la aoTicultura de Puerto
Rico reclarna hoy mas que nunca el esta~leoimie;to de un B.A.Nco AGRi

COLA, para que el espiritu de asociacion que ha hecho pr"odigios en este 
siglo, separe la agricultura de la industria, negocio de profunda medi
tacion y auxilie al labrador y ai hacendado con el capital que necesi- . 
ten, para dar incremento a las propiedades sobre las cuales gTavita hoy ' 
.el peso de la usm·a. 

Ooi?o una medida que abraza un problema esencialmente so~ial 
.f un pn!1.cipio de polit~ca co~v~niencia, hoy mas que nun.ca deb?nan 
mtroduCirse en este pa1s los ultnnos progresos de la mecamca., aphcan
dolos inmediatamente a los trabajos del campo; porque notorios son los 
b~neficios que en el viejo mundo produjo ala agricultura la introduc
ClOn de la maquina1·ia ag1·icola. 

El sistema tradidonal que se sigue en la agricu,ltura J.e Puerto-Rioo 
aJolece de defectos muy raclicales. 

Estrechada la agricultura dentro de· un cfrculo de hieiTo no se 
advierte? de dia en dia eaos gigan1:escos i:npulsos que se debe~ e~ 
otros pa1ses mas adelantados no solo a la actlvldad del labrador srno ~" 
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la aplicacion simult{mea en las faenas agricolas de los acielantos de 1a 
mocanica y el trabajo personal del jornalero; . . 

Todos los sintomas indican que en esta como ei1 ~a otra an~11la 
. puede llegar el dia de un verdadero conflicto para el agncultoi;. 

El trabajo libre que ~s en buenos principios econ6m~cos el ger
men de la prgsperidad de los paises agricolas, debe pelfeccwnarse des~ 
de luego, sin esperar la honda perturbacion que por un nuevo 6rden de 
cosas aniquilaria la riqueza de estos paises. 

Dicese que preveer es gobernari y si esta opinion fttese un aforis- . 
mo de la ciencia de gobierno, nunca podria tener 'mas oportuna y am
plia aplicacion como en estos paises regidos por una legalidad escep~ 
cional. · 

Las necesidades pttblicus van en aurnento de dia~en dia, . porque 
-a_i'jl lo reclaman las necesidades del tiempo y las de la epoca en que 
vivimos. 

Pero no se aumentan los- medios de satisfacerlas; cle aqui resulta 
que cuando una calamidad viene a disipar ln.s esperanzas del labrador 
decrecen los ingresos del tesor9, cunden el malestar y el desprestigio, 
porque en todos los tiempos y en todos los paises del munclo siempre 
el gobierno ha sido como un pnnto vulnerable contra el ~m-al pueden 
asestarse los tu·os de la nmnnut•acion y de la maledicencia; 
. Para compl·ender que este asunto afecta sobre manera {L la vida 

material de esta antilla, basta recordar la penuria y 1a pobreza. en que
se encuentran sumidos tod<;>s 0 casi todos los pueblos del coritin€'nte 
amencano. 

La c:ailS'·a eficiente de estos males no esta solo en las . luehas intes
tinas que van corroyendo el ediiicio politico de aquellos paises, sino-
en la cuestion escricialmente social del trabajo. . 

En, Puel'to~Rico no se conoce ese mal gravisiino que aniqttila en 
breve tiempo la:s riquezas de una prolongada prospm·idad, que consiste 
en la emigracion de la clase jornalera.. . 

Es·to no· obstanter son muy pocos los que no lamenteh hoy la falta • 
de brazos para las tareas propias· de la agricultnra; y soil :tnuchos los 
que con indignacion deploran el ver una pOTcion considerable de estos 
campos convertida en ag1·estes· espesuras y cubierta de vegetacion sal 
-vaje, tierra de primitiva pureza que jamas holl6 con su planta el hom
bre codicioso, y nunca fue profundam.ente herida por el acero del 
arado'. . 

Estas· no· s·on opiniones sino que son verdades de. intu~t~va demos
tracion; J el COnjuntd de elias con SU S logicas clerivaCIOheS Vlene U COl'-' 
roborar la opinion de que los estndios del gobierno· deben encaminarse 
franca y directamente a mejorar el eStfLdO d€l la agricultura_de este pais, 
que constituye- su {mica riqueza. .. 

Ditidlmente se restablece el equilibr ia- entre los elementos consti· 
tuitivoB· de una. socieda:d, cuando la riqueza publica. su.j eta. a todas las vici ... 
situdes del tiempo y por consiguiente a las consecuencias de una cala
midad general, solo cuenta para fomentarse medias de o:rigen primitivo·. 

Resumiendo: todas las opinion:es que se emitierou respecto de loR 
efectos que· el huracam causara en los campos,. podran . ser mas 6 meno · 
probables. 

Lo que no adroite grad0s de ce1;tidun1bre, es que la mell'lofable no-
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• che de San Narciso lastim6 profundamente la rique~m agricola de este 

pais; yes innegable que no en todos pero que en muchos pueblos que
d6 .aquella mortalmente he1ida, como veremos en otro Ingar. 

AI gobiemo toea desconer el velo que oculta. la pobreza alii don
de no se ~anifiesta con todo el aspecto de la miseria. 

AI gobierno toea estimular a los unos, para que la catastrofe de Ia 
noche de San Narciso no sirva de pretesto al opulento que excusa ~1 
cumplimiento de sus importantes obHgaciones para (ion la sociedad y 
el Estado. 

AI gobierno toea tender una mano protectora a aquellos que, en
tregados a eus propias fuerzas, perecen en la inaccion, de no auxiliaries. 
con recursos materiales que esten en proporcion y medida de la nece-
sidad que les aflije. . . 

La historia, en fin, si refiere opiniones individuales, solo debe liim
tarse a consignarlas sin comentm'ios y en este caso solo debe asph·ar a 
la fidedigna interpretacion del sentimiento publico: 

CONSTER N ACION . 

. Gobernar un pueblo, regir los destinos de todo un pais e~ circuns
tanCias normales no es negocio tan arduo como parece. 

Constituidas las sociedades sobre los ·cimientos de una legalidad 
conocida y estudiada y sobre deberes positivos de moral ptlblica, toda 
la ciencia de gobiemo-consiste en cumplir y hacer cumplir lo que dis
ponen l'a3 leyes. 

Pero si esto acontece en circunstancias normales, no sucede asi 
en es?s periodos excepcionales cuyo origen reclama el dictar medidas 
espec1ales en la gobernacion politica y econ6mica de los pueblos. 

Cuando las malas artes perturban todos los elementos del 6rden 
so:Ore .~u~ se asie.ntan.los principios cardinales de toda suciedad, es una 
pura: ficcwn potitiCa suponer, que los gobiernos de todos los paises del 
~undo.no puede~ revestirse de amplias facultades, para contener Q.e?-tro 
de ~us,Ju~tos linntes, que son los limites que la ley s~fiala, las mamfes
taci'ones der espfi-itu publico. 

La vida a·~, los pueblos no depende solo de Iajusta aplicacion de 
las leyes que g1ran en rededor del 6rden poHtico. 

La aplic~cion prud.ente y sabia de las leyes podra ·producir y pro
duce- de hecho la feHcidad moral de los. pueblos maxime cuando los 
abuso~ d~l pode1· y la intemperancia de ciertas p~rcialida(J..es no llegan 
a prod~cll' el drvorcio, alimentado de 6dios y de murmuraciones, entre 
el g<J b1erno y el pais. . 

~as l~yes que organizan el gobierno de los pueblos resuelvfm el 
problema lmportantisimo de la felicidad a que todos aspiran, cuan~o 
estan !'ln armonfa con el progreso que aleanzaron las· sociedadeR por Vlr

~d de Ia ensen.anza que la sucesion del tiempo comunica a la huma-. 
mdad. 
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Lo que las Jeyes no enseilan, se percibe . por el ejemplo que da al 

hombre la venturosa existencia _de que gozan otrQs pueblos. 
_ Esta positiva felicidad se funcla sobre el concurso de toclas la·s in-
teligencias bacia un mismo fin, y so bre los b"Emeficios urad eros que se 
derivan del imperio de la paz: · - . . . 

t De que sirve a lo~ pueblos la revolucion polftica producida por la 
refortna radical de las leyes, si el ejercicio de estas no va clirijido i ins
pirar emulacion, para que el creciente impulso de la actividad humana 
Begue por touos los caminos a explotar el germen de la riqueza publica ~ 

Que la san.cion de las leye~ nuevas no es por sf. sola suficiente a 
levantar muchos pueblos de la postracion en que yacen, es una de. esaS; 
verdades cuya triste demostracion s~lta de conti~uo a nuestra vista .. 

Pueblos clesdiohados hay que con todas las condiciones de activi'
dacl, de razon y de inteligencia propias de la raza latina, se encuentran 
hoy sumidos ~n 1a anarquia., conculcando basta los principios mas. co-. 
munes del derecho de gentes. · . 
. Apenas queda sofocado el grito delirante de la multitud,.renuevan-
se las heridas, se inspiran 6dios eternos y de los agravios de los. unos 
y de los sufrimientos de los otros enciebaes& nuevamente la tea de la 
discotdia, y la moral publica y la suerte de Ios· puebl os van siendo el 
juguete de vencedores y de vencidos, para morir poco despues aniqui
laclas por la pletora radical. · 

Estas escenas que <ron bastante fundamento· pueden calificars.e de 
. calamidades politicas; .se n:,presentan en situaciones perfectamente nOI:
males, pero como la oligarquia atruina todo principio de 6rden y por 
consiguiente todo· g_ennen de progreso, acontece una catastrofe, la furia 
de los elementos <testtuye todo lo .que existe y en -yano se discurren 
medios bastante eficaces, para alejar del animo toda idea de pobreza. 
y de miseria. , 

Cuando el delirante radlcalismo juega con la suerte de los pu~blos, . 
6 para satisfacer antiguas vengaJlias, 6 para conducir hasta los_ escafios 
del poder a los mas. auda.ces; muere Ia industria, perece el comercio.) 
desaparece el ?red-ito,_ y eJ aspecto de un pais co1we~-t~d.o en laborat?rio 
de leyes constltuyentes que no se obed'ecen, es pm·eCido al que ofrece 
un. pu.eblo que finge mayores glori.as alli doude es mayor el n{rmero cle 
rum as. 

La inultitud que aplaude hoy lo que mafiall:a _ abom.ina, se dej_a ar
ra~trar por la.s pasiones q¥-e la calumuia supo s~em~re exaltUl.· con. fe
bnl elocuenma, para ser d6cil instrumento de 1rracwnales prevanca
ciones. 

La: Y.obreza pregon~ -~nta virtud de inteligenc·ia, .~anto sentimiento 
9-e paflrtot~S1JW que se olvida poco despues la eficaCia de las nuevas 
leyes. 

Exhausto el tesQrO, ~e acude a una operacion de cred.ito. Esta es. 
la tali>la del .naufragio. . 

Pero. como. el dinero y ~1 credlto represen~an una. sola idea, y aquel 
buye de to:do lug~r que sea tQat.ro de iutestinas luchas, a la g'l\.e.rra ci
vil sucede la :tniseria,. el despresti:gio, la ~gonia_ y la muerte,_ la muerte 
de la pab·ia prodtloida pw· el fervid-o. entusi'asmo de sus propios hijos. 
. i A111 ~i la I sla da Puerto-Rico estuviese traba}ada por esas clisQn

mone,<:; eten1as que comienzan por desmembrar la riquer;a y de pnes 
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si.e~bran por todas P.artes la ~·uini, cn{lY ser1a: l~oy la situacion de es tr.t 
soCiedad ya. conmovtda. por los sucesos del clta 29 de. Octubt·e ~ 

Es una verdad suprema que el 6rden es· el principio de todo pro~ · 
greso y de toda prosperidad. · · 

La catastrofe de la noche de Ban Na;tciso fue tremend~ e imponen
te; solo el .recuerdo de tanta desventura parece qtte disipa la esperanza 
9-e ver dias de abundancia y de alegria! · . · 

i Pero no·! si desoladores fueron los efectos del huracan del dia 29 
de Octubre, este pafs cttenta con todos los rec~u·sos qne habran de de
volver a muchas familias ·el reposo y la fortt111a de que gozaban. 

Para ·s-uperar todos los' obstaculos, para qu·e el trabajo produzca · 
frutos· inmediatos de felieidad y de ventrn·a, no se necesita recurrir a 
esas meclidas extraordinarias que empefian por mucho tien'lpo la rique-
za de los pueblos. · - . 

No es necesario tam poco destruir todo lo existent:e,. haciendo pa
negfricos de nuevas reformas; esta provincia se bas~a {~ si misma, para 
llegar el limite cle su perfeccion material. . 

Descansando los elementos de la prosperidad sobre principios 
.de 6rden y sobre la segnra Lase de inst~tnciones legales y de venera
bl~s tradiciones, si una calamiclad publica como la que afligio a este 
pa1s en el mes de CYctubre del aflo de 1867 l_leva·la perturbacion a los 
elementos de su propia riqueza y la consternacion al anin:w de todos1 
no es esta una de esas sociedades que en los elias de ttibulacion solo 
pueden abrazarse al frio cadaver de una desdicba sempiterna. 

. Para esos dias de tribulacion estan siempre :vivos el amor {t la pa-
tna y los sentimientos de nacionalidad. · 

La eficaz virtud de estos afectos lleva el consuelo en las hams de 
~as angnstia ~1 ·seno de aqt1ellas familias cu ya modesta fortuna fue el 
Jnguete de los elementos embravecidos. · 

Y como tantas y tan inmensas desgracias habian de herir profun
damente _el corazon de la patria, a los poderes supremos corresponcl_e 
a~la~ar los obl'btaculos qu~ jamas pudieron veneer la voluntad y la ' im
Clativa de los pueblos, cuando estos en circunstancias perfectamerrte 
anormales 9-ue~an entregados con notoria injusticia a su propia sue-:r
te y a sus msplraciones propias. 

Los lamentables sucesa::; del clia 29 de Octubre 90nsternaron en 
ve~dad a toda esta antilla. 

Pero hay un pueblo verdaderamente opulento' cuya his·toria e?ta 
del ~odo mas fntimo enlaza,da con la historia de este pais, el cual no pu
do mrrar con indiferencia la suerte infausta de Puerto-Rico. 

Hay un pueblo acariciado por la fortuna siempre pr6diga cuyo3 
l aturales por generosos instintos de· natural fmteTnidad pal"tieiparon de 
a .vebemente amargura que prodt~CI el presentimiento de· Ull porvenir 
aetago . 

. · Cuba, bella provincia de la cor~n{t de Esp~fia cnyo grado de pros
bendad 'Y de ~eTdadera grandeza adm~ran propios y envidian extranos; 
nub~, que baJo el amparo de las ley es, la garantia del 6rden y los be
d efi.c10s ~e tradiciones seculares llega con pasoS' de gigante al apogeo 

.9 una nqueza infi.n~ta, · ese pueblo, germen de toda~s laS'· codicias, acari
Clad!) com? virgen hermosa y opulenta, lleva. dentro de su corazon esos 
afectos fnbmos que el animo exaltarr y que conmu.even el espl:r!itu, para 

. j 
f-: 
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llega.r hasta esa identidac.l de pensamientos que un mismo origen y um1-
misma. tmdicion producen en las manifestaciones del alma. 

Unida esta provincia. a la otra antilla por esos lazos e-strechos de 
nacionalidacl y de familia, f{teil era adivinar que los memorables suce

, ·sos del dia 29 de Octubre habian de conmover aquellos pechos de sin::.. 
gula'r hida1guia.· . -

Uno fue el orfgen de ambos pueblos, ambos se rigen por las mis
mas leyes; la suerte pues que el clestino tenga reservada_ para aquella 
provincia de la monarqufa que por su opulencia ha merecido hoy el 
dictado de R e·ina de las ant-illas, ser{L la suerte de la isla de Puerto-Rico, 
que azotada por dos tremenclas calamiclades, digna es por cierto de me-
jor ventura. 

~uando estos elementos que se derivan de la vida y de la riqueza 
propms no bastan a crem· auxilios y arbitrar eficaces recursos, aun que
?a la, primei·a de todas lfts esperanzas, la. esperanza que los . buenos hi-
JOS fundan con orgullo en el cm·ifio de la madre patrm. · 

Porque el cable electrico, procligio admirable de los tiempos rno
clernos, qu~ transmite de uno a otro mundo la palabra y el pensamien
to con la, celericlacl del ra yo, no con otro fin que e1 de estrechar mas y 
mas los vfn culos que e:xisten entre pueblos de un mismo m·igen, lleva 
al corazon cle la patria la triste nueva de la terrible noehe de S an Narciso, 
precisamente cuando a{m no se habia miti crado el profui1do sentimiento 
que produjeron en la metr6po1i las noticia~ de los sucesos recientemen
te aca.eciclos en las posesiones espailolas de Asia. 

Los cles~stres de 11hnila tenian · conturbaclo el animo cle todos, 
cuando. a .la capital de la monarqufa lleg6 la breve nan·acion ·de los 
acontecimientos aquf ocurridos. · -

Si aqai la consternacion fue geil8ral, porque era horrible el a-spec
to que ofrecian los campos sembrados de ruinas, la fatal noticia tam
bien impresion6 'rivamente el sentimiento de millones de espanolei? que 
moran en apartaclas provincias. 

Las distancias poclran clisminuir afectos efimeros; pero nunc~ son 
ba_stante prolongadas, para destruir la obra sacrosanta de muchos s1gl?s, 
iii para borrar en un instante esas p{tginas que escribieron ·generacw-
nes enteras en la historia de ambos pueblos. . · . 

La vida de las naciones esta sujeta como la existenCia de las farni
lias a toclas las vicisitudes del Hempo y a todos los caprichos de la 
fortuna. 

Epocas de decadencia suceden a los dias de 1a prolongada prOS}Je
riclacl, .Y para que l?'s naciones no pierdan su pi'epondm:ancia y su in
fluenCia en los clestmos del mundo, es indispensable abru· el hbro cle 
la historia, recordar a la generacion pr!3sente las virtudes de sus mayo
res, porque la grandeza de los pueblos solo se funda en la -conducta no
bilfsima de sus hijos, conducta inspirad$" por sentimientos de patriotismo. 

Inundacio'hes y ten·emotos afligen las posesiones espanolas ·de 
Asia, cuanclo ~estas misrnas .calamidade! arruinan la riqueza de esta an-
tilla. . 

E l ano de 18G7 fue de aciaga suerte para P uerto-Rico; pero para· 
los d~minios espanoles de Asia una desventura mas que debe unirHe a 
la sene de d~sgracias que, desde hace algun tiempo, vienen azotando {t 
aquellas reg10nes. 

~===---'---~ - - - - ~~ - - - - -----
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Llueven sobre una sola nacion tantas ··~ab'tstwfes, y no e-s "Llllica

mente el sentimiento de c~iridad . el que conmueve el {mimo de todoa; 
hay otra virtnd que produce maravillas y gue tiene el privilegio Je 
exaltar el animo universal. . ' 

El patriotismo como virtud poHtica. exije, que los sacrifici.os de to
'{los alivien los males que sufren aquellos paises que son parte mtegran-
.te de_ la pktria. . . . 

El ejercicio de esta virtud encarnada en la conClencm umver..sal 
'envu~lve un principia de justidia, un deoor de mutua correspondencia. 

No se bon an facilmente de I a memoria de los buenos . espafioles 
- los ultraj es qne el imper.io de la ,.Media Luna infiriera al pabellon caste-

llano en tierra africana. -
Olvidase la derrota del Guadalete, ev6canse los mas gloriosos fas- · 

tos de-la h1storia., sublevase el ·sentimiento nacional, el eco del canon 
.zumba en el viento, el grito de guerra en suelo homicida infl.ama a to
<dos, y la E uropa entera vi6 a E spana despertar de su letargo, para se
pultar en las regiones de Africa' las reliquias de sus antiguas tradicioneiil, 
·6 para resucitar en el combate el in:flnjo que esta; nacion ejerciera en 
·el concierto politico del mundo. 

Si hay alg0 capaz de confundir en una _todas las voluntades, de 
reducir a uno solo todos los' pensamientos y de dirigir a nn solo punto 
todas las miraclas, es sin duda la guerra que se tleclara a un pueblo ex

-~rangero, que por ser depositario de las escrituras del wan profeta, ~:;e 
mflama por grosero fanatismo recum:da las irrnpciones de l<;>s antiguos 
barbaros, y lleva sus sangri~ntos instintos h asta arruinar, si pudiese, 
toda una civilizacion de diez y nueve siglos. 

Por eso aquella. guerra a]JaO'O en im inshinte el fueo-o de intestinas d' d' 0 0 
. l SCOl' las, e hizo enmudecer }a oposicion terrible de t~dos los partidos. 

Porq~1e cnando se hiere el sentimiento nacional de -qn iJafs entero 
cnyos ant1guos triunfos nan a ra historia universal en aras de un solo 
'o?jeto se sacrifican todas las disidencias de opinio~ y tod-as las diferen-
·cias de cond~cta; este obj eto {mico es la honra de la patria. . 

. . Las n:adres bendicen a los hijos que prefieren . morir con gloria ~ 
VlVl~ ultraJados; porque el amor de madre crea e inflama el arrior a }a 
patna. • . 

Los sn.crificios de todos habian de producir dias de glotia; E spana 
venceclor~ en Clavijo vera Horecer verdes los laurele.c; que simbolizan 
nuevos trmnfos, para reconquistar sn antigua fama, y clemostrar con el 
valo

1
r Y loB sacrificios de todos sus hijos que no impu~1emente se hieren 

en o _mas p1·of~ndo los sentimientos de una nacion. 
. d Ctlando se hallaban ·comprom.etidas en tierra afdcana la honr a de 
~0 ~ e\ pais Y _Ia suerte de las armas, Espana contaba el merito _y =el va
' ro e OS Sacnfi.cios ]?01' el n urnei'O de SU S hi.j os, y en esl.as l'egiones que 
:: 'JC~ano sepat?- de la madre patria, todos. <lepositaron S U obolo, para 

yu a1 a en _los r1gores de la gt'lerra y del com bate. . 
l Altos d1gnatarios vim·on -coronados sus esfuetzos, y desde el opu-
e~o hasta el humilde todos tuvieron un dona-t ivo para la patria empe

n a ~n cruenta lucba cont ra feroces tribus. 
. 1 Era aqueHa una epoca de l'eposo y de prosperidad: al menos no 
;se amont,aban los efectos del ter'l'ible huracan del 29 de Octubre . 

. & Qu.e mucho pues que, · alllegar {t la metropoli ]a noticia de l()S 

• 

' \ 
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~mcesos que ocunieron en la noche de S. 1-la·rc-iso, se haya exaltado el 
sentimiento de todos los espafioles desde el Gefe ~upremo del Estado 
hasta el mas humilde i · 

f. Que mucho pues que, n.l comunicarse la. mala nueva de la catastro
fe que amonton6 n1inas por estos cau1pos, todos hayan · correspo~dido 
segun Ja ·medida de sus facultades ala excitll'cion cte la Re11:1a, en be
neficia de estos habitantes ~ 

&Acaso los cleberes reciprocos solo han de cumplirse, cuando esta 
interesada la hom·a de la patria, 6 se' vulneran los sentimientos de na
cionalidad ~ 

Si Puerto-Rico, en dia.s de prospericlad para esta pro>;incia, supo 
elevarse ala altura de los sentimientos de sus_ hijos, cuando la nacion 
1ava.ba cori el acero tin to en sangre la hom·a mancillada de la patria, no 
debemos admirar la profunda emocion que produjeron en todas las pro
vincias de Espana los acont,ecimientos tristemente memorables de la 
noche de San N a·rciso. " 

Si la virtud del patriotismo prodnjo grandes sacrificios en aras de 
la patria, cuando esta iba a vengar los ultrajes infericlos ala bandera Cas
tellana, no debe sorprendernos que en la capital del Reino y . en todas 
las provincias de la monarquia haya causado profunda pena la noticia 
de los sucesos del mes de Octubre del auo de 1867. 

Y a veremos en otro lugar, como se exalt6 el ~enti:::niento nacional 
. en favo1~ de esta provincia y como se condujo en aquellos momentos 

de verdadera y maternal af:liccion la que hoy ocupa el s6lio de San 
Fernando que, por amor i todos sus s{lbditos, codicia la mayor ventu
ra para estos pueblos americanos, nobilisima aspiracion que vim·on 
cumplida los Cat6licos Reyes y que formaba las delicias.de I sabel I. 

Sea c~1·a1 fuere la importancia de la suscricion nacional iniciada, 
para aliviar la suerte de los que mas sufrieron en la catastrofe del mes 
de Octubre, esta habra que juzo·arla, no ya por los resultados materiales; 
sino por el sentimiento emine1-rtemente popular que la produjo. 

Como medida de transicion, habd, de aliviar algun tanto la desven
turada suerte que hace amarO"a la E)xistencia de muchas familias y que el 
hm·acan redujo {tuna espantosa miseria. . . . ' , 

E~per~, esto no sera bastante eficaz para remed1~r todos los m~ · 
le~. El mfluJo de la voluntad no es ni con .mucho sufimente, p~ra rest:
tmr ;1, muchos hogares el reposo arrebataclo por una noche lugubre y 
tempestuosa. . 

Se ~ecesita algo mas, para conjurar por siempre los peligros de 
una crisis. 

Modi~car lo existente, consultando la opinion que procede de la 
sabiduria, de la experiencia y de la lealtad; crear medias de eficacia po
sitiva, para que reciba toclo el impulso que necesita el estado actual de 
la agricultura, fuel}.te copiosa de riqueza publica, a · este fin de ben enca
m~narse los estudios de los hombres a quienes. esta encomendada la ta
rea de gobernar los pueblos, cuya existencia debe reflejarse en los pro 
gresos de este siglo que admirarian a las edades que nos precedieron. 

Vivimos en una epoca de permanente e·mulacion; en un siD"lO que 
se distin~ue por sus profunclas invest.igaciones encaminadas ~t s~pult,u· 
en el olv1do costumbres afiejas y rutmas que solo caben en cabezas ca-

7 
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ducas; antigu::ts preoeupaciones cuya bonllad·solo predican las inteligen-
cias d j pc_?etracion n;my limitacla. ' 

---·------
P'E R DID AS. 

:M:anifestamos en uno de nuestros anteriores capitulos, que a cada 
pueblo estab~t reservada una pagina en este Ebro. 

Empero, antes de procecler {t la, n_arr~cion de los sucesos que cor
responden a cada localidad, consultando los antecedentes que poseemos, 
vamos {t consignar cle un modo generico las perclidas que ocasion6 en 
este pais el huraean del dia 2~ de Octubre. 
. Esto contribuidt de un modo potisimo a ilustrar la mente del go
bierno, y {t confu·mm· nuestra opiniw1 cle que la verdadera riqueza de 
Puerto-Rico la {utica riqueza de este pais se furida en la agricultura. 

Cuanto se meclite, ·para dar impulso y fomentar este venero de P?
sitiva prosperidacl, en un plazo mas 6 menos lejano habra de produClr 
necesariamente bienes inmensos para los que habitan en esta ·antilb. 

La Borinqnen de 1a antigua historia llevara con entera propiedad 
el r..ombre con que Loy se diotingue entre los pueblos modernos, cuan
do se hayan desarro11ado todos los elementos de su fortuna. 

Entretanto las palabras P~te?·to-Rico no sr.ran mas que una coricor-
dancia gramatical y una figm·a de lenguaje. . 

Una poblacion numerosa relativamente {t la extension del ternto
ri_o con todas las virtuJes y toclos defectos de la raza latina; una envi
<.hable situacion topogrifica para establecer relaciones mercantiles con 
otros pueblos y otras circunstancias que seria pTolijo enumerar, pueden 
en un peri~clo breve convertir esta anti1la en un emporio cle riqueza .. 

. Can~hzar los rios cuyos torrentes arrastran a veces los trabaJOS 
clel mgemo y las fatigas clel labr_;:Ldor.; satisfacer las necesidades de t~
~os los _pl~e?los, estrochand las distancias por medio de caminos v.em
nales; famhtar el movimiento do los productos aryrfcolas no ya unCien-
d 0 ' 1' 0 pesados yugos a la cm·viz de domadas yuntas, sin6 admirando a co-
lum~a de negro humo que aiToja la fen·ada chimenea, y que se va ex
tendienclo por el espacio a medicla que vuela b veloz locomotora; estos 
son l?s fundamentos de la prosperidad que han alcanzado otros paises 
e_sencralmente agricolas que, porque no gozahan de otras riquezas, sen
tian la necesiclad de perfeccionar de dia en dia. b base de la {mica for-
tuna .cl,ue poseian. . 

Estos adolantos del tiempo en que vivimos, no solo son efica?es pa
ra desanollar el gerrnen cle la riqueza tm;ritorial, sin6 que· contnbuyen 

· poderosamente a hacer rnenos ternibles las consecuencias cle una cala
miuad publica. 

P~Ierto-Rico ha sufrido una de esas cat6,strofes que llevan una per
turbac:ron m_uy honda lo mismo a la riqueza del gran propietario que a 
la mo~esta fortuna del agricultor. 

81 aquf, pues, se conociesen perfectamente todos los progresos de 

- - - - - - - - - - ___ ___:::_:__ ~, 
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la industria y de la mec{mica., y se lmbiesen apHcac1o en tienipo opor
tuno a las ·faenas del campo, hoy seria mei10S dificil y lllvilOS proionga
da la tare a laboriosa. de la. a ()'ricuJ.turu,, si esta se ha de ser mas florecien
te a.un de lo que ora antes d~l horroroso t mpo~·al del dia 2D de Octubre. 

La tramenda tempestad esparce b afl.iccion por todas las familias, 
porque las perdidas que en otro Ingar reduciremos a gn::trismos fueron 
tan considerables, como que arrehataron la propiedad y la Yida. 

Los sucesos del mes de Octubre tnvierou el triste pri ·.i1og·io, no ya de 
seinbrar el hambre por aqueilos campos rega.clos con sudores y coustan
tes fatigas, sin6 que llevaron b m;fandad y ellu to al seno de mucha fa.-.,. 
mums. 

Preguntacl a esas madres qne sa.ben 11orar higrimas cle dolor, si el 
hmacan del dia 29 de Octubre fue una calamit..lacl p{ blica. 

Preguntacl a esos ancianos que sobrevivicron -{t sus hijos en la 1)or
rasca, si en la noche de San Narciso tenebJ;OSc. y turbulenta no imperu 
el genio homicida de la muerte. 

Preguntad a esos huerfanos cuyo;3 tiernos la.bios mm no sa ben pro
nnnciar elnombre dulci.simo c1e mac1re, si la. catcl.sh:oit~ de1 mes de 0 ··
tubre no tuvo la fatal vir tud de disipar las mas risuona.s e~perct.nzas . 

Pregunta.d a esas pobres viudas rodeaclas do pequennelos cuyo::; 
padres sucumbieron heridos por la tempest..1.d,' silos males que ocasiono 
el huracan del dia de San Narciso pueden remedim·se con st.u:na faci-
lidacl. · 

. Preguntacl a esas pobres gentes esparcidas por los campos, {t don
cle no puclieron llegarni la. caridad ni la filantropia ; <~ esos desYentnrados 
seres sin feliciclad y sin esperanza., cubiertos con innnmdos hm:a. )OS, tostG.
do el rostro por los rayos de un sol n.rdiente, si ha siclo temible pm:a_es
ta isla el afio de 18G7. 

j Ah! si les interroo·ais ellos os contestaran que son los mas desdi
chaclos de los mortales, ponrue no ha.y peor desdicha que hl que se deri 
va de la falta absoluta de esperanza. 

Si los inten:ogais, ellos os clii·an, que vivian felices sin envi.dia. ni 
en vi cliaclos. · 

j Que la horrenda noche de San NaTciso los sepultO en la miseriu, r 
i Que falta el hombre que labraba la. tierra, y que el rigor de la, 

tempestad convirti6 el bohio en UJ! moton de ruina.s ! . . . 
i Que no· queda mas esperanza que la esperanza de la candad mt-

}Jlorando m~a limosna!: . . . . 
Asi satlsfaran con frases· sencillas vu estra cm·wmdad esos mfeh ces 

que duermen 1.m suefio· sin reposo, .porque para ellos es muy remota la 
esperanza de· ver brillar· el sol de mejores elias. , 

No busquemos con afan solfcito los horrores del llltimo Luracan en 
la propiedad del hombre rico solamente. 

No· investiguemos los efectos de la tempe-stad del arro de 1867 en 
esos pueblos que no· fum·on cruelmente arrasados por el fm·or cle los 
elementos. 

Ni en esos campos· a donde no lleg6 el torrente de los rios desbor-· 
dados. 

Ni en el c6modo albergue del hombre rico, que resisti6 con firmeza 
a;} impetu de ~OS vientos. y a la ·violencia de las aguas. 

Las. perd1das ea.si irreparables, las que exigen mayor ext~rnen: ,r 

----~ - - - - --~~=-=""- -~---- ------~- -
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mas pronto· y eficaz remedio son aquellas que. t:urmaban)a vida:la tran
ouilidad y la forttma modesta de muchas fam1has que sufren hoy las 
1 • • 
mayores pnvamones. 

A poco que meditemos acerca de los desastrosos efectos del tempo
ral del dia 29 de Octubre, el animo se persuadira, de que los que mas 
sufrier011 son aquellos que poseye11do lo necesario pa~·a vivir, vieron 
desapa.recer ei1:un memento todo el producto del trabaJO. 

Para el que poseia una heredad pequena, para el que labraba lJ.na 
porcion de tierra cuyos productos fueron primero arrancados por el 
viento, y despues arrastrados por las aguas, para estos el credito es un 
mito y hasta la usma una paradoja. · 

Subsanar estos peJjuicios, no es negocio imposible: tampoco es un 
problema de facil resolucion. , 

No estuvieron por algun tiempo a merced . del viento y de la tern- . 
pestml los frutos menores solamente. 

, -Todo el que haya examinado con cletencion los fundanientos,cle la 
riqueza agricola de este pais, comprender{t sin grande esfuerzo, que la 
vegetacion sorprendente de los campos ofrece al agricultor ocasion cons
tante, para aumentar su capital con Ia c1·ianza del ganado vactmo. 

Dilatadas vegas, inmensas praderas siempre verdes que jamas sin
tieron la influencia del male:fico estfo, brinda.n al agricultor una ganan-
cia fabulosa. · 

L 9s vientos en tempestacl cleshecha y los rios que salieron . de rpa-
dre, arrasanclolo todo, convirtieron los campos en una hecatombe. · 

A(1uellas lbnuras donde apacentaba el ganado, justa coclicia y ri
suena esperan2la de su dueno, so convirtieron en lugares de mortandad 
Y de tristeza, solo faltaba el hiep-o a:filado de un sacerdote pagano, pa- 
ra comparar con bastante propieclad estas es<?,enas con el espectaculQ 
que ofrecia el pueblo griego en el sacri:ficio cruento de cien bueyes, pa
ra a:placa.r la ira de los dioses fabulosos. 

Familias ht1.bo que posey~ndo una 6 dos reses, al amanecer. del dia 
30_ cle O~tubre 6 habian desaparecido sin dejar el menor vestigio de su 
e~1sten?ra, 6 se encontraron muertas y cubiertas por fango, cuando la 
vwlenCia de las aguas no las precipit6 en los rios confundidas con los 
r?bustos troncos del frondoso ceiba y del duro guayacan, Jmulo del 
hrerro. 

Esto constituia el alimento de muchas familias, y de la perdid.a del 
ganado necesariamente b.abia de derivarse tambien elrigor de la mi
seria. 

Los que sobrevieron ala noche tremenda de San Narciso, contem
plaron llenos de espantp sembrados los caminos y los montes de gigan
tescos arbustos cuyas profundas raices el impetu de los vientos habia 
1'ern.ovido. 

Ldos q_ue tuvieron la. fortuna de salvarse, vieron llenos de pavura 
agosta os \os campos y besando el suelo la copuda encina debajo de 
cuyas,ram~s buscan la sombra el cordero inocente y el domado potro. 
b El afncano de encendidos ojos espantase al rugir la tempestad; 

~ an.dona el _hierro que tala el campo y buscando en vano doncle gua
recmse, arr6Jase al suelo, para no ser arreb~tado por la violencia del 
huracan. 

La cana, esa anna planta de puntiagudas hojas cuyo- corazon po-



Propiedad Colección Puertorriqueña 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras

-53-
see la primera ri(1ueza de la tierra americana, se eucnentnt en una par
te tronchada por el.viento y tendida en las llanuras, y en otra sepul
tada debajo de la ti81Ta 6 cubierta con los despojos que el huracan ar
ranc6 con sus estrao·os. 0 . 

La elevada ohimenea que poco .ha arrojaba nubes de humo, se 
desmorona como fyagil barro; ya no se escncha el-sonido de la caldera 
que hierve, ni el cstridente ruido c1e la paila ennegrecida; ya no salen 
del corazon del africano esos cantos hijos de las tostadu.s selvas; {t lill 
dia de alegre primu.vera sucede otro_ dia de cruclo inyierno, al habitual 
reposo momentos de sobresalto y de pertnrbacion: 

El jornalero humilde cuyn fortuna se funda en el trabajo personal, 
no tiene quien remunere sus vigilias; y la escasez de trabajo y la falta 
de subsistencias preocupan el animo de todos. 

De aqui nace el conflicto no solo para el g·obierno sino tambien 
para el pais. 

La vida del pueblo genericamente considerado se refl~ja neccsa
riamente primero en el municipio y despues en la provincia. 

Las areas municipales no tenian sobrantes, para acudir al socorro 
de los mas necesitaclos con indepenclencia de los pmticulares. 

La cri~is porque atravesaba el tesoro ejercia una malefica infl.uen
cia. en la vida de casi todos los pueblos. 

Una parte' de los impuestos se recasudaba pregonando la propiedad 
en las plazas pttblicas. · 

La miseria ofrecia un aspecto horrible. 
Los que habitaban en lugares apartaclos de los principales centros 

de poblacion huian del campo, abandonaban sus chozas 6 bohios y ve
nian en peregrinacion a refugiarse a los pueblos, donde esperaban .ob-
tener hospitalidad y algun alivio :i sus desgracias. . 

Vieronse los pueblos invadidos; acaso por vez primera, po1· gentes 
desvalidas, rotos los vestidos y retratadn. en el semblante esa tristeza 
que produce la miseria. 

El gobierno m~1llcla en los primeros instantes •que se auxilie {t aque
llas personas mas necesitada.s con las ·sumas de dinero de los presupues
tos municipales cuya inversion no fuese de cadtcter urgente. 

En unos pueblos no existen esas sumas por la dificultad de r(i;cau
clar los impuestos del municipio. 

En otros son insignificantes los guarismos. que representan aque
llas ca.ntidades. 

Los delegados del gobierno abundan en b~teua voluntad, pero In
chan en vano con la dificultad de arbiti·ar nuevos recm·sos. 

El mal aclquiere por instantes serias proporciones. 
Porque de la falta de tmbajo puede surgir un confl.icto; la miseria 

puede precipitar a los mas hom·ados en los abismos del crimen. 
Un padre rocleaclo de hijos que se consiclera completamente arrui

n?'do, si~ alimento y sin vest~d? paralos suyos, que no puecle obtener 
m una hmosna alH donde res1d1a, ' puecle hacer otra cosa mas que ale
jarse del lugar que fue teatro de sus desventluas ~ 

Que resolucion adoptar, como no sea la. de buscar amparo y refu
gio e~ los gi'andes pueblos~ 

I ero ~tos pueblo~, representa.clos por sus respectivos municipios 
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no pueden hacer el prodi.;io de los panes y lo.;; peces de que nus hablan 
los sagrados libros. 

rT·o qneda pues mas que nn recurso, medio de eficacia sobrehnma-
n a, p ara atenuar las ·mayores clesgracias. . 

i L a benejicencia p {tblica ! idea sacrosanta, concepto magnifico, ins
ti tucion sober::mn, cuyo perfecto ejer cicio depende lie un conjunto ·de 
inspiraciones de origen mny elevado. . 

Ki la io·uaJdad de orio·en, ni la identidac.1 de pensamientos, ni las 
CJ 0 

::tfecciones de la farnilia, ni los cleb<;res clel hombre p{tblico, ni las cien-
cias, Ei las mt 0s, nada de lo que tiene rebcion con 1a inteligencia 6 el 
1 mmano ii1gunio, tiene el sing ulai· pri \·ilegio de fm·n.mr una sola familia 
de toclo un mundo. . 

E l m inci1•1io reli o·ioso y erninentemQnte social dol cual se der i va la 
£ ·o 

benejicencin ptiblica es cosmopolitu; porque n,bru,za·Ias aspiraciones de to-
do el mundo, y porqne su ej ercicio no reconoce ot ros limites que la 
const:1.nte satisfaceion de todas las necesiclades que · afiigen a la huma
nidad. 

H abla todas las lengnas, pers: ibe touos afectos, comunica toclas las 
ensefianzas, inspira todas las esper5l.nzas, pregona toclas las vir tudes, co
mo balsamo de suavisima dulzura cicatriza las heridas m as p1·ofundas, 
y como an'tidoto de efica:;ia sobreuatnral mata. al nacer todos los erro
res que finge la imaginacion exaltada, acaso para -res~citar creencias 
gentilicas, para hrruinar todo 6rclen moral, para clej ar la v:ir tud sin es
peranza y el crimen sin remordimiento. 

Entre nosotros la benefi cen cia 1n~bli.ca no es, como en otros paises, e1 
resultado del cumplimiento de un precepto oficial. _ 

E sos pueblos cuya fllantropia ponderan libros y peri6dicos con sin
gular insistencia, no conocen mas beneficencia que la que el Estado 
practica desde las regiones del poder. 

Verdad es que estos paises estan habitados por otra raza. 
La boneficencia pr:acticada por la coaccion del que manda, lej os de 

ser el producto de inspiraciones m01·ales encaminadas a aliviar las des
gracias de Ia humanidad oprimida,. no es otra cosa mas que. un manda
te de una ley obedecido con la misma sumision que se presta a un pro
grama de buen go bierno 6 a un han do de policia urbana_ 

. Pue.rto-Rico, sobre cuyo pais llovieron tantas . des gracias, era n e
cesario que se abrazase a Ja ultima esperanza inspirada por la beneficen
c~a publica; porque esta idea desenvuelta con meditacion y acierto sig
mficaba nada menos que un nuevo horizonte, un dilataclisimo espacio, 
un ca~po inmenso doncle almas nobilisima~ J.?udieron esparcir semilla 
de c:=tnclad, para recoger puntos. de agrademmwnto y de publica esti-
maciOn. · 

Aquellos eran mom.entos su:premos, que ponian a prueba. la sensa
tez y c01·dura de un pueblo atrihulado. 
. E sta era acaso la vez primm·a que una sociedad,, conmovida por la 
rra de los elementos, sentia la ne.cesidad de. acudir a los. sentimientos. 
del corazon, para enj,ugar lagrimas de verdauera; amargura. 

Esta era. _acas~ la v_ez prirrier~ que. Puerto-R~co se viera obligada,, 
por la angustiOsa BltUaClOU del pals, a 1mplorar de los mas. ricos lilla Ji
IDOSUa para los mas pobres. 

11 
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- En esos momentos tle prueba para todcs es cuando un pueblo mn.-

:riifiesta lo que v~le, y como sienteJas desclicl:as de la lmmaniclad. · 
U n pueblo. con la conciencia de sus deberes que lwce eE:fnerzos be

r6icos, para a.liviar la suerte de los suyo~, y demuestra de un modo elo
cuentisimo que no se apagaron sus sentimiontos ge~~rosos, cuando b 
pobreza ll ama a ln. puerta invocanclo el nomhre de Dws, este pueblo es 
capaz de practicar toclas las virtudes del modo mas eminent . ~ . 

Un pueblo que no conoce la indiferonda cuanclo se b·ata, de dar de 
comer al hambriento y de vesti r al desnnclo, dignamente em-responde tt 
sus tradiciones y a su historia. 

Un pueblo, en fin, qne siente en sn espfritu sublimes afectos, e in
terpreta fielmente el c onjunto de todas las Jeres rnm·ales y sabe hasta, 
doncle alcanzan los cleberes religiosos, ese pneblo es capaz de todos los 
sacr ificios. · 

En la vida -ir;.tima del alma, en lomas profunclo del corazon huma
no es doncle radican esos a.fectos que producen grancles hechos snficien
tes a retratar la fisonomia de toda una sociedad. 

Alli doJ:!de existe la indiferencia por 1a suerte de la lmmanidad, fnJ 
ta el amor, ese concepto qu_e obra prodigios tanto en el 6rdeu moral 
como en el 6rden politico. 

Aqnel que no per cibe gratos pensamientos, cna1~clo se auxilia al in
cligente, ni conoce sus deberes, ni sabe apreciar dignamente las relacio
nes que le ligun con la sociedad. 

E l que se mnestra sordo, cuan.clo oye las clesventuras de sus seme
j antes, no es capaz de percibir ni un solo pensamiento de viltud ni la 
id~a mas iniperfecta de moral 

Aquel que abriga en su pecho un corazon devorado por el fuego 
ardi ente de la codie:ta, y olvicla que son sus ·hermanos aquellos q~1e gi
men en la desgracia, este no concibi6 j amas la gloria que otros alcan
ZHTOn por sus propias accioncs. 

Aquellos, en fin, para quienes no fum·on suficientes estimulos los 
horrores de la miseria, si no tuvieron bondad de c01·azon, para mitigar 
en una epoca de calamidaues ptLblicas los males de la pobreza, tampoco 
tench-an jamas grancleza de espfritu, para cumplir esos deberes que im
ponen i todo hombre sin escepcion de clases ni de gerarquias el pau·io
tismo y las virtudes civicas. 

. E l espectaculo que ofrecian algunos l?ueblos despnes Jel tremendo 
dm 29 de Octubre era ciertamente muy tnste. 

La.repentina transicion que se obr6 en las personas yen la~ cosas, 
comuovJa el animo de un modo muy ingrato. 

Los delegados de la autoridacl superior dictaron en· los primeros 
instantes aquellas disposiciones que la afiiccion pt1blica reclamaba. • 

Posteriormente SUl'O'e el precepto del gobierno relativo a la inme
diata creacion de las J~t~tas cle B eneficencia. 

Aqu~llos que por su posicion social, por oiicial caracter y belleza 
de SQntlmlentos representan lo mas e~cog1d0 de cada localidad, saJen a 
las calles ~ de puerta en puerta van m1plorando la cariclad p{1blica, pa
~a propo~c10nar albergue {t los que quedaron sufriendo los rigores de ]a 
mtemper1e por los efectos del huracan . 

. Las autoridades civiles y eclesiasticas y todas las personas que 
:abr1gan en sus almas sentimientos generosos y no fu01·on insensioles 

----~--

J 
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gus corazones a los clmnores de la desgracia, recorren las calles y las 
plazas; y mientras rec_ogen los 'donativos q~e habran de proporcionar 
alimento y Vestido al p~bre, los unos se d~t~enen para ver u~ grupo -~-e 
personas cubiertas con Ia agreste ya,c;Ma, pahd~ . el rostro por la_ ~el:nll
dad y el cansancio, y los otros acuden en aux1ho de los _mas mreh ces 
que son aquellos a quienes, el huracan arrebat6 en noche oscura la lm- ~ 
milde choza donde se guarecian. 

Quien suministra alimentos, quien proporciona Yesticlos, quien abre 
de par en par las puertas de su casa para abrigar a todos. , 

En medio de tantas desgracias no falta Ja esperanza. 
En presencia de tanta desdicha abundan p ersonas que ofredm 

cuanto poseen, y sientan a Ja mesa las familias pobres._ . 
Estos hechos engrandecen al pueblo que los practlCa, estas accw-

nes hom·an al hombre que las inspira. ' 
Este ee el producto de la educacion formacla sobre la base de sa-

crosantos principios. _ 
Est€) es el resultaclo de la grandiosa obra de la regeneracion univer

sal, cuyos celestiales preceptos no cono<;i6 en su grosero culto el mun-
do pagano. . 

E stos son los bene:ficios inmediatos de las ley es seculr.,res que :fi.J all 
el 6rden moral de los pueblos, ' 

_ E s· la benejicencia pz(,blica la que forma de la sociedad una sola fa-
milia huni.ana. -
. _El sentimiento religioso de un pueblo que obedece a sus propias 
msp1raciones encaminadas a inspirar confianza alli donde solo moran 
elllanto, elluto y la desesperacion. . 

Es en fin la caridad cristiana, cuyas maximas pertenecen al orclen 
sobrenatural, la que cleiTama el consuelo doncle impera la desgracia, 
la que inspira valor alii doncle es inminente el p~ligro, la que pregona 
la virtud del heroismo en los hospitales, en los hospicios,. en las casas 
de maternidad y en todas l)art.es donde se sie~te el influj'o de la verdad 
encarnada en el cato1icismo. 

He aqui intimamente enlazaclos lqs deberes de 6rden p{tblico con 
los preceptos morales, sobre los cuales descansa la socieclad. 

_He aquf Ia reRpuesta que puede darse a aquellos que quieren d~
V?rcmr el orden fiswo del 6rden moral y ensefian que las virtudes reh
gwsas solo pueden cumplirse por almas debiles. 

P ue!-to-Rico cla al esceptico el nobilfsimo ej emplo de practicar to
d_as las Vlrtudes asi civiles como religiosas, y clemuestra con ln. elocuen
Cla de los hechos que, cuando por circunstancias tristemente celebres 
~~ e~alta el espi1i tu popular, j amas produce el sentimiento acciones no
bil:snnas en cpoca-s de calamidad publica, si no forman las delicias del 
COiazon los preceptos de earidad y los deb eres de patriotismo. 

Pue1:to-Rico vi6 desaparecer inmensas riquezas por la catastrofe de 
San N arc2so . 

. '.!?ero en este pais vieron la lnz del mundo aquellos que supieron , 
au xlliando a extranos, engrandecerse a si propios; si es verclaclera gran
de_za la que se funda en las ideas morales, la. que se cleriva del cumpli
mwnto de preceptos s 1~blin:- es y la que forma el concepto popular des
p ues de gran des expertencJas. 
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---- . 
A D V E R T E N C 1· A . 

· Hemos llegado ya a la parte mas esencial de la narra.cion L1e los 
s ucesos oonnidos en la noche memora·ble de San J\Ta1·ciso. 

Caminamos como el viagero en noche serena, ayudados-con la cla- · 
4iclad de la luna con1parrera inseparable de la soledad. · · 

Pero dirigimos nuestros pasbs por luga.res escabrosos_ doncle abun-
dan profundos precipicios. · · , 

Estos peligros consiston en los achaques del cm·azon humano. 
Si fuese p0sible destituir la organiza.cion del hombre de todo ge

ncro de afectos, sin esceptuar aquellos que _mas ennoblecen el humano 
espiritu, nacla seria mas f{tcil qne el escrib1r siempre de presente la his-
toria de lo3 sucesos del mundo. , 

'I'odos cocliciamos la fama p6stnma; esta es la indole del corazon: 
todos aspiran {t merecer bien de la poste1·idad. 

Sin embargoJ el juicio de los tiempos futuros siem.pre fue inexo-
rable. · 

Cuando se trata de narrar sucesos nms o menos importantes, toda 
nuestra atencion debe fijarse en la· exposicion . de los hechos;. y si es 11-

·cito n.lguna vez ponderar la oonducta. de las personas, a esto Jamas debe 
sacrificarse el testimonio de la verdncl. · 

Parcos en eloo·ios .babran de ser los juicios del historiador, 1:t no ser 
que la i1~portancia

0 

do los hechos :'ea tan culminante, que requiera. m~m
don prolija, y que las alabanzas fundaclas sobre hechos de todos cono
ciJos, tengan por'norma un pri.nci1)io de justicia encarnado en la verdad 
misma. . 

Formar juicio por los c~oet;rnentos que _cleben exami.narse, p~ra Ue-

firtr a IJoseer la verdad, no s1n·mfica la neceHiclad de conswnar los de·~-a-
• • 0 0 

}es mas llllllUClOSOS. - , 

Esto prolongaria indefinidamento nuestros estuclios. . 
El princi1)io capitnJ de es-tas narraciones esta en una sola demos

tracion: la pordicla do la riqueza p{lblica. 
Lle~ar· hasta percibirla, es el objeto de toc1as las inv ~stigaciones y 

€1 inmechato fin de todos los ostuclios. · 
No se ~1ecesi~a prorumpir en alab~n~as inoport~mas, cuando solo 

se trata de m::eshgar en quo han consistaclo !as pen.hclas que causru:a el 
huracan clel dm 2.9 do Octubre. Este supuesto deb e consignarso : 

1? .Para ll~gar {t poseer l ~t ;rerdad, se ~e~esita comparar los datos 
de C?'racter ofictal con las 11oi1Clas que smmmstran las correspondeneias 
partwulares. . . 

~? _Que 1~. contradiccion ei1tre lo:s dos tcrn;i:nos comparaclos cle · ara 
de ex1stlr, Olllltienclo cleta.lles quo llO 1lnstran, Slllo que h"cen do ~ · 

l. · 1 ~" n1as1a-Jo pro IJa a narracion.. 
, . ?? Que no os. solo el gohierno ol que tim~e la. fac_ultn,d de jLlzgar del 

1uL·nto que contntJoron aquellos que, desprecmnLlo el rigor Lle los ele-, 
8 
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mentos, expusieron sus vida.s y repartiel'On parte de sn hacienda entre 
los indigentes. .. · 

4° Ultimamente; que si no pueden ser regia. unica para formar 
· criterio, la opinion general y el sentimiento p{lblico, no se puede negar 
la influencia que estas ideas ejercen en todos los estud.ios humanos. 

S l N I E S '.1.' R 0 S • 

' 
Adjtmtas, .A.guada, Aguaclilla, Aguas-buenas, A .ibonito, Anasco, A1·e~ 

cibo, A1-royo. · . 
Oada vez que consultamos todos los- antecedentes que poseemo~ 

para formar verdadera opinion de los estragos que causara . el huracan 
del dia _29 de Octubre en los ·pueblos de esta Isla, .nos persuadimos mas 
y mas de que fum·on pocos los esceptuados de tamafia catastrofe. 

Qolocados los_antecedentes por 6rden alfabetico, observamos que 
en el pueblo de Adjuntas el temporal comenz6 a las ocho de la noche 
por fuertes rafagas que soplaban del Norte primero y una bora despues 
del Este: fijand9se por {lltimo al Sud la direccion del viento que arre~ 
ciaba de un modo impouente basta las tres de la manana en que comen-

. zaron a sentirse las primm·as senales de bonanza. 
La tempestad maltrat6 la I glesia, mas de trescientas casas, una por" 

C.Ion de bohios, y no perdon6 ni los frutos ni el ganado. 
' Lo peor de todos estos siniestros s~n las desgracias personales que 
hay que lamentar. · 

· DESGRACIAS OCURRIDA.S. 

Personas muertas ....... _ .................... . 
· Idem heridas . ..... .............. ... .' ..... . 
Idem contusas .................... " , ... ..... -

VALOR. DE LA~ PERDIDAS. 

En casas y edificios publicos .................. . 
Idem en casas particulares. __ ... _ .... _ . __ . _ .. 
Idem en cultura. _ .. ... _ . . _ ... . . ........ : .. 
Idem en productos ..... ..... ..... . . .. ~ ... J • 

· Idem en crianza ..... _ . . . . ....... . ... . .. .. . . 

2 
" 

" " 3 " 
Escudos. Mils. 

613 
9,684 

149,064 
.130,909 

4,650 

" 
" 
" 
" 
" -----

Total de perdidas .... · . · ...•. ·. 294,920 , 

11 
Ell Aguada se declar6 el temporaJ a las nueve de la noche acom

pa ado de una fuerte y copiosa lhwia, y de relampagos y trueno~. 
A la una de la_ m.anana soplaba ya el vie.nto del Sud con funa; pe-

ro a las tres y medi~ .el tieropo era ya benig~o. . 
. Pocas sou l~. casas de aquella poblacion que tengan la necesarif\ 

~ohdez, para reslStlf al impetu de los vientos. 
Por e.sta ci~ctulstancia :mas de las dos terceras partes de las casas 

qqe~aron mhab1tables, u~aa par haber pe•dido la techumbre, otras po:r 
esta1 co~pletamente dernbadas, y las mas por haberse desplomado. 

Algunas de estas fue necesario derribarlas inmediatamente. 
Para proporcionar albergue a las famili~s que_ se hallaban su~rien~ 

I ' 

; 

I · 
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• do los rigores en ia :lntemperie, se ~abilitaron l~s hab1taciones . ~esocti

padas de la casa de Rey y la Enmta del Rosa.'r'W que hoy no esta coh-
sagrada al culto. 
. Los vedn~is ofrecieron sus casas; para tecoger en ·ellas a los -mas 

1nfelices, 
. En el acto se ab1;i6 una sm:cricion v_oluntaT1a, pru:a construir de nue

vo 6 componer los aposento~ de los mas infort:tu;ados; y s~ clistribuye_ 
la cantidad consignada en el .presupt3t.to mtmiCipal para el soCOlTO de 
enfermos po bres. , . . 

los establecimientos de elaborar az{lCai', los ctiarteles de ia escia"" 
v:ltud, y demas edificios de las haciendas sufrie1'on danos de conside
tacion, 
. t~s arb~les f'ru:tales, palmas, plm~tios de cafe y ylc:Hanos y siem
bras de frutos menores fueron tan castlgados por el v1ento, que toclo sa 
hallaba por el suelo, y -sus cultivadotes perclieron la esperanza de obte...: 
ner producto alguno. · . . . · 

· La ~arta fue en su mayor p~rte des!ru:ida aqui ljdi' el viento alii 
pot las fuertes avenidas de los nos1 cafios y quebradas. 

En los montes hay· ·multitud de arbole·s caidos, algunos de tales 
dimensiones que· pa1;ece increible que los hay a podido deri·iba.r el viento, 

El valor nuinerico de las petdidas que suti·'iO . este pueblo es el si-
guiente: , · 

DESGRACIAS OCUJiRifiAS. -
Personas mtiei'tas ..... - • · - - · · • · · · · · - - · - - - · · - .. 

1 dem 1ieridas .•. , . - - . - - . - - · · · · · · - · - · - - - - · .. ~ 
Idem contusas ...... - - - - - - - · - - .; - - · · - - - - - . - -

VALOR DE LAS PERDJDAS. 

En casas y edificios p-l~blicos ............... · .. . 
Idein en casas particulates .•.. - .... : ........ . 
Ide'nl en cultura .... - - - - - • - - - - - - · - - - - - - ... . 
Idem eil ptoquctos ..... - - - - - - - - - - - - - - ... - .. . 
IdeJ?l en mianza ..... .. . - - - - - - - - - - - - - .. - . ..... . 

i ,, 
" " 
" " 

Esc1idos. 1 IVIil s. 
-----

1,200 ;, 
49,330 " 
27,584 " 

136,401 " 
1; 728 " 

- ~· --
Total de perdidas .. ·"- . - . .. . · ~ 216,243 

" 
En Agu·adilla, despues de ttilf:t fmca de mas de t1n afio, dm•an1e el 

cualmuy rai"as· v-eces solia caer un P'eqttefio chubasco que en Iu:o·ar de 
. titavboreMr· a ~as l)Jantas,- las ooiqtiilaba, am:anece' sm~~mo el clia 29 d; Oc

u re .. 
A las siete·· de la noche se cubri6 el cielo de nubes negt·as 

1 b < • y comen-· 
. ~aron a caer algunos· pequenos c m ascos.. . 

7 

Asf continu6 el .tiempo basta la~ once menos cumto en { 
. rioso vend·aval amena.zab'R destn1irlo to'do·. · c que un ui-

. l;:>eeltit<ase' el hrtr-:Jcan~ en estos m:omentos· los habitant d 
v~lfa se' Henan' de espltnto~ <S.yen.s-~ los1 lament~s de- las f: m l~ . e aquel~a 
b1tan por· los: .c·ampos: y que: p~-d~eton:. su humilde· alhet il~' ms que ha

~onsternanse los que vtviatl cerca del mar ·porql"""gl · .. _ 
· ' -l v a arena ren1o· 
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vida por el viento, qu e cai.a sobre "las yaguas {t Inanera cle lhnria, produ
cia en la oscuridad de la n och e un ruido atenador. 

En aquellos m ementos de afliccion salieron {L recorrer ·lAs calles . 
las autor idades y los empleados de la municipalid:ad de aquella villa, 
pr esentandose a inspirar anim o y serenidad en todos los lugares donde 
habia necesidad de auxilio. 

Rar:x es la finca urban a que no exija inmediata reparacion. 
Sin embargo si hubiesem os de cornpa-mr las perdidas que snfri6 e1 

pueblo de Aguadilla con los siniesb:os de otros pueblos, a juzgar por 
datos feh acientes, esta villa no sufri6 todo el rigor de los el ement~s en 
b terrible noche de San N a-rciso. · 
. En el barrio de Malezas pereci6 un joven de diez afi.os, unica vic-

tlrua en todo aquel partido. -
Red.ucienc1o a guarismos las perdidas y las desgracias: personales 

que hay qu e lamentar, h allamos el siguiente resultado ~ 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 

· P erRonas m.uertas ___ __ . ___ . ____ - - - - - - - - . - - - . - -
Idem heridas ___ ____ . ___ _____ - - -.. . -· - - - - - - - - - -
Idem contusas ___ ___ ____ .. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l 11 

" " 
" " . 

VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. Mils. 
- ---

F J·fi . ' bl ' c.J1 Casa s y ecu ClOS p u · lCOS _ - - - - - . - -_- - - .- - - - - - -
Idem en casas -particulares __ _ - - - - - - - - - - - - - - -
Idem en cul tura __ , ____ . ___ - - - - - - - - - - -·- - -,- --_ 
Idem en productos _____ ___ - - - - - - - - - - - - - - - - · 
Idem en crianza _____ _ .. _ "': - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" 
., 

14,125 
~ ' G3,112 
" 127,072 
" 954 
" ------

Total de pcrdidas - - - - - - - - - - - 205,263 
" 

L as iras de"los elementos dejaron t ambien · en Ag~tas-buenas· tan 
profundas huellas, que se necesita no poeotiempo, para que los vecinos. 
de aquel pueblo recnperen Io que perdieron en la noche de San N arciso. 

Suficientes son los datos de oficial or.lgen para cornprender que la 
tempestad del dia 29 de Octubre clestruy6 alli una buena parte de la 
riqueza p1lblica. 

Iglesia, casas, bohios, plantios de, cana, de- arroz, de cafe, de pUt
tanos y de maiz, todo es azotado de un modo horrible durante algunas 
horas de sobresalto y de angustia. . . 

'~orrentes de agua venian precipitandose desde las mayores alturas. 
E l impetu del viento conmovia los cimientos de las casas, por to

~a811art~s no seve otra cosa .mas que inmensas lagunas, fango, despo-
JOB y · m1seria. • 

_E l huracan coron6 su 9 bra de destruccion en este pueblo y Sl'tS 

barnes sepulta.ndo once personas e hiriendo a algunas otras. 
Despues de las perdic1as considerables de ..l?s f1uto[:> menores, este 

es un.o de los pueblos dcnde hay mas desgracws personales que la
m entar. 
I La constancia, el trabajo y las economfas pueden, en .un plazo 'mas 
o menm; prolongado, restituir al a.gricultor los frutos de ,·u h ereda,cl. 

" 

II -=""" 
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i P-ero quien podn~ restittlir {t esas familias b vida ae los desdicluv-

dos que pereQleron en la. noche tremenda de Sa.n lhtrciso~ . 
H6 aqui el resumen de las penlidas materia1es y de las desgracias 

p-erson'ales fonnad.o con antecedentes fidedignos. -
E ste. resumen expresa no solo las perdidas en los edificios p{Lblicos 

sino que tarnuieh comprende' los horrorosos efectos del huracan en la 
propiedacl de los particulares. • 

DESGRACJAS OCURRIDAS. 

Persoruu; muertus . _ . ! . _ . ___ ·_ . . _ .. - - - . - .. - - - - - -

Idem he·ridas. __ . ____________ .- ... _ . _ . _ ·_ .. - , - -
Idem contusas ... _____ ~ _ ~ . _ . _ .... __ . - .. ·- - - - - · 

11 
" 4 
" 

" " 
VALOR DE LAS J)ERDIDAS. Escudos- 1 1\fils. 

- ---
440 

" 4,t100 " 12,7-90 
'' 2,170 
" 1,064 " 

En casas Y OO.ificios p{Lblicos .. _ . _ .. __ .· _ . ___ ..... 
Idem en casas particulares. __ . __ . _ .. _____ . __ . 
Idem en cultum. ___ _ . _______ ____ _________ _ 
i~:: :x productos _ . ______ __ __ _ . __ . ____ .... 

cri unza ___________________ · _____ . __ 

'l'ot:<tl de perclidas. __ . ~ ____ .- 20, 864 , 

. .En Aibonito los diferentes mmos de la riqneza p{lblica sufrieron 
perd1das exhorbitaptes. 

Seg1111 ~tos y correspondencias que merecen entero creclito, el 29 
de Oc~ubre fue para el pueblo- de Aibonito un clia de ve~·dadera cons

. tmnaciOn cuyo recuerdo sera imperecedero para sus hab1tantes. 
L a torwenta arrasa. por decirlo asf, cuanto en su paso. en~uentra, 

sem brados, casas, fl.rboles seculares y vigorosos: to do ha s1do JUgnete 
de los elementos. 

Acercase la noche los vientos ahora benio·nos se desatan poco des
l~ues con i~creible fw~~' y a las siete ya se en~ontraba aquel pueblo en- -

· 'uelto entie los hon·ores de la tempestad. · _ 
Las per~ida.s de toda aquella jurisdiccion so~ considerables. 
Cu.atro m_dividuos perecieron por consecuei~cia. d~l lmracan: dos 

en el mlsx;no dia·, y otros dos en la manana del s1gmente. 
. E~ "(:ha 29 de Octubre, dice otra corresponclencia, clia de San Nar- . 

c'lso, amago, ~terrador para todos los hahitn.ntes de este pueblo, fue uno 
de aquellos duu~ ql,le por sus fcmestas consecuencias merece imperece-

, dero recuerdo. · 

En aquella tremenda noche lobrecra triste, clesastrosa, no qued6 
!.bl f ' tll ar 0 que no nese tronchado azotado 6 aniquilado, casa que no fuese 
dermmbada, desencajada 6 d

1
esmantelacla. 

. En fin, todo cuanto se hallaba en la superficie de la tierra ha su
fTiclo; hasta la mas yequerra planta sembracla por la mano del hombre 
fue arrancada por e fmpetu del viento. . 

~~ l~ay .q~e lamentar mas que cuatl:o clesgracias person ales. 

d s mdiv1duos Jue muriei·on en Ia misma noche del huracan Y otro.<:; o.s · 1 
<J.le; J.>Ol' ha larse enfermos agrav{tronse sm; dolencias con e 
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terror que infunaia la tempestad, Jos cuales dejaron de existh· al siguiente 

· dia. · ' 
Si se echa una ojeada por estos ·campos de soledad y ·de desv:asta

cion antes tan fertiles, tau risueiios, tan llenos de verdura. y de fra(J"an
. cia, el hombre de corazon mas .en1pedernido, siente co1-rer . abunda~:ltes 

, lagrimas por sus mejillas en presencia d~ tantos estragos y -de tanta~ 
miserias. ·• - . _ 

Conviertense en ruinas .p1ant£os inmensos de todas clases de frutos 
asi mayores como rnenores,. en los que el agriculto1· fijaba toda . su es
peranza para cumplir sa.sTados y legitimos compromisos. 

Ahora bien, si los propi·etarios de ~grandes haciendas han sufHdo 
mucho, &que nq sucedera, a esos ·infelices -euya -riqueza consistia en una 
choza que el huracan sepultO debajo ·del fango l . 

·Todo cuanto se diga ·r,al."a p ·md<:rar la triste s~tuacion de estos po
bres, sera nada.; porque no hay palabras bastantes, para formar idea Je 
lo que sufren moral y corporalmente tantos desgnciados. · · 

Obligados por la necesidad {t pedir de puerta en puerta una limos
na, no han faltad<? personas que, impulsadas por s ·ntimientos de caridad 
conducian a las famili tS a hahitac:ones abrigadas, proporcionando ali-
mento para sustentarlas a todas. . . 

El res{nuen de las perdidas· de este ptieblo es el siguiente :: 

UES·GRACIAS -flCURRIDAS. 
p . . - . 

ersonas muertas ________ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Idem heridas. __ . ........... - - - - - - - ~ - - - - - - - -
Idem contusas .. ~ .......... - - - - - - - - J - · - - · ~- - · - ~ 

4 ,., 
" " 2 ;; 

VALOR DE LAS PERDIDAS. Esc11dosi ·Mils. 

445 ,. 
21,432 " 10.2,398· )f 

53,201 " 4,237 ., 

En casas- y edificios publicos ... - ~ ~ - . - ~ . - - - - - - .. 
Idem en casas particulares .. .. ... - - - - - - - - - - - . 
Idem en cliltl.ua ...... , , ... - - - ~ - - - - -· , - - , -- -
Idem en productos;, .. __ ~ _ .. .. ,.. - - . -: - .- ~ - .. - . -
Idem en crianza ..... _ ........ - - - - - - - - - - - - - -

~--~---

Total de perdidas- - - - - - - - - .. 1 181,713 " 
En el pueblo' de- AnasM pued.e decirse- que· muy p:oco . 6-. nada su:-

frieron las casas y edificios publicos.. · . . . 
No ha acontecido asi en la prop1ed.ad part1.cula~: Ia~ ca~as cm~as Y 

los bohios a1-ruinados reptesentan per.du1as de C?USI~et:acion. . . . 
_ La agricultura ha padecido notablemen~e : mfimdad de cuerdas de 

caua qu_edaron eetropeadas· por el hur~can, sllem.l!ras de maiz,-: de plata-
nos Y cle a~Toz, completamente_ destr~d'a:s. -
. . Los pu~s ~e cafe, y laS' palma:s· de coco que la teJ;D.pestad destruy6 
S1&'~1fican cons1derables valor€s y representan. el SJ.1sten.to de ~uchas fa-
~mhas. -

-- Mucho ganado se perdi6 ta)llhi"en. · . 
En este pueblo hay que lameutar-la muerte de. un solo individno. 

. Las perdidas sufridas en la: propiedad pttederr :resumirse del si- · 
gmente modo : 

'. 

' 
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DESGRACIAS OCURlUDAS. 

Personas muertas ____ - -.. - - - - - - - - -· - - - - - - - ~ - - - - -
Idem heridas ______ - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - -
Idem con tusas ___ : _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - -

1 

" 
" 

" 
" 
" 

VALOR DE LAS P_ERDI-D.\S. Escudos. 1 Jlfils. 

En casas y edificios ptlblicos.- - --- __ - : - _- _ _ _ _ _ , 
Idem en casas particulares. __________________ , 21,876 
Idem en cultura. _________ -- "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 282,140 
Idem en productos ___ . _ .. ___ . _ . ~ . _ . __ . ____ . 8, 808 
Idem en crianza. _______ -.- : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,323 

T~tal de perdiaas .... ~ ___ ~ __ J 321,147 

l ! 

" 
" 
" ,·, 

" 
En A1·ec-ibo yen toda la jurisdicciim de este pueblo no son de po

ca importancia los estragos causados . por el huracan de la noche de 
San lfarciso. · . . 

Algtm edificio ptlblico, como la Carneceria y muchas casas parti.-
culares sufrieron mucho en la catastrofe. . 

El n{lmero de bohfos que destruy6 por la fuerza de los ele
mentos, demuestra la precaria situacion en que quedaron muchas per-
sonas, mientras no obtuvieron seguro albergue, para evitar los rigores 
de la intemperie. . 

Estropeadas muchas cuerdas de cafi.a; pla_ntfos de maiz unos estro
peados, otros totalmente destruidos; caidos muchos arboles frutales, y 
totalmente perdida una considerable cantidad de azucar, melado, rom, 
an-oz y otros productos. 

El ganado que perecio en la jurisdi.ccion de cste pueblo represen
ta tambien un valor considerable. Aqui tambien hay que lamentar una 
desgra~ia personal. · - · 

El valor de las perdidas sufridas se reduce a los siguientes guaris
mos. 

DESGRACIA~ OCURRIDAS. 
Person~,s mum·tai. ____ . _ . __ . _ .. __________ . ___ . 

Idem heridas __ _ 
Idem contusas : __ -_ -_ -_· : ~ : : : : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ 

1 

" 
" 

" 
" 
" 

VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. Mils. 
-----

" 
En casas y edificios publico~ ____ _ .. _ . _ . . . ___ _ . 290 

Idem en casas particulares .. __ .. .. _ . .. .. _ .. _ -I 7, 7 41 
I~em en cultura .. .. .. _ . .. - ... __ . . .. . ____ _ . ,178,293 
Idem en productos. ...... . .... . ... . ........ 324,976 
I d · . em en crmnza . ...... .... .. - . . _ . . ... . . . . . . 15,495 

" 
" 
" ,, ------

Total de perdidas .... _ ... . _ _ 526,796 
" 
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Clm·o y sereno amauecio en ,An-oyo el die\ 29 de Octubre. -':1. las 

tlos de la tarde comienza a oscurecer. 
Este- extrafio {en6meno preocupa a todas las p.ernonaa dadaa a la 

observacion. Algo habia de acontecer y pronto, muy pronto se re.alizan· 
los presentimientos. • . 

Poco tiempo,'despues, soplaban ya vientos de 0. E. y S. E. Loa 
que habitan en 1~ poblacion y los que residen en la playa se pou.en en 
movimiento . 

. -El-barometro marcaba una tempestad . deshecba. 
· El mar rugia: en la bahia del puerto estaba fondeada la goleta . 

Clementina que habia llegado de San _Th6mas cm·gada de provisiones y 
de mei·cancfas para el comercio de Arroyo. . 

Este buque se di6 {t la vela, dirigiendo su rumbo hacia las isla8 de 
Batlovento, para no seguir la suerte de las goletas Ascent::ion, Telemitw 
y Atrevida. . , 

. A las cuatro de la tarde el temporal aumentaba en fuerza y a las 
sms este pueblo se hallaba l;lUfrie.ndo todo el -irnpetu de un huracan ho:r
roroso. 

L_os ancones fondeados en el puerto se fueron a pique. Los vi~ntos 
removmn el mar, conmovian los edificios publicos y azotaban ternble
mente las casas particuiares, los almacenes y los ranchos. 

A qui vuela el techo de lma casa, alii se desploma otra~ y no se von 
por e_l suelo mas que estragos y despojos. . · . 

Una circunstan.cia vino a aumentar el espanto. 
Escl1chase la voz de i Fuego ! en las Cuat·ro calles, ba.ni.o situado ~1, 

la salida ~el pueblo de Arroyo. . 
Pose1do de consternacion el {wimo de toclos · la, idea d~ un incendw 

que podia f{teilmente comunicarse y reducir {t c~nizas un pueblo cuyas 
c~sas es!an todas construidas de madera, era bask1.nte a producir el pi
mco un1 versal. 

T:as li·as lte los elementos n~ se aplacaban, por las 'callf~s del pue
blo remaba u~a profunJa oscurida. cl .Y un sepul~ral. ~ilencio. 

Solo se 01an los golpes de martlllo, seguro mch cw de que todos SD 
ocupaban de asegurar las puertas y las ventanas do sus casas que ttnn-
blaban de un modo terrible. -

E n el barrie de Guamany casi toclas las casas viniei·on al suelo. 
, Calm6 el tiempo a las diez de la noche, despues de a1 gnnas horas 

de verdaclera pavura . 
. · Las palmas de coco se quehraron_ por la mi-:tacL La cafia. y las 
sw~bras de f:rutos menores a1Jarecen al signiente cl-ia en lina parte clc-
tenora·-1 1 • • 

1 uas, en otra totalmente dldstruidas No hay que lament~tr, f'.J-11 om-Jargo · · mng"L~na deRg1·acia personal. 
E l conJunto do las perdidas representa el valor sjgu.i.entc : 

DESGRACIAS OCURRIDA S. 

Personas muertas ___ . __ 
I dem hericlas ____ ____ · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I l -- -· ··-- - ~ -- -·-- · ·- - - - · 

t em contusas .......... .. ...... . ... .. .. .... .. .. ... ..... ~ .. .. .. ..... .. 
" " " ~ " 
, " 
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'VALOR DE LAS PERDIDAS . 
. Ej d'fi . 'bl' n casas y e 1 cws pu 1cos ... ..... - .. - ...... - . 

Idem en casas particulares .... _ ... - .... - .... . 
Idem (13n cultura. ___ ~ .......... _ ..... - .... . 

. Idem en pr?duct~s .. _ . __ . __ . ___ ........ - .. -
Idem en cnanza. _ .. ~ _ ............ _ .. - .... . 

Total de perdidas ... _ .... __ . 

20 . 
18,758 
5,039 

148 

" 

" 
" 
" ,, 
_, 

., 
-En Ba1-ranquitas fueron terribles los efectos del hm·aqan. 
Aseguran los vecinos de aquel pueblo que conservan ]:ecuerdos de 

la tempestad del dia de la Reina de los Angeles, que no puede comparar
se la calamidad del afi.o de 1837 con la cata.strofe del dia .29 de Octu
bre de 1867. 

Soplaron vientos del Oeste dmante la tarde; pero variando de no
che al Sud Este, comenzaron ya a s~ntirse los horroxosos preludios de 
la tempestad. Reinando la oscurid.ad, truenos y reh1.mpagos y el Tu.ido 
de los vientos presentaba~ a la uaturaleza con un aspecto imponente. 

.. · Copiosas lluvias l1acen que el rio .salga de madre: torrentes de 
agua van, por donde })l;l.Sall1 an:asandolo ..todo. · 
· Perece m.ucJJ.O _ganado, y el torbellino destruye la cosecha de caf~, 

esper;;tu.za .del labr.aclor. · . · 
Al :s~gl.lien.te dia no se :eian mas gue lamentos y no se · veian mas 

que il\?Sgt:a.cias. . , ' 
· L_(L miseda se dibu.jaba ~m el semblante de .aquellos infelices que 
habian perdido los fn1tos men.o.res. 

Mas de treinta .casaa y ciento cincuenta .bohios vinieron al suelo,, 
6 quedaron inhabitables por el furor de los elementos .que no per-don~ 
ni la 11;1an~ion tranqlJ.ila ne los muer.tos: pues el ce·m.ente.tio es el .edificio 
publwo que mas sufJ·i6 .en la noche de San Narciso. 

El n4m.w:o de lo~ m.uertos asciende a cinco, el de los .contusos a 
veinte. Las perdidas :total.es son las s.iguientes : · ' 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 

Personas mue1'tas. _ ....... _ ..... .............. . 5 , 
Idem heridas. _ ................ _ ........... . , 

" Idem contusas .. _ . __ ............. _ .... _ .. . . , 20 , 
VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. Mils. 

E difi . 'bl" . n cas.as y .e cws pu . .1cos ........ . ....... . . 
Idem ,en .c~sas particula.res . . ........ _ ... . _ .. 
Idem (;)Jl cultul'a. . • . . ~ . . ~ ~ ~ _ . . _ . . . . . _ . . . . _ . 
Idem en prodndos ~ . ~ . ..• .. . . '_ .. . _ .. . _ ~ _ . . . 
ldem ~n crianza .. •.•• .. . - . .. _ • ~ . .. _. _ . _ . __ .. 

Total de perdidas . .. _ .. ___ . _ 

300 
9,760 . 

14,·900 
.45~ 600 

3,160 

73, 720 

, 
" , 
" 

. " 

" 
~n J3ar·ros c~~enz6 el huracan a las seis de la tarde, y no se res

·tableC16 la tranqUlhdad ·hasta la una de la madrugacla del clia 30. 
9 
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A las nueye lie la nochD del dia 29, cuando el vccindario se halla

pa buscando Ingar donde refugiarse, porque la fuerza del vi.'ento habia 
leyantado el techo de much_9,s casas, se anunci6 otro acontecimiento 
gravisimo que esparci6 el terror por todas partes. · 
· Las agur.s del rio rocleaban la poblacion por la parte del Sur, pqr 
la de Oeste y Norte. . 

El panico se apoder6 de todos los vecinos, al ver inl!-ndadas las calles, 
E l agua s"Ll.be {t la-altura de seis varas sobre el nivel de su cauce. 
Las conientes del rio destruyen unas casas, otras fum·on innnda-

das por las aguas, · 
_DurantB 29 anos que cuenta de existencia este pueblo, jamas se 

ha v1sto un~ avenida tan terrible y que hay a producido tantos estrag:os, 
_DGf;!bordado el rio, los vecinos convenciclos del riesgo que cornan 

sus vidas, se lanzaron ala calle, llevando sobre los· hombros mug~res y 
ninos, v~cleanclolo con el agua a mecliq cuerp q, p q,ra puscar an sitio 
t1onde reft:giarse y evitar l~s peligros de las corrientes. 

· E ste mcidente fue de corta duracion, supuesto que du:r6_ poco ma~ 
de media bora durante 1a cual nq,die contaba eon su · vida, conoci~ndo 
el peligro por qu€} todos estaban atrayesando~ · 

Pasan de doscientos los bohios que destruy 6 el temporal en los 
c~mpos, y mucha$ fueron las casas que quedaron inhabit~bles ~n el 
pueolo. · - · · · · · · 
· . No ha quedado finca de _cafe ni de pULtanos que no se haya des
trmclo no solo por la fuerza de los vientos, sin6 por la cantidad de arbus
tos que cayeron sobre 1::-. tierra. 

El arroz que aun no se habia recolectado, ha sufrido igual suerte, 
asi como otros plantios de frutos menores. · 

La.unica riqueza agricola de este pueblo consiste en el oafe, est~ s~ 
I:a perdido: el afio de 1868 sera para m:uchos infelices tm ~:fi.O de IDJSe

rm, Y para los mas acomo4aclos 'n11-a epoca de privacienes. 
Mucho gatta<lo ha perec~do tan1bien durante las prime:ras horas de 

la tempestad. · · 
No es ~ificil reducir a guarismos las perclidas .de este pueblo que, 

fueron co"!ls1derables. · -

DESGRACI~S OCUR;RIDAS. 
Perso11as muertas ___ ___ ____ .. .... __ __ . ____ __ _ _ 

Idem heridas. __ 
ld0m cont].lsas __ -- -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -. -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -- -_· ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ll 

" 
" 

II 

" 
" 

V ALQR D~ LAS PERDIDAS. 1 Escudos. M;ils. 

EI~asas y e~ifi.cios publicos .. ___________ _____ _ 
I d::. :~ ~~~~r~articulares: __ ... . ___ . _ ~ . __ ~ __ 
~dem en roducto~- - - - - - - . ~ - ~ ~ - - - - - - . - - - - - -

Idem en ~rianza __ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ : ~ ~ : : ~ : ~ ~ : : 
'rotal de perdidas . ..... - - - - -

--~----
200 

51,133 
22,468 
20,984 

1,579 

" 
" 
" 
" 
" ---- --

52,328 
" 

En Bayc~mon, como en todos los lugares que pertepecen a, la juris, 



Propiedad Colección Puertorriqueña 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras

\. 
J 

-·' . 67-
diccion de aquel pueblo, son considerables los estragos que· produjo ef 
hU:racan. . 

La cana, las palmas de coco, el arroz y .otros frutos menores su-·_ 
frieron mucho en algunos lugaresr en otros quedaron completamente· 
destruidos.: . 

Cincuenta y nueve casas cai'das, mas de cuatrocienta;s en nia1 es-· 
tado signifi.aan u:il.a perdida de mucha consideracion. 

El pu'ente de. hierro ._ no pudo resistir el empuje de las aguas· que 
subieron a una al'tura fabhlosa s6bre el nivel del mary que destrozaron 
una buena parte de las o bTas comenzada:s: 

Bayamon .tiene que lamentar seis desgracias personales. 
Seis individ-tl.6's perecie1;0'n en la: no@he· de la horrasca y catorce: 

quedaron contusos _ mas 6 inenos gra;emente.'. 
He aqui el res-6.men de las perdfdas.· 

. DES GRACIAS OCURRIDAS.' 
P~rsonas- m uertas ________ _____ · _ " _. _: _________ __ _ 

Idem heridas _. - _______ __ • ______ .. ___________ _ 
Idem contusas __ _______ __ _____________ : ___ : _ 

VALOR ·DE LAS PERDIDAS. 
- ·-

E .l!~ • . 'bli n· casas y eUl'uGIOS pu -cos __ . ___ _ .. ___ . __ __ ___ _ 
Idem en casas 'paJ.iiculares . ____ ~ ___________ _ 
Idem en cultuia. - __ - -. ____________ _______ _ 
Idem en· productos ________________________ _ 
Idem en crianza- - - - _ - .. - _____________ ____ _ _ 

6' 

" 1'4 

3,-000 
513,570 
92;506 
12,633 
10,695 

Total de perdidas __ ___ · _ _ _ _ _ _ 175,404 

" 
" 

., . 
" 
" 
" 
" 

" 

ca'fio:.rojo, cd'gtta8~ C~muy, Cat•olina., Cayey, Celba, t!nlcs, · Cidt·a, 
Coamo, {:oro'.il:al. 

Grandes s?n las perdidas que el hm·acan produjo en la riqueza p{l
blica yen la piopiedauparticurar de Cabo-roja :_ una suma muy elevada 
~epresentan ~as casa!'l de elaboracion, la~ chimeneas de las haciendas que· 
l~ teinpest'ad azot6 de una manera terrible. · 

La· cafi.a .que qued6 esti:·opeada; la cantidad de algodon, ru:roz, 
maiz, cafe y de otrosfrutosmenores que destruy6 el huracan, rep resen-; 
t:a· una fortuna considerable: -

En este pueblo pereci6 tam bien mucho ganado. 
N'o luiy que lamentar ningun~ desgt·acia .Pm:sonal, y las perdidas 

por todOiiJ COllC~ptos p~eden reduClrse a los Sigmen.tes guarismos: 

DES'GRACJ~s · OCURRIDAS·, 

P erson·as muertas _ - . - . - _____ . _ . __ . _______ _ _ 
Idem heridas __ ___ .. __ . ________ ... ____ . __ ~ ~ ~ ~ 

Idem con tusas :. · _____ . ___ . - - - - ... __ ___ ____ __ . · 
" i ) 

" " ,. 
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VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. Mils, 

" " 25,980 
" 18S,/132 
" 

E n casas y edificios publicos .. . .... . . . - - - - - - - - - -
Idem en casas particulares ............. . . . L •• 

Idem en cultura .... . - . .... - .. . ... . ....... -
22'4,t87 

" 8,-3'6"8' 
" 

Idem en productos . . - - . . . ·- - . . . - . - - - - - - - - - - . 
Idem en crianza ......... . . .. . . . - .. - - .. : . - . 

Total de perdidas . . ~ . . .. .- ... 447,867._ , . 

Dolorosw sen:sacion prouujo en Gdguas la tempestad del 29 de Oc-
tUbre.'; · 

Desdfl·por fa.mafiana (dice una correspondencia particular) el ca-
for .. era- sof6eante1 e: impropro de la estacion. · . . 

A la"S- doce prii reipio a cuorirse el cielo de unas nubes densas de 
color aplomadb,. que continuaron condensand0se basta el extremo de 
que a las · cuatro: y ·t res+ cuartos habire cerrado la noche. 

A las cinc<r Ia· varriresron cie Ios viento& y el descenso del barome--
ti"o indicaron que se preparaba un hu:racan~ . 

Ptogresivamentefueron aumentand'osa· las rafagas; ·y a las siete y 
media habia= tornado un d'esaiTOllo imponente.. . 
_ .AI principia soplaban vientos· del Norte;, y despu-es· de una, calma 

de diez 6 doce minutos cambia el vfento al' Sud Este .. 
Entonces el huracan se present6 con toda su fu~rza. 
El agua caia a torrentes, el viento hacia estremecer las casas de 

una manera hoJTorosa, los edificios se desplomabal}, la~ tejas eran arro
jadas a larga distancia, los arboles arrancaclos y las paredes de mrumpos
teria derribadas. 

Para completar tan desgarradora escena, un temblor de tierra bas-
tante fuerte vino a reducir a escomhros algunas parades en el t interior 
de las .habitaciones- meior y mas s6lidamente construidas. 

El huracan dur6 errtoda;sufuerza hasta las nueve y media de la no-· 
<:he, habien<io cesauo p01~ completo a las- once: de la mi~ma, aun cuando 
la lluvia continu6 hasta la una.-

Los efectos de la tormenta· han sido desastroso's. 
Todas las casas faoricadas de yag.uas' 6 que no eran muy s6lidas, han 

sido destruidas. 
Las que se hallaban en la plaza de Gaballeria se han arruinado. ·. 
Las del Beurrio· de Culebras, que es el rna~ rico de Cdguas, han des

aparecido casi por completo .. 
Ni una sola casa de Ia poblacion ha quedado sin. sufrir· alguna 

ave ria. 
Alguna casa de mamposte1·ia, que aun no' estaba terminada, vino 

enteramente al suelo. ' 
I gualmente anuin6 varias cercas construidas ae ladrillos. 
El e~cio del ca~ino-fonda y otros, fum·on despoj_ad"os de las tejas.

. E l. zm.c que cubna la casa del medico titular, se hall6 a una larga 
d1stane1a fuera de la poblacion. 
. Todos los platanal~s, arboles frutales y siembras han desapareci~ 

do. E l arroz que se habra recolectado; se ha perdido erij;eramente,. ya' 
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}.201' haberlo dispersado ~1 Viento, ya por hab~rlo ~rrastrado· la corne~u~ 
de las aguas; las cuales m:undaron de tal modo algunas casas, que _ 
necesario abrir agujeros en el su:elo para darlas salida. 

Los hacendados y r!cos propi~tarios; han· suflido petjuicios de tan-· 
ta· consideracion, que tarcia:rttrr mucllo tiempo en repa!ru.·los. 

La cosecha de cafe no exfste la O:e cafia ha;. padecido muchot 
Hubo hacienda donde fui n~cesa:rio construir de lll.J.!~~vo todos los'· 

edificios . 
. Las palmas de coco tueron tronchadas p01'' ef vi'ento :· esto ha afec-· 

tado profundamente ala propiedad partiC'Ular.- . 
- ~ d{ . Los·.t·ios que salieron de madre, fuef'Oit causa u~ que se per ese· 

mucho ganado. - . 
Los' caminos quedaron obstruidos por los arboles que arranc6 de· 

taiz la tempestad. · . 
Muchas familias quedaron reducidas a UD,a espantosa miseria. . 
En los edificios publicos, la carniceria y el barracon-rnilitar sufne

ton notablemente. -
La tropa que estaba acantonada en este pueblo, tuvo que regresa:f 

a la capital por falta ·de local donde acuartelarse. . 
. . B~id'?s de muerte pol:" la tempestad perecieron once p€l'SOl).as; hu-· 
bo dos hetldos y mas de cien contusos. 

. La autorichtd lo·cal, mnchos vecinos, los o£ciales y algunos s?lda- ,-
clos. del ue~tac'am,ento' acudieron a aquellos lugares donde era mayor el 
pehgro y donde mas estragos' h::tbia producido el huracan. 

He aqui la suma total de las' ·pe:rd-idas : ~ 

DE.SGRACIAS OCURRIDAS. 

P-ersonas muertas. _ . _ . . _ . _ .....•. _ . __ ... _____ . 11 " Idem heridas ______ _ . __ .. __ . _ .. ___ __ __ . _ ... . 2 " Idem contusas .. ____ .. __ . _____ _____ . . . __ . . . 101 " 
VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. Mils. 

0.: 

2,300 " '(4; 253 " 96:,3'61 " 

E·n casas y edi:ficios ptlblicos __ . _ . __ .. __ . _ . _ ... 
Idem en casas partie"'ulares ... _ . _ . _ . _ . . . . .. - . -
I dem en cultura . .. _ .· _. _ . . __ . ____ _ .· .. .. - ... 

31,596 ' " 
I 12,300 " 

Idem: en produ:ctos .. . __ .. . ... . . · ..... . - - - - - · · 
Idem en crianza . __ _ . __ .. . _ .. . _ . _ . _ . . . . - - . -

------
Total de perdidas . .. _ _ _ _ _ _ _ _ 216,810 " 

E'n Cam1>~y, segun las mas fidedignas noticias;. el hm·acan de.I.a no
che de San Nar.ciso fue un acontecimiento que· aH!gia a todos los veci
ilos de aquella jurisdiccion,. ricos y pobres~- pues·Ios urios· y los otros su
frieron en sus fortunas los·mas teti:iMes estragos. . . 

Dice una carta particular, que es iinposible describiT con·:exactitud 
tantos horrores, pues al mismo tiempo que s~ desencadenan los elemen
t?s, el vientcr conmueve con impetu ~odas las, casas, y · recios ag,ua~~~·os~ 
a~?~~anados de relampagos, producmn verdadero'pavor en· el ammo· 
de·todos.-
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:tlurante las prin1er.as' lloras de l;.:t noche era tanta ia oscm·idad,· qu~ 

apenas -se dist~nguian l?s objetos ~do~ metros ~e ~stancia. . . 
Solo se 01an el gnto y el llanto de tantos mfehces cuyas hurnildeS' 

chozas quedaron destrnidas·,- y que buscabarrrefugio, para evitar los rigo
- 1·es de la intempetie. 

En este pueblo, sin embargo1 no hay que. lamen~ar desgra?1a . al-· 
gnna peFsonaL Resl!lllido el valor de las perdidas· apa:reeen los sigtuen-
tes guarismos: 

D"E~G'RACI!S OUURRIDAg .. 

Personas rnueTt.as ...•.. _ . _ . . . _ .. " . -· .. · .. - ,. - - - - -· - -· 
Idem heridas .. _ ..... __ .... . . - .. . - - - - - - - - - - -
Idem contusas. _ ~ .. _ . : .• : _ .. - :: . - - -· - - - - - .: - , - -· 

" 
" 
" 

" ,, 
" 

VALOR DE LAS PERDIDAS. · Escudos· .. ; Mil's.· 
____,__ - · - ·-· -~= E - ~ . . 

n casas y ed!:ficios publicos .. . . · ,. . " . - - ~ ... - . ·_ - -
Idem en casas pm:ticulares .. _ .· ... -. ~ - - - - - - - - -· -
ldem en cultm·a .. _ .r . _ • • •••• - •••• - - - - - - - .- - -· : 

'. ,, 
.406 
.i'6{} 

it,620. 

,. 
1 " 

"' 
" 

Idem en productos .. : : _ . _ - . -.. : - - - ~ ·- ~· .- - - " -' 
Idem en crianza ..... __ . '_ .. ,. _ .· .. - , ·_ --- - - - - .- - -

" " - ·- ·-. -·- -----
Tot..'li1 .de perdiclas ..... . . - __ . _ 2, 786 

" 
. Terribleg fueron los estragos qtH~ caus6 la tempestad en· el" puebld 

de la Carolina. · · 
No fue grande: el nlimero de las casas que- el viento derrumb6,· pe-

to machas queda1;on deterioradas. . 
Los torrentes d-el rio desborclad.o arnemizairon la existenc~a de mu

cha:s pel'sonas que, dcupad.as eri Ias fae:rias del campo, pretendian· salvar 
el ganrud? _esparcido por aquellos lugai;es con vertidos'casi cfe repente -en 
lagunas mmensas. · · · 

. Los iilgenios: de cafia qu son el eje· de la· agricultrua de Puerto-' 
RICo; han q~e.d.ado desttuidos en su mayor pa'rte.-

Las p-erchdas en ganados y frutos menores son considerables. . 
Los ~arnpos, pocos-m-omenws· desp1:1.es· de la tempestad, ofrecian un 

a~pecta tnstis1mo: aqu{ un.a casa caida, alii un plan tel arrasado, · y en 
todas pa1:tes a-nimales muertos, pobreza y ruinas.- . 

Antes· d·e · terminar la relacion de los sucesos ocurridos en el pue
blo de la C~rolina, debe hacerse mencion de los hechos y del her6ico,.. 
comportam1ento del esclavo llamacto Alejo Aruz, que en los momentos · 
~e mayor conflicto, cuando el huracan arrancaba las casas, cuando to
r~:. procuraban sal var sus vidas, se trasla·~a infatiga?le ~ todos:los ~ug~~ 

' ~onde escuchaba el clamot de las nn.l.J eres que 1mploi·aban m1sen 
COI·dia l'Odeadas de sus pequefiuelos. 

Cuando una accion envuelve el cuJnplimiento' en· un deber p(1blico,. 
todo elo€:io es improcedente. _ 

AleJo Aruz .resistia como un hercules ol empuje de los vientos. 
Sus prop6s1t.os de salvar a muchas personas, llevandolas sobre sus:· 

homhros, no pudi.eron ser mas dignos de alabap.za;. 
A no haber s1do por la actividad incansable de Aruz, verdadera pro-· 

1 

J 

----- -'- ·- - - - --~-- -~----~- - --
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.videncia para aquel pueblo dtuante las horas de n~ayor tribula.cicm, ia& 
madres hubieran visto uesaparecer sus hijos arrebatados por el furor de 
la tempestad. · 

Este esclavo es digno no solo de su libertad; ,sin6 de la estima~ion 
que procede de gran des virtucles y de gran des s,acrificios. 

En ;res{lmen; las perdiclas en los eclificios P-liblicos no merecen 
mencionarse, si se compa,ran con las rui~J.as qrLe el huracan produjo en 
la propieclad particular. En este concepto las perdidas son enormes. 

Desgracias personales: :Una pctrsona muerta y seis contusas. 
He aqui ahora el ;,res{rmen total de las .fHh·djd_as de (3st~ p"ij~blo, 

DESGRAOIAS OCURRIDAS .. 

Person.l').s muertas. , , ... c •••••••• ~ - •••••••• • , • ~ 
Idem heridas- __ , __ , _ - - . - .. __ , r - - • - ••• - - - - -

Idem contusas __ . __ ~ . _ .... __ . ~ _ . , . _ , _ , _____ , 

1 

" 6 

' ~ 

" 
" 

VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. Mils, 

En casas y edific~os publicos _ ~ _______________ , _ 
Jdem en Cl'J,.s~.S particulares- . - ...... ________ . , 
Idem en cui ttu·a _ . __ . ___ .......... _ . _ ..... -
Idem en proq;t.~ctos _ ~ _______ . _____________ . -
~Q.~pl ep. pdanza- - - - ~ - - c - - - - " - - , - - - - - - - - - - -

500 
281550 
22,595 

103,056 
4,045 

Total qe p¢r4i40.S _ .. _ . : .- . -: - 158,7 46 

" 
" 

" 

" 
En el pueblo y jurisdiccion 'de Cayey fuer.on desastrosos los efecto1:1 

.de. la teinpestacl. 
En l~ uo.ohe df;ll dj~ .2.9 de Octubre, (dice una corre~pon4encia dEl 

;:tq~uel pu.eblo) .sufri6. el veqindario uno de e~os azotes terribles qq~ no 
olvidan los p-q.eblos ~n mu~hos ::J.fi.os. · · 

Ahf estan esA>.sJamilias q1~~ llo_rap no .solo la muerte de s1;1s deudos, 
sino tambien la perdicla de su fortl!-na adquiridl'). con niuchos afanes y 
no pocas pJ.iv~Qiones, . · 

Se necesita poseer el don de la palabra elocuente, para pin.tp,r el 
triste cuaill:o que tenemos a la vista. . . 

El expresado dia 29 se sinti6 soplar el viento del Naroest~. Llovicy 
4 torrentes. A las ocho de la noche aiTeciaba el viento de ta,l modo, que 
ya se temip la furia de verdadero temporal. 

El ruido del agua que caia en forma de catarata, la luz de los re-: 
lampagos que alumbraha un instante en aquella noche tenebrosa, inspi
raban ideas siniestras . 

. Como el terror y la tribulacion ocupaban los {mimos, no &e puede 
asegurar cuantas horas sopl6 el viento del Oeste, que destrozaba y al:-
rancaba los ~-boles y arruinaba algunas casas. · . 

Al cambmr al Sur, de donde parecia q1le salian todas las furias iny
fernales, ent6nces fue cuanclo pareci6 que era llegacla Ia bora de la des:.r 
truccion total de cuanto existe. · 

No habra quien pueda dar ~na iClea completa de aquellas horas d~ 
terror, de espanto, de GOnsternacwn, de muer te en fin. . 

~n la :poblacion los ·vecinos que ocupaban las casas c1e ~lto, · p.n~~ 

----------------~--
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£0bijadas de tejas de barro, otras con planchas de zinc y otras de yagua~ 
ue sierra, tuvieron que abandonar los altos y refugiarse en los pisos ba
jos: buscaban un rincon don'Cl~ creian estar segm·os, pues las casas ade
:mas de destecharse, se bamboleaban como hamacas, oyendose el crugir 
de la madera que parecia estillarse: el agua penetraba por todas partes, 
empujada por las_l·afagas del viento, inundandolo todo, ropas, camas, 
muebles y ;mer~anci.as, ·como tambien el grano que estaba depositado 
~n _algunos ~lma~e;nes.. · 

~El esp_ectac}J.lo ql).e d pueblo ofrecia era bien triste por_ cierto; pe
·ro _I;J.o coii_lparable ,con )a desga.rradora escena que se contempla.ba en 
otra p~rte de la poblacion. Pequenas casas f"ueron destruidas completa
mente y cuyos fragmentos .se veian por la luz de los relampagos, volar {t 
largas distancias. '· · 

Por las calles no se oian mas que las palabas 1 Misericordia! 1 So
corro ! y el llanto de varios nifios de distintas edades expuestos a la 
;muerte durante aquellas horas de t1:ibulacion y de espantoso caos. 

Ala vista tenemos el estaclo de las perdidas que sufri6 este pueblo 
,con expresion del numero de personas que perecieron en la noche .P..~ 
~an Narciso. He aqui el resumen. 

DES GRACIAS OOURRIDjl S. 

Personas mue1-tas _ ......... - ... - - . - - - - . - - - . - - .- • 
Idem heridas __ ..... _ .... - . - - . - - - - -. - - - - ,. - - --
Idem cont-usas .... _ . __ ..... - - ...... - . - , . - .- , ,. 

VALOR J)E LAS J>ERDJDAS,. 
.. ~ 

En casas y edifil?ios p4blieo.s- .-". :---- r .---"-. "" .. : 

Idem en casas part)c~lar~s ...... ! ...•.. r_, r " . .. .. 

Idem en cultura ... _ ............. , •... . - •. r • 

Idem en productos . . _ · ........• . - . ~ ~ • - , ~ , - .. - - . 
Idem en crianza .... , .... ~ . - - - - - - • - - - - - - - . -

Total de perw<lfl~. , ~ •. - - - - . -

2 " 
" " 
" " 

Escudos. Mils. --248 " 34,436 " 170,686 " 62,694 " 2,836 " --
270,900 " 

Para el pueblo de (Jeib,a fueron bi~n desastrosos tambi~n los efec
tos del hl.lr.~can del dia ~9 d~ o~tq})re. 

Las personas qe m~.s longevidaQ. aseguran que esta tempestad por 
su duracion, por su intensidad y por los estr11gos que produjo, hace me
n.os memorable la tormenta P,e S~j.p.~ ,Ana. 

, Dentro del c~sco de. la pobhtcipn desaparecieron mas de treinta ca .. 
;:;as de pobres trabajadores. 

Las demas, mucho mas s6lidas por su construccion, quedarop. sin 
1llla teja y en extremo maltmtadas. · 

La casa de Rey y la Iglesia de este pueblo sufrieron mucho . 
. La fachada del cementerio, apesar de ser de mamposterfa, cedi6 a 

Ja V10lencia de la tempestad y Vino a tierra. 
En la carneceria no qued6 una puerta en ~tllugEJ.!' y todas las v~n~ 

tana_s fq.erop ~rranc;:~;das por el viento. · 
En los ocho barrios del campo ~JgLmOs hay, en los cuales no ha 

quedado mas que una 6 dos casas. 

/ 
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''l".oda.s las :;iemuras tlemoliJa:s; {n·boles corpulentos tendidos end 

.~uclo y las palmas de coco arrancadas de raiz y Hasta los establecimien
tos de lets hacie11das casi todos vinieron {L tierra. El furor de los elemen
tos tronch6 (pare·ce increible) {u-boles de (~Jttsubo, cuyos troncos no po-
dria .aharcar una sola persona. · · 

He aqui ,en .conjunto la relacion ex1)resiva de las perdidas y des
gracias del pueblo de Ceiba. 

-DESGRACIAS OCURRTDAS .. 
Personas muertas ____________ . ___ ______ ___ ___ _ 

Idem heridas ______ . ___________ . ___ ____ ____ _ ·n 

" 
" 
" Idem contusas _____________________________ _ 3 

" 

, VAL~~R~ DE ~·~~ PERDI.UAS. . I\ Escudos. 
hn .casas y ·.edrfi.ews punheos. _______ __ _______ . . J 1 ,100 

Idem en casn.s p:;~.rtic.ula:res ... __ .. _ .. ____ .. . _ . ' 111., 940 
Idem ,en cult.ura .. _ . _ . __ . _ . ___ . __ . _________ . 43,224 
Idem en productos ...... __ . ____ _ ... __ . ____ . 98,018 

1H ils. 

., 
" 
" 
" Idem en crianza. _ . ____ . _. ___ _ ... _ . _ . __ _ . __ -/I __ 144 

Total cle perdidas. _. _ . ... __ . // 254,426 
" 
" 

El .tenible acontecimiento del dia 29 de Oct.uhre, sembr6 1a des.o 
lacion y la miseria. en el pueblo de Ciiales. 

· La mafiana de iMluel din, aparecio lluviosa y el cielo presentaha nu
bes densas. 

A las seis _de la t:'trde soplahan los vientos .en ligeras rMagas. 
· A las diez de la noche se decbra el temporal, y entonces se pre

senta a la vi:;ta el cu.adro mas horroroso y desolador. 
Las puertas y Yentanas de las casas volaban leYan.t:-Hlas de sus qu-i

cios, y lal:! gentes despavol'idas con ·ian presurosas en distintas direccio
nes: en una palabra, en la poblacion no reinaba mas -que el caos. 

La.s mug~res con sus hijos gritaban desamparadas, y por todas 
partes no se man mas que gritos de tribnlacion. 

Seis horas dur6 aquella tempesmcl, durante las primeras fue impo
ncnte. 

Familias huho que fueron sacadas con mil penaliclade~ de entre lo.s 
escombros cle sus b_?hios a rruinados por la tempesta.cl 

. l\Iadres eon sus hijos a cuestas que en los primeros momentos no 
enCOUtraban doucle guarecerse, para li bertar de la mnerte a S U S criaturaR-1 
era un cnadro capaz de conmover al hombre mas empedernido de co- · 
l\'1Z011. 

Cornpletamente oscura la. noche, no era posihle clivisar los objeto~ 
y solo por los lameutos de los que padecian, podia sospccharse del Itt
gar donde se hallahan, para acudir en sn auxilio. 

A una a.nciana enferma se sac6 ca:si desfaJlecida con el auxilio de 
la luz -de hachas de tabonu,co d~ en medio de un promoutorio de yn._t}'l~as 
que poco ha formaba,n el hunulde apo:;ento de toda una familia. 

El csposo cle esta auciana, enfermo tnmhien, buscal:nt solfcito ft su 
10 

#-
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infeliz ·esposa; las hijas bnscando {l sus padres casi Llesuudas, hacitm 
mas ·terrible aquella tnig-ica escena. . 

Todas las personas· que se hallaron en un estado mas 6 mefios }a.., 
:mentable fum·on COflducidas J.ID.as desnudas, otras go}pead~s, a }a casa 
de Rey , donde recibieron los primeros auxilios. 

Mu ch as .personas dejaronse conducir por los impulsos generosos 
del c01·azon, aliviando la suerte de los mas infortunados, . 

Los campos que pertenecen i la jurisdiccion de? este pueblo, qu~-
daron casi completamimte arrasaclos. . · 

Las cosechas de aiToz y de cafe que· formaban las delicias y la ~S
peranza de aquellos·labradores, han desaparecido, dej~ndo a muchas fa.., 
:p:lllias sumidas en la rna yor mise ria. · · 

.M:ucho ganado vatmno que pacia esparcido por aquellos campos, 
ha desaparecido arrastrado por la creciente del rio que in undo las . ve.., 
gas mas florecientes. Otros muchos animales desaparecieron tambien en 
la noche de la tempestad. · 

Casas sin techo, escombros, ruinas y miserial he aquf el cuadro que 
ofrecia la poblacion despues del huracan. 

En los campos los desastres eran horrorosos; _los arboles mas cor..., 
pul~ntos fueron arrancaclos de raiz y todas las casas ~asi totalmentC? des-.: 
tn udas. · . 

Tres personas perecieron heridas de muerte por el furor de los ele.., 
mentos, hubo muchos her-idos d e gravedad y no pocos contusos. 

Contrayendonos a los datos oficiales respecto de las desgracias per
s0nale~ , que por cierto no cm:responden con los antecedentes que ~o.., 
seemos por correspondencias pn.rticulares, resumiremos las desgraCias 
person~les. y el valor de las pe1~clidas del pueblo y ju:risdiccion de Ciales 
~n el Slgtuente estado : 

DES&RACIAS OCURRIDAS. 

~ , 
7 · , 

~2 , 

Perf>onas muertas _____ ______ . _______ __ ______ _ _ 
Idem heridas. _ · · 
Idem con:tusas - - - - . - - ~- - - ~ ' - - - - - - - - - - - - - - - · 

--- -- ---- --- ----- -- ·-- :::- --- .. --
VALOR DE L.\8 PERDUlAS, Escudos. 1\Hls, 

~ 

3,200 'l 
5,894 ,, 

79,050 '" 183,454 " 6,012 " 

En casas y ed.ificios pubiicos __ . .. .. .. . ........ . 
Idem en casas particulares. _ .... . . • . . . : . . . . . . 
Idem en cultura __ . ___ __ . _______ ____ . _____ _ 
Idem en productos __ .. __ . __ ... ~ .. ___ . ___ __ . 
J.dem en pri9-nza __ . . _ . _ ~ ____ .. __ ~ __ . __ ~ . , ~ __ 

-. -. -,-----
Total de perdi<las _ . . ___ ..•.. 277,610 " 

: Muchos ~nos l1abran de transcmTir , para que se borre de la memo~ 
l'la de los hab1tantes del pueblo de Cidlra el tremendn dia 29 de Oe, tubre. · · . ~ · · 

. Uno ~e los aco~tecimientos que mas terror imponen a nuestra fra-: 
g~l humamdad, es sm duda el espectaculo terrible que ofrece.n a la 
VlSta Y a la imaginacion los elementos desencadenados en UDa bo:rr~e"' 
cosa tempestad~ · · · · 

j 

I 
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A las l:!iete de ht tarde del expresado c1ia comenzai·on a sopht1' vieu .. 

fo~ del N; 0. . · -
· Pocos minutos de~pues se declara el huracan mas espanto'so do 
que hay memoria en los anales de aquella localidad. . 

Su duracion seria de cuatro 6 cinco horas, la tierra se estreri1ecia, 
ei ruido de las planchas de zinc m'rancadas de los techos qtte silvahari 
arrojadas por el elemento destructor a lm·gas distancias; y el aspecto 
que ofrecia el cielo lleno de nuba.rrones, e1~a. un espectaculo ca.paz de 
constermir a todds los vecinos de CicZra, si no viniesen a hacerlo mas des
consolador los lamentos de los pobres que, al perder sus hoga.res; deman
dan auxilio a la caridaq_ llliDCa desmenti~la . de a.quel pueblo' beneflco. 

AI amanecer del siguiente dia, cuando la clarida.d vino {t hacet 
patentes los estragas del huracan de la noche anteriorj la tristeza se apo
der6 de todos; porque ningtmo podia ser indiferente en presencia d13 
tanto_s estragos, y al contemplar montones de ruinas, a.quf y allf sem-' 
brados por todos los campos. 

En edifieios pf1blicos his perdidas son considei·ables. _ 
La casa de Rey; el cementerio y e1 puente, fue1·on los edific'ias pu-

blicos mas azota.dos por la. tempestad. . 
- Para: formar idea de los estragds que ei htira.can prod nj o en la prd~ 

piedad particular; basta decir que vinieron al suelo mas de cincuenta 
casas, que quedaron muy deterioradas mas de trescientas, y que son 
mas de trescientos cuarenta los bohios que demoli6 la tempestad. 

En prodtwtos de agricultura, son· inmerisas las perd!das. 
. Perecieron cuatro personas, hubo un hm·ido y trece contm;;o,s de 

mas 6 menos gravedad. 
He aquf el res{rmen totai : 

DESGRACIAS OC.URRIDAS; 
. . 
Personas muertas .. . _ . ~ . _ .. ____ . _ ~ . _ • . ~ ; : __ __ . _ 

Idem· heridas _ J •• ~ ___ •• _ • __ ••• ~ _____ _ •• __ • __ 

Idem contusas __ . _ .. _ . . . __ .. _ . ____ __ ... _ . __ 

4 
1 

13 " 

VALOR IJE LAS PERDIDAS. r Escudos. _Mils. 
En: casas y edificios ptlblicos.- . __ __ . _. ____ .· _ . . _. _. 1,840 , 

Idem en casas particulares . .. .. __ . . _ .. ___ .. _ . 34,265 ;; 
Idem en c'lutura. __ . _ 4 __ _ • _ • _ _ _ : . __ • _____ • _ -~ 145,-814 ,

1 Ide'm en produ_ ctos _ ~ .... ___ . ____ _ . ___ .. _ _ _ _ 41,408 , 
Idem en Clianza- . - - - -· - . . - .: .: - - - - - - - - - - - - . -· -- 1, 9 71 

" 
Total de· petdidas ___ _ .: . __ . __ -I 22.5,298 --,-, ~ 

Sucesos ha:y en la vida de los pueblos que, por gi·andes modifica
ciones que estos sufren en la sucesion del tiempo, nunca son tan radi
cales, que por' e'lias llegne a borral'se· el recue1·do de gTavisimos sucesos. 

En C(){(tm,o los efectos del hnracan fheron destructores · desde las 
siete de la noche del dia 29 basta las diez de la misma. el ~ricnto nzotu 
a·quel )ueblo con una viol en cia inaudita. ·' 

A _principio soplaba de la parte del S. 0 . pero y.,riando- repenti-
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'namente al . S. y S. E., aquellos primeros mo1nentos proJ.ujeron una 
perturbacion profunda y evocaron los recuerdos mas siniestros. . 

N egras nubes cubrieron toclo el espacio y · solo reinaba una perfec
ta oscuridad. 

La detonacion del trueno y la luz de los reUmpa.g-os en aqnella 
noche 16brega de majestad imponente aumentaban el terror: _ 

i Cuach·o e:;pantoso! por doquier rninas, y .en los· campos la deso-· 
racion. 

Casas destechadas, cl10zas clemolidas, todas las siembras destruidas· 
y ·icm1ntos desclichados sin albergue! . . . . · . . 

Una. pobre· anciana: que l1abitaba en el camvo,.. buscaoa; domle gua-· 
recerse, para no perecer herida poF la tmnpestact " . 

Un arbol cQqmlento cae-so ore la infeiiz qu.e muere- err urr foso· 
pocos instantes despues y cuyo ca:dliver se· ha1laba: cubierto con las r~-:
:Qlas del arbol,. cuando s·e-exploraban aquellos lug·ares;. por d<mde· hab1a 
pasaclo el huracan desva-stador. 
. En edificios p1l.blicos,..si se escept{m la casi completa; clestruccion d·e· 
la ca-rnicer:ia, las perdiclas no son de consideracion. _ . .. 

No asf en las casas y edifi.cios que constituyen la propiedad parti
cular; pues la.s; pei:didas asci en den a mas de ochenta mil escudos.-

.. El res{tmen del: valor cle·las perclidas· por todos conceptos es· el. s1-· 
' mente : 

HE:SGRACIA:S. OCUR1UDAK. 

l ,,.. 
4 

" 
" " 

'Per~onas mu'Brtas . .. . . . _ ... .. .. . .. . . . . - · - - - - - -· 
Idem heriuas. __ . _ . _____ . _ ....... _ ...... - - - - -
Ide!l1 contusas __ __ __ .. __ ................. - - -

. Vl1LOR DE LJtS PERDIDAS. I Escudos •. Mils. 

E_n easas y edificios p~tb-licos. ____ . _. ~ __ _____ _____ . I 
Idem en ca,sas particulares _ ... . ... .. .. . . - - -·-
Idem en cultura .. _ · __ .... _ . . . __ ... . . ·_ ..... -II 
Idem en productos __ ____ ____ ·. __________ _____ -
Idem en crianza . _ . . _ ... ___ .. . ... .......... ... . 

800 " 5,226 " 39,934 " 29 540 " ' 5,~48 " __ __.,__ 

To tar de-.penlidas. _ .... .. -·-- - 8f7348 11 

Es dificil describir la -perturl}~cio!l que ca~u_s6 en ~r Corozali~ me
mOI·able noche de 8an· Narciso. No !'Iabia ~n este·pueblo· memona de 
una tormenta tan. es1Jantosa y desv~stado~·a._ _ . . , .-

Desd'e las sets de·la tarde del d1a 29 comenz6 el e1elo a. cubrrrse de 
d~bes tan d~nsa~,. · que los vecinos de aquel· put;blo creyeron que poco 

espues hab1a de llover de una manera· extraordinaria. 
Pe1·o nadie sospechaha.lo · que habia de· acontece1~ poco tiempo des-

-pues .. 

~las siete y media rugian los vientos d·e rm mocTo Ii.om·oroso. 
Todo el munclo procura buscar seguro refugio en su casa. 
P~ro las casas se. mecian como tiernas cafias, y poco clespues eran 

combattdas p~n· .los v1entos que soplaban en todas direcciones; 
Las habttaewnes de la clase proletaria., no pudiendo resistir contra 

I 
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el fi.u·or de ) es elementos, Yiniei·on al suelo, tma tras otras asi en el ptte-'· 
blo como en el can1po. . 

Las casas de n'ln.yor solidez:, padecieron tmas mas, otras menos', 
pero desapareciO. el techo <le casi toclas. 

. L os platanales fueron clerrihaclos : los cafetales nrrasados por el 
viento, 6 sepnlta,clos en la tietra bajo el peso de los <hboles qne, arran-

. cados por el viento, Cf1 Ial1 sobt e 1a .tlen a cu1fivada.- . ' 
· Las semente_ras de arroz y de maiz Cfes:tpai'eciel'?n.; los rios salie
ron de sn cauce y el mas pequefio. arroyu elo se conyn·h6 pronto en un 
torrente clesva:staclor. 

1~en•or· y espanto pt'oducia el rU:ido de toclos ios elemel)tos desen
cadenados y eu todas partes rein.aba la mas perfecta osetu·idad. 
. . Sqlo la luz moment{mea de los relampagos aht•rnbtab~ alguna vez 

l a .herra., para contemplar escenas ue destruccion. , 
i Cuc.intas familias atribuladas ! i cm'mtos lamentos ! j c\.Hu'ltas lagri~ 

mas ! j cuantas ruinas ! 
A las nueve y media de h noche habia cesaclo a.lgun tanto la tem-· 

pes tad. 
.. _ . P m:o ?l siguiente eli a ann no ten ian sosiego los :inimos; pues ins-

pt-rab~ la13tnrra el conten.1plar la desolacion de los campos. ' 
. . F ue tan a:zofada la pro})~edrtcl pa:r ticular; que representa sumas con

stderables el valor de las casas ·que· los vi'entos comrirtferol'f en ruinas. 
E n un barrio fueron clerribadas mas cle noventa c·asas. 
E l t~cho de la: ig-l'esia: desapm'ecio, y vino al suelo el oercaclo del 

cementen o. · . 
E n fin,. en los one'e ba.n-i'os que componen la j'm·1sd1cion de Comzal 

c1uedaron clestrnicTas ma:s de quiuientas c::tsas. ' · 
. E l ver al sigui'ente· clia mas de cincuenta mujeres; pobres todas, ro-

deadas de sus bijos, muchos enteramente desnudos y todos e1npapados 
~e agt~a, titiritando de frio y llo1·nndo agrupa:dos· al pie d'e st1s viviendas 
tlestnuclas, comnovia el corazon mas enciurecicto. 

Una pobrc mujm·· qne'1'esidi; en el bari-i"o d'e .ltebms perecio en la 
catltstrofe .. 

Al resnmir las pei·clidas que el huracan canso eu el p·t.wblo de Co
rozal,. encontramos-los· siguientes· guarismos:· 

DRS G"RACIAS OCURRIDAS .. 

i 
" 10 " 27 
" 

Personas nmer t:r. - . - · - · 
I dem h ericlas ::; · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · 7 • • · · • 

Id - - - - - - .... - - .. - - . .. . .. - .. - - - .. - - - - .. - - -
em contustLS. _ - - .. .. .. - - .. .. - - . - - - .. .. - .. - - - - .- - - -

VALOR DE LAS PE-RDiDAS. E·scndos. Mi-ls;. 

1,050 " 2"1,312 
" 25,860 
" 31, 7'72 
" 5,842 
" 

En casas · l'fi ·· --;-: · · ra· · Y ec 1 cws publicos .... _ .. . _ .. _ . . . .. _ 
ra:: =~ ~~:r~~l-articulal'es. - ._ .. · . . ......... - .. 
I l a .. ... . ... · - · ·· - ·-·· ·· · ······ 
~d( :em en pr~cluctos . . ___ _ . ___ . _____ _ . ___ __ _ . . 
J! ew en cnanza 

- ---- - --- -· -·-··--~-·----· · 

Total ue p~rclidas .. ... . . .... 85,~,:r~ 
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Ddl·ado, Fajardo, Guainabo, Guayama, Guayanilla, Gurabo, Hatillo4 
Hato-gr'aud~; lcluiD:a~~:ao,· Isabela. 

Aquellos pueblos· cuya fortuna quec16 mas eomprometida po11 los 
efectos ·del huracan del 29 de Octubre, conrazon tenren las· c·onsec·uen" 
eias de un porvenir poco lisongero, 

. El pueblo del- Dorado fecundo y produc'tivo como et q~e· mas, ha 
tisto que, en pocas horas sus. campas quedaton agostado:::, . 

Las aguas del rio cte la Plata, 1.midas a las del cafio del cocal, inurt
daron las fei·tiles campinas de aquella jurisdiccion, y arrastraron · con 
su corriente impetuosa el ganado que se alimentaba esparciclo por los 
~ampos, ocasioflan:do a los propietarios pel~didas .de con:sidemcion. 

. ~ran las cuatro de la tarde y negros nubarrones hacian presagiat 
t11stistmos sucesos. · 

Los vim) to·s· qu:e pareciaJ q~e sopialJan de Norte, se des,Emcadena..: 
r?n eon ~al violencia1 que y a no era posible tran-sitar por las ca11es a la 
s1ete de la noche. i; l . 

. A las onee y media habia caima(io la (uria de la tern pes tad;· p~ro 
el no de la Plata inund6 en su avenida no solo las vegas, sin6 tamb1en 
1a parte baja de la poblacion cuyas casas se hallaban circuidas por el 
a.gua. . 

En aquellos mornentos· de· t1·ibulaicion muchos veci11os abailcl.ona.ron 
sus· apo.sentos y sus intereses y corrieron, con el agua hasta la . rodilht, 
a refugmrse en la parte alta de l pueblo cuyos edificios estaban hbres de 
las aguas. · 

A las cuatro de· la taFd.e del siu,uien1!e dia se presentaba a 1a vistlili 
de todos el cuadro mas desconsolador. - - -

· Aqui lag.rimas; alli ruina.o;, por toclas pM"t.es desolacion.-
C'uatro hora-s de destru.ccion y pavura son bastantes a destruir el 

resultado d'el t1'abajo de afios enteros y los afanes del infatigable la-
brador. · · . 

· E~ la poblacion fueron 4espojaclos de teclws todos los apos(:mt-os 
de la _cia-se po bre. 

La e'Osecha de arroz, azotada por los vientos· y e in an dada por !as 
agua:s, se ha perdido. . . 

iosLos infeJices que perdieron su t' casas, obtuvieron seguro al~ergu~: 
Y J¥o'\)res.J~rnaleros colocacion , <l'istribuidos entre distintas hamenda,s;_ 

esurrndo el val<?r total de las perdidas a~areGe el siguiente estado: 

DESGRACIA·S OCURRIDAs-.. 

Personas muettas _ _ _ 
Idem heridas .. _· .· _· _· .· - • · · · · · · · · - · · • · · · · - .r - · • • · 

Id ....... .. .......... . .... .. ...... .. ..... .. .. .. 
em contusa.s 

.. ............................... J .... J .. ........ .. ... 

11 

" 
" 

,_, 

" 
" 
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·VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. Mils. 

" " 11,972 " 

En casas y edificios publicos .. _-. ... _ ...... · ... _. 
Idem en casas part~culares .. _ .. . . _ .. . .. . . _ . _ . 
Idem en .cultura : ~ ..... . • ..... . . ... . ..... :. 70,569 " Idem en productos ... _ .. . ........ · . _ ........ . 965 , 
Idem en crh1nza .. _ .. . ... _ .. . . _ : . . ......... . 2,130 

" ---
'Total de perdidas ... . . . .. . . . 85,636 " 

E l pueblo de Fajardo, fue uno de los que mas azot6 la tempestad 
del dia 29 de Octubre, y donde bubo mayor numero de desgracias per
sonales y acaso .tambien de perdidas materiales. 

Al amanecer del dia 29, si bien habia algunas nubes, esto no ba
cia presagiar lo_ que a las cinco de la tarde babia -de suceder. 
· A esta bora los vientos soplaban de un modo imponente, y con 
una fuerza superior a toda ponderacion. 

E l agua caia en forma de catarata, inu.nclanclolo todo, y dos veces 
tembl6 la tierrq,, · _ 

No se oia mas que el siniestro rtlido del buracan, el que producian 
las casas cuando venjan al stwlo y los lamentos de muchos desdichados 
que en aquella nocbe sintieron toclo el peso de la desgracia, desde la po· 
breza basta la m-uerte, 

Tres boras despues, y calmada la c6lera celeste, los mas animados 
de fort~leza, salieron a las calles, ora para averiguar donde se .hallaban 
sus famili;:ts, ora para suministrar socon-os a los necesitados. 

Amanece el di:;~. treinta, que se presento claro y sereno, y puso de ' 
manifiesto los borrorosos vestigios de la tempestad. 

La mayor parte de las casas estaban en el suelo, 
Era imposible transitar por las calles: montones de escombros que 

poco ha copstituian el albergue de modestas familias, interceptaban el 
paso, y multitud de personas buscaban afligidas un Ingar donde ~1-
bergarse. -

En aquel misnw dia se reciben las noticil:l.s de los desastt;es ocu~ 
ridos en los campos, donde no quedo casa ni hacienda qu.e p.Q fuesen-el 
juguete de los elemel}tQs embravecidos, 
- En la playa las olas del ma.r lo arrasaron todo, yen la bahia se ~ 
fueron a pique algunas embarcaciones menores. 

Hubo trece mu€rtos, cuarenta heridos y setenta y tres contqsos, 
El reslli:nen de las perdidas de este pueblo es el siguiente; 

DESGRACIAS OCURRIDAS, 

Personas muertas . _ .. ____ , ....• .... _ . _ . __ , . _ ~ _ . 
I dem heridas .. ..... . ..... .. . . .... . ........................... .. ....... 
l dem contusas .... , ........... . . .. . _ . _ .... _ . 

13 
40 
73. 

-~-- - - -~~~--

" 
" ,, 
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VALOR DE LAS PRRDIDAS. 'l l~scndos . l\Iils. 

En casas y edificios pftblicos. ______ _ - : '_ _ _ _ _ _ _ _ 364 , 
Idem en casas particulares. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 327.,702 ., 
Idem en cultura. _______ __ __ ___ _______ __ __ . 166, 054 :) 
Idem en prodn.ctos ______ ______ ___ __ __ _____ . , 31,175 , 
Idem en crianza . . __ . __ . . . _ . ... _ .. _.. .... . . 6,78:"5 , 

' I 

T otal de perd1das . . _ . . · __ . .. . J 532,080 1-,-,--
En Guaynaba no son de po_ca consideracion los siniestros produci

ilos por el1niracan en la mem.ora.ble noche de $an Narciso. 
Aqueli.a.s familias con las cuales la capJ'ichosa fort tlna se present::t 

poca prodiga ·en -henefidos, perclieron en pocas horas el hl.unilde alber
g1;1e, el sustento cle hoy y quien sabe, si la espenmza de mejores diaf:, 

Xrritada l.a celeste c6lera, desat,aclos los elementos y convulsa toda 
Ja naturaleza, bien pronto se vieron los canlpos desolados y nmchas fa
mjljas sufriendo los rigores de la intemperie,. 

Poco 6 nacla padecie1'0n los edili.eios p{tblicos dt;1 este pueblo : no 
nconteci6 asi con la propiedad particular, en la cua,l seg:un datos · n.my 
fidedignos y noticias de oficial origen el lmra.can del clia 29 de Octubre 
hizo estragos de mucha consideracion. 

P erecioron <los perljonas Y lmbo ocho contusos en aquella jnris-
1. . " !.. ICClOn. _ . 

El res{n-n.en (1e las percUdas es el siguiente ; . 

DESGRACJAS OOURRIDAS, 

Personas muertas _ . _ .. ~ . _ .· _ . . . .. . _ .. . . . . . . - . . . 
Idern heridas . . _ . _ ....... _ . . ___ .. . __ .. .. - - - . -
Idem contnsa.s __ . __ __ .. _ - - - - - - .. - - - - - - - - - - - · 

2 " 
" 8 " 

" 
l ALOR DE LAS PER DIDAS, Escudos. jl\'Iils. 

E n ca>;as y edificios p{lblicos __ _ . . . ____ . . _ .. ___ . 
Idem en casas particulares ... ___ . _ .. ___ . ____ _ 
Idem ,en cultnra . _ .. _ . ___ . _ .. - - - .. . .. - - , - . -
Idem en prodnctos . _ . __ . __ - . - - - - - - - - . . - - . - -
I dem en crianza . . . . . __ . .. _ . ___ . . _ . - . - _ . - .. 

~' 
12,930 

• 32,925 
46,192 

2,341 

" 
" 
" 
" 
" 

--~- ........ 
Total de perd idas . __ . .. ___ . . 94,388 " 

' Hay qt~e afiadir oti·os gmwismos {L las stlmas q1.1.~ ropresentan' los 
su nestros <.le An·oyo, de cu yo pueblo nos ocupa1nos en otro lugar. 

Estos guari;;;nws se retieren U, los desastres del ptleblo de Guayama 
fine son de mucha considera:cion. ' 

Amlfltte en los editicios p1~blicos las perclidas son insiO'nifica.ntes, la. 
propicda.d particular pacleci6 mucho. 

0 

, , L~s perd_idai'l en el cultivo de l~s cU,mp <:ls, en los productos agr.feo
l~s Y eu la cnanza de g~nado,- suponen una .ln 1.ena fortuna que £ue, du-
rnnte a1gnnas horas, e1 JUguete de los Yiento.- y de las agu.as, · 
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No hay que lamentar, sin embargo, desg1·acia algunn. personaL 
He aquf ln. totalidad de ln.s perclidas : · 

DESGRACIAS OOURRIDA S. 
--

Personas muertas __ _ - _ -.. ____ ___ __ __ ____ ____ _ - -
, Idem heridas ____ ___ _ . . ___ _____ ___ -__ . __ _____ _ 
Idem con tusas ___ ___ · __________ ___ __ · ___ : . ___ _ 

I ' 1 

" , -

En casas: Ae~~fi:i~E ~~;i~:RDI~-AS. _________ -I Escu:;:· 
Idem en _casas pa.IticnL i es. ____ . . __ .. . _ ...... ,. . 4,337 
Idem en cultura .. . __ .. _. __ ... ____ . __ _____ . 86,896 
Idem en productos. __ __ . _____ __ .. _ ; ____ . __ . 3,442 
Idem en crianza___ _____ ________________ ___ 359 

Total de perdidas ........... J95,834 

" 
" 
" 

Mils. 

" 
" 
" 

" 

" 
La noche de San Narciso sera tambien tristeme~te celebre para el 

pueblo de Guayanilla. . 
Ep. los edificios y obras ptlblicas si bien los .desastres no son de 

gran consideracion, supuesto que s~ limitan a alg!ln deterioro en un 
mm·o del puente, la: propiedad m·bana como tambien la rustica sufrieron 
dafios de mucha imp01·tancia .. 
. Quedan destruidos los canales de riego, vida de la agricultura y 

arru!nanse las casas de elaboracion de aztlCar. 
Las plantas del cafe, aiToz 'y maiz, seplllta.nse debajo del fango, 

cuando no desaparecen anastradas por el ton-ente de las aguas. 
En conjunto: los siniestros que caus6 el huracan en el pueblo de 

Guayanilla, se resumen del modo siguien'te: 

• DESGRACIAS OCURRIDAS. 

Personas mue1:tas ... __ .._ _____ _ · _____ .. ___ _ . __ _ . _ 
Idem heridas . _ . ___ . __ ______ __ ___ _ . ____ _ · __ . _ 
I dem contusas __ _ . _ . ___ . ____ . __ ____ ... ____ _ . __ 

VALOR DE LAS PERDIDAS. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Escudos. Mils. 
1--- ___._ --- • 

En casas y edificios publicos .. ________ ____ _____ _ 
I dem en c!lsas particulares. _ : ________ ___ ____ _ 
I dem en Ctl-1 tura ___ __ ___ ____ _____ ______ ___ _ 
I dem en productos _____ ____ ___ _ : ___ ______ _ _ 
I dem en crjanza. -.- _________ _________ __ ___ _ 

rr otal de perdidas - - - - - - - - - - -

500 
156,034 

66,252 
85,124 

400 

308,310 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
Aseg~uan los vecinos del pueblo de G'ttmbo, que no hay memoria 

en este pms de un huracan tan tremendo como del que, en la noche del 
29 de Octubre, sern.br6 la .pobreza y la ~1 iseria por aqnello.;; campos. 
. Escombros, rnmas, horfandad, Utgnmn.s y Into: he n.qui en com-

pendio los efectos inmediatos de la tempestad. 

11 

• 
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Igle~ia, c~menterio, c~sa de Rey, carniceria y .alcantarilh-ts, toda~ 

las ohras de iltilida,d publica, suf1:'iero.n mas o menos ~n la inolvidable 
.noche de San J.Varciso. 

V einte casas viuieron al suelo, y mas de cuatrdcientos b_phios. 
Cuando la tempestad rugia amenazando destruirl9 todo, en aque

llas horas de mayor conflicto, un esclavo rompe las puertas del calabo
!lO de la carcBl donde estaba p1~eso y encerrado, y obtenida su libertad, 
lejos de emprender b fuga, para no ser habido, co~6case al lado de la 
autoridad, y salva de uria muerte tr{tgica y segura a algunas personas, 
conduoiendo unas al edificio de la alcaldia y otras al mismo calabozo de 
dop_de poco ha el rnismo habia salida. 

Este hecho no necesita comentarios. (a) . · 
En cultivo y ganader.la las pe1:didas son considerable.s; el furo_r de 

los elementos no perdon6 ni los. efectos· de comercio almacenados en 
casas muy se.guras, · · · 

Perecieron diez y nueve personas, hubo·diez. y seis heridos y vein~ 
ticuatro contusos. · 

He aqui el resumen de las perdidas. 

DESGRACIAS OCURRIDAS; 

Personas rriuertas __ ... _ . . ... . ... ._ - - - - - . - . - - : - . 
Idem heridas ...... . _ . -. _ - .. . . - - - - - - - - - . - . - - ' 
Iclem con tt1sas. _ : _ .. __ · .. - - - - . - - - - - - - - - - - - - . -

19 ' 
16 
24 

" 
" 
" 

VALOR DE LAS PERDI;DAS, .Escudos . . nnrs. 
' 

En casas y edi:fic'ios p{rblicos ..... - - . - . . - -.- . - -- -
Idem en casas particulares ...... - , - - . - - ... - - . -
Idem en cultma __ . ___ .... ~ .. - - .. - - - . - - - - . -

2,750 " 40,300 , 
85,161 " Idem en productos _ . _ . .. - .. . . , - - - - - - - - . . ... . 6,360 " l dem en o+·iauza.,, , . . . ....... - - - - . ..... - - . - 7,773 " / ----~ __.,...,... 

'fatal de perdidas .. _ .. __ • _ . . 142,344 · , 

Para'juzgar de las consecuencias. ftmestas del huracan dei dia 29 
de Octubre, es indispensable no olvidar la epoca de penuria que, desde 
algun tiempo, venia trabajando la existencia de este pais, cuya suerte 
pr6spera habra que ft1ndarla siempre en el estado floreciente de la 
unica riqueza que poseel que es la que se dm·iva de la agricultura. 

N 0 se necesitan gran des y proflUldos 'estu,dios econ6micos, para de
mostrar que los puebl'os, lo mismo que los inclividuoB constitui~os en 
familia, cu~ndo ·abservan que esta.n comprometid,os positivos m.tel'EJ
!Ses, y desaparecen por consecuencia de calamidades publicas, la nque
~a de los unos, el credito de los otros y la esperanz;a de todos, a la ac
tividad sucede el desaliento, a la energ:La, la inaccion, y sus consecuen
cias inmediatas, que son la ruina y la miseria. 

'renie:ttd.o a,. l11 vista todos los antecedentes, para juzgar con cono
cimiento de los heclws de -los d~sastres de cada pueblo, y de cada juris-

· (~~ Este jndividuo Ee llai'I!a Juan quifi011es, . 

J 



Propiedad Colección Puertorriqueña 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras

-83-
diccion, se aclqul.ei·e la eonviccion intima, de que no es f{teil restituir i 
todo~ los; aniiQ.OS confianza en ~111 porvenir i·is_uefio. . . . 
. Renda de ri::merte la prop_1edad, se neces1ta recun·1r a medws ~u.:: 

premos, para que en un plazo mas 6 menos 1~r6ximo; m~s ~ menos leJa .. 
no se desarrollen toclos los elementos cle·la nqueza terntonaL 

En el pueblo de I1ato-giand~ n~ se borrara en mucho tiempo el re.; 
crterdo de los acontecimientos clel clia 29 de Octubre. 

Toclas las obras de utilidad ·publica fum·on azotaclas por ta tern-= 
pestad. · . . . . 

Ciento ocbenta y tres casas vinie1•on al suelo, y fuerori convertidos 
en ruinas mas de quinientos bohios; j ~posentos de los pobres I 

En los establecimientos doJ?,de se elabora el azuc~r, en los ·campos; 
sembrados de cafia y de frutos menol'es; las perdiclas son enormes. 

A los guarismos que represehtan estas perdiclas, hay que ·anadir el 
valor de las merca:ncias que el huracan sepulto en lo~ abismos del mar 
en el puerto de San Th6mas; siniestros que afectaron profundamente la. 
vid~ del comercio de aq-l:tella localidad. 

~m:~eron cinco pe1:s~:n~as, y hubo trece· contusos. 
El resumen es el s1gmente i 

DESGRACIAS OCPRRIDAS. 
Personas muertas. _____ • ____ -_ • • ______ • • _ • __ . __ 

Idem hericlas ___ .. ___ . __ . __ . _____ . __ ... _ . __ _ 
Idem contusas _ • _______ . • •.•.. ______ . ____ .' _ 

5 ,, 
" 13 

, ; 

" VALOR DE LAS PERDIDAS. Eseudos. Milsi 
-------· 

En casas y edificios, pliblicos. __ . : ____ ~ _ . _ .• .. .. 
Idem en casas particulares. ____ ..... __ . _ . _ . . _ 
Idem en cultura __ _____ _________ . _ . _____ .•• 
Idem en productos __ . __ . ___ . _ . ___ . __ • _ •... , 
Idem. en crianza _ . . ____ ______ . __ . __ . _ . • . _ . _ , 

" 54,530 
55,309 
36,~ 62 

71050 . 

,; 

" 
" 
" 
" 

T?tal de perdidas. ______ • _. , 153,151 ,; 

AI comparar las perdidas de unos pueblos, con los sin:lestros de 
otras localidades, se adquiere el convencimiento de que en el pueblo de 
Hatillo, fue donde hizo menos estragos el temporal del dia 29 de Oc
tubre. 

Nueve barrios componen-la Jurisdiccion de este pueblo, yen nin ... 
guno de ellos hay que lamentar una sola desgracia personal. 

Algunas casas do modestos jornaleros, fueron 6 completamente 
destruidas 6 destechadas por .el furor del viento; pero con el concurso 
de los unos, y l~s auxilios de. los otros, bien prontp clesaparecieron lo~ 
vestigios que deJara la temP,estad. 

Se resumen las perdidas de este pueblo en el siguienta estado , 

DE~GRACIAS OCURRIDAS. 
P ersonas muertas - - . _ . ___ . _ . _____ . ___ . " ___ , __ • 

Idem heridas _______ ________ _ 
I dem contus-as. _ ..•• _. __ . _. _ . . - ·---- - - ·- ---...... ... .. ......... .. .. .. 

, ; 

" ,., ' 

t'i ,, 
f1 

. I 
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, VALOR DE LAS PERDIDAS. ·Escudos. l\'IiJg, 

" 71 

210 ,, 
12,750 " 6,544 " 

" " 

E n casas y edificios ~tt?li cos - .. . ____ ______ . _ . __ 
Idem en casas part1Cnlares - - ... _ . _ . ____ _____ _ 
Idem en cultm a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Idem en productos - - - - - - - -· . - . . . ___ __ ______ . 
I dem en crianzo · - - - - - - -' - - - · .. - - - - - - - - - - - - - : 

--
Total de perdidas . ___ _ . . _ : _ . 19,504 

" 
Terribles y asoladores fueron en el pueblo de Humacao los efectos 

... de la tempestad del dia 29 de' Octubre. 
Terribles porque llevar6n la consternacion y el espanto al _seno de , 

todas las familias, y asoladores porque en este pueblo qued6 casi he
rida de mue1-te toda la propiedad. 

A las cuatro y media de la tarde comenzr.l.·on a. soplar vientos del 
N. 0. acompanaclos de ligeros chubascos. _ . 

Toclos por el momento creyeron q'ne ya iba ~L efectuarse un cam-
. . bio ordinario de estacion, pero, i vana ilusion ! a las cinco de la tarde 

habiase cleclarado la tempestad mas holTorosa de que hay ejemplo en 
los anales de aquel pueblo: · . 

El viento rugfa de un modo imponente, y los edificios mas s6~idos 
se desplomaban removidos por sus cimientos. 

L a tempestad derribaba unas despues de otras todas las casas, Y 
aquellas que ofrecian mas resistencia al furor de los elern.entos, queda-

. :r·on sin techos. · · 
Al variru· la direcion del viento hacia el Sur, 1m fuerte temblor de 

tierra vino {L hacer mas angustiosa la situacion de aquel pueblo. ' 
Las paredes de las casas mas s6lidas se descomponian y amenaza

ban desmoronarse; t{tpias acabadas de construir vinieron al suelo. 
Pot todas pa1-tes reinab a la·mas profunda oscuridad.. . 
Una circunstancia bien lamentable vino a disipar las tiniel)las de · 

aql.1e1la noche. . 
E l panic? s~ habia apodera~o de todos,_ y las llamas que dev?raban. 

uno de los ed1ficws de una haCienda pr6x1ma al pueblo, ilummaban 
aque1los lugar~s sembrados de escomhros .y de ruinas. 

Para juzgar de los d:;~Jfios que caus6 el huracan en la · propiedad 
particular, haste clecir que hay barrios donde solo quedaron en pie dos 
6 tres casas. 

Los establecimientos de las haciendas casi c1emo1idos, catorce chi-· 
meneas destruidas, las siembras menores an-asadas, los frutos recolacta
dos perdidos, las elevadas palmas arrancadas de raiz 6 partidas por lo 
mas grueso de sus troncos, y la cafi.a casi totalu:lente destruida. 

E stos son los efectos que caus6 en h propiedad particular del pue- · 
blo de Humacao la tempestad de la noche de San Narciso. 

En el puerto se fue a pique una goleta ca:i·gada de ganado, des
pachada para la Martinica.: naufragaron siete hombres. 

En los edificios p{1blicos tambien esta retratada la violencia del 
huracan. 

Se resintieron las dos pequenas torres de 1a Casa Consistorial; y el 

(' 

~------------ - - - ·--- - - - - - ~~--- ~---- - - - - - - -
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techo de la lo·lesia qued6 en tal estaclo cle ruina que en el temblor de 
tierra del dis. 18 del mes siguiente, •vino al suelo. / 

_ · E11 este pueblo no hay· que lam en tar mas que una sola desgracia 
personal. 

Las perdiclas por todos conceptos se res{rmen en elsiguiente estado: 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 

Personas muertas ....... · .... _ . __ .. _ .. .... ____ _ 1 
" Idem heridas ___ . ___ . _ . _____ . _ .. : _ ... _____ . __ 

" . , . 
Idem contusas __ .. ___ ____ . __ . __ .. . . _ . __ : _ .. _ . 

" , . 

VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. Mils. 

En casas y edificios publicos .. ___ .. _______ . ___ -
Idem en casas particulares _ . _ . __ ........ - - - -
Idem en . cultura. _____ .. __ . ________ . _ .. ~ .. -

· Idem en procluctos _ . ____ . _ .. ______ .... ~ - _. - -
Idem en crianza _ .. . _ .. :. ___ ... ____ .. . - . - - . -

9000 
211,840 
178,314 

22,894 
12,756 

Total de pEh'didas. _,_ . .. ... -- 434,804 

" ,, 
" ,, 
" 

" 
En el pueblo de Isabela, fSi bien, los clesastres del huracan no f1,1e 

ron tan terribles como en· ob·as jurisdicciones., es lo cierto que la fortu
na publica en aquella localidad· como en casi todos los pueblos de la 
isla qued6 !DUY resentida. · 

La fortuna' publica no la constituyen. solo esas haciendas que dan 
la medida de la riqueza de unos pocos. · 

El pequeno propietario que. siemhra frutos menores, y estos des
aparecen arrnstrados por los torrentes de los rios; que carece de recur
sos no _solo para satisfacer los impuestos, sin6 para alimentar a los de 
sn_f~m1lia, este es el gue merece como el que mas 1a benignidacl del 
gob1erno, 1a proteccion del mas rico y la consideracion de todos. 

E n ningun pais constituyen los mas opulentos la mayoria -de los 
labradores. · · 

Los edificios p-ltblicos del pueblo de Isabela sufrieron dafios de 
muy poca. consideracion. · · 

. . Ninguna desgracia personal hubo que la.mentar . en toda la juris
ch~cwn ,de _este puebl?: y las perdidas en cultivo, ganaderia, ca~as y edi
ficw~ pubhcos y part1culares son las que se expresan en los s1gmentes 
guansmos: 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 

Personas 1nuertas _____ __ _____ _ .. ______ . . _____ _ 
Idem heridas 
Idem contusa~- . - - - .. ·. - - ... . - - - .. - ... - . - .. . - . 

· -· --- ... .. . ............ _ · ---- ... ----~--

,, 
" 
" 

" " 

-
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VALOR DE LAS PE RDIDAS . 

.Eh casas y edi:ficios publicos. _ .. ~ .. , ....... - .. . 
Idem en casas particulares ..... _ .•.. . ... . . -- .. 
Idem en cultrira . .... . - ................... -
Idem en prodnctos ..... _ .•.. ....... ......•. 
Idem en crianza ....•.... . - . . . .. .... . - • - - .. 

Escudos. 1\'Iils. 

70 
10,381 
54,568 
44,794 

560 

" 
" 
" 

Total de perdiclas ... ....... ; 110,373 
" 

En e1 pueblo de Juncos loi ·eleiuentos -embraveeidos en la. noch.e 
del 29 de Octubre teclujeron a muchas familias a la mayor misetia. 

P erdieronse muchosfrutos, y tierrn.s sembradas de cafia fueron des-
truidas por la tempestad. . , . 

En los edificios p{lblicos, la _Iglesia y la casa de Rey, sufrieron da
fios de grande consideracion. 

Pereci6 bastante ganado, y favorablemente no hubo que Jamentar 
mas desgracias personales que la de un herido y las de cinco contusos 
de mas 6 menos graveclad. , . · 

He aqui el resumen de las perclidas ; 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 

P ersonas muertas .... ~- .. ~ ... ~ ~ - . - - - - • - - ~. - -
Idem heridas . _ . _ . . ..... . ...... - .· ... - - - • · - · · 
Idem contusas _ ............... - .. - - - . - - · - · - · 

" 1l 
1 " 5 1.1 

_ VALOR DE LAS PERDIDAS. Es<mdos. Mils. --Eri casas y d"fi · 'bl" · . e l ClOS pu l COS •••••• - •• • • • • - • · • • 
Idem en casas particulares . . .. . . -. - .... -- .. · · 
Idem en cultu:r:a ___ .... _ . _ ... __ ... _ . __ . ... . 
Idem en produmos .... __ .............. .• .. :-
Idem en crianza .. __ ; .. ___ .. _ ... _ .. __ ... __ : 

--------
4",800 " 25,000 II 

6,379 ~ J 

14,119 " 1,820 " ___ , __ _ 
Total de perdidas ... . .. _ . . . . 52,118 , 

En todo. el territoria , que c01-responde al pueblo que llev~ por nom 
~re JU<ma-Dtaz, el huracan de la noche de San Narciso ha deJade pro· 
f~ndas huellas y un recuerdo que no borrara el transcurso de los 
hempos. · 

1 Siendo, como es, considerable la riqtteza territorial de Juana~!?ia~, 
adte:npestad del dia 29 de Octubre azot6 aquellas f•h-tiles campmas Y 

re UJ O a Ulla. miseria espantosa muchas familias. 
Frutos ma.yores y menores fnm·on azotados por la . tempestad ~u

rante tres horas ~e afl.iccion y de angustia, y aquellos labradores pieT
den en un solo dm el trabajo de algunos afios el resultado cle sus fae• 
nas Y~ el product? d~ muchos afa.nes y de no p~cas economias. 

, . En obras pubhcas la descomposicion total de un puente: en casaa 
jJ3ti ~culares ranchos y otros edificios aux:iliares de las haciendas de ca
n~ .1 ueron gran des los siniestros. 

------ -
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C3:fe, ala-odon, maiz, arroz y todos los fr utos meuores que ~e perdie 

ron · en la noche de la tempestad, representan cantidades de consideracion. 
Mucho ganado pereci6 en este pueblo. 
Solo hay que lamentar lma desgracia personaL 
Suman.do las perdiclas por distintos conceptos,- resulta la totalidad 

que se· vera en el siguiente estado : 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 

P ersot1as muertas . __ . .. ... _ ... .• . . . .. ____ . . _ . . 
I dem heridas . . . . ... ... · ..... ... . .. . . __ _ . . . ~ . 
I dem , contusas. - ... . _ .. _ ... . __ . _ .. . . _ •.. _ . __ 

1 

" 
" 

" ., 
" 

VALOR DE LAS ~ERDIDAS. Escudo~. )\fils. 
-------

En casas y eclificios p"{Lblicos .. . .... _ . _ . . . . _ . . . · 18,.000 
" 48,930 
" 23·9,492 , 

I dem en caBas particulares ... _ . __ . . . . .. . ... _ . 
I dem en cultuta ......... __ ... . . . . _ . __ -. __ . _ 
Idem en productos .... ·. _ .. .... . . .. _ . _ .. _ .... __ . . 226,444 ,, 

· Idem en crianza . . _ . _ . . . .. . . _ .. . _ . _ .. _ . . _ . . . 5,694 I , 
----1---

T otal de perdidas .. . . _ . . . __ . 538,560 
' . " 

Lares, L oiza, LnquUio, IUanati, lUaunabo, lllaya;;uez, Moca. 

La riqueza ptlbli'ca de La1·es quec16 tambien nmy comprometida 
por la desastrosa tempestad del dia 29 de Octubre. -

La Iglesia y la casa de Rey, son los eclificios publicos que sintie
ron a.lg un tanto la fl1.erza de los elementos y la propiedad particular fue 
tambien muy azotada por el huracan. 

La cosecha. del cafe que constituye la riqueza mas importante de 
aquel territorio, fue en unos luga.res arrasacla por el .viento, y en otros 
arrastracla por las aglH\.S. 
. Solo pereci6 una persona, y las perclidas son las que se refi.eren en 
-el siguie.nte esta.do: · 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 
--. 

Personas m uertas . . . . _ . _ . _ . . _ ... .. _ .. __ . ~ . __ . _ 
Idem heridas .. . . __ . _ • · •. __ .. . . _ . __ _ . ___ . .. __ 
Idem contusas _ .. __ . _ . _ .. _ . . __ . _ . . . __ .. _ . __ _ 

] 

" 
" 

" 
" 
" 

VALOR DE .LAS PERDI DAS. Escudos. 1\'l ils. 
---1..----

E 'd'fi •. 'bl' n casas y e 1 cws pu I cos __ . . .. __ .. __ . . _ . . _ 80 
Idem ·en casas particulares .. . _ . _ .. _ . . _ . __ .. _ . 3,307 
Idem en cul tura . - - - .. . - . . . . - .. ~ . _ . . _ . _ . . . . 52, 7 01 
Idem e'ri productos' . -"- . . .. - . . - - .. . " _ . .. . . . _ 4,580 
I dem en crianza .-- .•. .. - . . . :- - .- .. __ . . • _. . 1,346 

rro~.I ae r~rdicla~ . _ . . . __ ... . -'62,o1 4 I 

,, 
" 
" 
" 
II 

" 

r 
I 
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No "sc pnede poner en duda ni por un instante que es una calami

clacl en todo elrigor de la significacion de· esta palabn"t .un hm·acan co
m o el del dia 29 de Octubre para un pueblo que fumla su prosperida<.l 
y su g-randeza en el floreciente estado de la agricultura. . 

En el pueblo y juriscliccion cle L oisa fueron ba, tantes pocus horas 
de angustia, de tribulacion y de sobl·e.·alto, para arruinar famili as · muy 
acomodada;s, para hacer in,{ttiles todos los esfuerzos para disipar, en fin, 
las mas gratas ilnsiones. 

La Iglesia, casa de Rey, y otros edifi cl.os y obras de utilidad p{i
. blica estuvieron a punto de arrninarse; tn,nta fue Ja 'iriolencia de la t em
pestad . . 

La~ casas particuiares se movian de sus cimiEmtos, para venir al 
suelo poco despues las unas 6 quedar las otras en disposicimi: de no ser 
habitadas. · 

Cm1a, , cafe, algo(lon, {u·boles frutales, palm as -de coco, arro7., maiz, 
toda clase de frutos may ores y menores fueron sepultados en el fango 
6 arrastrados por la corriente de las aguas. 

En et>te pueblo, resp~cto de desgracias person-ales no hubo mas 
que tres personas que recibieron contusiones .de mas 6 menos gravedad. 

He aqui el res;imen de las perdid~s por todos conceptos. 

DESGRACI:!S OCURRIDAS. 

P ersonas mn0rtas ______ _____ - - - - - . - . . . ~ . . . . .. . . 
Idem heridas ... . ...... . ........ - . . ... - - - - - - · 
Idem contusas _ . ... . , ....... - - . ... . .... - - .. -

" 
" 3 " 

V.l LOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. il\lils. ----
" 

En casas y ec)ificios publicos ... _ . . . _ . _ .. . . _ : . _ _ 6,400 
Idem en casas particulares _ . . - . _ .. __ ___ . . . _ .

1 

85, 100 
Idem en cultura . ________ . __ ~ . ·_ . . ____ . _ _ _ _ _ ' 74,230 
Idem en productos . ____ ... ____ . _. _______ . _ _ _ 39,504 
Idem en crianza . _. _. _. : . ..... _ . . _ .. __ ... _. 13,412 

" 
" 
" 
" - - ----'-

Total de perdidas . _ .. " ___ . _. 
1 

218,646 . 
" 

No hay palabras bastantes para ponderar los estragos que prodnjo 
en Luquillo el hmacan de la inolvidable noche de San Ncwciso. · 

Algunos parrafos estractados de una correspondencia particular da:
ran casi la lpedida exacta de tantos y tan horrorosos siniestros . 

. "Serian como las cuatro de la tarde del clia 29, cuando se declar6 
nn '?-ento N. de tal naturaleza, que desde luego hacia. presagiar las des-
graCI~s qu~ pocas h01:as despues habian de deplorarse. . 

El V1ento arree1aba por momentos acompanado de alguna lluVIa. 
. . A las cinco se verific6 un carnbio brusco y comenzaron {t soplar 

V1errtos del N. E. 
"En estos mom,entos tiembla la tierra, aumenta la llu via; el im

petu de las agmt.s y de los vientos. eonvililrtes@ en un espantoso lm-
racan. , 

"Desde las cuatro de la tarde los vecinos del pueblo atribulados en 
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;pre;.;encl.a de tan horroros~ escena, abandonaro~1 sus ~10gares, r~fugl.a"?--_ 
dose en las casas y edificios que ofrecian m~s segundad y res1stencm. 

A las_ cinco ya no era posible resistir la violencia 0-el. ~uracan. 
''El que salia a la 9a1le, cm;ria el riesgo de ser pr3cipitado ~or ~1 

v1euto y de perecer. Hasta la diez de la noche este pueblo ~1o · o±re.e1a 
otr_o aspecto que el · de un cemm: terio ; nada. se veia, nada se o~a m?'s 
que los lamentos de las mugeres y .de los mfios de todo el ve~md~no 
.que hacinados, por decirlo asi, en :el interi0~· de alg tmas ·casas, . mspu·~- _ 
ban compasion, mientras la:s madres elevaban sus manos al Cielo, pl
diendo clemencia. 

El ruido de los ar.bo~s que se .tronchaban, -el de las casas que se 
',derribaban, los teehos de los edificios que como leve arista levantaba el 
vi en to y los m:rojaba ~1 largas distancias; 1os lamentos .de los unos, el ter: 
Tor de los otros y la admiracion de .todos, proclucian· una escena que es 
imposible' clescribir. · ·· - -

·~'Ninguna cles_gracia. perso11a1 hul >o que lame~1tar en todo el recin
.to del pueblo, lo · cual pare cerci imposible, -si se ad vierte que se clestru 

· yeron comp1etamente mas de cuaren:ta casas." 
· Alrecorrer la poblacion, se oyeron clamores debajo de los escom-
bros de un edificio de dos pisos que habia venido a tierra. 

~'Proporci6nanse hen:amientas y luces, y d_espues de dos horas de 
duris1mos trabajos, se logr6 salvar la vida de un esclavo que se hallaba 
sepultado e~1tre dos escombros:'' 
· "El dia 30 al amanecer pudo verse con toclos sus horrores el cua-

dro mas desconso1aclor que puede concebirse." 
·"El pueblo era una ruina: de los frondosos palmares que lo cir

.cunclaban, solo quedaron en pie al o·unos de estos arboles con las 
·wpas destruidas, y clirigienclo la vist~ bacia los montes, no se veian 
l113:S que palos desnuclos de toda Ye D'etacion COmO si U TI YOraz incendio 
los hubiese aniquilado. o ' _ . 

"Pasacla la tempestacl comenzaron a recl.bi.rse noticias de los cam
pos Y los partes oficiales de las desaraCias personales ocurridas en los 
barrios. . 0 

• 

"Los estragos d e la propiedad son inmensos; mas de seiscientas 
easas,l cho~as han sido destruidas por ~ompl~to eil toda la j.urisdiccion. 

~os fi ut?s mayo res y menores totalmente arrasados; 1gual suerte 
<Capo a las haCiendas de cana. 

"En el puerto vararon dos O'Oletas y :tm .ancon .del comercio de 
este puebio. ' 0 · 

"u . 
-

1 recorr~r los barrios de la jurisdiccidn que, pocos elias antes, 
~res~ntaban el ?'specto cle un pueblo feliz, vieronse casi de reJJente con-

erti"os ei~ un .mmenso erial quemado y agos.tado. . . 
. Lo:g mfehces moracloros de estas. comarcas, estaban casi de~nu

-dos, ~a~ncando ban acas de ya()'uas para libertarse .de la intemperie y 
-cubnr a muchas familiar; j que t risdsima situacion !" 
f . ·Ednlla~ obras . Y ecliti-cios ~ utilidacl p{lblica nada l)erdonaron el 
m OI e v1ento m el tori'ente de las aguas. 

L a I o·lesia y - 1 R d -
• < o . casa .c e ey se · estecharon y clesplorna·ron. 

L a canu~eri~ { matadera vinieron al suelo se clescompusieron dos 
puen~s,. y ~e mut!hz6 el mobiliario cle la escueia . 
. • ei emeron s1ete person~s, httbo seis heridos y diez contusos. 

112 
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Resumid.o el valor Je las perdidas, aparece el _siguiente estado : 
. . 

DESGR!CIAS OCURRIDAS. 
-.--. 

P ersonas mueii:as _ - . - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Idem heridas _ -·. - - - - - ---.- -' - - -.- , - - - , - - - - - - - - -
I d. em con tusas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 
6 

10 
" 
" 
" 

VALOR DK LAS PERDIDAS. - Escudos. Mils. 
.-.. -.-

En casa,s y edificios p{Iblicos.- . - - - - - - - - - - - - - , - - . 
. Idem en casas particttlares.- - - - - - - - - - - - 7 - - , " -

I dem en cultura _ _ - - - - . - - - - -·_ - - - - - - - - - - - - - -
.Idem en p1:·oductos . . _ . . : - . - ... : - - - - - - - - "' - - - -
I dem en crianza .... . : . - . - - - - - - - - - - - - - , - - - - -

Total de perdidas __ . _ ... ___ . 

925 
68,652 
66,717 

5,463 
5,327 

14 7,084 

" 
" 
" 
" 
" 
,, 

Es casi imposible describir los h o1Y1bles estragos que caus6 ellm
racan en toc1a la jurisdiccion del pueblo de Manaty. · 

La Glase proletaria en toclos los tiempos y en todas partes sufre las 
consecnencias de una situacion angustiosa. 

En M:anaty puede asegnrarse, que no fueron solo los pobres los_que 
vieron desaparecer en h noche de la borra.sca sus b ohios, sus vesbdos 
y sus alimentos. 

L as persona.s mas acomodadas, los hacendados, los comer ciantes, . 
los arraq,dores, lo.s indt1.striales, los ganaderos y est;:).noi0ros, todos con
templaron, llenos ·de telTOr, Ull espect{LCulo que COnmueve el animO de 
un modo mu y in grato. · . · 

L os clementqs arrancaban corpulentos ~trboles y el tOlTente de las 
aguas arrastraba con grande impetu los frutos de los campos y el ga

. na.qo esparcic1o por extensas l.lan;~.1ras, 
Eu el p_uertq_ las olas clel mar revuelto destrozaron las goletas Ro

sa, P~lmint, T ragona y sufri6 grandes avei,ias la que llevaba el nombre 
de Nteves Rosw-io. Esj;os buques per,ten~c,ian al comercio de cabotage 
d~l p1.1eblo de Manaty, · . 

En los barrios de Rio-arriba, Sabana hoyos y en el parage cono~tdo 
por la Qttebracla, la tempestad no solo ;1zot6 de ul) .modo cruel ]a fo1'tu
na de muchas familias, sm6 que sembr6~ la muerte por aquellos lugares . 
desvastados pm h fuerza de los vientos y las corrientes de las aguas. 

E l capitan· de la goleta Palmira, hijo de Manaty, pereci6 dprante 
lo mas crudo de ln temnestad. · 

, 
1

_En 16s pequenos barrios deno~ninadcs B a'f)·ura Punta y Boca, ~as 
Pnrc d . ' . . d 

:--
1 n,s son enormes E n las h aciendas conocidas en aquella JUr·IS lO-

ClOll por Esper cmza y San Jose queda,ron ~uell.as muy profundq,s de_ la. 
tempestad, · · 

Perdi6se mucho ganado en el Ccviio de tibu·rones. 
En edificios publicos la::; perdidas no fum·on de o-ran consideracion, M .· . a· - b 

1 lU leion 1ez y nueve personas y las perdidas en productos, casas, 
cu tura Y crianza clc. ganado son. las que se expresan en el sirru,icntG 
~:stac1o: o · 

.. 

; 



Propiedad Colección Puertorriqueña 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras

• 

. \ 

-=-9i- ·· 
. 
DESGHAClAS OCURRIJ)AS. 

P ersomi.s muerta:s . .... ~ - - - . - . - - - - - - - -·- - - - - - - - , 
I <iem: heridas ..... · ..... . ... · ~ .. ~ .· . . . _· . . ..... . 
Idem contusas ... _ .· . . ... . . __ . . . o •• • ••••• • • • •• ,, 

VALOR DE LliS PERDIDAS .. 
A , ~ • • ' • • 0 

En casas y edlficros pubhcos . ....... ~ .. • · .. . . . . 
~deni en casas particulares - : - - - - - - - - - - - - - - - -
Idem en cultura ......... _ . -_ . _ .... . .. . ... : . . 
ldem en procluctos ............ . . . .... · .... - -
Idem en crianza . . .......... . . ... . ..... .. . . 

" , -

" 5, 71 9 
G2 4'72 • 1 

432,872 
34,176 

·" ,., 

" 

" 
" -----·---· 

· Total d~' perdidas .. . . . ·- . . . . . 535,.239 

. En el pueblo y jnrisdiccion de ]}fawnabo, -ios vientos comenzarm1 
a bram.ar de un modo horrisono clescle las cinco de la tarde del clia 29 
de Octubre. · ' 

:Po·cos momentos clespues· estallo la tem})est'ad mas' horrorosa; do 
que hay ejemplo en la memoria de aquellos habitantes. · 

El templo pa,_rroquial fue convertido en 1·ninas y las sa.gradas ima
genes fum·on levantadas de entre los escomhros y trasladac1as {t b s ca
sas parti'culares que menos. sufrieron durante aqueilas horas c1e tenor 
y de amargum,. porque muchas cle elias quedaron unas sin techo, otra.s 
sin tabiques y casi todas removiclas por la fuerza del huracan ~ue ame
nazaba destruir cuanto existia. 

Muchos infelices queclaro~1 expuestos {{-los rigm:es de la inclemen
cia, l)or haber clesaparccido .6 haberse arrninac1o un gran ml.mer9 c.Te · 
choz'aS humildes. 

Ricos hacendados, y modestos estancieros vieron en un instante 
perclidas todas las esperanzas, porque el huracan no perclon6 ni b . ~i.
queza del opulento, ni el hogar del pobre. · 

E l camino denominado La Panqm··a· qued6 completamonte obstrui
do por los {u·boles que el· viento arranc6 de las monta:fi.as. 

, En to~a la-j urisdiccion, del pueblo de JY.launabo no hay qne lamon
tar aesgracm algun.a p_ersonal. 

Solo un individuo recibi6 fuertes contus~ones. 
~esumidas las perdidas por todos conceptos1 ofrecen lofi siguiente:: · 

guarismos: 

DESGRACIAS OCURlUDAS •. 

Personas muertas .. .. ...... _ .. .. ... ___ _______ _ 

Idem heridas . ... ... . ~ . ... ... - - ........ . _ .. . 
,, 

Icl~m con tusa · ____ . _ . __ . _ . ... . _ . . . . ___ __ . _ . _ 1 

It 
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VALOR .DE LAS PERDIDAS. Escudos·.. MUs~ 
- -- - ·- · 

En casfl.s y ~difi.cios p_ublic<Js - - - - - - - - - - - -.- - - - . . 
Idem en casas partwulares - - . - - - - - - - - - .... - . 

· I dem-en cui tm a . - - - - - - - - · · · - c • : · • • - • • • • • • -

I dem en pr?du_ctos .. - - - · - - - · · ~ · - - · · - - - · - - - -
I dem en cn anza- - -· - - - -· - - - - - - - - · · - · - - - - · - - -

Total cf~ pei·didas ... ~ . _ ..... . 

3,039 
21,521 
50,144 

424 
298 

75,426 

" ,. 
" 

" 
Res_pecto de los· estrago~. que la t~ml:>e~ta~ · del dia 29 . de Octubre 

causara en 1a. villa de Mayaguez y su JUnsdiCclon, hay que hacer caso 
. oini; o .de las correspondeil~ias particulares, para no i:ncurrir involunt.:'l.-
riamente en evidentes contradicci ones. _- ~ · · 

Los datos o:fi.ciales demuestran que los siniesb:os fueron de grande · 
consideracion. ' . 

En edifi.cios ptlblicos, fa§· p~i·didas se contraen al tinglaclo del ma
taclero.; la Iglesia y la; c~sa de Rey nacla sufrieron en aquena· tenebro-
sa noche. .· . . · 

En la propiecla d particular no aconteci6 del mismo' modo. 
Quince casas vinieron al suelo, y mas ·de cie:rito cincuenta oohios .. 
El cafe y 1a cafi.a £um·on las plantas mas azot~das por Ia tempestad

1
, · • 

y en productos cl:e frutos mayores· y menores,. es respetable la suma que· 
representan_ las perdidas_ ' -

- P ereci6 tambien mucho ganado. 
Murieron nueve personas y una recibi6 fuertes contusiones. 
He aqui resumido el valor de l9s siniestros por todos conceptos .. · 

, .DESGRACIAS OCURRIDA S. 

Personas mu m·tas ... . _ ... . __ . . - . - : . - - - - - - .. . - . -
I dem heridas _ . . . . _ . . . .. _ . - __ - . - .. . : -·. - - - - - -
I dem con tusas _ . _ . _______ __ __ . __ _ . ___ __ . _ .. __ 

9 , . 
" " 1 

" 
- . VALOR DE LAS PERDID A.S . Escudos. Mils .. 

E n casas y eclificios. publicos·. __ . _ .. __ - - . ;, - - . . _ 
I dem. en. casas particulares. __ __ _ - _ - _ - - - . ~ ___ -. 
Iclem en cultm·a ____ __ . __ . _ ~ ____ . __________ ' 
I dem en productos __ __ __ . __ _ . _____ . ___ . ___ _ 
I dem en ·crianza . __ . ___ ____ _ . _ . __ . __ _ . _ 

'-420 , . 
6,625 

" 59, 878 " .165,899 ,, . 
8,220 

" 
Total de perdidas . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 241,042 , 

d & Para ju~gar de Tos efectos deso1adores que 'eT .liuracan de la noche 
. e . a;n N_arc~so produjo en el pueblo· de·Moca y su. jm:isdiccion,. basta 
Ieproducrr los parrafos mas notables de una correspondencia en la que 
se re:fi.eren ll bl · ' "E aque os mem·ora . es sucesos.. . · 
. j ma.rtes 29 de Octubre fue uno de acfuellos elias de conster na-

mon Y ~ espanto para los habitantes de este pueblo. 
Acercance las horas de la noche, y ni los repetic~ os chubascos· ni el' 

,, 
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viento que soplaba llel N .. hacian pr.esagiar 1o qne pocO' clespues hahia: 
de acontecer· sin embaro·o los vecinos se retiraron {t sus hogai'es, por~· 

' 0 ' . l ·que no poclian sit'l' peligro transitar pOl' las ?al e..;. . 
"Por momentos la lluvia _era' mas copwsa acompa:Q.ada cl~ truenos 

y . vivo~:; relcl.mpago : &quel era ya mi. indicio de la tempe~tad. 
"Por instant~s parecia que se encenclia toclo el esp.a~w y de mo-· 

mento· quedaba toda la natn.raleza mrvuelta en densas tlmeblas .. 
"Esta l;cl.pida 'transicion inspiraba l a_s mas· terribres ideas. 

. c-'Eran las diez y media de la . noche, cesan los truenos, aumentan: 
las aguas y el espantoso· rui:do· an uncia el huracan. 

. ''Toclos a bandanaJ.'Oli. sus lechos; los vientos agitaban los edificios, 
disp6nense los vecinos a salh~ a la intemperie: pero el horror q;tre inspi-
raba una noche J6btega y tempestuosa, les obliga a retrocedei'.· . 

"Poco despues y-a. se escuchaban los clamores de aquellos desdi
chados q~1e perdiendo sus pobres aposentos, sufrian los rigores de l~ 
tempestad. . 
. Fuera de la oscuridacl de la twche,- habia otra circuristanda qu0' 

impedia. transitar por las calles: la:s tejas de barro y de ~inc, palos y 
otros o.bJetos que los vtentos atreoataban, podian herir de mue:rte al que· 
abandonase su casa. 

"La tempest.:'l.cl continu6 desolandolo to do hasta las tres de .la mana-· 
na del dia 30. ·. . 

"Entorices· se pr; sent6 {t la .vista un espectaculo que inspiraba ter-
tor y com'nisei·acion! , . 
. Los arboles de los campos completamente clestrozaclos; destechadas· 
~a mayor parte de las casas, otl·a;s cai.das' y PO!' llltimo sepultados deba
JO de clo_s casas y conftmdicios entre aquellas ruinas los yertos cadave-· 
re~: de clos petsol'ms que perecieron bajo el pew· de sus arruinaclos apo-
sentos. . , , _ 

~n la riqueza urbana no sm1, sin emb~rgo, grandes los siniestl·os:.' 
No asi en la riqueza que representa la agricultura .. , 
Solo en cafe, que cons~ituye la p1=incipal riqueza agricola de' este· 

pueblo ·es ~ranclisimo· er vaior de toclo el que se ba perclid:o.. . . . 
.. . PereCierop., como hemos dicho antes, dos pers0nas y hubo tres in

c1Ivicluos contusos: las perdidas se res{lmen en los sigttientes· guarismos:: 

DESGRACIAS OCURRIJ)AS. 
Personas muertJ;ts __ . _____________ ___________ __ _ 

Idem hericlas ____ ' __ 
Id - - - - - - - - -·- - -.. - - - - - - - - - - - -- em contusas ______________ _____ __________ _ 

vALOR DE LAS PERDIDAS.. . 
-El.1 casas y eclificios publicos 

] EJ.:em en casas pa1.ticulares ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -
Idem en cultma _ . . . . . -
ldem en p1•oductos . .... ~ - - - - - - - - . - - - - - · - - - - -

·rciem en crianza . _. _ _ -- - -- · - - · ·- ~ -- ~- ·- · · 
. ... . .. .... ..... .. ...... _ _ _ _ _ _ .,. _ 

Total de pt~rcliclas .. __ ___ .. . . 

--------~---

2 ,. 
" " 3· 

" 
Escudos. Mils,, 

" 
, . 

8,960 ,, 
8,175 

" 21,200 
" 

' 
1,070 

" ---- --· 
" 

, 

, 
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El ano de 1867 sera para el pueblo de Mo·rovis _una epoca tdste_,-
:t!nente celebre y digna de perpeti.la recordacioir.· . 

A las ·siete y media de la neche del_ dia 29 de 9 ctubre cotnenza1:on 
ya a sentirse los. efectos de la tempestadl. . . 

Poc()s mo:mentos despues, el silvar de los vientos, el ruido de ]as 
aguas, la _l'nz deolos relampagos y la consternacion de aquellos habitan
tes, ofrecmn un espeetaeule de tal naturaleza, que 110 hay palabras para:· 
expresar la profunda;' im:presion que predujeron en_ el {tnimo de todos 
los memm•ables a:contecimi'entos de la noche de San J.Varciso: 

Aquellos sencillos habitantes· de los campos creian, unas_ veces, q:Ue 
Illo>ria fuego, otras que las aguas inundarian todo cuanto existe, y los 
mas Yeligiosos que era lie gada Ia h ora de juicio fincil. 

P tecipitan se con furia torrente& caudalosos, cuyas agua-s arrastran 
cuanto· encuentran en su camino. · 
. En algunos barrios apenas q;ueclan dos clwzas que el huracan no· 
haya azotado, ha:Sta el p1mto de mTu'irutrlas. _ 

Muchos desdichados se encontraban, poco despues de la inmensa 
catastrofe, desnuelos e impl()rando C'lemencia, yert'os de frio, debiles por 
el cansaJ;lcio y la falta de los alimentos que en mal hora arreb atara la· 
tempestad. -

Se viste-at a·esnuclo, se da de enmer al hambriento y se d'{L sepultu
ra a aquellos que perecieron entre las ruinas de sus casas .. 

En e~ificios p{lblicos solo la casa de Rey sufri6 algun· tanto, pm·o, 
estas perd1das no merecen consiclerarse. 

. llero s?n grandes, grandisim.c:'ts, b s perd1das ocasionad.as en la pro
P1edad parttcular, asi r·U.stica como u1·'6ana~ 

' Murieror; nueve personas, segun los antecedentes que se d'erivan·_ 
de las ?omumcaciones oficiales y muchas personas sufrieron granc1es· 
contus10nes. 

He aqui el res{lmen: de' las perdidas·: 

DESGRACIAS OCURRIDAS .. 

Personas muerta".S'. __ __ __ ____ ___________ . ___ ___ · 
Idem heridas _ . _ . ___ . ... __ . __ 0 • • • • • 0 _ • _ •• • • 0 • _ 

Ide~ con tusas · ___ . __ . . _ . _ .. _ . . __ . . __ .. _____ ~ 

9 ,,. 
" f l 

36 " 
VALOR DE LAS PERDIDAEh Escudos. Mils. -

E n casas y edifi · ' bl" I d CIOS pu I COS •• • •• 0 • • _ •• • ••• _ •• • _ 

I d
em en c-asas particulares 0 ••• • • ••••• _ • • _ •• • • 

em en culhu-a · I d - . . . --. . - · · ·. - - - · · - · · - · · · · · · ·-
I d

em en productos .... _- .. _ 
0 0 

__ ••• _ • _ •• •• _ . _ • 

em en crianza 
..... - ... - ... . .. - .... - ..... .. .. - .... - ..... :00 - - · -

60 ,, 
32,870 " · ' 53,325 " 53,277 " 2,182 

" 
Total de perdidas. -·- - .. -.- _.. 141,714 I 

" 

.. 

) 
/ 

lllll_ ~'- - - - - ___. __ _ _____ ....:._ - - - - - -" 
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El pueblo de 1-laguabo ha sido uno de los que mas sufderon en la. 

·noche del dia 29 de Octubre. 
:Muchos afios de arduo trabajo (dice una correspondencia particu

Jar) se necesitan para ?·ecupe1·a?· las pe1·diclas ca'ttsaclas en este territ01·io por 
el memorable lntracan de la noclze de San J{arciso. 

Asi en la playa como en el pneb1o, los elemento~ desencadenados 
azotaban de tal modo los edificios p{lblicos y las casas particulares, que 
Bra f[teil adivinar las consecuencias de la tempestad. 

Eltemplo pa.n-oqu:ial fue el edificio p:ltblico que mas agit6 el lm 
:racan, basta el punto de venir al suelo el campanario, el relox,. una 
gran parte del techo y de romperse .algt.mas de sus puerta:s. 

T:a carniccrfa y el1p.atadero, queclaron en breves- instantes c<;mver
tidos en ruinas. 

Cayeron mas de veinte casas en to(Lq, la jm1.sdiecion y es rriucbo 
mayor el n{unero de las que queclaron descc·mpuestas. 

· En la propiedad agricola las perdidas son de much a consicleracion. 
:M:uchos miles de pesos ~·epresenta el valor de la cana que estrope6 la 
tempestad. _ . 

Inundadas las vegas y los sembraclos, qued6 destruida una gran 
parte de la e.osecha de frutos menores, el viento quebraba, como fdtgil 
.cafia, elevadas palmas de coco, y los siniestros por este concepto no de-
ben pasarse .en silencio. . . · . 

En este pueblo, como en 'todos, hubo personas que expusieron sus 
vidas, para sal var de la niuerte a muchoo desdicha-dos y que se hallaban 
en los luga-res de mayor peligro, para socorrer a los indigentes. , · 

En otro lugar de esta obra haremos mencion de la conducta ob
~ervaP.a,. por las au tori clades locales y por otras personas durante lomas 
recio del huracan, . 

P erecieron· pcbo personas, bubo diez y ocho heridos y treinta con
tusos. 

Las pcrdiclas se res{lmen en el siguiente estado : 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 

Personas mum·tas ......... _ .. __ . _ . ___ . _ ... _ . _ . 
Idem - heridas .. .. ..... ____ . _ . _ . ____ . __ .. __ . 
Idem con tusas .... ... •. .. _ .... ___ ... _ . _ ..... 

VALOR DE LAS .PERDIDAS. . . 
En casas y edificios publicos _ . . __ . _ . . _ . __ .. __ .. 

Idem en casas particulares .... . _ .. __ . _ ... _ ... 
Idem .en cultura . ........... _ .. . _ .. _ ... ___ . 
Idem en productos .......... _ . .. _ . __ __ . ___ . _ 
Idem en crianza . . . . w • • _ _ • • • _ • _ _ • • _ • _ _ _ _ • • _ 

8 
18 
30 

" 
" 
" 

Escudos. Mils·. 

6,800 
384,600 
272,100 

3,152 
6,660 

" ,, 

" 
" ------

Total c1G perdidas ... ____ __ .. 67_3,312 
" 

Para juzgar con acierto de los acontecimientos que tuvieron lugar 
·en Na1·anjito durante la terrible noche de San Narciso, es suficiente re
producir sin. comentarios, algunos parrafos de un clocumento fidecligno. 

----------------

- l 

.. . 

• 
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~~A la% cineo y m edia. de la tarde copi?sas_ lluvias acompafindas 

d e un viento fuerte que soplaba·del N ., h icieron creer a aquellos habitantes 
.que se aproximaba ya la estacion de lo que en estos paises 'se lla]lla in-
v im·n o. . 

A las siete y media de la noche yael huracan se habia presentado. 
formidable, derribando una~ casas, destechando otras, y arrancando los 
m as COl:pulentos arboles. . . 

A las nueve vari6 la d ireccion del viento y entonces ya no se oia 
·mas q ue el ruido que producian los arboles en su caida, "y el rio qne 
.salia de nYadr~ , y las lamentaciones de las fa;milias que, eu confusion y 
vara evitar la muerte, abandonaban sus h0gares, · . 

· La agricultui·a ha desaparecido casi completamente : no quedaron 
~ni siembras de platanos1 ni plantaciones de cafe; que no ha3;a clestruido 
·mas 6. menos la tempestad. · 

Los h abitante.S de aquel pueblo, ·despues de tantos desastr es, des
p:t.les de tantas ruinas, solo pueden confiar en la iniciativa del gobier
n o, en la p;rudencia que deb e distingu.ir a los que estan encargados de 
la cosa publica. . . • · 

N o -en vano-clamaran: porque aq1.fellos sobre cuya concien cia pe
sa la grande r es1jonsabilidad en la gobernacion de los E stados, habran 
de comprender, que no es bastante en muchos casos la actividad del 
b.ombre, emancjpada de BSaS virtudes que adornan <t los p oderes p{lblicos. 

E l -rio que ~ali6 de madre destrny6 u na gran parte del puente, y 
l as aguas penetran en las calles lev::mtando el paviill_ento de ellas. 

La iglesia fue destechada en parte, y las im{l.genes que contenia en 
sus alt ar es quedaron muy deterioradas. . 

La casa de Rey sufri6 algun tanto, pero las perdidas son de poca 
importancia. • 

A doscientas sesenta y cinco· asciencle el 11l1mero de las casas qu e 
los vientos y las aguas derribaron en toc1a la jurisdiccion. de~ pueblo 
de Naranj ito: las demas, unas qued'aron sin techos, otras .sm p1sos Y l a 
mayor parte fuera de su nivel . 

Perecieron cinco individuos y h ubo siete contusoR. 
Las perdidas por distintos conceptos se res{nnen en #el sig uiente 

est~do: · _ 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 
.' 

· Personas muertas . .. - - . . .. - .- . . - - - . - . - . .. ·_ . . . . · . .5 
" Idem heridas . .. - - .. - . - - - - . - - - - - . - .. - - - - . . . . . 

" " Idem contusas . - .• . - . - . - - . - -.- - , . . ... . . - - .. - . _ 7 . , 

VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. Mils. 
- 5, 036 

" 12,174 
" 39,452 
" 3,948 
" 3,438 
" 

En casas y edificios p{lblicos . . . . .... _ . _ . _ . __ _ . 
Idem en casas particuiares .. . _ .. . .. ·- . . .. . _ . _ 
I dem en cultnra. - . ... ___ .. . . _ . _ . . _ . __ . ___ _ 
Idem en productos .. _ .. _ ... . __ . ___ ___ . _-____ _ 
Idem en crianza. _ . . _ . _ . _ . . . . _ ... __ ··. _ . ___ .. 

... -- - - ----
Total de perdidas _ . - ... .... . 64,048 

" 

' 
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. R especto de los desastres ocurridos en el pueblo de Patillas cuyos 
v ecinos califican de espantosa tormenta eT hm·acan del dia 29 de Octu
bre, he aqui los parrafos de una correspo_ndencia mas dignos de repro-
.ducirse. , 

"Serian las seis ·de la tarde del dia 29 de Octubre. Millares de go
londrinas pueblan el ·espacio, y n6tase tal ' rapidez en ·los celages, y 
tanta pesadez en la atm6sfera2 que cualquier hombre dado a la obser
vacion hubiera conocjdo por estos in:dicios, que . se a proxjmaba una 

· tempestad. · · · _ 
"El viento soplaba del N . 0 . primero, .y despues del S. 0 . 
"E n la edad que cuentan aquellos habitantes, j am as habian sentido 

tanta impetuosidacl en los vientos, principalmente desde las :siete hasta las 
nueve de aquella noche lugubre y terrible. Durante estas dos horas de 
afli ccion y de sobresalto, fuer on clesmantelaclas completamente muchas 
casas, todas aquellas· en que se albergaba la clas8 prolet aria que Teside 
en el pueblo. 

"Era tal el furor del viento, que los almendros que :se hallan en la 
plaza; quedaron unos desgajados, y la mayor parte tronchados. _ 

"Palmas de coco que por mas de treinta a fios resistieTon el furor 
del tiempo, fum·on arrancadas de raiz, como otra infinidad ·de arboles 
corp rrlen os que vinieron al suelo derribados por la· tempestad." · 

· E n el barrio-del Real se arruinaron mu chas casas; y las si~mbras 
de arroz, maiz, cafe y otros frutos menores fueron a rrasadas totalmei1te. 

L a perspectiva que ofrecen los montes se parece a un campo de-
voraclo por las llamas de un incendio. · 

L as clases acomodadas han sufriclo dafios de much a consideracion 
y Lasta el comercio de aqu~l pueblo lam enta siniestros difiGiles d~ 
reparar. 

En el barrio del R eal perecio una pobre mucrer h erida de muerte . 
por los. desencaclenados element'o.s. o 

E n el del ?ian~ey, en los instantes en que un matrimonio eleva?a 
su~ manos a,l c1elo. 1mpl~1:ando clemencia, se desplom6 la casa _y la m 
fehz consorte mun6 cas1 mstanM.neame11te. 

En edificios p tlblicos no merecen considerarse los ·siniestros. 
He a qui r educidas a un breve estado las perdidas por todos con-

ceptos : · 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 

p ei·d~~as h:~a~~~s-..... ------. ---------. . -. --_- . ----
I d . - - - . - - . - . -·- - - - - - - . - - - - - -ern -contusas _____ .. . _ • .. __ __ ______ . ___ . . __ 

2 ft 

1J 1J 

4 1J 

VALOR DE L.\S PERDiiJAS. Escudos. Mils. 
E n casas y edificios p1iblicos. _ .. __ __ . ___ _ . __ .. 

I dem en casas particulares . . .. ___ __ . . 
I dem en cultura __ . _ . _ . _ ... -. _ . _ · · - · · · - -
Idem en productos . .. _ . _____ . _ ._ ~ ~ · - - · · - - · · · 
I dem en crianza . _ .. __ _ . ___ . ____ . ~ ~ ~ -: : : : : : : 

" H 

15,946 
" 57,364 
" 10,731 
" 1 ~843 " 

Total de perdidas _ . ,' . __ . __ . . 
;13 
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l"efiu.elas, Pep~no, Piedi'as, Ponce, ~ucl!H'3~iHias, Rll.Jrwo>il, Ric-~t·au.d·e, 
.RliO•I}ied•·as. 

No se borraran tam poco de 1a: memoria de los vecinos de Pen~telas 
los lamentables · sucesos que produjo el hm·acan de la noche de San 
Na1·ciso. 

A las siete de la noche de r.quel memorable dia toda la natura
leza parecia que iba ~1. destruir los resulta.dos del tmbajo que proporcio-
nan comodidad y Sl<stento al infatigable labrador. . 

Paulatinamente fu~ron aumentandose los rigores de )a tempestad 
y 6r las nueve de la noche, ya porque los :rios salieron de madre inun
dandolo todo, ya porque los vientos a.IT:;tsaban los sem brados y arrui
naban las casas, aq1ilellos vecinos creyeron con sobl·ado motivo, que lo 
que amena~aba destJ::uir cuanto existia, era un horroroso huracan. 

Dos temblores d.e tierra vinieron a aumentar la general angustia, y 
al recorrer al siguiente dia los barrios de la jurisdiccion, ve:f.anse escenas 
que conmoverian el corazon .mas endurecido. Familias numerosas · evi
taban los rigores de la intemperie, cubriendose con las ramas de los ar- , 
boles. . 
. Propietarios que esperaban recojer buena cosecha de frutos, han 
quedado suniidos en la mas 8spantosa miseria. . 

Una nina de ocho anos de eda(l fue la tmica victima que h1zo la 
tempestad en toda aquella jurisdiccion. 

Quedaron contusas sin embargo, algunas personas. 
El resUm.en de las perd.idas es el siguiei).te : · 

DESGRAOIAS OCURRIDAS. 

Personas muertas ... - . - - - . - . - , -, -- - - . - - . - - - .. - -
Idem heridas. _ .... - . - - . - - ... - . - - - - - . - .... - -

. Idem contusas ... - .. - - - - - - - - - - . . _ ...... - . - . 

VALOR DE LAS PERDIDAS. -

En casas y edi£cios ptibli"cos .. - - - - - - - - - - - ... _ .. . 
Idem en casas particulares.- - - - - - - - .. _______ . 
Idem en cultura. - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .. ___ _ _ 
Idem en productos- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - -·- . __ 
Idem en crianza. - .. . . - ....... - - .. - .... - . __ 

1 " 
" " 3 , -

Escndos. Mils, 
-----

" 3,654 
42,426 

103,075 
3,,529 

" 
" 
" 
" 
" 

Total de perdidas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 152,684 
" 

En el pueblo del Pepino y su jurisdiccion 1a tempestad del dia 2~ 
de Octubre, sepulto un.a gra.n parte de _Ia riqueza p{lblica sobre la c,ual 
fundaban aqu~llo~ hab! ta~tes las mas :·1suenas esperanzas._ 

. En los ~drficros pubhcos, la Iglesm, la casa consistorial y . la car
nw~ria, sufneron dafi.os de poca consideracion. La tompestad destruy6 
cas1 totalmente un puente. 

.. 
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. Quedaron descompuestas doscientas casas; cuatroci~nt?s bohios vi~ 
n.ieron al suelo, deteriorandose mas 6 menos los establec1m1entos de las 
haciendas de caila. ' 

La agricultm·a qued6 tambien muy maltratada, las perdidas de ca-
fe representan una suma respetable. . . . . 

- · En productos los siniestros son de cons1deracwn, y perem6 algun 
g~a~. . . 

J\1Im·i6 una sola persona, quec16 hetida otra y la suma de las per~ 
c1idas aparece en el siguiente cuadro : 

DESG RACIAS OCURRIDAS. 

P ersonus ill uertas ________ -- .... _ . - .. - - -. - - - - - - - -
·Idem heridas __ __ _________ . - __ - - - . - - - - - - - - - -
Idem contusas __ ..... · ___ ... - - .. .. - ;. - . : - - - - - · 

VALOR DE LAS PERDIDAS. 

En casal'! y ~dificios p{lblicos . . __ .-.--- ·_- - ----
Idem en casas pa.rticulares _ . _ . __ ... - .. - - - - - -
Idem en cultura. r ___ •••• ------ - ~ - - -- - ------
Idem en productos . . _ . __ .... . .. . - - - - - - - - - - -

. Idem en crianza . .. __ . . __ __ .. _ ... - - - - - - - - - -

1 
1 
11 

Escudos. 

1,472 
11,940 
71.,992 
13,080 

870 
----

f1 

" .... , 
Mils. 

" 
" 
" 
" 
" --- · 

T otal de perdidas ____ . _ .. . . - 105,354 , 

Que el partido de las P.iedia.s es uno de los que mas han · sufddo 
las consecuencias del huracan acaecido en la tarde y noche del 29 de 
Octubre 1iltimo, es una verdn.d fuera de toda duda. -

!ara demostrar esta desconsoladora verdad (dice una cori·e~pon
dencm} basta solo dirigir una simple mirada por aquellos ca:r:npos, que 
mas que anasados por un temporal, parecen destruidos po~· el fuego. 

Ell)Obre campesino ha quedado privado completamente, . y por 
mucho t1~r;1po del pla~ano , sn principal y ~ecesario ali:me~to, c1e:. coco 
que ta~ utll y beneficwso le ern., de la emaoagua, cuya cor Leza uhhzaba} 
para teJer sogas con que asegura su humilde choz.a, clel 'maJ~~~y, . eu
yas fibras constituian una industria bastante productl:va, y por ~~timo, 
del producto de los innumerables arbole.s f1 utal e3 f:OderOSO anXlliO de 
la clase po bre. 

, Los agricultores han quedado poco menos que arruin~ dQs. 
L~ cosecha de cafe toc1a se ha perdido, pues parte de este fruto que 

se habta recolectado, se hallaba ailll en los secaderos, cuando e tall6 la 
tempesta,d y fue a.rrastrado por las corrientes de las ao-nai:i. 
. . La_ de az{lcar se perc1era toda del mismo modo, si p ronto nose mue

le la _cana que qued? estropeada asunto que no e del momento, su
p~lesto que en !o pn mero que hay que pensar es, en hacer la repara
cwnes necesarms en los establecimientos de las haciendas. 
e _ ~a Ig}es~a, la casa de Re , 1lt carnicerfa. y cl cementerio, fueron los 

dific
1
ws pu.bhcos nms azotado por In: tempestad eon espe .ialidad J, 

temp o parroquial. 

• 
I • 
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Eri este pueblo no pereci.6 ninguna persona: hubo dos heridos y 

<liez contusos. ' -
Resumidas las perdidas presentan los siguientes guarismos: 

-
DE'SGRAUJAS OCURRIDAS. 

, 

Personas muertas .... . ... .. .. - - - - - - - - - - - - - - - . - ,. ,,. 
Idem heridas .......... -_ .. - - - - -.. - - - - - - - - - - - - 2 " Idem contusas .. .. _ - . .. . .... . . - .... - . - . ~ .. - ~ 10, 

" 
VALOR .JlE LA& PER~_IDAS. Escud'os. Mil s~ 

13,000 " 5,700 " 51,000 " ~4, 800 " 1,500 " 

En c · difi · ' bl'· as as y e · CIOs. pu 1cos . _ . _ . . . ...... . - ... . . 
Id ~~ 1 em en casas pa1 w.eu ares . _ .. _ .. _ . . _ .. . .. _ . 
Idem en · cultura. ___ . _ . -: . .. _ .. . .... · .. . ... . . 
Idem en productos _ . . ~ _ ... . ....... - . . .. - - - . 
M ~ . . . '?ill en cnanza _ .... . -... .. . . _ .. . .... . . - - .. : 

- ·- - - - - -
Total de perdidas .. .. .... ·-·_ . ,86,000 ., 

En el pueblo de Ponce los dafios causados por el huracan del dia 
2:9 de Octubre son de grande consideracion.. . · 

La indole del corazon hum2.no es tal, que facilmente olvida las con--. 
secuencias de una calamidad publica .. 

Pero preguntad a esas.- niadres: cuyas chozas humildes arreb~t6 l.a 
tempestad sr fi:teron desol'adores los efectos del huracan de la no.che. de 
S ' . an Narciso. 

Elias diran que sus JUjos e'stu; ieron a merced de los elementos ; 
que 1a tempestad no solo rQb6 el sustento de numerosas familias, sin<i 
q_ue hiri6 d'e muerte a muchas personas. 
.. ~ara aq:uellos que tuvieron 1a fortuna. de no sufrir las consecu~n

Cias de la gran c:atastrofe, 6 es motivo de du.da 6 causa de. exageracwn 
la. noche. de. San· N ar.ciso., 

. En el pueblCL d'e-que vamos. haoiendo merito,. respecto' de edi~cios 
Y obra·s publieas, los danos no son de gran importancia. 

El tinglado de la marina qued6 destechado y las mismas, averias 
sufri6 la carniceria. · 

E n obras de particulares vinieron al suelo en toda la. jurisdiccion 
mas de cincuenta casas y mucho mayor es el numero. de los. bohios que 
arrastr6 la tempestad. 

Q'u.ed6. tam bien destrui~o un canal de riego:. la. cafia que consti:.. 
tuye· la princpal riqueza de aquel distrito fue muy azotada por los ele
mentos .. Lo mismo aconteci6. con el cafe .. 

Pereci6 mucho. g_anado, y las. perdidas en productos son enormes. 
~u.bo tres muertos,, siete heridos y veiyticinco contusos:. he aqui 

en resumen los siniestros de esta jurisdiccion: 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 
Porsonas muertas ............................ . _ ........... . 

I dem heridas _ . _ . __ . _ Id . - - - .. - - - - . - - .. - - . - - - - . . 
em contusas _____ ___ . ___ __ .. ___ _ . ... _ . _ .. _ .. 

• 

3 
7 

25 

, 
" , 

- ---- - - - - - - - - - -~ 



Propiedad Colección Puertorriqueña 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras

• 

• 

, . 
... 

-101-

VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. 1\'liis. 

En casas y edificios pf1blicos. __________ --- -.--- 3,875 
Idem en casas particnlares. _____ · ______ .- -_-- -- 52,000 
Idem en cnltura .. .. __ . __ _____ ____________ :- 268,431 
I dem en productos .. ____ _____ _. ____________ - - 284,7 49 
Id . '. 6 92'5 em en cnanza ____ . _ . _____ . _ : : _ ... - - - - - - - , 

Total de p~rdidas. _. _·_.: . - -- .\ 615,980 

,, 
71 

" 

" 
Para fonnar juicio acerca de los estragos que caus6 el huracan en 

la jurisdiccion de Quebmcl-illa.s,. no se debe ol vi dar que· los siniestros de 
los pueblos son mas 6 menos importantes, segun el grado de. engran
decimiento que ha ~lcanzado Ia riqueza pflblica en cada locahdad. 

El pobre jornalero que vi6 desaparecer su casa y los frutos que 
alimentaban a los suyos, el modesto labrador que qued6 ·reducido en 
breves .horas a l~na espantosa miseria, estos han perdido tanto como el 
opulento hacendado, cuyas timTas fuenm agostadas por ~a tempestad; 
porque ya~·a ~l pobre como para el rico, el huracan del d1a 29 de Oc
tubre Sigmfica una epoca de privaciones, que sera. mas 6 me.nos prGJon
gada se~·un ~a eficacia de los medios que se adopten, para ev1tar las con-

. secuenCias de tanta calamidad. ' 
. E~ la_jnrisdiccion de este pueblo, la propiedad urbana asi ~n edi

fic10s ,1mbhcos como en casas particulares,. no tuvo grandes aver1as. No 
suced16 del mismo modo 'respecto de la propiedad nistica. , 

· La cana, el cafe, el alo-odon el arroz toda clase de frutos mayores 
y m~nores, fue1·on anancados p~r los vie~tos y arr.asti:·a_dos por la vio-
lencm de las, aguas. . 

En toda _Ja jnrisdiccion de este pueblo !10 hay que la~e~tar nin
guna desgracra personal, y las perdidas se resumen en el s1gti1~nte es-
tado: · . 

VALOR DE LA~VPERDIDAS. 

En casas y edificios p{1blico,s __ • ___________ ____ _ 
· Idem en casas particulares .. ___ .. _ . _________ _ 

Idem en cultnra. ___ . ___ : . . _________ .. ____ = 

Idem en productos _ ..... _ ..... _ .. _ .. _ - - - - - -
Idem en crianza ····----- ....... ............................... .. 

Escudos. 

" 1,306 
32,105 
30,568 

201 
--- -

Mils. 

" ' ,, 

" , 
" --

Total de perdidas.·. __ ....... 64,180 , 

En el pu~blo y jli.risdiccion de Rincon los estragos q~e produjo el 
Imracan del ~a 29 de Octubre,. redujeron a muchas familias al mas ab
soluto paupe·rismo. 

En los edificios publicos los siniestros se limitan ~ alguna ·averia 
en la casa de Rey. 

Vi:nieron al suelo mas de ciento clncuenta casas quedaron dete~·io· 
ra.das mas d~ cierito, y muchas chozas se convirtier~n en ruinas. 

t En agncultura y productos las perdidas fueron grandes, si bien en 
es e concepto no puedeu compararse ~on los siniestros de otros pueblos . 

.. 
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Ninguna desgracin. peTsonal hay que lamcntar y las perdida£ ~e 

r(jsumen en los siguientes guarismos : 

VALOR DE LAS PERDID.iS. Escudos. Mils. 
- ---

100 
" 10,248 " 

E . ,.fi . 'bl-n casas y em c1os pn 1cos ................. . 
Idem en casas particulares .......... . . - -·- ... -:· 
Idem en cultm·a _ . . . .. .. , ... .. . . - . - . - - . - - - . .88,166 " . 4,673 ,, 

1,660 
" 

Idem en-productos· .. = . .•. _- . . - - ... . - - - - - - - -
I dem en crianza ....... _ .... _ . . .. . . ....... . 

• - -----
Total de perdidas ... . ...... . 104,847 " 

En el pueblo y jm1sdiccion de R io-grande dejaron huellas muy 
profundas los efectos de la tempestad del clia 29 de Obtubre, asi ~n los 
edificios p{lblicos como en la propiedac1 particular. 

La I glesia,_ casa de Rey, la carniceHa y otras obras de utiliclad co
mun fum·on tan azotadas por el huracan en aqu ella memorable noche, 
que los siniestros causados clan la medicla del terror que produjo en el 
animo c1e todos_ tan grande caUostrofe. · . 

Vinieron a1 suelo mas de cien casas y mas de tresciel.1tos bohios. · 
Perecieron doce personas, hubo cuatro hm;idos y cliez y siete con:-

tusos. ,. 
Resumiendo el numero de desgracias persO~lales y el valor de las. 

perclidas por todos conceptos, n.parece el siguiente estado : ' · 

DESGRA£IAS OCURRIDAS. 

Perronas muertas. __ .... .. ... _·_ . . - --.-- - --- - ~ -
Idem heridas _ ...... _ . ·- _ . . ... - -.. - - - - - - - - -·_ - -
Idem contusas ... ___ . _ ... . .... - . - - - - - - - - - - - -

VALOR DE LAS PERDIDAS. 
I 

En casas y edificios p{tblico!;! . ___ ... __ .- -·-.----
Idem en casas particulares .. . . _..- -. ----------
Idem en cultm·a ..... _ ... .. - - - - - .. - - - - - - - - - -
Idem en productos. _ .. _ - . . .. . - - - - - - - - - - - - - -
Idem en crianza .. _ . __ . __ .. - - . - - - - - - - - - - - - -

12 
4 

17 

" 
" 
" 

Escudos. I :Mils. 
- - - --

2,980 
~4,430. 

103,790 
43,146 
25,996 

" 
" 
" 
" 
" -·----

Total de perdidas .. - . - .... - . 270,342 , 

En el pueblo cle Rio-piedras no fu.eron gra~des los _esiTagos que 
eaus6 el huracan de l a noche de San Narciso . N o acontem6 asi en todo 
el dis~·ito que_ compone aquella juriscliccion municipal 

. S1 bi~n .es cierto que respecto de los siniestros en los edificio~ ptl
bhO<?s se hm1tan ~stos a algun deterioro en un puente, en la prop1edad 
particular las perdiclas son cle grande considenwion. . · . 

Segun datos .de oficial origen vinieron al suelo ciento veinte y se1s 
casas, y l)l~s de men bohios desaparec.ieron en la noche de la borrasca. 

Perem6 una persona y queclaron tres contusas. 

• 

' 

• 
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E l sio·uiente estado es elres{tmen dol Yalor de las 1~rdidas en agri~ 
0 . 

·cultma, proclnctos ~ otros cong_eptos . 

. DESGRACIAS OCURRIDAS. 

Personas muertns __ - - __ . ___________ - - ~ - -.- - - - - - 1 
" Idem heri das _____ ___ . ____ _______ _ - __ . - - - - - -

" " Idem contusas _____ ___ __ ______ __ - - - - - - -·· - - - - 3 " 
VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos; Mils. 

. 200 
33,576 
33,136 

En casas y edificios p{lblicos _ _. ____ ___ _ - - . - - - - - -
Idem en casas _particulares . _____ ___ ---------
Idem en cultura ______ ____ __ ____ ___ . __ _ . _ . _ 

- 1,477 
2,247 

Idem en procluctos __ __ _ . __ ___ .. __ .. _ . _ - - - - -
-Idem en crianza ___ . __ . _____ . __ ___ . . - - ... - - - -

----
Totd de perdida.s . __ . .. • o - - 70,636 

-----------
Sabana dei Palm~t·, §nil)ana Gi·~nu~c, §aHna!ii, §an Gerrman 

§aut a llsab eR. 

ll 

" 
" 
" 
" 

~~ 

' 

En la jurisdiccion municipal del pueblo que lleva por .nombre 
Sabana clel Palmar fum·on terribles y desoladores los efectos de la tem 
pestad del dia 29 de Octubre. 

En las primm·as horas 'cle aquella noche memorable soplaban 'Vien
tos del Norte: Poco despues l a~ t inieblas de la noche, el ruido de las 
aguas que formaban torrentes caudalosm;, y el rugir de los ·vientos lle
varon la consternacion al ~inimo cle todos. 
. . Aquellos habitantes, huyendo de sus casas que los:elementos des
tnuan y buscando refuo-io en luo·ar sel!ur"o ' so encontraron por todas 

b b . 0 ' v 

partes amenazados de rnuerte, pm;qne des bordado el rio de . la P lata, 
las aguas arrastraban, formanclo surcos profundos en la tieiTa, cuanto 
hallaban en su camino. 

.. La l&le~ia, la casa de Rey y el cementerio fuer·on los ~dificios de 
utihc~ad pubhca qu~ mas sufriel·on en aquella tenebrosa noche, y las 
perd1das en la prop1eclad particuln.r asi rustica como urbana represen
tan sumas considerables. 

Perecieron cinco personas y hubo treinta y ocho contusos. 
He aquf el res-l1men de las percliclas se()'un los anteceden tes cle ·cm·-

r(jsponclencias oficiales. 0 

DESGRAClllS ,OCURRIDAS .. . 

Personas muertas . . ___ . ____ ___ . 
Idem. heridas ___ __________ __ _ - - - - - - - - - - - - - - -
Iclem con tusas - - - - - - - - - - - - - - -

~ ~- .. .. .. .. ...... .. ....... .. ............ • ............ c. .. 

5 

" 38 
" 
" 
" 

\. 
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,. VA-LOR DE LAS ··PERDIDAS. · 

En casas y edifici_os ptlblicos _ - - ... -- . - - - ~ : - . - - - -
Idem en casas particulares.- - ... - - - -· . - - - --- - • -
Idem en cultm·a __ _ - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Idem en productos __ .. - - - - - - - - - - -·_ - - - . -· ~ - ~ -
Idem en crianza _ . __ . . . __ - - . - - - - - - - - - - - - - - . 

Total de perdidas _ ......... . 

Escudos. 
----

I 
• 950 

14,135 
81,490 
63,936 
2,095 

--
162,606 

Mil.~-. 

, 
, 
" 
" 
" 

" 
Los desastres ocurriclos en Saban~ G1~ande . como consecuencia del 

lmracan del dia· 29 de Octuh!·e no merecen considerarse respectb de los 
edificios p{tblieos. El valor que · r epresentan los. siniestros en la propje
dad urbana _es insignificante. 

N 9 1 uede aseverar$e del mismo modo con t·elacion a la pr.opiedad 
rut,f~ca. . 

- Los pueblos de la isla de Ptierto-Rico vieron des~parecer la rique-
za gue po :;eian, segun ei-grado de prosperidad que habia al"canzado 1~ 
agnculturc1 en cada uno de ellos: Por eso no es prudente fijar la consl
deracion en las perdidas que sufrieron los pueblos solamente; sino q~e 
bay que considerar os siniestros que produjeron la ruina y la miser~a 
de muchas familias esparcidas por los campos, cuyo s.ustento depe~di,?- -
de la cosecha de frutos menores que en la mayor parte de los d.istntos 
arras6 la tempestad. _ · · · -. 

En Sabana Granqe son de consideracion las perdidas en frutos m,a
y ores y men ores con espec1alidaa en la -cafi.a y en-el cafe. 

Se perdi6 tc1.mbien mucho arroz y otros productos que, para la cla
se proletaria, constituyen subsistencias de primera necesiclacl. 
. , No hay que lamentar en este pueblo clesgi·acias . personales y el .. re
. sumen de las perclidas e.b el ~dguiente : 

E n casas :A~:i:i~:pLi:~i:~-RDID~8._--------- Esend:s· t::~ 
I d . · · 00 · em -en casas part1Culai es . . __ ... __ .. _ _ _ _ _ _ _ 4 " 
I dem en cultura . __ . _____ . __ . __ .. .. _ . ..... _ _ _ 40,870 , 
I dem en productos _____ . ___ . _ ... _____ ..... _ 25,528 , 
Idem en crianza . .. . • • . __ . _ . . .. __ . _. _ .. _. .. 1,980 " 

Total de perdiclas . ______ . __ Bs, 778 I , 

. A las doce de la noche del 29 -cle Octubre el pueblo de Bolinas 
VI6se sorp;endido por la tempestad. . 

El_ vfent? tronchab a arboles corpulentos, cuyas profundas rmces 
parece 1mpos1ble que fuesen removidas por los torrentes de las n:guas. 

Los gruesos_ tro~cos del Rucar se quebraban cqmo ?ana fl:{t~pl; Ja 
luz del_ meteoro 1lummando el espacio por instantes, inspn·aba smwstros 
Eresagws, y todos temi~ron por .sus viclas, porque a las dos de la noche 
as aguas del rio habi~n invadido una buena par~e 'de aquella poblacion. 

La tempestad no a:tot6 en gran manera los edificios publicos, em-

\ 

• 

- --- _j 
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pero la propiedad particular sufri6 danos de mucha consiaeraCion~ -e.s
pecialmente en productos· de agricultura. 

llas desgracias personales se limitan a ~ma persona herid.a y cuatro 
.een-tusas. · 

Segun datos y con.-esp,o~dencias que proceden de ~rigen fided~g";Qf 
el resfunen de las p~rdi'das que sufri6 el pueblo de- Sa.l~nas y .su JUUS

diccion sf; demulstra en los siguientes guarismos: 

DESGRAC1AS :QCURRIDAS . . 

Personas muertas . . ... - - - - --- - - - - - - - - - - - - . - - - -.-
Idem heridas ..... - - .. - : . - - - - - - - - - - - - - - - .-. - - -
Idem contusas . _ .... - - - - - - - - - - - - - - - -· .. ·- . - - - - . 

.,. 
1 
4 " 

VALOR DE LA-S PERDIDAS. Escudos. Mils. · 

En ca~s y .edi:ficies .publicos ....... · .. · .... _ . .-. __ . 
Idem en casas particulares ....... ________ . __ 
Idem en cultura ... . · ... . - -.. - - .. -..... .. ... _ . _ 
ldem en productos .. · .. - ........... . ... ____ _ 
ldeJn e1;1 .Qrianza ............ ~ ..... ______ . __ _ 

" 12,818 
45,294 
72,392 

311. 

Total de perdidas ... _ ... __ . . -. 1 30"815 
l 

,• 

11 . 

,_, 
,., 
" 
I· I 

En el pileblo y_jurisdiccion de San German los estragos que causa
j}."a I~ teil:J.pes.t~d ,el dm 29 de Octubre ·no pueden ser comparados COlllos 
si1liestros de otros pueblos. · 

Esto se deduce de particulares noticia,s que estan en contradiccion 
con los datos suministr:;tclos al go bim·no .. 

\ 

Diflcil es adivil;u.ir el fundamento de esta contradiccion la cual no 
puede ocultarse al que lea el siguiente parrafo de una correspondeu
ci~ particular: 

"Muy poco puede comunicarse de esta poblacion (Sa1i German) 
en la que afortunaclamente hay pocas noticias lamentables. Todo se re
duce ala pe1·di<ht de fi·utos menores, aunque no en su, totalidad. La eo
secha de cafe que es 1~ ql~e mas ha sufrido, en 'Q.na ct:tarta parte sola
mente se calc ulan l~s per.diclas. . . . Ojala p1Jclie1'a d~cirse otro tanto de 
otras poblaciones de esta Isla reducidas quizas a la miseria por tan es~ 
pantoso lw,racan. Las crecientes ha~1 s~do bastantes fuertes • y _han ar
rastrado algunas reses, Las plantaewnes cle cafia han sufndo muy 
poco." · 

Oompth-ese ·el p{u:Tafo anterior eon el siguiente estado1 y se obser,
vara que la contradiccion 110 puede ser UlttS evidente. 

E s cle ereer, sin embarg-ol que hayan sido considerables las perdi .... 
das sufridas en tocla la jurisdiccion cle San Gern1an, solo een recordar 
que en a(]_uel disti•ito mu~icipal esta ;nt~y de~;m·rollada la riqll~4a agr.f~o
la. He aqu£ el ost<tdo ofimal de las perchdas del. que antes se h1~o mento. 

H 

• 

\ 
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v ALOR DE LAS PERDIDAS. 1 Escudos. 11\'I ils. 

En' casas y . edificios ptlblicos .... . : ... ... . ..... . 
Idem en casas particulares ....... . - ... - - . .... . 
-Idem en cultura .... _ .. .... - .............. . 
Idem en pl'Od~ctos .......... - ......... - .... . 
Jdem en crianza . . ~- ... ; : ..... - .- - .......... . 

1,700 
52,602 

137,654 
227,955 

7,861 

" 
" 
" 
" ,. 

Total de perdida.s .. .. _ . : . . . . 427,772 " 
· En la ]uriscliccion de Santa Isqbel tampoco son de grande impor

tancia las perdidas sufridas en la memorable noche de San Narciso. 
Por document.os oficiales se desprende q\W en los edificios publicos 

la tempestad no caus6 ·siniestro alguno. - · · 
En casas ,de particulares no merecen .considerarse los siniestros. 
L'a cafia, el algodon y el maiz fum·on las plantas-mas azotadas por 

los elementos. Sin embargo, a{m en este supuesto las perdidas no son 
cle grande consideracion. ' 

Ning~na desgracia personal ocurri6 y el si.guiente estaclo resume 
las :perdidas pox todos conceptos. · . -

VALOR DE LAS PERUIDAS. Escudos. Mils. 

E d'fi . 'bl' n casas y e 1 . cws pu 1cos . .. ... · ........ ... . . 
Idem en casas particulares . _ . _ . ___ _. .. .. __ ... . 
Idem en cultura. __ . __ .. _ ..... __ . ... _ . . . _ . . 

" " 2,220 
24,095 " 

" Idem en prod.uctos_. ~ __ . _ . __ ... ... - _ - - - - - . . . 
Idem en cr.ianza .. .. " _ ... _ ........ · .. ___ .... . " " 826 " -----

Total de perdid.as .. __ ....... 27,121 , 

--·--------
TruJillo-alto, Trujillo-bajo, 'rCHl -~lta, Toa-:baju, U tuado: 

En toda la juriscliccion de T-rujillo-alto la tempestacl de la noche de 
Sam Nar.ciso, esparci6 la ruinp,, la desolacion y l::t mum·te. . 

El flll'Ol' del viento no perdon6 ni los edificios de utilidad p{tbhca, 
como· son el templo pq,rroquia1, la casH. de Eey; la carniceria y el ce
menterio, ni la p:ropiedad partic'Q.lar asi r{u;tica como urbana. 

Vinieron al suelo d6ce trapiche~ de madera ·con sus casas-hornallas: 
an-uinaronse muchas casas y bohios, se ahog6 y desapareci6 mucho ga
nado vaenno y de cerda, perdieronse casi todos lqs frutos menor~s re
colectados y que estaban pol' recolectar; el reducido nt1mero de casas 
que quedaron en pie se hallaban, poco despues de. lq, tempestad, deste-
~~M ~~& • - . 

Pero lo que es mas lamentable es el numero de victimas, las des-
. 1 ' grac1as pe~sona _ es que causarq, la tempestacl en aq uella tremenda noche. 
P~rec1eron trece personas, hubo cun.renta y nueve heridos y vein., 

J 
( ' 

, . 

-------~--
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te conhtsos, y las perdidas por todos conceptos son la,s que 'Se expresatl 
en los siguientes gbl.ru:ismos: 

DESGRACIAS OOURRIDAS. -
Personas muertas· ... .. . ______ . _____ . . . _ . ..... . 13 . it 

Idem heridas _ . ___ : .. __ ___ . _______ . . ______ · . -- 49 , . 
Idem contusas __ . ___ __ __ __ __ . ______ ... _ ...... . 20 H 

VALOR DE L!S PERDIDAS. Escudos. 1\'Iils. 
--~· 

En casas y edificios p·(lblicos ____ . __ _____ . __ __ _ . 1 120 , 
Idem en casas ·particulares . ____ __ . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 97,620 ,; 
Idem en cultura . ___ . _____ . ____ ____ __ . ____ _ ~ 24,260 , -
Idem en productos ________ ___ ... _ . _ .. . _ . _ . _ 14,730 , 
Idem.en crianza ·--- --" --- - -------------- - - 5,918 , 

T otal de perdidas ____ .. ___ .. ll43,6,84 -:-

En cl pueblo y juriscliccion de Trujillo-baio los d.~sastres prod~ci
clos_Por el huracan del dia 29 de Octubre ftleron de grande eonside
raCion. 

L a Iglesia y casa de Rey fueron los edi:ficios pu~licos mas azot.a-
dos por la tempestad. . . 

Ciento d~~z y nueve casas vinieron al suelo y los vientos·m·~·ebataroil 
mas de dosCientas chozas que servian de albergue 6, la clase JOrnalera. 

L as perdidas en agricultnra son tam bien de consideracion. La cana 
ha sido la planta: que menos agit6 la tempestad en aquella noche Iugu-
bre y tempestuos~ . " 

P ereci6 mucho ganado y las aguas arrastraron una buona parte de 
frutos menores. . 

Mu~·ieron siete personas y las perdidas se resumen en lo~ siguien
tes guan smos: 

DESGRACIAS OCURRIDAS. 

P ersonas mum·tas _______ _______ ______ ___ . ___ . - 1 " 
I dem heridas ___ _____ __ __ ____ · __ .. _____ . ~ . . - - - " " Idem con tusas. ___ _ • _ .. __ ... _ .. ___ __ . _ . .. - - - ~ " " 

VALOR DE L"AS PERDIDAS. . E scudo~ . . 1\'Iils. 
---

4,800 " 19,275 ,,. 
13,186 " 

E n casas y e-di:ficios p{lblicos ________ ___ _ ...... -
Idem en casas particulares. __ ~ . . . __ _ .. . . -... ': . 
Idem en cult Lu·a ___ . ____ .. _ . __ __ . _ . .. .. . .. _ 

2,418 ' 7 

10,300 " 
Idem en productos __ __ __ . __ . ___ . __ __ .. . _ . . . 
Idem en crianza (. .... ... . ...... ... .. .... .. ..... _ ... _ ... .. __ _ _ _ __ .. 

--
rrotal de perdidas- . - - - - - - - ~ - 49,979 " 

En el pueblo de Toa-alta si bien los frutos menores no sufrie-ron 
mucho, tal vez por la Rituacion topogd.:fica de aquellos campos siii oui ... 

~--"-~- - - - - - - - - - - - - - - - -------------~-~--~~-
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bargo !fi_e~eeeii ~onsicleratse' las perdidas qtte ocasion6 aq-uelfa: · t'en·ibie·' 
y desoladoi'a t~mpestad. 

El rio Toa en su creciente arrastr6 mucho ganado e inund6 unar 
parte de las vegas culti vadas. . 

Algunos frutos que se ,hallaban recolectados, .se p~rdter~:m y las: 
siembras de arroz y. de cafe quedaron-algun tanto mutihzadas, ora po1: 
la: fuerza de las aguas,. ora por los arboles-que tronchaba el vientb y · 
preci"pitaba sobre. los sembrados. - · · · 
. En eclificios publicos los siniestros· no ~n de ,consideracion: pero4 

lh,:p:r'Opie"dad rt1stiea y m•t>ana fue muy azotada por el fm:or de los ele-;.. · 
mentos-. 

Respecto de desgracia personal'es-solo hay que lamentar ht muerte~ 
d~ una persona, -y las perdidas pur tod:es- oonooptos ·se enumeran-en _el 
siguiente cuadr_o: 

DESGRACIAS OCURIUDAS .. · . 
~--

Personas muertas _ .. -.... ; ...................... · 1 
• Idem heridas ... · .. · .... _ ..................... . , 

Idem contusas ........................... · .• .. " , 
VALOR DE LAS PERDIDAS •. Escudos. Miltt~~ 

En casas y edificios publicos ................. . 
Idem en casas particulares ...... · ... ·. · ........ . 
Idem en cultura. __ ...... . ................ . 
Idem en productos ........ ~ . ....... ,. ...... . 
Idem en crianza ........... . -... . .. · . ... · .... . 

• 
Total de perdidas .. · .. . ..... . 

---1---
400 

18,784 
55;197 
13,850 
11,(}70 

" ,,. 
., 
" ---1:.....--

99,901 " 
En la jmisdiccion de Toa-baja tam bien -ha dejado ingrata· memoria 

la tempestad del dia 29 de Octubre. · · · · 
A las cinco de la tarcle de aquel memorable dia (dice una corres,..:.. · 

pondencia) comenz6 a sentirse la violencia del huracan· que arruin? la 
mayor parte de los a-posentos que habita la clase jornalera y det'er10r6 
algunos edificios de las haciendas. 

A la una de la noche ces6 el vi en to, y cuandb s~r hallaban algunas 
personas 1·eparando provisionalmente los siniestros ocurridos·,' la voz de 
1,El rio en el- pueblo I produjo el terroi· consiguiente en el animo de to
d·os los. vecinos de aquella localidad. 
. Afortunadamente las aguas del rio se deslizaban magestuosa y len- · 
tam en~ por la poblacion y sus contornos, sin causar dafi.o alguno en la · · 
l?ropiedad. . · · 

· ·Las aguas del rio Toa desboxdado se elevaron a una grande altm~ar 
sobre el puente de la "Union." ' . 

* ~n edificios publico&·limitanse· los .siniestros a la casi completa des- . 
truccwn del puente que estaba constni.ido sobre el CCIIiio del Cocal. 
· , La cafia de vari~s .ha?ier;das qued6 muy estropeada y las perdidas · 
en frutos menores son ms1grufic-antes. 

Ninguna de~~r~cia personal hU:bo-q:ue lamentar y las perd\das se 
resumen en los s1gmentes gua.rismos.-

L _____ _ ----- ----
-----------~~ 
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VALO'R DE LAS PERlHBA:S. 
" '' 

Escudos. lUHst 

4,420 " 9,700 " 47,468 , 
320 

" 2SO 
" 

En ·casas y ·edi:ficios p{tbHcos .. . ............ ·_ .. . 
Idem en casas particulares ....... . · ......... . 
Idem en cultura ..... · . -- ..............•..... 
Id.em eri procluctos ....... : ....... ...... - ... . 
Idem en crianza ................ · ............ . 

.. --
Total de pei·didas ......••• . 62,188 , 

En ef pueblo y' Jtirisdiccion de Utuac't'o, la tempestacl horrorosa d~ Ia' 
memorable nocho de San N m·ciso, arruin6 una gran parte de 1a riqueza-
rl1stica y urbana. . 

- "'Desde las nueve de la manana del citado dia [dice una correspon:..· 
dencia]. se sucedieron con pequefios intervalos chubascos recios acorn-:_ 
panados de-fuertes rafagas del Norte. A las nueve y media el furor de· 
los elementos hacia presagiai' los estrftgos de un huracan. · 

"La oscuridad de la noche no permitia distinguir objeto _ algu~o,, y 
solo los gritos de los vecinos de la poblaciDn demostraban el peligro' 
que corrian aquellas g~nt-esY _ . . .. 

.. "A las once se desat6 con toda fu'ria el temporal. Lo · que ocurri<S' 
en aquellos instantes, es niuy dificil describir." , 
. Familias enteras tuvieron que abandonar sus hogares, lanzandose· 

a' las Calles a merced del viento. 
Una madre buscaba a sus hijos, la esposa a su esposo, y los que· 

no habian perclidola -~erenidad· ante tan inminentes peligros, procuran· . 
tt:anquilizar los animos. . . . . . . . 

. , Pero el ntido que· las casas al d'esplomarse, proclucian; el mm·~nu.llo' 
de las agitas que a torrentes se precipitaban por las ' calles y -el bramtclo 
del huracan, todo esto ofrecia un aspecto aterrador, y hacia · presagiar · 
muchas clesventuras. 

''Dentro de la pol?lacion noventa y seis casas vinierori al suelo per.: 
tenecientes todas a la d .asfil proletaria.· La poblacion, poco despues del; 
huracan, ofrecia un aspecto desconsolador. l\fuchos padres de familia re
ducidos ala rna~ espantosa·miseria implotaban· la:. caridad· pl1blica, para 
alimentar a los suyos." ' . . . 

No hay qtie lamentar siniestro' alguno en los· edi~cios de utili~ad 
p{lblica. No aconteci6 Io mismo en la propiedad particular espare1da 
por los campos. - _ 

Asi en los sembrados de frutos mayores como en la cosecha· de · 
frutos ·meno1'es las perdidas son de mucha consideracion. Tambien: se ·. 
perdi6 mucho ganado. . 

. Perecie1'on cuatro pers-onas· y el valor de las perdidas· es ef que s~: 
espresa en el si.guiente estado :· 

DESGRACIAS OCURRIDAS,. 

Personas muertas-. .... . . .. ... . . __ . . _ ... .. ... __ .. 
I dem. heridas . . . ". •·'· .. -.. . . -.. · ... . . _ ....... . . 
I dem contusas ... -.. 

•••- • ••••••o••·•·· -·••••••• 

4 

" ,, 
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Mils. v ALOR DE L.\ S PERDIDAS. ~ - Escudos. 

En casas y edificios publicos. ______ __ __ : __ ____ -~--, I--,~ 
Idem en casas particulares. __ __ . ______ ___ ___ .- 14,008 , 
Idem en cultura __ _____ _____ ______ ___ ______ 115,914 , 
Idem en productm(. __ ~ _____ ____ ___ ______ __ . 97,488 , 
Idem en crianza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 53, 9 7 7 , $ 

Total de perdidas . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 281,388 
" 

£; -AP1!IT1 0 XVII)f 
- ---.·----

En el -pueblo y jurisdiccion de Vega-alta, los siniestr os del huracart 
del ilia 29 de Octubre no fueron consiclerables en los edi:ficios p{lblicos. 
Algun tanto deterioradas quedaron la -Iglesia y la casa de Rey; pero 
estos pe1juicios apena,s son dignos de mencion, si se tiene en cueilta su . ·" -1mportan01a. -

No puede. aseverarse del niismo modu respecto-de la propiedad par
ticular, supuesto que en agricultura y procluctos las perclidas son de 

-grande consideracion causadas por la avenida del Rio Sibuco. 
-En la jm·isdicion de este pueblo pereci6 algun ganado. · 
No hay que lamentar desgracia l)ersonal y los siniestros se resu

men en el signiente estado: 

VALOR DE LAS PERDIDAS. Escudos. lVIils. 
----

En casas y edi:ficios publicos ____ _ : __ ____ . __ - - . 
Idem en casas par ticulares. __ -___ . _ . __ . _ : __ - - -, 
Idem en cultma ______ ____ .. _____ __ . ___ _ - _ -
I dem en productos .. ___ . __ _ . __ .. __ .. . ~ .. - - -
I dem en crianza . _ ... _ . __ __ . ___ . __ . . _ . .. _ . . 

220 " 4,610 " 31,610 " 45,366 " 2, 683 " 
Total de perdidas __ _ • __ . ·- .. - 84,489 " 

Respecto de Vega-baJ·a solo debe hacerse mencion de los estragns- ' ~ 
que causara la tempestad en la j urisdiccion de aquel pueblo, supuesto 
q~e poco 6 nada sufrieron las casas .y edi:ficios publicos por consecuen-
Cia de la tempestad del dia 29 de Octubre. · 

_E n a;gricultura y productos, aceptando la nomenclatura o:ficial, las
perdidas son de alguna consideracioJ;l. 

P~reci6 tam bien algun ganado. . 
Limitanse las desgTacias personal(js a seis personas contusas Y he 

aqui el resumen de las. perdidas por todos conceptos: 

DESGRACIAS OCURRIDAS: 
Personas mum·tas . __ . . --' 

Idem her1das. _ ..... ~ : : ~ ~ ~ ~ : ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ : : : : : : ~ ~ 
Idem contusas ..... __ ......... _,. . _ ..... ... _ ... . 

" 
" 6 " 

" 

• 
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VALOR DE LAS PERDIDAS. ~ Escudos. 1\'Iils. · 
11-------

En casas y edi~cios publicos .. ___ __ ____ __ _ .- ___ . ,. 
Idem en casas particulares. _ . ___ . _______ ~ __ - -
Idem en cultnra __ _____ ______ __ . _ -- __ . ____ . _ 
I dero. en p1:?cluctos - - - - - ___ . __ .,. - . ·- _ - - - - - - - - -~ 
I dem sn c11anza . _____ __ . __ . . ____ _____ __ . __ 

" 2,456 
19,611 

480 
1,044 

T otal de perdidas ____ ______ - ~:--2-3-,5-91 

" 
7' 

" 
" 

· " 

" 
En la ish·. que lleva por nombre I sabel I Tcle VieqtW$ los estragos 

que produjo la tempestad de -la memorable noche de San Narciso fue
ron terribles. E? suficiento ten.er a la vista algun documento oficial, pa
ra adquirir la evidencia de que la isla ·de Vieques ha sido uno de los 
pueblos ma9 ~zo!ados por el hnracan del dia 29 de Octubre. 

· El templo, ·Ja ca:rnicerfa y -los cuei"pos de guardia fueron el jug~e-
, te de los elemeritos embravecidos. ._ · · 

Vinieron al snelo doscientas trei;1ta y nueve casas, ·quedar on ar
ruinados mas de doscientos boh.ios y la tempestacl agit6. asi los ?Jmace

, . nes como las casas. de hornalJas y bagaceros de un modo te1·_rible. 
Mas de doscientas Cl.lerdas de cafia quedaron estropeadas y Tas 

plantas del arroz y del algoclon en tan m<tl estaclo, que los labFadores 
apenas conceb iap la esperanza de obtener una regular cosecha . 

Las perdidas en produetos son tambien de mucha considerac ion . 
l\fucho ha contribuido.en aqnella colonia, par :1 que no se hub iese 

desarrolhtdo el pauperjsmo, b . organ izacion de los trabaj os de b ' agri
cultunt que estan en?omendndo...:"l a pers~na,s estnwj eras

1
q:le v_ionen co;:

tra.tadas por el espacw de nn auo y rec1ben salano, alOJamiento, an
r,neiitos y asistencia nH~di ca por euenta de los duefios de los ingenios. 

E n la bahia del puer to sufrieron todos los rigores de una borrasca; 
varios buques de pequerr9 porte, entre ellos b , balandra Cm·olina y la 
goleta Cor,reo de A zua. , 
, En toda la jurisdiccion de la colonia perecieron £eis personas, hu~ 
bo tr.es heridos y un contuso. · 

He aqni el res{unm de las perdidas por todos conceptos: 

DESGRACIAS OCURRIDA S. 
Persopas muer tas __ ____ . ____ ____ . __ _____ . __ __ . _ 

Idem heridas ____ . __ _ , __ ___ ____ ____ _ .. __ __ .. 
Jclem con tu.sas _ . __ ___ ____ __ . ______ __ _ , __ . _ >- _-

6 
" 3 " . i 
" 

VALOR DE LAS _ PERDIDAS. Escudos. Mil~ . 

En casas y edi£cios ptlblicos. _____ ___ .. -·- ___ _ _ 
Idem en casas particulares ____ __ .. __ . .. _____ . 
I dem en cultura . _____ ___ . _. _. __ .. _ . .. ____ . 
Idem en pr oductos _ . ___ .. _______ . . ___ . __ ~ __ _ 
Iden1 en crianza . . __ . _ . ___ . . . . . __ . ______ . __ 

7,600 
" 204,147 
" 104, 703 
" 26,109 " · 2,625 l1 

- --.--

rr otal de perclidas- - . - - . - - - - 345, 184 
" 

"" 

• 
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. !fi.orrorosos fneron l~s desastres procluciuos - por la tempestall t.lel , 

-.-d4t 29 de Octub1·e en el pueblo y jtfrisdiccion Q.e. Y~.bucoa. . 
r Templo parroquial, casa de Rey, carnicer.fa, puentes -Q.e madera, 
todo fue azotado por la tempesta_d de un modo horri•ble. · 
· .S.egun datq;; y · correspondencias de oficial origen y de-prqcedencia 
-fide-digna; mas de dosciel}tQ..s casas guedaron arruinag~s y la rna yor par-
;te en muy mal estado. - • . __ 

Los vientos arrebataron mas de trescientos bohios: almacenes, ca
llas. de hornaUas y chiweneas de las haciendas, todo fue el juguete <l¢~ 
Jn~racan mas ter;ri}:>le y desolador. · · . . . 

La c~t;l~ y el cafe que son las plantas mas iwportantes de la _ agr~-
,eultura de Puerto-Rico, sufrieron danos de clificil reparacion. _ 

Pocas horas clespues ·ae la tempestad todos presagiaban una mise.: , 
:ria espantosa: tan horroroso era el cuadro que ofi·ecian los campos, que 
por todas partes no se e~(f:t,lChaban. mas que los clamores de la desgra-=: 
.cia, ni se veia otra cosa mas que desolacion y ruinas . . La tempestad 
~ambien sepuLt6 .:;tlgun ganado vaClmo, aunql;l.e por este concepto las 
perdidas no son ~e grande considcracion. ·. · 

Hubo tres heridos y seis contusos_: l::~,s perdiclas se res{u~en .en el 
.siguiente estad.o: · · -

DESGRACJAS OCURRIDAS_. 

Personas muertas . . . . .............. - ........ . . 
Idem heridas . . .. ... .... - .. - - - -...... - .. . .. - · 
J dem contusas . . . . .... · . .................. . . ~ 

" " 3 
.6 " 

VALOR DE LAS PERDII)AS_, Escudos. 1\Iils, 

En casa:s y edificios puhlicos . ... 7 ~ •••••• 
7 

~ • 
7 

• • 2, ~00. 
Idem en casas particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,38~ 
Idem en cultura . .... ... . . . . . . . . ... .. .... . . . . 1~1,5~8 
I dem en productos ......... . ~ . , . . . . . . . . . . . . . 7-22 
l dem en crianza.: ...•. .. . .. .. . ....... ____ . 2,678 

T otal cle _p~rdidas .. .. . .. ·... 171,580- \ 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
A las cinco de la tarde del dia 29 de Octubre comenzaron a sen.~ 

tirse en el pueblo-de ~cuwo los. preluclios de la t empestad. · 
A las~qcho Y_,m~d1a de la noche, .el 4uracan principia a azotar to .. 

da la prop1edad r ustiCa, destruyendo lCJ, cafia y el c~fe cuyas. pl~n~a:s 8<?11, por decirlo as( el germen de la riqueza publica de aquella Junsdte
mon. 

Perdieronse muchos fr utos menores y el tol'rente de l~s aguas obs., 
truye los caminos vecinales. . 

. El riO: ~orma un n-qevQ cauce, destruye Ja.s c~rreteras y las eFecien
tes mcomumean este pueblo con Ponce y Guayauilla~ 

_En algunos de los b~JJrios de la j urisdiccion (dice 1llla correspon
deneta) lomas lamentable ha sicl.o el haberse desprendido grancles !ro

- ~os de terreno que contenia"Q. la rica plantacl~l ctJ..f.etoyque f-q:eronarrali!-

I 
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t~Jos por las corrie~1tes de los rios, desap::n·ec1endo_rcon ellos la·esperan
_·za de poder oLtunc.r su fruto. · . · . . . '. . · 

Las miilmas ~onientes de los nos desbordados, mvadtenclo 1qs pm
criies terrenos cle las m:hrgenes que se haRahan sembradas de cafli.t, no 
~olo Jestru.;y~a'(!ln esta. preciosa planta, hast~ donde ~lc~nz_aron las _agua~ 
sino que esterelieat-on las tierras que hun si9-o-sustltmdas . por ~enales 
y p.iedra~. Todo este cumulo Je Inales ~eadria cens-ecuencias l~el~~s ~en
$ioles, st los lahradores y braceros pud~esen desde luego cledJ.Cai::.e ci _In. 
-siembra (le fi·utos rnenor-6s. . 

E n toda. la jmisdiccion de Yauco no hu~G que lamentar desgraCia 
ulguna personal, y el valor d~ las perdidas es el que se oxpresa en los 
siguientes mmrismos~ 

VALOR DE_ LAS PE RDIDAS . 
. 

E n rasas y edificios p{Iblicos .... , . .... . - . - ~ .. - .. 
Idem en casas particulares: . . ............ . .. -. -~ 
Idem en eultura. _ . _ . . _ . _ ....... . .... . .. - - - . 
Idem en prodnctos ..... _ . _ .. .. . .... . ·_ . . . .. . . . · 
IJem en criam~a .. . _ . ........ ~ . .. . .. . . . .. . .. . 

" " 2,440 
" 211,046 
" 52,748 ,., 

4,763 
" 

Total de perdidn:s-. ~ . _·. ___ .. ·/ 270,9 97 

-~APITTI10 XVIII~ 
- -,----·.----

. -
L.A VERDADERA SITUACION. 

~1 rest'tmen que p~ecede, ios siniestro.s y desgra.cias personales q11e 
prodnJO el huracan 'del dia. 29 de Octubre habian necesariamente de 
colocar {t este pais en una situacion terrible y ano-ustiosa. · 

El gobierno de un pueblo, en epocas memor~bles de calami dad pu-
blica, est{t eriz~do de contradicciones y de peligros. · 

Es un hecho cierto que la crisis econ6mica mas prolongada de que 
hay ejemplo en la historia de este pais, venia trabajando todos los ele
m entos de la. riqueza. territorial..Aquella situacion bien defi.ni.da pudo 
proporcionar_propicia ocasion a los que admi.nistraban las .cosas p{tbli
cas, para COnJurar los mas leves indicios de una peli <Trosa hancarrota. 

El porvenir de mas de medio millou ..d-e habitantes :bien. merecia 
los estudios de los hombres competentes. ' · 
~ a.gricultura, fuente cle' la riqueza pttblica en est~ como en todos 

los pueblos ~el mtmdo, era tributaria do re/(J,cc·ionistas .acaudala.dos que 
al fin .de la JOI'nada. no solo consumen el l»IOducto del trabaj o, sino tam
bien. el capital menos comprometido. 

La falta de eom.unicaeio~e~ y de medios de transp-orte es la remo
ra que se opone al engrande~m1ento. de este pais, que se eneuen tra res
p.ecto de esto como en los prnneros tlempos de la intluencia europea. 

No se recandan los impuestos, porque los g ran des y los p~quen.os 
. J5 
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}abradoi'es apenas cuentan con las sumas necesarias, para sm:car In tier
ra _con la reja del arado, si ha de producir algun frnto en el ailo .. ve- ' 

- nidero. • .. · . · · · .· 
· La desastros_a campafia de Santo Domingo .~ej6 exhaustas1as areas 
del tesoro publico. 'Los que percibian sneldos del erario llegaron {t perder· 
basta la esperanza de ver el sol de mejores dias; todo presagiaba mise-
ria, fa.l~a de credito, bancarrota, ruina. . 

En aquellas circunstancias, las cuales pocas garant:las por cierto ofre
ci_anal gobierno qt~e siempre-tuvo eld_eber de velar por el~rdenp{tblico, 
ociiiTe la memorable noche de San }lm·c'tso, noche de desolacwn y de la
g~·imas que ha tenido el triste privj}egio de coro'nar una obra de vercla
dera destn1ccion. . . · -

DesJe aquel mornento no fue posible un instante de sosiego. · 
~1 - comercio peligra, el credito fluct{t_a_y no es bastante ni la cari-

dad ptlblica para rem diar tantos y tan terribles mall3s. · 
. Familias enteras abandonaban montones de ruinas, que poco ha 

consti~an modestfsimos aposentos, y empujadas por el temor del ham
bre, emigran de uno a otro pueOlo, 6 para buscar trabajo, 6 ·en ultimo 
extremo, para no implorar en vano la caridad publica. . . 

Pero el ,tra,bajo falta eR muchos pueblos, porque los labradores ca
recen de elementos p~cuniarios, no ya para rem·ediar algun tanto_ los 
desastres que el furor de los vientos y el ton·ent~ de las aguas espar
cieron por los campos, pero ni siquiera para satisfacer los legitimos de-

• rechos del tesoro publico. . 
Facil era adivinar las consecuencias de tan graves males. 
Recurrir a una operacion· de credito en aqnell aR circupstancias, era 

un pensamiento laudable y tal vez de grnnde efieacia en la posibilidad 
de realizarlo. ~ Podia llevarse a cabo una medida de tanta trascenden
cia sin consultar al gobierno deS . . M~ 

-El municipio y la p1~ovincia &tienen recursos propios y bastantes 
p_~ra remediar·una calamidad ptlblica con independencia del gobierno 
supremo~ No. _ -

Solo que'11aba un medio muy eficaz por cierto pero no en result~; 
d,.os p:r:o;x!mos. La.s consecuencias del huracan adquirian de dia en dm 
mayores proporcwnes. · -

La necesidad exigia imperiosamente poner en conocimiento del 
·gobierno de S. M. todo lo ocurrido en la Isla -de Puerto-Rico el dia 29 
de Octubre. . 

; .He ~qUi la comunicacion que el gobierno superior civil ditiji6_ al 
l!ft~~~teno de Ult'l'amar muy pocos dias despues de aquellos fatales acon
tecmuentos. 

"Excmo. Sr. Ministro de Ultramar. 
Excmo. Sr.: · - · 

Un triste acontecimi.ento que l1a.llenado de desolacion . y de luto 
a e~~ ~sla tengo que poner en conocimiento ·de V. E. 

"El dia 29 de Octubre ultimo se desat6 Un fuerte "huracan, empe
zand~ ala una de la tarde por la costa N. 0. de la' Isla y con-iendose 
SUCe~IVamente a toda ~Jl~ basta media llOChe, a cuya hora amain6 algo 
Y se gudo teper .conocin:Iento de los estragos que habia causado." · 
. En 1~ . cap1t~l ha s1do de poca consideracion; tanto · que ,al ama
necer del dia Bigtilente, se avist6el vapor-correo de la peninsula, el C\lal 

.: 

I 
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entro pqcas horas Jespnes, sin haber senticlo los e~ectos del temporal. 

"Pero en los·demas pueblos de la I sla y - particularmente en los 
ca.mpos los resultados han sido desastrosos. · . . 

. '!Los. partes ofi~iales que he recibido d~ todas las. autdl:idades lp", 
Cales CQllttenen pcrchdas enorJlles j desgramas de COUSHleraClOll1 a pe~al 
de no couocet'se aun en toda su e~tension; de modo que puede cahfi-
carse el suceso (b verdadera calamidad p{tblica., . 

· · "En los diferentes puertos de la Isla se han perdido s!ete buques 
con el cargamento y la tripulacion; otros .siete hap. sufndo grandes 
averfas ademas de un considerable nt1ntero de lanchones y botes qu~ 
han sido sumergidos. · · -

'-Las casas qne habita la g-ente pobre y que en el pais se cor_tocert 
con el nombre de liohios, han desaparecido casi por coi'ripleto, deJando 
·ain.abrigo y en lamas espantosa miseria a mas de t·res milfamilias. . 

"Las dBmas casas todas han tenido averias de mas 6 menos -consi
deracion, habiendo pueblos en que rto ha qi.tedado ni una sola ilesa Y 
siendo mas de mi.l las que se han destl'uido por completo. 
· "De los edificios publicos, son muy pocos los que nose han tesen· 
tido; veinticinco Iglesias se han destruiclo por completo_. · 

~'No cono;;c~ _ aun detalles sobre las perclidas experimenta~as en . 
en las obras pubhcas; pero cleben haber sido enorrnes1 pues cast todos 
·Ios rios se salieronde madre, llegando las a~ruas a mayot altura extraor
dinaria y desconocida, en el pais. Hasta ah;ra soLo se sabe fa caida de· 
catorce puentes. .- _ . 
· "En los campos es dif.icil describir lo que ha pasado y cas1 1rnpo~ 

.. si,ble apreciar las perdidas. · .. - , 
"La mayor pat'te de las hacienda& han peTdido sus fabricas d.e elaJ 

boraci.on y los frntos que tenian cosechados. . 
· "El ganado oo ha ahogado ·en: su mayor-. parte, no. conociendose 

. aun el numero de reHes mum·tas, pero debe ser gran:de a JUzga~· por los 
pocos partes de algunos pueblos en que se detaUan estas perd1das·. 

"Las siembras de caJ.a y de cafe han sufriclo muchf.simo y:los ~ru
tos men ores c~mo plc\tanoS", maiz, arroz y otros· se Jutn -pel'Clido por 
completo lo m1smo que. las plantas tubermllosas· como batatas,. fi~mes, 

· yautfas- .Y .P;atatas que han sido arrastradas por las corrientes, ~eJando 
. el}.la IDlsena a _los pequen.os cultivaclores, que aquise Haman g2bar~s,. y 

' pn':ando. d~l ahmento ordinaria a la clase proletaria, que- se rnanttene 
··.ea.s1 exclus1Van!ente de aq1,1ellos frutos. 

1 

· ·"·D.ebemos sin embarg-o dar gracias ala Proviclencia, p~:n·que el nu
mer:o d~ victimas ha sido corto en· p.ropoTcion de los estragos que Hl hu-· 
:rac~n. ha hecho: en los terrenos, en 1os edificios y ganados. 

"Hasta ahora solo ascienden a closcientas muertos, heridos y contu
·SO'S· en toda la Isla entre naufi·a()'os aho()'ados en los rios· y aplastados. 
por 1a. caida. de las casas, siend; r~dticido el n{1mero de heridos y con-

· .tqsos~r. mu;y, prob~~ble qtie' el ~e mt:ertos se~ mayor. 
. . • _,$e.~~lble Y doloroso h~~lne-ra s1do este espantoso des~tre en eu:~~
qmera·~ ?poca. en que se hul;n~se prBsentado, pero en las mrcunsta~ma.s 
<actdale.s·.ha ·.sl~O J?:ara el pms _un golpe de muerte y parn. este gohH~l'UO" 
ua confhcto 1fiml de remedmr 
. . ·'' En ;efecto despu~ d~ la la.rga y penosa cr.lsis monetaria que exp~

·l'ltneliltan:ms, de la para.hzac1on cle las transaccione::; comerciales, de la ba~a 
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de Ia13 rentas publicas, de las cargas enormes qrre-peHaban.:;obre el teso:ro1 

del atraso en que se hallaba la recauda~ion a consecuenda ·de lmberse 
ejecutado muehas fincas por la· suspension del privilegio rl:e- lndias, y 
del desembolso hwho por estas cajas, para hacer frente a k>s gastos d~ 
la guerra de Santo Domingo, un suceso de la especie del lmracan que 
acaba de tener Ingar, e.'! .capaz, de abatir el animo · mas sereno, y no 
basta la. fuerza de voh:mtad, pa.ra h~cer frente ala grave situacion que 
ha creado. . · -

"Los efectos empiezanya a sentirsecon intensida.d en la carestfa y 
escasez de lbs mercados y en el inmenso numero de indigente.~que. re
con-en las calles de los_ pueblos y los ,Cc'lminos, implorando casi desnu~ 
doS' la caridad publica. . · 

''La cobranza de los impuestos va a dificultarse (le nn . modo terri
ble; pues mro es el propietario que no ha experimentaJc) ll~rditht~ de 
considera.cion. -

"En medio de este conflieto general la situacion del tesoro no pue
de ser mas aflictiva, pues se deben dos meses. de sueldo A todatl las cla
ses ademas de otras mnchas atenciones vencidas que no han poclido ~ 

, aun satisfacersei y con laexigu.:'1. existencia que hay en las. ca.j'as no hay 
:ni lo m:as preciro, para dar pan a los infelices que han quedado . en 111 
miseria, aunque toda ella sa destinase a est.e objeto, desatcndiendo las . 

· demas ohlig.aciones del Erario. · 
' ~En tan critica sitrmeion,. y viendome por I~ fuerza de-las circun&

tancias. obligado a haeer algo en favor de la clase menesterosa, ya q~e 
al Tesoro le es a~solutam~nte imposible sufragar el soco1;o nece~art?; 
y que no puede contratar emprestito a-lguno con que suphr la carencm. 
de metftlico, he apehdo al unico· roou.rso que me quedaba, escita?~o al 
sentimiento publico en pr6 de la desgracia y prom.oviendo sus.cr:rc10~1es 
voluntarias en todos los pueblos de la Isla, crea,ndo en elias Juntas. d.e 
beneficencia compuestas de personas de reconocida. moralidad y arrat- . 
go que recauden los productos de la publica ·caridad y los distribuyan 
equitativamente en cada localidad entre .los mas Jtecesitados. · 

''J J propio tiempo he autorizado a los Municipios para que· eche? 
m~no de aquellos fondos cuya inversion sea· menos urgente y los aph
quen al SOCOl'l'O de la indigencia. y {t la adquisicion de subsistencias en
cargando a los Corre<ridores y Alcaldes el mayor esmero en la f>bser
vancia de las reglas de la hig·ie.ne publica, para evitar que- la miseria, el 
estancain iento de las aguas y los miasmas putridos p:roducidos por la 
muerte de animales, desarrollen uria epidemia y venga a afiadn· una-
nueva calamidad a las muchas que ya esperimentamos. . 

''Esto es todo cuanto ha estado en mis manos practicar pa:ra hacer
frente a las necesidades del momento; pero debo manifP.star co~ · .fran...
queza, que los m eclios empleados los considero ineficaces, para ahvtar el 
mal, porque las existencias de las Cajas municipales son muy pequefias 
Y los productos de la caridad publica tam poco podrap. ser consi~erables, 
no porque no abu.nde este pais en almas generosas y caritativasr sin6 
porque la crisis ha hecho sentir sus efectos a todas las clases do 1a so~ 
ciedad, y 'el hm·a.can ha yen~do a afectar a. todas las fortunas. . . 

"Debo sin emba:rgo l1acer presente a V. -E. que muchos pueblo$ 
de Ia I sla han remitido ya listas de suscrito rcs; y que todos los fu ncio,-

• 
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llat'ios pttblico:? civiles y milita.res hmJ. ofrecido espont{lne~mcnte dos 
dias de su huber, para n,ten<ler -<1. la clase m enes'terosa. 

"Pre'{eyendo hi ineficacia de las disposiciones qne lmmam1r~1e~1te 
1te poClido adpptar, y .consjden1ndolas, unica.mente -como nn. pahahvo 
interin el Gobierno de S. l\I. (q. D. g.) tiene ·conocimientode los ,hechos 
y pone 9 011 mano pr6diga remedio {t este mal, he acndido ignah~wnt~ al 
Capitan Ge1~eral de ln. I sla de Cuba esponi·endole- b ; r.ritica situaciD~l 
e~ qne me hallo 6. fin de gu.e c9;1 la nrgencia posible remita cien 

1 
~11l 

e~cudos a cuenta de ht eantulad qne a esta. Isla adendan aquellas Cnp.s · 
po~· a1;ticipos hechos para _la . Guerr<~ d~ Santo D omingo; r?g{mdole _que 
ex1te 1gualmente el sentmnento publico de. afJue11os h a.bltantes y pro
mueva una suscricion en -r~~vor de los desdichados Puerto-riquei1os. . 

· ~:confio· en que el bondadoso corazon deS. l\L 1a, Reina no podnl. 
menos de conmoverse al ver la afticcion de sus leales s{lbditos y toma
r<t la,·iniciativa, excitando la carfcbd en todas las provincias del H~yno 
en favor de sus hermanos de esta Antilla, sin· pe1juicio de las demas 
disposiciones qne en su elevado criterio el G obierno tenga p0r . conve
niente adoptar, para evita.r mayorei-\ males ft este infortunado pais. · · , --_ 

''Ann cuando sin suficientes detalles· para apreciar la extension de 
los danos causados por cl temporal, remito a V. E. el ~1djnnto estado en 
el que se contienen las perdidas que .hasta ahora son conocicl~ls , se~u~1 
los partes que han dado las Autor:dades locales de b , Isla, sm pelJUI
cio de remitir <t V. E . parte detallaClo de todo lo ocurriJo tan luego co-
mo sea posible hacerlo." . 

Dios gum·de :i V. E. muchos anos.-Puerto~Ric0 5 de N oviembre 
de 1867.-ExcMo. SR.-Jose .J..tl. l'riarchesi.. ... - · 

He aqui ahora la comunicacion oue el Gobi~rno superior de. Puerto
Rico dirigiu al de la I sla de Cub-a de~ la cual se hace ruerito en el anto.
I·ior documento: 

Excmo. Sr.~Goberna.dor Superior Civil de la .Isla de Cuba. 

E xcmo. Sr: 

. . Un triste acontecimieni"o acab a de llenar de luto y dcsolacion ~ los 
hab1tantes de esta P rovincia. . · 

HEl dia 29 de Octubre tllt imo se dee1nr6 un fuerte hmacan . que 
ompe-z6 por la·costa N. E. {L 1a una de ·Ia tarde y ~0 COlTio ro.r toda I.a 
I~la dur.ando hasta media noche. Segu~ los partes que he pod1Jo adqm
nr ha s1do el mas desu:st wso de cuantos reO'istran los anales · de este 
pais .. :Oificil es descl'ibir el hm:roroso cuadrot:l que p1:esenta, y contristan 
el .antmo los par tes-que c~mtinuame11te estan llegan~o de. los p ueblos, 
en los _que cada vez es mayor el numero de desontcms que se .enume
ran. H asta altora hay mas cle 200 muertos ent; e naufraO'QS ahoO'ados 

1 . t:l . t:l y01: as cre.mentes .de _los r~os .Y apbstados por Ia, caida de la~ roca.s. 
emt.~ Y cmco. ed~fimos pubhcos se han J esplomado con la vwlenCia 

del vwnto habtendo qu.edado resentidos los demas con averias de Jnas· 
6 menos c~nsideracion. Mas da mil casas niu chas de ellas de -mampos
ter~a han venido al suelo quedando oti·as' varias sin techos y resen tidos 
cas~ toc;los. Las cl~ozas 6 .bohios de la clase pobre han desaparecido casi 
f>?l CO?lJ?leto, deJanclo Slll habitaci011 a ruillares de familias y a nnas 
ti cs 1111~ .en la ruas espantos£t miseria. 
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En los puerto~ S.e han "ido. a pique siote gral'ides embarcadones COil 

li!UH cargamentos y tripulacion, otras .siete han qnedado in{ttiles, aunque 
sal vandose la tripulacion, . ademas de un nttmero considerable de buques· 
varados, otros que han tenido' averias de mas .o 11?-eno·s importancia, y 
multitud de pequefias embarcaeiones qu~ han desaparecido. 

Pero en donde el . cuadro se preRenta mas triste y de.sconsolador es 
en los campos. Las fabricas de las haciendas han quedado in{ltiles en su 
mayor parte; perdidos los frutos cosechados y destruidos los que esta
ban por cosechar. Los ganados ahogados en gran parte por las crecien
tes, los cuarteles de la esclavitud han sido casi todos destruidos, no te-
niendo los haoondados en donde c bijarla. · , 

La cafia pe ·aida, el cafe poco menos y los frutos menores y plan
.tas tuberculosas arrasadas por complete. 

Las subsistencias se han encarecido de un modo pi·odigioso, sin
tiendose en los mercados una gran escase'~ de viveres, mientra~ que po:r 
las calles de los pueblos y por los caminos pululan multitud de perilo--
na.smedio desnudas implorando la caridad p{tblica. -

En media de t~nta calamidad ·ei Tesoro p{tblico se halla en Ia: si
tnacion mas precaria: con una exigua existencic'tJ suspendida la recau
dacion de las rentas puhlicas por efecto del desastre general: debiendo . 
a todas las clases dos meses de sueldo, ademas de otras atencianes -ven
cidas que no han podido cubrirse. Contrista el animo no poder hacer 
frente a las mas "perentorias necesidades y atendel' a lo menos a la sub
sistencia de tanto indigente espuesto a perecer de hambre. 

En tal concepto, por el mismo val)Ol' que neva esta. comunic~teion 
me dmjo al Gobierno d~ S. M. ( q. D. g.) esponiendole: }a. precaria si
tuacron de esta Antilla y el triste estadq del T esoro, a lin de: qu·e Ia. 
auxilie con algunos recursos y promueva en la Peninsula tma suseri-· 
cion VOl\Ultaria a favor de Jos desgraciados que ban sufrido los terribJes 
efectos del huraean, p-ero por grande que sea }a Iairgueza de la. Reyna y 
mueha la actividad del Go®ierno en acl,ldi.r {t alivi.ar los. males que afh
gen a este desdichado pais no llegarfm {t tiempo a socorrer las rna& 
apreU1iantes necesidades del m6mento;: y por eso• no he dudado en acu
dir a V. E. rogandole que con toda urgencia remita. cien mil es:cudos. 
para cubrir tan perentorias y humanitarras atenciones, .no dudando dSJ 
su_ reconocida filantropia que prescindira de otraS' menos. pt·e'bi:sas. en; fa
vor de las que no adrn,iten espera, y que si {t esas caja.s ·Ies es-- .P0~1ble· 
desprenderse de mayor suma la remesara desde luego. Al propw ttem-· 
po espero merecer de V. E. que tornando-Ia iniciativl] en esa I sla a fa
vor de los~habitantes de Puerto-Rico promovera .. ru1a. suscricion para-
socorreria los desgraciados. ' 
, Con objeto de que el Gobierno deS. M. (q. D. g.) conozca cuanto 
antes el triste acontecimiento que motiva .estas. Hneas. tengo el honor· 
.de ~emitir a V .. E. el adj,unto resumeill~e· laS' perdidas sufi:idas para que 
se SU'Va comrmict..rlas por telegrama.-Dios guarde ~a. V. E. muchos 
ano~. Puerto-Rico Noviembre 5 de 1867."-Es copia. 

Las. noticias de la horrorosa ternpestad que .e.sparciP. la rniseria, el 
Into y l~t pob.reza por toda est~ Jsla babian . Uega:do a la capital de la 
Mo~arq~f~ por medio de un tel~grai]1p. que (J.irigi6 el g.obern,ador t
penor CIVIl de la Isla de Cuba) p@cos dias~despues- dellu~r~can. 

~ ) 
I 
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En la Gaceta de ~Iaat;iCl correspond~ente al dia 20 ue NoviemhreJ 
S(j inserta: el siguiente documento : · . . . 

"Ministerio de Ultramar.-Seo-gn parte del gobernhdor superior 
civil de Puerto-Rico . coniunicaclo desde la Habana en despacho. tele
grtdico del 13 del ac'tual Noviembre, el 29 de Octubr~: se habi~ sufrido 
en aquella Isla un huracan que ocasion6 ·bastantes clerruJ.n?amientos .de 
casas, danos de conRideracion en los campos, el naufragiO ~e van?s 
buques y la· escasez de subsistencias. Inmediatamente el gob1erno d16 
las instruccio11es oportunas al de Cuba por el cable, para gue s.e socor-

. riesen .las mas apremiantes necesidacles y se- hieiesen remesas de fondos 
y ·ae vfveres mientras no llegan los demas-auxilios quese ac-:.wrden con 
noticia detallada clef suceso. Ct1mpliendo con este. mandato, el Gober- . 
nador Capitan General de la I sla de Cuba, en telegrama de 18 ·del 
c~1Tiente recibido ayei·, mani~esta, que el 17 habia }·emitido a .Pue~o
RIC_o 25,000 ~scudos y que pronto repetiria las remesas de dinero Y 
hana los envws de vfveres. 

.. Relacion exp·resiva de las desgraci.as OC'l(,1·ridas y de los dm'ios. causado. 
por el temporal del29 de Octuore de 1867 en los pu,eblos de la Isla. 

· Cap-ital.-En edifi~ios . public,os: 6 panteones en mal estado: 3 ca
sas ~e madera en mal estado y 10 bohios ; en el puerto :· 5 buqu~s con 
.avenas, .Y eh parte inutil la carga. . 

Adjuntas.-Un mum-to· 4 casas de madera~caidas; muchos bohios 
c:aidos; 4 pontones caidos. ' 
. Aguad~.-'-· Un ~ue1io; dos tercios de las dtsas:tde :materialTiy~~ina-
dera. destnudas; ~as1 todos los bohios caidos. 
. Aguadilla.-U n mumto; una casa de material caida:; casi todas las 

casas de madera con averias y casi todos los bohios caidos. · . , . 
Aguas-?u~na: ... - 7 -muertos; la Iglesia inutil; la _pasa de Rey mutll; 

el cementer10 mub]; las casas de material y de madera todas destecha
das;. los bohios caidos. 

Aibonito.-4 muertos. 
Afias~o.-2 mumtos; algunoR bohios caidos . 

.. . Are~tbo.-. -.Un muerto; algunas casas de madera destechadas; mu-
chos bohws ca1d_()~; un buque con aver-ia. . 
. . Arroyo.-· 2 heridos; algunas casas de l1laterial destechadas; algunas 
casas de made~a y mucho's bohios caidosi un puentecil1o caido. . 
. BarrrliJ~qulfas.-· El cementerio en mal estado· muchas casas de ma-

dera caidas; y 150 bohios caidos. ' 
. Bmrf'?s.~Algunas casas de mate1ial y de madera caidas; mughos 

boluos c,a1dos. 

Bat~-at-r:on.-Muchas casas de mad·era destechadas; casi todos los 
bohios C(li~6s; los andamios caidos. 
. . . . Cdguas:---4 rnuertos y 1 herido; muchas casas de material con 
:w.ear~ae; eMI todas las casas de madera sin techo; casi todos los bohios 
ca1 os. 

· Caffiag:--Muchos bohios caidos. 
Carolina -La. I : 1 · · · · d h · g esi.a en mal estado·. una casa de matenal ca1 a; 

~uc J: c_a~as_ :,d~ :nad~~~ destecha~a_s; ca~i todos los bohios caidos. 
l,{.to.J ··· ~. - . Yf?1!::t 2 rnuertos, muchas casas de madei~a destechaclas; muchos 
u~ :tlOS ·e~nuos. · 
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' Ceiba.-La lp;lesia east in{ttil;-la casa de Rey casi inutil;· a1.gunus 

cas:ts de material in{ttHes; a1gunas casas de madera caidas; 17 bohios 
caillos. 

I 
I 

Ciales.-3 muertos y .7 heridos~ cas~ todas ]as casas de ·material . 
con averias; casi tod.os l~s bohios cn.idos. ~ .. 

Cidra.-4 mnertos·; la casa de Rey y el ·matad.ero en mal estado. 
Cod-mo.-N~o ha sufi1do nada. • 

. Corozal.- Un ~ucrto; 1:a, I glesia in{t.til; muchas casas de material 
sin techo; ~ 7 casas de madera caidat;; casi todos los bohios caidol'l. 

F av·anlo'.-3 mnerto:·;· -cinc0 ·he_ridos y tres contusos; todas las casas 
ile material con ::werias, casi todas las de madera caidas; todos los bo-
hio~ caidos. ~ 

: G~tai·nabo.-2 mnertos; 1a torre d-e la I glesia caida; m{lChos bohios 
caido ~.; ; un puente resentido. . . • 

Guayama.- L n.B,casas de material destechadas; muchoo casas dQ 
madera caiclas; todos los bohios caic.los; un puente caido. . 

G1tayanilla.-Algnnas casas de madera destechac.las; muchos b e. -. 
hios caidos; un pnentn re;;cnticlo. 

G~trabo.-1 8 nmertos y 10 contusos; la casa ~e Rey, el .mata.cl ero 
y el cementerio, muchas c~1.sas de material hundidas; casi toclas las ca-
sas de madera hnnclidas; toclos los bohios caido~. , . · 

Hato-.rJt·ande.-3. inuertos y 7 contusos; 1a Iglesia en mal esta~<:; 
las casa.s de material destechadas; 18 casas de madera caidas, 80 bohi os 
caidoR. -

Humacao.-8 muertos; la I~lesia en mal esta<lo; la cas:l <le Rey 
cai<la; tres casas de material caidas; 63 casas de madera derribadMi ca
si todos los bohios caidos; un buque y toda sn carga perdido con 7 
muertos. 

Juana-Diaz.-Un rnuerto·, las casas de material y de madera des-
ma'!1te1adas; muchos l1ohlos caidos, un puente ~aido. . 

J Jmcos.-. - Algunas casas de material sin techo; tr~s casas de rr ade:ra 
caidas; 70 bohlos caidos. 

L ar.es.-U n mue1to. 
Loiza.-La casa de Rey destruida; si.ete casas de material destr"Qi

das· 20 casas de madera destruidas; casi todos los hohios caidos. 
' L uqttillo.-Siete muertos y nueve cpntusos;. ]a iglesia con a veri~; 1a 

casa de Rey y matadero en mal estado; 686 casas de madera destnudas. 
Mwnati.-Diez mue:t;tos. 

. Jlfaunab~.-V n contu13o; la iglesia caida; las c.asas de madera en 
mal estado; mnchos bohios caidos. -

11-Iayagiiez.- N neve muertos; dos casas de material caidas; aJgnnas 
casas de madera desrnanteiadas; muchos boh(os caidos; un buqt~e vara-
do y salvada 1a tripulacion y la carga. . 

llfoca.- Un muerto; las easas d.e m aterial desmanteladas; las casas 
de madera desrpanteladas; muchos bohios caidos y una aleanta'rillades
truida.. 

BI01·ovi.s.-N ueve muert.os; 36 casas de madera caidas y muchos 
bohios caidos. · 

NagualJo.-Ocho muert.os; algunos heridos y contnsos; la ig1esia 
destrnich1.i I as casru; de material destechadas; muchns casas de mader:a 

.. 

D. 
1 

I 
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<Caidas; los bohio.s caidos; tres buques {L pique, b carga. perdiday :la tri-
pulacion sal vacla. · , 

Nara1·1jito.-Oinco muertos; ]a iglesia en mal estado; to~as las ca
:sas cle ma.d.era de una calle caiclas; casi toclos los hohios - crudos y un 
puente caiclo. · 

Patil~as:-Dos muertos y una. casa de m~dera resentida. 
Penztelas.-U n rriuerto. 
P({pino, ~Algunas casas de 1nadera resmitidas y un puente intltil. 
Piedras.-Un mu8l"to; la io·l esi~· la casa de Rey y el cementerio 

'Bh m.al estaclo; 17 casas de ma_cl~ra caidas y 33 bohios caidos. 
P(imce.-'1\·es muertos; la carn.iceria clestruicla; algunos. buques va-

l"ados y un puente caido. , · ·. 
Qltebraclillas.-Algunas casas de madera -sin techo y algunos bo

hios destechaclos. 
Ri_o-w;ancle.-qir:co muertos; _la. iglesia y c~sa de R ey res.en,ti~as; 

la carmcen:t destrmda; todas las casas de matenal _y de madera mutlles; 
todos l?s ~ohfos caidos y un puBnte resentido. - . 

Rw-pwcl-ras.- U n muerto y un herido; dos casas &e madera ca1das; 
a lgunos hohios <%tidos. ~ 

Santct Isabel.-Una casa de material destruida. 
Toa-alta.- Un muerto· muchas casas de madera destruidas; mu,-

ehos hohios aaidos. ' 
Toa-baja.-Algunas .casas. de material y de madera destechadas; 

muchos b ohios caidos; un puente ~aido. · 
Trujillo-alto.-La iglesia, la casa de 11ey y el eem enterio errmal e~ 

tado; muchas casas cle material sin techo; 17 casas de m.adera destnu-
-das; todos los h ohios caidos. . . 

. Trujillo-bajo.- Ocho mla.ertos; la iglesi.?u y la casa .de Rey destl:u~
-das; muchas casas de. material sin techo; a lQ"unas casas de madera cai-
.das; mnchos bohios caidos. 0 

Utuado.- Tres muer tos; casi todos los b ohios ·caidos: 
Yabucoa.- Un herido,· un contuso· la io·lesia la casa de Rey y el 

• . • ' 0 ' d -cen1ent~r.ro rese~ltHilos; las casas de material sin techo; 4G casas e ma-
d era crudas; cas1 todos l os bohios caidos, 

Yauco.- Cuatro casas de madera caidas· muchos bohios caidos . 
. Vieques.-Seis muertos; In, igiesia destr~ida; la casa de Rey en m~l 

estado; _tod:;ts las casas de material en mal cstado; m.u-ch.as casas de m~
,cl ent ?a1das, los hohios destruidos, tres buques perdidos con carga y tril-
pulacwn. . 

, .'I'otales:_Mu~rtos 158; hericlos 17; co11tusos 31. Danos e~ edifici.os 
pu_!Jlwos: 16 Iglesms; 13 casas de R~y; .'5 carnicerias y 8 cementerios. 
En los _puertos; 14 .buqu es. En obras publicas: 16 puentes y pontones 
Y. una alcantan1la, .. 

H~sta~1..qui l~ .?_?In.unicacion ofi cial que el Gobierno Superior Civil 
.de Pue~ to- .~:uco d 11'"1Jto d gobierno de S. M . con motivo de los estragos 
produciclos por el huracan, 

. Los pa~"tes detallados que ac.erca de esta inmensa caHtstrofe reci
Diera postenon~Tente la autoriclacl de los Alcaldes y Correcridores cle los 
pueblos de la Isb c1 t · · · 0 , 1 · 

. l '· ' a os mmumosos que se hau 1mblicado -en Oap1tu os pr ecec entes demueNtra.n .. 1 1 · · · f 
' ;:; ' <JLte ·C go Jlerno supo, aunqn<21111per ectameuto 

16 
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po~as horas c1espues de la -memorable noche de _San N arciso, Ins penlidas 
y l as deso-racias que habia ocasionado el fmor de los elemento::;. 

L a histe nueva llega {L la Metr6poli en los .primero.s elias del m.es 
de Noviembre y mu y ingrata fue la sensacion que prodnJO en la m;;tdre 
p{ttria la r elacion de tn,n ±~1tales acontecim_ientos. ., , 

L a princesa augusta que ocupa el t:rono de Cast1ila, en aqnell~s 
m omentos supremos siente como n1adre y como R eyna y en la nece.si-: 
dacl cle remediar al o·tm tanto las desventuras de esta. v do otras provm-

.. 0 " 

· cias agitac1as tambien a b sazon por calamida,des trmn endaf' , promneve 
u na suscricion n acional, para proporcionar recnrso_s, de clara li b res de c~e 
r ech os de importacion los art(culos de primera, n ecesicbd y ordena al 
Gobernador Capitan General de la I sla de Cuba en teleg'rama de 15, de 
N oviembre ·que remitiese {t esta I sla 600,000 escudos, valiendose de los 
m edios m <:ts r [Lpidos, y annque se emplease en este urgentisimo · ser vi-
cio un buque de vapor. _ · • 

Inser tal!Se a continuacion bs disposiciones soberanas que se· ex
pidieron con relacion ::1. este asunto. 

L a simple lectura de estos docnmentos clemuestra que la carinosa 
solicitnd de la R eyna cle Espana no se disminuye nor largas distanciai:i, 
y que los habitantes de esta provincia ocupau un "Ingar dist ingnido en 
su corazon, por lo mismo que este pais hoy infortunado, se encuentm 
apartado de la madre patr ia por la inmensiJad del Occeano. 

E xcmo. Sr:-Dada cuenta a l n. R eina (q. D . g.) de la carta de 
V:· E . n{unero 29 1, de 14 d~ Noviembre Mtimo,. a l n. que acompa~a c~
pm de la comunicacion que con fecba 5 del espresado mes 1e habm . d~
Tigido el gobernador superior ci' il de P uerto-Rico, acerc<t .de -los tern
bles efectos producidos por el Imracan del dia 29 de Octubre, pidiencl?-
le cor~o ins tantaneo anxilio la cantidad de 100,000 escudos, para c~1hr~r 
1as perentorias n ecesidades del momento, la inicia.eion. en esa provm cm 
d~ una suscricion en favor de los habitantes de aquella A 11t illa; Y .en 
v~sta de lo que en dicha carta Inaniii.esta V . E., s. M. lm tenido a bJ en 
d1sponer s~ lediga, _que los tel egramas expedidos por este ministerio en 
1~ de N ov1embre y 10 del actual, refiricudose este al real deere to de la -
lms?la fe~h.a que p or sepamd~ se le comunica, y por el cual se declant 
1a fmnqme1a de derech os de 1mportn.ci.on en los articulos de consu mo 
alimenticio y de aplicacion al cultivo, asi como 'tam bien en los abonos -
Y aparatos medmi.oos para Ia ngricultura y otras industrias, y se . a~ra 
una suscri cion general en la Peninsula y en cada Lma de las provmc'las 
de ~ltrama~· , para acudir alren1edio posible de los da fi os ca usados por 
las 1~undacwnes, huracanes y ten ·emotos snfridQs en Fili pinas y P uerto
to-R1co, son las mas ~spresi vas muestras de la pen a coli que S. .l\1. ~e 
h a e~terado de la notlCia de tan sensible catastrofe, y de su abn _ (le 
l)l'Odiga_: todos aquellos socorros y consuelos que en lo h umano caben. 
Este nusmo senti:ni.ento asegura {L V . E . el 1·eal ben epHtcito ?on qu.e 
s~m y seran acog1das cuantas m e-didas de ese gobierno supe1:10r cn~1l 
~1endan {~ ~ooper~r al fi.~ que S. M. se propone, y {L darla may o1: ~fica~1a 
ct las espresadas resolumones ::tcordaclas por collducto J e estc m misterio. 
. . De .r eal ~rd~n lo digo a V: E. para su conocimiento y efectoE; co~
I?spondientes. Dws guarde a V. E . muchos afios.- Madrid 11 de Dl
membre de 1887.-MARFom. 

,.Sr. Gobernador Superior Civil de la Isla c1 ~ Cuba. 

• 
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Ex:cmo. Sr:-He dado cnenta a la Reina de las comunicaciones de 

V. E. m'm1eros 902 y 906, fechas 5 y 8 do Novieri.1brc pr6ximo pasado, 
resefi ando la aflicti va situacion de la I sla clesp lles del huracan ·de 29 de 
Qctubre anterior. E n ella debcn ser y a conocidas· la honda pena con 
qne S. M. se h n. enterado de los siniestros, ocu~Tidos, y las medidas 
a.cordn.das para rernediarlos, cuanto en lo humallo cabe. En !elegt•nmas 
de 15 de Noviembre y 10 del coniente, . comunicados al gobem ador 
superior civil d.e Cuba, para _que fnesen trasmitidos a V. E por el m e
clio Jllas dtpiclo posible, aunque fuese .menester especli_r un buqne de 
gum'1~a. , se le orc.lenaba remitir inmediatn.m ente tt V. E. -600,000 escudos 
y s ubsistencias, para_ hacer frente a la e;:;ca:-;ez que achia:l me·.lte 8 3 nota~ 
ba, y se le partici pab~ n las disposiciones co-ntenicb.s en el real decreto, 
lnego que surtieran en esa provincia los henefi c~s efectos q ue- de elias se 
csperan. . . 

D e todo se ha dado conocimien to {t V. E . en ht forma orclinmia, y 
el gobiem o deS. l\I. cnenta con que el acredi tado celo de V. E . las ha
r{t ~an e fi caces, ·como el espirit}l con q uc se han dictad.o por S. M. re-
qmcre. . 

D e Real 6d en lo di o·o :1 V. E . para sn conocimi.ento y efcctos coi'-
respondi entos: 

0 
· 

Dios gnan1e <.tV. E . mnchos m1os.-l\1adricl Diciembre 12 de 186 7. 
-MARF ORL -

Sr. Goherna.clor S uperfor Civil de I a I sla de. P uerto-R k o. · 

0. A "l) '1' T~ U"' T 0 'V' ::x· v \j .. • J; nl f\ ~ · rb A J1 .A Y 

---···~ .. ---
SUSCRICIONES Y DONATIVOS. 

Ap,enas llegaron (t la P eninsula. las noticias ~le los acontecimientos · 
fune~to~ que habia produddo por los pueblos y por los campos de esta 
provm~ 1 a el huracan del di :1 29 cle Octubre, conocic.b por el gobierno 
supremo la verdaclera situacion econ6mica que afli g ia {t toclo el pais, 
promu(we una suscricion nacional en todo el reino en 1:-t cual toman 
Ullfl, decidida. ini ciativa las mas nltas gerarqufas y dignidades clel Estado. 

La Reina deja oir sn vo~ piados::t en. el sole,mne acto de In apertn
ra cle l q.~ qamn.ras y pronnncia palabras que da.n la medic.b -del pro
f tlndo sent11n iento que r,n aquellos momentos opri:Jnia el c01·azon de la 
que cs bueu.a _ma.c.L e y de los vehcmentes deseos c1c remediar tan gra
ves males, smgular virtnd que da mas brillo <~ la corona que cine la 
fq:mto de una Reina ilustr e. 

U'e~de el instante en que se oy6 la voz aug·u~ta de la Reina en ol 
Parla1~ento~ ,comenz?tronse {t organ i ~ar j un tR.s -centrales en la capita.l de 
la monarquw, y comisiones especiales en todas Ia.s provincias del Reino. 

. .Cuando l~n pueblo vive oprimido por la t ribulacion, y cle un::ts des
gracias s.e· uen van otras ca:larnid.acles p{lb licas en ya perniciosa inflnenci u 
a toclas alcanza;, nad::t mas eleva.clo hay nada mas patri6ti co, que sentir 
.por fr::}tet•nal virtuc1 hts desvon.tnras que agovian {t una provincirt enter<:L. 

\ 



Propiedad Colección Puertorriqueña 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras

.. 

-124-
Empero r espeto c1e lets tl·i.stes ci.t·cunhmeias de que nos vamos· oc~L

pando, pre.ciso es confesar que el. m6yil de las acciones generosas reco
nocia o_tro principia tan elevaclo como el sentimiento _fmterna1, princi
}_1io que d~scansa sobre la s6lida b ase de un mismo origen sobre el i:e
conocimiento de una misma patria de una !clentica nacionalidad. 

Dejar· entregada a esta provincia {t su propia suerte, clespues de 
los m emorables acontecimientvs del roes de Octuhre de lSG't, esta idea, 
por absuyda no puede concebirse. . . . 

1Ylirar con indife1.·encia los-rigores de b miseria, el tristisimo as_f)ec
to de la c1esnudez,. y no recordar que farnilias en teras vagaoan por los 
campos,·implorando la caridacl p{lblica; esta iudiferenci t\ no puede ser· 
ei carActer distinti vo de la raza latina. 

El pueblo espan o-1 en esta como en todas las ocasio-nes en que .se 
infl.amaron los sentimientos- de sl.1 hidalguia, solo pudo y- supo ver las 
t1esgraci.as de los hij os de esta provincia, para acndir en sn aux.ilio, y 
descle el G efe Supremo del E stado hasta el modesto labrador qu e vive
·en 1a provincia ma;s apartac1a de la capital del Reina; todos sinti eron pe
na profunda,, al saber los clesastres ocurridos cl-e la Isla de Ptl8rto-Rico· 
y todas tuvieron un donati vo para sus hermanos asi de America. como 
de la Occeania. 

Queden consignada;s en e-ste lugar~ las fmses que S. M. I a Reina 
pwnunci6 en el Parlamento el dia 27 de Diciembre de 1867. 

"Antes de l{oner tin a estas palabras ten go que prommc1ar algunas 
de profunda dolor que deseo vivameTite se conviertan en profunda con
suelo, con motivo de la invasion del c6lera en hi isla de C uba, y a casj 
1ibre de este azote, y m as ~un a prop6sito de las calwnidades tremenr.las. 
que han desvastado la I sla de Puerto-Rico y algnih'l. parte de nnestros 
dorninios en la Oc12eania~ . · ' 

'"'Mi Gobierno, valie~close casi por i~rimera v·ez. en cosa de esta im-. 
portaneia del cable electrico1 que desde h2tce poco y por so1icitud del 
minis_terio de Ultramar, uh e a nuestra:'grande Antilla con el continente 
a~encano, en el mome-n to mismo de tener noticia de aqnellas desgra
ClaPr comunic6 las resolnciones administrativas mas energicas y e:ficaces 
para reparar en lo-posible sus efectos. ~ 

"Se h a iniciad.o, a<lemas con el fin de aumentar estos auxilios una 
suscriclon naci.onal {t cnyo frente se ha puesto una jtmta. presidida por 
E l Re_y Mi mny amado Esposo. D eber es de cn antos habitan la l\fe
tr6poh procnrar {t toda costa el ali vio de los desastres que a#igen a las 
provincias ~ermanas de la peninsula allen cie el Occeano. Por lo mismo 
c1ue caen l eJ ~S de nosotros y que por sus condiciones cosmol6gicas y 
P.or el or~amsmo de sus· industrias estan sugetas- a catcftstrofes violenti
sm.tas y a grandes crisis, son para mi gobierno. y cleben ser para todos 
obJeto de la predilecci.on mas g·enerosa." - . 

Hasta aq_ui las palabras· del Monarca. A continuacion se reprodu
e~n totlos los documentos relativos a suscriciones y donativos, que se ·de
nvan de las elocuentes palabras eonsignadas en el discurso de la Corona. 

JUNT A GENERAL DE SOCORROS 

Pofl.R .JA -ll?HJL!i.P EH.fff.S r P fJ ER TO.'R.ICO. 

E xcruo. Sr.- En el dia de hoy , y baj o la augusta "'presidencia c1e 

( 
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s. l\I. el rey se lm constituido ~n uno de los Salones del · Real PalaciO' 
la junta creacla por Heal clecreto de 10 del actual, para. prom?~e~· un~ 
snscricion que sirva de auxilio a loffhabitantes de las Islas F1hpmas y 

. Puei'to-Rico victimas -de los desastres alli ocurridos {dtimame.nte. 
La junt~, en su prin:tera sesion, clespnes de acordar que se dirija 

una circular, excitanclo la caridad de todos los de estbs vecinos para que 
acuclan i socorrer las desoTacias ocnrricla~ recientemente en aquellas 
provincias, y que se const'ituyan juntas de provincia, de partido judi
cial y de parroquia, para promover la suscricion, ha. acorcl~tclo as( m1smo 

., dirigirse {t V. E. rog{tndole se sirva dictar sus superiores 6rclenes ~ara 
que en _la Caja General de Dep6sitos y sucursales ingresen las cantlda
des que se recanden, y para que est.a operacion se liaga con toclas las 
facilidades posibles, y en h~n1}inos de que no se cl ificulten por ningun 
concepto los dep6sitos. Tambien acord6 la Junta solicitar de V. E. que 
se sirva orclenar lo que estimare oportnnb. para· que por parte de los go
bernadores de provincia y clemas autoriclades {L quienes com.peta fueran 
secundados con toclo el celo que tan acreditado tienen los prop6sitos 
de las juntas y las instrucciones que circule con objeto de que se cons-.:. 
tituyan las juntas de provincia, <le partido judicial y de parroquia .. 

. ~o que por acnenlo de ln. mi:m~a junta tengo h hom·a de mamfes
tar i V. E. por si se. digna hacer el uso de sus indica-ciones que estim~ 
justo. lVIadric114 de Diciembre ·de 1867.--Excmo. Sl'.~El Secretario, 
&~a&r~A~~~ • . 

Excmo. S-!:. Ministro de Ultramar. 

Excmo. Sr.--El Gefe del cuarto militar· de S. 1\L el rey con fecha 
13 del actual. me dice lo siguiente: · · 

"P~t.ra los efectos oportunos, adjunto l'emito ft V. E. nota de los es- ' 
c~lentismiOs Sres. v:ice-presidentes y vocales que .s. lVI. el rey se ha se1·
v1do nombrar, en vntud de la autorizacion que le concede el m-t.lculo 2'? 
del Real decreta d~ 10 del presente mes, para que compongan la junta 
que ha de ~1:t~nder en la suscricion abierta, para aliviar los males cau-
saclos en F1hpmas y Puerto-Rico. .. _ 

Lo q~e tengo el honbr de traslaclar {t V. E. con inclusion de copia _ 
de _la relamon a que se' refiere el anterior insel'to. · 

Dios guanle {tV. E . muchos afios. Madrid D iciembre 14 de 1867. 
-Excmo. Sr.--El vocal Secre+ario, Salvador de Albacete. 

Excmo. Sr.--Sr. lVIinistro de U ltramar. 

RELACION QUE· SE CITA . 
. . He aquila nota de las personas que S·. M. el rey (q. D . g.) se. ha 

ser~1do 1101~1brar, pa1~~ ·:o.mponer la junta. que ha de promover los so
conos destmados a :E 1hpmas y Puerto-Rteo. 

VllCB-P RESII.DB.,V'FE. 

Excmo. Sr. Cardenal arzobispo de Toledo .. 

' VOC.!lLE~o 

Excmo Sr D c1 '[ 1· -l. E ' 
• f · • uq ue e .~.t ec mace 1. - ~ xcmo. Sr. 1\Lwq ues de Santa 
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Cruz.--Excmo. Sr. 1\Im·ques de- Socorro.--jiarqnel':) cle. P erales.--.Exce
lentfsimo. e lllrn.o. Sr. Patriarcn cle las Indias.--Excmo. Sr. 1\:fa,rqnes ·de 

·--A Novaliches.-Excmo. Sr. l\Iarqnes de Salamanca.--Excmo Sr. Marqu~s 
de Manzaneclo.--Excmo. Sr. D. Gabriel Enriquez.--Excmo. Sr. Mar
q.,~es (}e O'Gaban.-Excmo. Sr. Conde de Goyeneche.-Vocal Se_~reta
rio, Illmo. B.J. D. Salvatlor de AJbacete y Albert. 

Palacio 13 do Diciembre de 18G1.--1Ylariano B eZestci.-Es copia. · 
--A lb(tcete. , 

No ll enarin nno de su ;; primeros 1leberes E-t jtmta crea,da por Heal 
de.creto cle 10 de~ ftetnal, al constituit·se bajo 1n presidencifL honros~\ do 
~- M. elrey, si no L1ir igiem su ruego {t toclos los.qne siGlntan en sns co
mzones el vivo deseo de h acer lJien, p:wa logTar de ellos que acndan 

- pre.surosos al amparo }; auxilio cle lo.:> infnrtnnado~ habitantes de las Is
las F ilipinas y PLterto-Rico, victimas de los huracanos, inmiclaciones y 
ter..remotos recientemeitte fLcaeciclos. . ~ . . 

· 0?-lamidad como esta, que renn3 los !n fLles cle muchas calnmidades. 
no. pod.dt rnenos de excitar vi vn.mente los nobles sentimientos de es
p~fioles, siemp1;e. dispnestos eu f-t >'Or de sus hernmnos de Ultramar, . y 
siempre afimosos de eorrespom1er a 1o que ei3 tos han hecho en otdts 
ocasiones por ellm: ~ asi dantn con las p.ruebas d·e srr gratitud, mues.tras 
de conclolerse de unos sufrimientos que comparten, teniendolos como 
propios, para a1iv1arlos en cnanto fnern. posihle. · 

No de tal nta.gnitiid pero gy~n1des son tn,mhien las aflicciones q,ue mi 
1a Pen(nsula soportan las c!as9s toclas .del E stado. La junta cree no obs~ 
tante hacerse fiel interprete 4e lo qne meditan i:m bien de cuantos han 
esperimentado mayores clm1os, abrigando b ~sp ern.nza de que no por 
ser poco ·lisonjera In comlicion de Lts fortunas pri\'adaS', sedt menos efi
c~z la cooperacion que se lwlle entre sus conciudadanos', parit aliviar ·la, 
tris!e, suerte doparada en los l~lo rncn_tos prosentes a los r1ne residan en 
las.lslas hoy d·esoladn,s nor el fu ror de los elementos. 

. S~. ~M. , siempre los primm·os pani enjug·ar. las Hgrimas de sns 
fieles ·l'mbuttos y para, consolarlos eu sus de.wenturas con toua clase de 
be,neficios,. han demostrado que si. los que hoy s-ufi·en se hallan separa
do de sus reales personas· por la clistancia, estan muy cerca de sus co
razones para ser participes de su soLerana, 1weclileccion y de sns regios 
favores. E l ~o?ierno se ha apresurado tambien {t veneer las distancias, 
empleando rap1do~ medios cl_e connmicadqn que . trasmitan {t fLquellas 
a.eartadas: regwnes la noticia de- cuanto ha resuelto en bien cle sus po
hladores, se.cundanclo los. deseos de S. l\1. la Reina nuestra Senora. · 

. ~~ junt~ obede:ciendola,. tiene la cm:teza de que 'se seguin'L U\1 tan 1).0.

Vlhsn~.lO' eJemplo; y si la voluntad lll\ <.le ser como siempre, generosa Y 
g-rande en todos los- inclividuos de esta rrrm~ n acion a qnienes la Junta 
se dirige, y cle todos espera cuantiosos ~uxilios, no puecle menos de con~ 
fi~r muchor mirandolos com,o principal apoyo de st~s caritativas ?-spil'a
cwnes~ en los reverenclos prelados y en el clero, decididos protectores. 
y fervl8n,tes~ ap6stoles ~e toda ob.t;;'t hen(Hica y de la adniirable y vene
randa pract: ca de las vu tudes cri~ti 9-nas . 

La ofl·ep~ tuas pequena junto al donativo mas ping i.ie seran ~gual~ l 
1 
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mente aceptos, po1·qne todos irnn ncompn.ftn.(los Lle es-e nc1miml>le deseo 
de Jnbrar b feliciclacl de }o;o; Cl8SYaliclos, qu e 01'1 Sl 111iSl110 lle\·an }a -Te
:COin-pensa y consio'O la. mHyor de cn~t.utas satisriteciones puede ~nhelar 
el corazon dol ho~1 bre. · 

. La · div'ina ProYiclencia en Sl lfi ~ltos juici o~ ~i en e dispuesto 9:ue lw
ya para el alma penlidjlS irrepnrubles; b snscncwn uo alcant: a~·a por lo 
·tanto (t qn 3 vuelva el hijo {t. los brazos de la clesconsolacb madre, Y el 
consuelo y el apoyo dei paure, 11 los clesampa.rado.s hijos; pero me:rcecl 
{t ella, los huerf~ti'los y la.:-; viuclas porlran ver cult1 vado el ?<l!mpo que 
.Jaura1~on sus prog:enitore:-;, levantadn la vivi encla en que nac1eron, r eco
brados los moclestos bienes que lloraban perditlos, y donde qili era lp~e 
·esta transforma\,:ion venturos;., se opera, alli se impetraran las bendl
ciones de~ cielo pam todos aquellos qne, a mediJa de _sus lw.bere:"· ~e . 
lmya_n pnvado de lo supedluo, 6 mengnado lo ncee~:mn~, con · el fin .de 
prochgnrlo benevolos en favor de los lwbitantes clesgmcmdos de las Is-
·las Filipinas y Puerto- Rico. . 

Dios gum·de (t U. muclios afios. l\im1rid 14 de Di~iemhrc de 1867. 
El Vice-presidente, Fr. Oi1'ilo, Cardenal de nbmeda y Brea, arzobi~I)Q 
de Toledo.-El vocal Secretario.- Salvador Gle Albacete. 

Se11or. 

Excmo. Sr:- Sr.- E l Vocal.Secretario de la Junta General de . 
Correos para Filipinas y P.L~erto - H.ico ha pnesto m~ mi conocimient? con 
fecha 14 del actual, la constitucion de la espresm1a .Junta h.aJO ln. 
augusta .presidencJa ue ~ - ~L el rey y entre otros parti~:ul ares el a.cuer
tio relatlvo ~), qu? mgi'esen en la. caj:c G enend de D Gl po_sJtos y en sns su-
cun:;al~s hts c~nttdades q ne se reCallllen parn. ig nal o bJ ~to. . 
. ~n SLI ' ' ll'tud ~n e dirijo {L v. E. de lleal erde.n {t fin de que se s~rva 

expedu· las que estJme conducentcs, para que elmgreso en las refend~s 
~~tpts encuentre toda la facilidml posil>l o y en .tcrminos de que no se dt
ficulter~ por concepto algnno las consignaciones. 

. Dws guarde a V. E. muchos a.rros.-J.In.dricl Diciem1n·e 16 de 1867. 
- CARLOS MARFORI. • 

·Sr. Ministro de H acien:da. 

- · E~c.I!l.o. Sr.-Las cnlamidadesque recientem.e.nte_Iw.n a~igiJo {t las I~ 
las} Ihpma_s y {t Puerto-Rico, sumiendo en la 1msen a y dep ndo ha~ta sm 
albergu~ "~ muchos ~e ~oshabitantes de nquelh.s provincias, de~g ~·~I.Cl~S de 
_que Y~ tle_ne conocmuento V . E . por In pnblicacion que este l\hmsten o_ ha 
.hech? :~n la Gaceta de JJ:faclricl de los partes oncial~~ en -~u~ se rese:~~Tl 
los tet.nbles efectos de los huracanes, terremotos e mlm dGt.mones ocu.t 1-

clas, cheron motivo al Real Ll ecreto de 10 del mes actual, que entre 
' 6tr~ts dJsposiciones contiene la de que se ~bra una snscricion general ~n 
la Pemn~ula Y. en cada una de las Provincias de Ultramar para acud!r 
nl remed1o posible de tantos dnuos. Constitu ida ya la junta que haJO 
1~ _au_gust~ . presidencia -4e S. M, ·el Rey deb e prom over por cuantos me
El~.e~ . se; ha~len ~ su alcance 1a suscricic;m indicada, la Reina ( q. D. _g.) {t 

- ~en1~? ·a bien disponer me dirij.a {tV. E . como de R eal 6rden lo eJecu-
--~~~ , ~ ~~ die <q~e 1Se cligne invitar a los fun~ionarios q;w sirvelil .en ~: l\{i-
llis'teriO· tillel Gl-glil-e> Cal~gQ cle v . E. y a los demas, y a las corp.om cwnes 
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Glle de el ·clepenclan, prtra qtH~ contribuyan con SUS donati\-08- YOlunta~ 

·11os al benefico .obieto que Ya indicado. _ 
Dios guarc1e (tV. E. muchos afios. Madrid Diciembre lG de 1867; 

- CARLOS lVIARFORI. _ . 
Sr . . Preside~1te del Consejo . de Ministros, y Sres. :Ministros. 

Excino. Sr.-El R eal decreto de 10 del actual, dictado para reme
di a1: en parte las aflictivas circm:istancias en que las inundaciones, lm-. 
racanes y terremotos han sumido ~1. las Islas Filipinas y ~1 la de Puerto
Rico, habra dado {t V. E. I. idea de la honda pena gu t;3 en el {minio de 
S. M. h a· producido la nueva de tantas desgracias. 

Constituida la junta que bajo la augnsta presidencin de S. M. 1? 
R ey ha de promover la suscricion general abierta a en la Peninsula y 
en las provinGias ultramarinas, para pl'Ocurm· el alivio de aquellos dafios: 
la R eina ( q. D. g.) ll a tenido {t bien disponer me dirija ft V. E. I. enca
r eciendole_ la necesidad de que emplee todo su piadoso celo y el presti
g i? ~e su elevado_ Ministerio en hacer ,que concurran {t la indicada sus
cr~cwn con sus Yoluntarios douativos los inclividuos del Clero y las c:>r-
poraciones dependientes de ese arzobispaclo. · 

D e Real Orden lo digo a V. E. en la seguricbd de que este cm·ita
ti vo llamamiento encontrara la mas ardient~ acogida por parte. de V. E. I. 
Y del CJero, que siempre se ha. distinD'uido por la pr{tetica. de las vn·
tu~l,~s cristianas. Dios gum·de-a v. E.

0
I. mnchos ~fios . -Maclrid 16 de 

Dtctembre de 1867.-l\IARFORI. - 1 

. Muy ·r everendos arzobispos y reverenuos obispos. 

El R eal decreto de 10 del actu-al, que entre otros particulares . di~
pone. que se abra una snscricion generc;~,l en ]a penfnsnla yen eada. una 
de las provincias de Ultrama.r para acndir a.l . remedio posible de los 
danos causados por las inundaciones lmraGa.nes y terremotos en las 
I slas F ilipinas -y en lade Puerto-Ri~o, habrft dado- {t U. S. idea de la 
h on,da pena q ne la notici':" ~e tales catastrofes produjo . en ol {mim? de 
S .. M. y de su afan por ahv1 ar, en cuanto humanamente cabe la e~1b~au 
de Jas de~gracias que afli gen a los habitantes U8 aqnellas prOVHI~laS. 
Con el nnsmo prop6sito se h a dirigiclo a U: S. con fecha 14 del cornen
t e }a,. Circular que tiene por objeto riromover la f"!USCricion roferida Y {t 
fin de que su resultaclo corresponda {t lag,nweclac.l e i~11port~ncia de los 
males qu e se lamentan, la R eina (q. D. g.) se ha servtdo dtsponer qu.e 
por el Ministerio de mi cargo, como de Heal Orc.len la. ej ecuto, se ;xct
te el celo de ~J. S. p n,ra que por toclos los medias que se hallen a,. su 
alcance v el mteres del caso le su ()'iera ·rwocure qu e concurran a d1cho 
1 . J 0 ' 

o )j et :> ~on sus volu ntarios donativos .las eorporacion es, fnnc~onarios Y 
los ha~1tantes todos de esa provincia. 

Dtos gu m·de {t U . S. much os anos. Madrid Dieiembre, 16 de 1867. 
- MARFOlU. 

Sres. Gobernadores de P rovincias. 

La J nnta creada por Real decreta de 10 del actual, a , fin d,e qu.e 
1~ snscricion abierta para el ali vio de las cle!:Ogracias {tltima:rnente ocur
l'Idas. en las Islas F ilipinas y Pnerto-Rico produzca los resultados; be
neficwsos que S. M. la R 3ina vi vamente desea, ha acon.lado despues d.e 
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l o 9ne ~"Ll efecto·le ma.nifiesta el gobiel'no, adoptn.r las disposiciones si
gmentes: 

1 r; En c~,da capital de provincia se creara una junta presidida del 
. gobemador y compuesta de un diputaclo provincial, un -eclesic1stico de~ 

signaclo por el reverendo prelado, un consejero provin cial, el regidor 
-sindico del Ayuntamiento 'Y uno de los mayores contribuyentes, desig-
naclo por el mismo Ayuntamiento. · 

_En es ta c.orte, la junta general d.esempenar[t bs funciones de las 
-que se crean en todas las demas cap1ta1es. 
· Las jnntas provinciales dirigiran los trabajos encaminaclos al !men 
~xito de la suscricion, comunicaran las instrucciones convenientes {t las 
Juntas d~ part~do, y s.e e ntended.n con la general establecida en esta 
corte . 

. 2: Encada pueblo cabeza de partido judicial se cre~ra una junta 
pre~1d1da por el Alcalde y compuesta del p{t-J-roco n~.as ~mt1g~10 , · de uu 
:J:egt~or y de uno deJos mayo res eontribuyentes, destgnado por el Ayun
~nmtento. Estas juntas clirigiran los trahajos cle suscridon dentro del 
partido judicial y se entenderai1 con las estableciclas el'l. h s capitales de 
las provincias. 

~ . ~~ En cada p~rroqu.i a se ·establecera una junta cornpuesta de. un 
md~,~~cluo del Ayuntamiento, del parroco respecti\0 y de dos vecmos 
d es1gnados po1· el Ayuntamie~to. Estas junt~s se encargaran ~e esti
mular y recaudar los donativos y se entenderan con los de pnrt1do. 

4~ En los puettos hauilitados para el comercio, formar{t tambien 
parte. de las juntas {L que se refieren las clisposiciqnes anteriores un co
n!er~mnte, designndo por 1a junta de Agricnltura, Ind ttstri<t y Oomet·
CIO, o por el Ay nntn.mien to, clonde no haya junta. 

5~l Los acuerdos cle toclas las juntas se adoptaran por m.ayoria d.e 
votos, decicliendo siempre•el del presiJ.cnte en caso de empate. 

G:'- Se admitir<in, no solo los donativos en met{tlico, cualquiera que 
sea sn importe, siB6 tam bien los ·que se hagan en fr utos: en este {tltimo 
c!lso se vencleran inmediatamente por la junta parroquial al precio cor
nente, y RU produeto se entreO'ara en la forma, general qu(? se establece. 

1~ _:fodas las cantidades 
0

que se recauden se entregarrn1 en Madrid. 
en 1a ~a_) a gener~1.l do dep6sitos, y en las provin~ias en las su~ursales es
tableCidas: L as J tmta,s de partido y las pm·roqmales lhran mgresos . {L 
hs cantidades que recauden en las Depositar.fas de los Ayuntamientos, 
Y esta r ru:nitir{m semanalmente ei importe de la su.scricion {t la sucursal 
t!_e la cHja general- de Depositos. 

8:'-· L a cajn de D epositos se.servini pasar cuenta semc:tnal de lo re
candado {L la j unta general establecida en esta cor te. 

La~ imposiciones se hal'il.n en la caja y en las sncm saies en ealida:d 
de deposito necesario, <l dis posicion de la junta general y con interc:; 
de dos y medio por ciento. · 
. 1 0:'- Se in vita i todos los Buncos :'i. que se pres ten <:l recibir depu~ 

SitOS, }' que de n COnocimiento de ella ~l.la junta general o las proviucia-
}es segnn los casos. 1 

11 ~ Las suscriciones toda~ se publicaran en ht Gaceta de l\fadricl . 
. 12:'- Se recomienda al ce1o de las juntas provinciales, de b s de 

partldo y de bs parroqt1iales procuren que el importc de ht susc1·icion 
17 

~----------------~--~------- I 
------~------------~---------~ 
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no :?e disminuya por gasto alguno de Administracion, de recaudacion 
ni de ningm1a clase. - . 

. La iunta, por c_nyo acuerdo hoy nos dirigimos {L- U., aJn·iga la fir
me confianza. de que los deseos de SS. l\IM. que respetnosa. secunda. la 
misma. junta, encontnn·ftn en todas las elases sociales la co'bperacion 
mas decidida, y nuestros hermanos de-Filipinas y Puerto-Rico el ali vio 
que de nuestros cri-stianos y fraternales sentimientos con funclada razon 
aguardan. 

Diqs guan1e aU. muchos anos.-1\tladrid D;eiembre 14 de 18G7 . 
-El vice presiclente, F1·. Ci7·-ilo, ca.rdenal de Alameda y Brea, arzobis~ 
po de To1edo.-EI vocal Secre~ario, Srt!vador de Albacett>, 

RI!MI.JLE.'~ DECRETOS. 

En v·ista de-las razon es espnestns por ell\Iinistn~ de Ultramar, de 
acnerdo con el Consejo de iVIiflistros, vengo en decretar lo signiente: 

Artictllo 1?-Desde la pnblicacmn del presente decreta quedanl.n 
1ibres del pago de tocla clase de derechos :~ sn importac~on ·por las 
Aduanas de las· I slas Filipinas y de la hla de .Pnerto-Rico, sean cual 
fuere la proceclencia y la bandera de los lmq aes couductores, los artictl., 
los que se espresan en la relacion adjnnJa, (a). · · · 

Art. 2~-Tambien qnedadtn libres del pago .de toclo derocho de 
importacion desde Ia pHblic::tcion de eRto decreto, sean qnienes fueren 
los importadores en la Isla de Pnerto-Rico, los abonos :( las m{tqninas 
y aparatos eRpresados en ]a adjnnta relacion ntml. 2 .. -

Art. 3?-.Si en algun tiempo ln~bien~ de estahlecerse en todo 6 en 
parte los clerechos que se su prim en por los do~ articulos anteriores, se 
anunciari y se designani con ocho meses d~ anticipacion al dia en 
que deba empezar su cobro. 

Art. 4?-- Para acudir al remeclio posible de los dafios cansados por 
las inundacione$, huracanes y ten·emotos sufridos_ en las I~l:ts Filipinas 
y er1. lade Pllel'to-Rico; se ahrira una snscricion general en la, Peninsu
la, y en cada una de las provincias cleUltrmnar. Con elfin de promo
ver Ia suscricion y para atencler a la l'8Caudacion y [t la inversion de 
sus productos, se nombrarfm las juntas generales y locales que fnesen. 
neGesarias. D esignar{tn los inclividuos que ~n_dichas provincias hayan de 
c::>mponerl os lu.. Autoriclad Superior de las mismas. 

Art. 5?- Lo"8 fondos que facilite el Estado y los que se obteng~!l 
como producto de la suscricion se inveFtinin conforme {t las instnlCCIO
nes que se formn1en por el Ministerio de Ultramar, ~n donativos {t los 
que por r::tzon de las espresaclas cat~1strofes hayan ver).ido {t estaclo de 
pohreza, o en prestamos {t los que por ]a misma causa se hallen en la im
posibilidad de continuar ejerciendo la industria, a.te 6 profesion y no 
hayan quedado en meclios bastantes de Sllhsistencja. · 

Para este 1ilthn.o c:1!:lO, los Gobernac1ores Superiores Civiles, {t pro
puesta· de las respectivas juntas fijaran el plazo y condiciones del reip
tegro, d{mdome de ello cuenta para, la aprobacion correspondiente. 

Art. 6?- El ministro de Ultmrnar comunican1 inmediatamente por 
teh~grafo las disposiciones contenidns en el presente decreto, y dictarft 
las que iuesen necesarias para su cumplida ejecucion. 

(a) E st a relacion expresa los artfc·J ios de subsist.encia: de pl'ir,nera necesiclad . 

• 
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· D<iLla eti Pab,cio {t cliez de Diciembre de 18,67 .-Est{b rubricado ~le 

Lt t eal niano.--El niinistro de Ulthunar.-CARLOS 1\L\.RFO'RI. 

p A' 'D , , "C6'p Tl T 0 v 'tl'' 
\:2 ~ ~ · -J; J~ cL U ~ A~ A y 

---- .. -... ~---

JUN1,AS DE BENEFICENCIA. 

Por la lectm;a de los documentos que' preceden cnyo ~spiritu y 
toi1dencias revelau el v'ivisirno i1iter~s qu:e des1jmt6 en Ia })eninsula 1a 
suerte aflictiva de los habitantes de estu provincia, se adquiere la con
v'iccioli de que' si fueron~ desastrosos los efectos del hnracan de Ia iVa
cite de San JVarciso, la import~i.ncia de aqncllos memorable.s sucexos ca
lificados de ' 'calamidades treniendas" p tn~ el Supremo Gefe -<lei Es
tn(lo, excitu vi \ramente' el corazoiJ. de· todos los que compon~n la monar-
qufa esparrola, _ _- _ _ 
. Y ·m:ientras mi Lt Capital ~lel R~yno . se allegalmn rec.ur.sos, pm·a. 
ha.cer mas Jleva<lera la angustwsa sttuacwn de Pnerto-Rtco, porque 
ning-un pocler huniano es bastante eficaz, par~t obrar el procligio de res
tituir en uri so-lo ir1s_tante {t toclo un pueblo la trauqnilidacl y la fortuna 
:1l'rehataclas por'el fm·ol' de los vientos y los torrentes impetuosos de 
las aguas, en el seno de- esta misma socieclad se lmscaban con continuo 
af~m todos los-med1os mas activos y eficaces, para que 11() pm:eciesen 
d~ han1bre o axfixiaclas por el sol ahyasador muclms l~1milias que ha
btan per-dido en la J'loche de b tempestad to ~l_a esp.en~nza de propio 
sustento y hastct ·eln1odesto· albergue qne cobi.Jab<t {t cnaturas inocen
tes qtie lloran si sienten hanihre, pero que no te·nian conciencia de 
ar1uella espa.ntosa situacion. 

Para el n.vai·o y el ovul~nto que c:u e~1tan lo~ ~i~s cle la di cha por 
la mayor suma cle sus cauciales, y Illlden la fehmclad moral de este 
munclo por el goce que pt·oporcionan los- resultados de los guarismos, 
para cstos ti enen poC'a, impOl'tancia los sucesos tristem8nte ce l ebre~ de 
la nocho de San Narciso. 

P ara los que habitan soherbios palacios· y antes de un opfparo 
banquete no supieron ver· las- l?tgrimas que sm·c·aban las mejillns de 
una madre· afligilla, el huracan del dia 29 cle Qctubre no es mas qu e 
un fenomeno natriral sin nlteriore& consecuencias. . 

Para los que consicleran la ptp pia fortnna como- el instrumento de 
placeres g'r9s-eros y no tien en es-pfritu ba.~:? tante· templaclo en los infor
tnnios, para rer>mtir con el inclige11te el Iuj o de la opulencia., la primera 
virtud del alm:a es la. glacial incliterencia. · 

E stos seres no forma n por fortuna el caracter que distingue los 
sentimientos naturales de· la humaniclad, pocos fueron los· que no su
pieron se11tir las· ·clesd ichas· de' sus semejantes, IQ.uy pocos - los que no 
tendieron: solicitos un:a mano protectora {~ las f~tmilias indigentes. 

L a miseiia se asomaba con _as pee to horrible <t las pocas casas que 
per<lonara el furioso venclabal. 

L os c fectos del huracan se habian extendiclo con allmirable rapi
dez, con Ia velocidad del ray o, por todos los ca mpo::;. 

.I 
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Los estragQs de la nor:.he de San ~ arciso n9 l~ab i'an comprometi

do la fortuna de esta 6 de· la otra locahdad determn)acla. Era una cra
lamida1 pt1~)lica cu y as funestas consec~ericias {t todos a~canzaban. · . 

Era necesario pues que ~as .autorid~des lo~~J ?s d1gn~mente. es:.l
m ulaclas por la conducta que sJgmera el Gefe Supenor de 1a provmcm, 
cu ya responsabilidad se anmentaba pOl' Ja situacion critica gue atraves~ba. 
el pais, se asociasen a las personas que en cada pueblo eJercen mas. m
fluencia, ora por sn posicion social, ora por sus talentos y merecinnen
tos v que constituidos en j-untas de beneficencia p{lhli:c::t reeogiesen, 1la
mar~clo de puer ta en pnerta, asi l a·s t~ma considerable del opulento como 
el lmrni.lde donative del jornalem honrado. · 

E l sace;:dote cat611co estaba llamado a distinguirse en la eje·cucio·n 
c1e una obra ominentemente religiosa. 

Apc'Lrt~ de la infl.uencia que se de1·iva del ministerio pastoral cuyo 
valimiento hahia de hacer mas. eficaces los inas· dignos estimulos ; 
·a.parte del precepto del supremo maestro del cristianismo, y p0r consi
guie;1te de la obligacion formal de dar sustento al que tiene hambre, · 

_ :restlclo al.que est{L desnudo y albergne al que sufri6 Ins rigores de la 
NlclemencJ-a, habia otra obligacion tan positiva y formal como forma:
les Y positives SOil todos loo clebere& sobre lOS· cuales descansa el ord0n 
social y -pofitico de los pueblos . 
. , _H.e aqui _las notables frases· qu& el gobernador eclesiastico'de esta 

Dwces1s cons1gna en la circular expedida. el dia G d.e Noviembre. 
"Las· a.za~·osa8 ·ci.rcunstancia& por laS: cuales atraviesa esta antilla 

desd.e ~l.gun t tempo, h an venido a agravarse mas y mas con la tm·men
ta del_ dm 29 de Octubre pr6ximo pasado. 

. .:·La.mayor par te de los pueblos estan sin iglesia, sin altares, sin"sa
cnficw, sm ~ulto, sin casas y hasta pucliera decirse sin habit~ntes {t cat~sa 
de que, perd1~a por complete la cosecha y en su consecuenc1a los me.dws 
d~ st~bs1 stencm, se ven enantes de un pun to {L otro, implorando.la ca:n dad 
1m bhca, para no perecer de necesidad. 
' . ''Esto lo sahe muy bien el Superior Gobierno de la pTovincia.; no 
lq sabe· menos. esta Autoridad eclesiastica, tampoco es desconocido de 
vy. RR. por cuyo moti vo no cree clirigfrseles en vano, confianclo en que 
antmad?s t?~os ~e l~s sentimientos caritativos que en cumplimiento de 
su.santa ffilSIOn msp1ran todos los dias a los pueblos. que est{m a SU 

Cllldado, secundaran con todo esmero el pensamiento de las autorida
cle?, todas de esta fiel y re1igiosa antilia. 

~rantar denuevo.lostemplos derruidos y aitares, para que tengan los 
rue) OS Ull lugar donde p1.1edan acudi.r con. fei~VOl' relig iose en mornen -
OS de dolor, ~e amargura y de su may or tdbulacion; dar un pedazo de 

panl al h~mbne~to; cubrir al que est{L en la desnudez y proi)orcionar 
1111 ug~r de ~bngo al sin n{tmero de personas que lo han })8l'dido, es lo 
que qtuere Slen.1p1·e y ahora mas que nunca la Iglesia, el gobierno y los 
c01·azon · · d " e.s cnstm~os: mas para acudir a tan santa em presa, to do se ha 

e p~el en mov1m1E?nto, lo cual no es desconocido de VV. RR. 

b. asta aqui las palabras que sirven de pr6loO'O {t la circular del 
go lerno eclesi{tstico. o 

, ~ra n~cesario pnes, que toclos los poderes p{tblicos se asociasen 
para · e;ar <t cabo la importante obra de la beneficencia p1tblica 1)m;n 
que no ·nesen. est ' il 1 ·r h ' ' ~ er es os es uerzos del go 1erno y para _que por parte 

' I 
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de todos se desplegase la n1ayor actividad, en conjurar todos los peligros 
que lleva consigo el rigor de la miseria, tristes lecciones que despues de 
grandes cat{tstrofes .nos suministi·a la historia de los pueblos mas cultos 
del mundo. · 

El clero de la Di6cesis las clases todas as£ civiles como milita.res 
sufren cle buen grado descuento en sus 1;espectivos sueldos. 

El dia cinco de Noviembre se insta.16 en el palacio de la Real For
taleza la Junta de Beneficencia de la . capital compuesta de personas . 
muy conocidas por sus conocimientos 6 por sus riquezas. 

En aquel mismo dia. yen el mismo local qued6 abierta la. susci·i- _ 
cion voluntaria para remediar los siniestros del huracan, y sin descender 
{t juzgar de la. eficacia de ta~ta.s y tan multiplicadas disposiciones, pre
ci~o es confesar y jus to reconocer, que la Direccion de Administracion 
Local del gobierno superior civil despleg6 una actividad cligna tal vez 
de mas felices resultados. 

~xhausto el tesoro, agobiadas toc1as las empresas y todas ·las in· 
dus~nas bajo el peso de una crisis econ6mica, que viene trabajando con 
lentitud todos los elementos de la riqueza p{1blica, 1io qu edaba mas que 
u_na esper~nza, el resultaclo que podria obtener el gobierno el1 bene:fi
CIO clel pms, entreg<tndose en brazos del sentimiento_publico. 

--~·---

--
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CAPITULo· XXIr 

La isla de Pu~rto-Rico se hallaba :mfrienclo las fuilestas consecuen-· 
ClaS de la tempestad del eli a 2~} de Octubre,. del mas horroroso h uracn,n 
.que reg:istmn los ana les de la historia·,. . 

lVIuchas f~1mil1as Horaban sin consnelo· Ia tr{Lgica muerte· de seres 
muy qt1eridos. · · . _ . . · . 

. Empero-,: si Ia situacion era an<rustiosa y critica as{ para el gobier-· 
no como para el pafs, qu:eclaha la r'i~uena esperM1za de que h::bian de 
llegar mej.o)·es a ias; annq ue· no· pndie1'cli l)orbtrse por· mnelio tienipo· la 

· memoria, i'ngi:ata de los acontecimi'entos terribfes que sepult'aron: en los: 
abismos del mar embraveciclo y en Tas· entr~tlias · de la t1erra surc·ada por· 
el torrente de las agu:as,. la fortuna p{-iblica:. . . 

Esto era {t n:o du:dar·lo la: sltuacion de la I sla de· Puerto-Rico c1es-
pues de la memora!ble noche de 8cin Nctrciso. . 

Aq,~teUa- caiamiclacl p{iblica ej.ercio tanta y tail funesta infl.uencia· 
• en ~I. ammo de !odos, que llego basta {~: producir serios tomores en el 

e~pu·1tu del gob1~rno, el cnal se hallaba sin recurso alguno en las· areas· 
del tesoro y·. ari·mll'ada: en gi:~Ul' parte I a riq uezn, del pais. . . 

EI vestir al desnudo, elle-vantar el albergue del pobre~ convertulo· 
en urr m:onton de ruinas; el recoj81- al huerfano, el auxiliar {l, la viuda, el 
curar al enfermo,. el ejercitar· en fin tod'as· las obras de venladera fihm
~ropiano' t~Jian no pocli'an tmter·tocla I a virtud eflcaz y s uflci'en te; para con
J.ura~· grt~-ndes- peHgros, esos peligros que se· derivan cle b miseria con-
verbd~ en1 general ruina.. . 

,. . ,;En esta situacion llena d{.'l· contradicciones, sn1·gc otra calamidacl 
pubhca qtte· n.o hay palabras' parkt ponderar bastante. 

~ Era el dm 1~: de- Noviembre de 1867. Sereno y apacible era el as-· 
pecto de aquel trBmendo clia. . ~ ' 

~ub~s· densas ~cultaban el sol en las primeras horas de la m~nana. 
Ef tlerupo en tlempo sus rayos bafiaban toda la natnraleza. 

~ calor ~ra sofocante y aq nella calma .que no venian {t altm·ar 1.as
mas suav~s bnsas, el negro color que por instantes. tomaha todo el fu·
mame~oi ehan indicios que presagiaban un cmrfl.icto universal .. 

a ora de las tres menos cnmto de la tarde, 6yese un sordo 
rumo~ subter~·{meo parecido al ronco sonido que des1mes de una fi.1erte c.le-
tonamon se p1erde e 1 · · · 1 

I £ 6 
11 e espac10: 6 porq ue se 1gnorasen los motl vos c e 

aque er: meno 6 porque se atribuyese a causas conocidas, es lo cierto 
que por mstantes nadie sospechaba lo qne habia de acontecer. · 

De repente se escucha un ruiclo estridente solo compant.ble con el 
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que produc8~1 pianehas de h iol'l'O flg itaclas para imitnr }a YOZ ue} trueno 

ConmtH~vcse todn la naturnlezn .. 
l T I } " 1 d } . , n g ri to g•'lneral osparce a constern n.cion en el s.eno c e to as as 

fa.mi li as. . 
Los unos huy cn despavori clos, buscan do refu gio alH donde acaso

era mas inminonte el ·pcligro. L os nncianos se turban, las mugeres gri
tnn, los ni11os llor n.n; e11t re t rmto los edificios crng ian por sacudid~t s 
violontas: y la t ierra se asemcjal)a al baj el que se mece por las olas del 
mar. 

·. Un momenta de sosiego v ino {t calmar alg un tanto In ·agitacion de 
t odos los e~p fritus . jVn.na ilnsion! 

Una sacndida violontisima hizo pr'orumpir en un jAy! desgarraclor. 
P recipltanse las famili as {t lets call es, porque ya no era posibi e 

pen nanecer ni un instante debajo de los edific ios que amenazahan arrui
narse. 

'rurlJada 1a v ista, li vido el rostro, pero con fortaieza de animo de
Dse valor q ne· inspira el amor profunda, pO:';tr<l.banse las madres en las 
calles rouea das de tim·nos bijos, imploramlo clemencia. 

Y 1a t ierra no cesaha de temb lar. · · · 
. . R epitese el rnido snbterd meo que habia prececlido ,1, las primeras 

osc!laciones de 1a t ierra, y el pueblo casi en masa lmye precipitadamen
te hacia P uerta de Tierra., para no perecer entre escombros. · 

El Gobernaclor Sup~ri or Civil abandona el palacio de ln. Real For
taleza que amenazaba clesplom rrrse, sale a las call es, recorre los . cuarte
les_, los hospitales, los est.ablecimientos de l:ieneficencia l'~{1bli ca, los edi-
ficiOs y clependeneias clel Est:1 clo. · 

La consternacion se aumenta, porque la tierra era agitada .por vio
lentas sacu cliclas de trepidacion. 

L a noche se acerca y la ciuclacl de ·Puerto-R ico as£ en el interior co
mo en e.xtramuros, teni a el aspecto de un pneblo indefenso que aban
dona Bus hoga res por la irrnpcion tle los barharos . 

. . En situacion tan angustiosa el Gobierno Superior Civil clirigi6 al 
Mm1sterio de U ltramar la carta oficial qu e it continuaoion 1-;e insorta. 

''Excmo Sr.- U n terrible acontecimiento estt1 ll enando do espanto 
Y cle clesolacion {t los desventnrados habitantes de esta Isla, npenas re
puestos cle la dolorosa impt·esion causacla por los desastres del 111timo 
huracan. 

"Nuevo y desgarraclor especHtctdo que ha venido {t sellar la no ~n
t~rrurnpida serie de nuestros snfrimientos, y cuyos efectos estamos sm- . 
tJendo .continu l:.mente, sin salwr cual sedL el fin de tan tdtgicos sn
cesos. 

' 'E l din 18 del actual vispcm de los elias de S. 1\I. la Reina (q. D . g.) 
{t la.s tres menos cua'rto de la tarde reinanclo n na calma absolnta con n n 
dia sereno, aunque escesivamente caluro8o para la presente estacion en la 
q_ue y a sue len reinfl.r los vientqs del Norte, se sinti6 un (uerte temblor de 
t terra con un movi•ni ento do oscilacion de N. 0. {t S. E. que dur6 mas 
de 30 segnnclos seo·uido de ot.ro de trepidacion ql1e continn6 hasta cerca 
d e un miHuto. t:l ~ 

"La sacuclidn. fn e t<'~~n energica. y terrible que el eclificio de la R eal 
Fortaleza en que habito, y que es quiz{ts el mas s6lido cle la p oblacion, 
se movia como un bar...co ag itado por una ma.r gruesa, ch omtnclu los mue-
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hies los nnos con los otl;Qs, y _balance:lndose las paredes con> terrible vio-

lencia. . · 1 1 bl · 
"Inmediatamente me lance a la calle, y record toe a a p·o acwn, 

ofreciendose ami vista el especta.cti.lo n:ias desgarrador, h~mbres y mu
u-eres estaban por calles y plazas arrodillados en el suelo, 1mplorando a 
~oces la clemencia divil)a, mientras que la tierra sin cesar de te~blar, 
agitaba los edificios, amenazando {t cada momenta sepultarnos baJO sus 
ruinas. . 

"Procure reanimar los abatidos animas en cuanto me fue pos1ble, 
aconsejando {\. todos los vecinos que acampasen como pudiesen e~ el 
ce:ntro de las plazas y escampadas y clisponiendo que de todas las Igle
sias saliesen r()gativas p{lblicas, para dar {t los {mimos los consuelos de 
nuestra santa religion. · -

· "Al propio tiempo ordene que la campania de ingenieros dividida 
en brigadas e~tn viese dispuesta con las herramientas en las manos, para 
acudir donde fuese preciso, tomando igual precaucion ~n el presidio pro
vincial cu yos confinados se distribuyeron tambien en brigadas, para 
ponerse a las 6rdenes de los ingenieros civiles y arquitectos de 1~ pobla
cion, mientras que el Corregidor recorria constantemente toda 1a ciudad 
a fin d.e que los agentes subalternos acudiesen a prestar auxilio al que 
lo necesitase. · 

''La tierra no cesaba de temblar ni un solo instante aunque }eve
mente dando de vez en cuando fuertes sacudidas que volvian {t Hevar 
}a alm·rna J el espanto a todos los GOrazones. 

"Cuando se hubo restableciclo algun tanto la . calma, me sitie· ~n 
frente de la Real Fortalez:1, donde permariec£ por lo que pudiera. ocurnr, 
pues de- vez en cuando se sentian sacudidas mas 6 menos fuertes y un 
ruido subterra.neo imponente. - ·. 

".Al ar.ochecer, s8 ilumin6 toda la poblacion. Cuando ya reinaba algnn 
~os1 ego y confianza en que el fen6meno no volveria <:1 reproducirse, . un 
fnerte.terublor, m~s fuerte que el de 1-a tarde ante t·ior aunque de meno~ 
cluracwn conmov16 en sus cimientos todos los edificios amenazando des
plomarlos, y volviendo a. llenar de espanto y · desolacion· {t todo el pue-
blo. · 

· "Pesde aquel momenta no hubo sosiego posihle; las sacudidas ~e 
su~edtan ~on m ucha frecu.encia, la tierra no cesab a de temhlar, los edt
fic ~os Cl'UJia11 y .se agrieta ban por tocla's partes, mientras que las . gentes 
hUian despavondas de un lado a otro implora.ndo misericordia. 

,''En cuanto· amaneci6 el dia i9 casi todala poblacion en masa ~mi -' 
gr6 a los cam d 1 · ' · · d I · t d d . pos en one e se s1tu6 de cualqmer modo queclan o a cm-
t a esi ert~ Y en un silencio sepulcral. ' -
d I nmedtatarnente pase :i reconocer los edificios p{Lblicos, encont.ran
a0 ~gunos qne ~'\.menazaban ruina, y entre ellos la R eal .kudiencia, en 

on l ·~r_o es po<nble que se reuna el Tribunal porque del informe dado 
P,01~ e n:;p~ctor General de Obras })tlblicas resulta que no ofrece garan
tla e segundatl, por cuya razon estoy tratando de habilitar otro local, 
llara que 1meda sea-tl. · 1 · · c1 · . • · 

" . . o n ac mm1stran o JUStJCla. 
l _, ,M1e:ltr~s tanto _la autoridad local, seguida del arquitecto de la cin-
e au, 1 econoc1·:t los edlfi.c · · 1 · 1 les h u6 . c _ d tos partlcu ares que encontraba abtertos, ~os cua-
t ] d a S cas1 to os en mal estaclo. Cuando y o estaba visitando el cuar-
0 e ' anto Dvming-.o _ {t eso cle las siete de la mafiana, una fu8l-te sacu-

____________ :.._ --------

.. 

-----"-
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~ida cotnmovi() toclu el cdifici-o y abri6 un arco por la cL\ve, desploman-
tl0se algunos ladrillos. · 

"En seo-uilla dispuse quese tomasen las precanciones clehiclas, para 
que la tropa

0 

tanto de aqu~l cnartel como de los demas, estuvieso pron
ta a acampar a1 menor· movimieilto que i1~dicase ru:ina. Durante estos 
sucesos, en ht dtrcel habia oct~·rriclo una fuerte averia que hacia imposi
hle la permanencia de los presos; por cnya razon clispuse .que fuesen 
trasladaclos inmediatamente al presidio provincia.!,_ cuyo edificio, por ser 
mas b~o y bien com3trqido, ofrecia mas segnridacl. Cnando se condu· 
cian los presos, .se deda.nS fuego 'en una casa, ~ienclo sofocado inmecliata
mente !JOr una brigada de ingenieros. • 

"'Asi se vaso todo el d.ia 19 e1i la mayor ansiedad, annque sin osCi
hteiones fnert-('.8, m.ientras que de to·dos los pueblos de la isla lleg-aban {L 

. ca~a paso propios, llenos de consternacion, con los parte s mas ~.fl.ictivOSi 
Y con elfin de .que V. E. tenga un conoeimiento exacto de mumto ha 
pasado lc remito copia t e?'tual de todos los partes oficiales que hasta 
ahora he recibido. Al anochecet· del expresado dia 19 se vio un vivo 
reUmpago segui(lo {le nn ·rumor lejano, y casi d-e repe nte un copioso 
a~ua~cr9 vino {t clesnloj ar clel campo raso a las pobres gentes que h a-
lmm H.lo alii a r~.?fugiarse. • 

"'~a pobb,cion estc1. afligida, mmque en su mayor pai'te con cristia~ 
na res1gnacion, y la situncion va sienclo cada vez mas grave, pues pot 
nna parte la mi::;eria que produjo el huracan, y por otra et_ te:Tor que 
:nlmyenta a los espcculadores, han ocasionado en el mercado una esca
:sez de snbsistencia que aterra poda falta de recursos para co11trarres- . 
tnrla. Oontintta ·,·el :::mdo n fin de evitar en lo posible las dcsg racias que 
puecl~n ocurrir, y de ntender {t las p{lblicas necesida~es en cuanto est8 
de nn parte, confianclo sob.mente en la Providencia, en la tiema solici
tnd ~e S. l\I. la Reina por sus fieles s1l.bditos de esta' l s1a, y en que su 

_ Gohterno acloptm{t las disposicion e::; oport.nnas para ay udarrne ;:1, sob re
Hevar este coufiicto .y sus ulterioros consecuencias. 

''Dios gum·de {tV. E. muchos aiios.-Pucrto-Rico 20 de Noviem-
bre de 18G7.-Excmo. Sr.-Jose M . Mcwchesi. . 

Hasta aqui la c~municacion· del Gopierno. No 'h ay pabhras bas
tantes para pintar ]a horrible sitnacion de un pueblo qu o lmia conster
nado de la jm de Dios . 

. No hay frases hastantes encrgicas, para expresar l::t pavurn. que pre
d~lcla c~ el espiritu del pueblo no solo el espect{tculo que ofrech una 
c~udad entem removida e!1 Bus cimientos, las calles que eran l::t viva 
P1,nt~ra de~ olonge del mar agitado, las casas,. los templos y los eclifi cios 
publtc?s qu~ se mecian como fdgil barq uilla azotnda por las aguas del 
mar, smu los siniest.ros pres<1gios que la creclnli dnd de las gentes sencillas 
esperaba que se r·ea1i zasen, trem.endos vfltl cinios solo comparables con 
los postrei'Os (lias del Apocalipsis. , · 

Para el gohierno aquella situacion ostaha 'er izaua · de di ficultades . . 
Familias enteras pernoctaban en los campos y en las primeras ho

r~s en que las casas quedaron desier tas, apenas sc encontraba un lugar 
hbr~ de peligro, donde pudieran refngiarse L:t mujer enferma 6 un~padro 
a ne1ano. . 

Los unos sobre e1 suelo dohlacb s las rcdillas, mn chos l'ccibian lO£ 
I S 

" 

, 
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rayos del . s~l abrasador,. aquellos que no pudieroTl obtener ni la som
bra de un arbol, ni asilo debajo de seguro techo. 
· Los aposentos situados en extramuros, ni toda~ las casas construi
da.s en una dilat?-da zona podian ~ontener el n{ml.ero de fami1ias que. des
pavoridas huian, porque consideraban la ciudad como nn sepulcro ab1er~o. 

ParaHzanse los negocios, cierranse los templos, escasean las ~ubsis
tencias, y no cesa de conmoverse toda la ti erra. 

En estos extranos fen6menos, en esta.s convubiones terrestres que 
ponen en grave riesgo la existe~neia de todo un pueblo, el temor, I?' pa
vura, el espanto, proceden 6 de super.:;ticiones rid1cu1as (, de nocwnes 
hist6ricas. 

Empero, es evidente que no hay {mi.mo bastante sereno, para. con
templar a toda la na.turaleza en movimiento, sin que se paralize la san
gre que cirbila por las venas. 

Como no todos pueden darse {t si misrnos una favorable ra~on de 
-estos fen6m enos, porque las demostraciunes de la ciencia geol6gica no 
pasan de la categoria. de hip6tesis, apesar del progreso que $e advierte 
en el estudio de las cienclas naturales; como el esposo no puede inspirar. 
confian~a ~ su esposa, ni la madre a sus hijos respecto del fin de estos 
aconteCJmrentos que en verdad fu e tr{tgi co para los habitantes de otros 
pueblos; como toda la hnmana fuerza de la voluntad po basta para con
tener a la naturaleza en sus maO'estuosas revoluciones; COillO en lin sa
bios e ig:norantes temen porqne 

0 
el temor . a los fen6ine~os naturales es 

el que v1vamente reti·ata la debilidacl de nuestra espee1e, solo quedaba 
e~ e1 ·animo d~ un pueb1o _atribnl ado una espernnza, la esperanza que 
ahen~a al marmero cuya e.x istenGia estuvo amenazada por las olas del 
mar Iracunc~o en la noche 9scura de una tempestad. . . 

La caprtal y ex tramuros de Sari Juan de Puerto-Rico ofrecmn a 
la me~1te del ho:11bre observaclor un espect{teulo edificante. • 

~1u~eres, 11I!'los, pohres y ri cos, j6venes y ancianos todos en rogati
~·as pubhcas .el~vaban sentidas plegai·ias a·Aquel qu~ p0dia en un solo. 
wstante restrtmr la paz a todos los esp(ritus, Ia calma tL todos los. (10ra· 
z.ones. · , 

Se le.vantan aqn£ y alli altares. ; i i Solo el in:flujo que en. todo~ los 
puehlos ej~rce la relig·ion podia .Jar al1~mto, inspirar fe y ·r esJgnacwn a 
toda. una cm dad abatida! ! ! , • . · 

. ~~l p~eblo intel igente es aquel que recibe c16cillas ensenanzas de. la 
h~stona Y recuerda los cataclismos que sufri eron otros pueblos asi e.n 
e~te como en el pasado s.i0'1o las funestas consecuencias de las convul
~nones teirestres que no d~ja;·on de populosas eiudades tantode Am~rica 
como cie ~uropa mas que piedras sobre piedras. . : . 
. E mred? de las gentes sencillas es el producto de los S?.:jDOS este

r iorls que I·epugnan a los Sentidos y .del amor a }a vida, sentiinientO ~e} 
cua s~l? care.oe~1 ~os est6ico~ y tam bien aquello:'3 p~\ra quienes 1a patna, 
latamidha, 1

1
a. reh g-Ion, y el dogma de la vida futura- no son mas que pa-

a ras e a ttsonante elocuencia.. . - , 
El ternor d 1 h b · · d 1 t a 1 e os om res estudiosos durante el vertigo e ana ur -

leza clonv~dlsa procede de nociones l1ist6ricas y ti ene razon suficiente en,. 
as oa am1 d · · ' " · ~ · 

d a .es que redujeron a montones de escombros la existenCI3!1 e otro.s pue bios. , 

Que hubo temhloi·es de tl.el·r<" erl a· . t ~ 1' 6 . n que <• 1stm as upocas, ten me o 
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sc percibe en tiempos en que los buracanes asolan tQ_do el territorio de 
esta provincia, esto se h~ trasmitido de generacion en ge'neracion h&sta 
nosotros, y aun viven personas cuyas cabezas estan .cubie1tas con la 
nieve de los afios, que oyeron a sus padres narrar con singular sobresal
to hechos analogos, refirienclose a epocaS' cleterminadas y a otras circnn~
tancias que la historia confir111a, annque tales fen61}1.enos no hayan tem
do tanta gl:avedad e importancia asf por su duracion como por sus fata~ 
les consecuencias. · · 

NOCIONES HIS1"'0RICAS. 
-

linponente< era, sin cluda, el espect~l.culo que ofrecia toda esta pro~ 
vincia en aquellas horas de angustia, de tribulacion y de sobresalto; en 
aquellos momentos de horror durante los cuales la tierra sin cesa1: se 
estremecia. 
. Empero, no eran solo las inmecliatas . consecmm~ias del Te?Tem.oto 
his que afligian todos los {mimos, las que consternaban todos los . espi-
ri~ . . 
.· Huir del peligro era un deber de prudencia, ausen.tarse todo . el pue· 
blo de la ciu~ad conmovida, para que hof!l~Jres y mugm:es, ninos y aflcia
nos, no pereCiesen entre escom bros y bajo el peP.o de arruinados muros, era 
el cumpliiniento de un deber encarnado en Ia ley de la propia conser
vacion, necesid~d qi1e por instinto sienten hasta los ,.c>eres destituidos de 
inteligencia y de razon. · , . · ' 

Los violent.os temblores de tierra que se dej aron sentir. del modo 
mas violento y aterrador en la I sla de Pue'rto-Rico durante el mes de 
Noviembre de 1867 tuvieron el tri ste privilegio no Bolo de· dejar inha
bitV:ble~ los edificios mas s6lidos, :"in6 de inspirar los mas fatidicos pre-
sagws. · ' . 

Al conmoverse tocla la tierra, habia en el ~mimo de las gentes algo 
mas que el natural £error que p1;oduce un fen6m,eno tan jmponente y 
magestuoso. 

Todas las personas1 sin esceptuar las mas il ustradas, evocaban re· 
cuerdos hist6t·icos. 
· · La historia particular de Lt I sla de Puerto -Rico escrita por el ilus

trado Fray Inigo Ahad y amnentada por un eruclito escritor moderno 
hijo de esta provincia (a) no refiere ningun acontecimiento tan memo
rable cornu el del dia 18 de Noviembre. 

He aqui los p{trrafos mas notables que sobre hurncanes y terremo
tos se Ieen en la historia civil y geogdfica de la. I sla de P uetto-Rico 
publ_icada en el' afio 1788. 

''Durante .Ja estaeion de las lluvias, ( escTibe el P adre Inigo,) 6 haci!a 
el fin de elias suelen ocun·ir hurac r..nes y telTemotos. 
. ''La circunstanci'a del tiempo en que sesienten ha pe.rsuadido 4 alg u-

tal Notas ~. la hi@toria del Padre Inigo, pnr cl I-tiecnciado D. J u~e J. de Aeust<t . 
... 
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no:; fisicos, que estos fen6menos 1meden provenir de d~s causas 6 rima 
bien de una soln combinaJ a de varios modos. ' 

"Las r,guas ·de las llnvias y las del mar cn 1zan y roban la 'tien-a 
de muchas maneras. 

"El m:w sohre to<.lo la ataca .contfnuamente con mas 6 menos fu-
1·or secrun el iml)UlSO' del acrei1te que lo mueve. Entre los asaltos con 

' 0 l: 0 ll ' que este elemento inquieto. le ~1.comete , hay uno q.ue am~~n resaca () 
marea mue1·ta. Suele ocurnr desde el mes de J uho hastn. Octubre y 
siempre en la costa occidental causada sin duda por los vientos de esta 
parte. . 

"En estas ocasiones el mar aparece ·tra.nquilo; las olns vienen des
de lejos muy mansas, lmsta la distancia de 2) 6 25 toesas de la cosb. 

"Entonces se elevan de repente como impelidas de una fuerza su
perior y chocan contra la tierra ·coil una violencia asombrosa, cim sando 
un ruido y una efervescencia extraordinaria. · 

''Los baj ele~ anclados on los puertos no pueden resistir el impulso 
de est!'~. m,arejacla pobre sus anclas, y los arra~tra sin arbitrio contra .la 
costa. ' , • 

"Este movimiento extraord.inario del mar es anuncio seguro de al
gun huracan, fcn6meno el mas horroroso que puede· imaglnarse. 

"Es un torbellino de viento acompafi.ado de lluvia, rehhnpagos, 
trnenos, y a1g unas veces de temblore.'3 de tierra y siempre de las circuns~ 
tancias mas terribles y devastacloras que pueclcn reunirse, para destro
z.r.r u1,1 pais en po~a~ horas. A un dia claro y sereno sucede una noch.e 

. profunda: A la deh cwsa v~sta que ofrecian los b osques y pn;cleras se Sl

gi.le la tn ste desnudez de un invierno cruel. Los cedros mas ·elevados y 
robustilli los . arranc~, troncha y amontona. unos sobre de ·otros. . . 

"L9s t~J ados, l::ia1cones, y ventanas de las casas los transporta el mre 
· como ~\ la hoja seca de un arbol y po1· todas partes se obsena. un des
hecho y trastorno universal de casas y haciendas. 

''El ruido ir?petuoso de ~as aguas y de los {trboles azotados y .~es
hcch?s por los v1entos; los gn tos y lb ntos cle los. hon:1bres, los muJidos 
y relmcho:" de los ganados que seven l~evar de una parte {t otra por 
los t~rbe~lmos 7 ton·entes de las aguas que inmmchn b s campinas con 
u_n. d1luvJO de fuego que se deshace en relampagos y centellas, parece 
anuncian las lll timas convulsiones del universo y a(J'onias de la natura-

• 0 
leza . . . . _· . . . . . _ - __ .· _ .. ___ . ___ . _ ... . . _ . __ . _ ... _ . _.;: . _ . . __ .. _ . _ 
- -- - --- - ---- - --- ..... -- .. - .. ·· --- - - .... -- -- -·------ .. - .. ... - .. . ..... ---- .. - ... .. 

--- . '~E~- 28 -d~ Ag~st~ .cl~ i 772 · ~1;~~~~~ -u·n·~-q~; ft~i g~~~l:;l-~~ t~cl~ i~ 
Isl~; s~ muda el viento a las cuatro p,lagas, soplando el primm·o por el 
~orte, despues por el Sur y 'Ltltimamente p or el Poniente y Ori~nte. 
mendo d~ notar que . eada vez que mudab£J. de rumbo, quedaba el tlem.
po de SelS a ocl~o mm utos en calma, h asta q,ue VOl via a soplar por }a par-
te opuesta con 1gual fuerza qt1e antes. -

"Comenz6 a sentirs~ en la capital a las once mertos .c.uarto de la 
noche. Un trueno ~ordo y continuo que ocupaba toda la esfera, el ruido 
de las aguas, se~eJante al que se oye cuando se aproxima algun agua
nero grancle,. la VIsta espantosa de continuos relampagos y un temblor 
len to de la tierra acornpailaban al furioso vionto: el destrozo de {trboles, 

\ 

r 
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teja.dos,· ventanas y de cuant.o encontnS con el ruic.l~ es1)antoso qtle hn
cian estos doshechos, manifestnron su anibo. 
-- - -- .. - .. .. -· -- .. ----------- .. -·--- ........ -.- - .. ---- -·---- ... -- .. - -------

--- - - - --· - -.- - - - .. - - -. .. - - - - - .. - - - - - - - - ... . - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - .. ~ -
"Dos eli as antes de sueeder este hura~·a n el cielo estaba enteramen

tc cubierto: la resaca y demas sefial es ya insinuadas vistas :en esta oc~-. 
sion, porsuadieron {t los m'ora clor~s de aqnel partido (Aguada) la proxi-
midad de este terrible azote ___ _____ Los caminos quedarO)l ~ntera-
mente intransitablcs cubiertos (re los {trholes arrnncaclos por los y 1entos: 
los rios salieron de sus cauees, inundartm las vegas, destl;uyeron los sem
braclos, en fin una suspension general se apo(lero de los esp.lritus d~ los 
hahitantes, hasta que la naturale.za Yohio {t tomar sn curso, y la berra 
auxi}iada de eulti YO renO VO SU S frutOS y plantaciones destruiclas. . . -

"1Ias frecuentes son los terremotos, aii.nqne sin otras consec~1encws 
que el susto que causan los movimientos: por esto son pocos tem1bles .de 
sus habitantcs, quienes los predicen por el conocimiento pr<l. ctica que tie
nen de estos acciclente::; de la naturaleza. 

- ' 'Cuando observari que en las quebradas 6 obr[j.s· de l9s montes hay 
nehlinas espesas ltegadas <~ la tierra por mucho tiemvo, 6 que en las 
nguas de los manantiales se percibe alo·un 'Olor snlf{lre.o 6 s~bor extrai1o 
del natural; que Ins cotorras, periquitos~ cuervos ll otms aves se juntan 
en grandes bandas y van dando muehas vueltas con may ores graznid<:s 
de lo reg~1lar; qne las vacas y caballos repiten con frecuencia sus mugt
dos y re1mchos son senale& seguras de terremoto. 
, ' 'He observado que a1gunas liorc,1s antes de suceder ·este fen6meno, 
est{t el tiempo en calma, el aire suspenso y la atmosfera turbia de los 
vapores quo se ha-n levantado de la tierra: pocos minutos antes de sen
tirse, se respira el aire con_ lentituu· {t esta ola de viento suave se signe 

. • , 1 l 1 - ' d c?n mterva o c e <- os o tres minutos un ruido sordo con una dtfaga e 
v1ento fue~te q_ue van corrienclo como precursores del vniven. ~ 
. Los parrafos q~te hemos r eproducido mani{i.estan bien claramente, 
que el antor d~ la lustoria de est~ antiliu, no daba gran importancict {t los 
t~mblores de tierra que desdc tiernl)OS muy remotos sin tieron estos ha- -
b1tantes. .t · 

r:.·. Et~P812. s.i I.a historia parti cular en esta p{·ovincia no mm:cion.a 
0 l ~ndes catotstl ofes como las del mes deN oviemhre de 1867 In lustona 
urnv~rsal nos ensefi a <t 1emer y {t temb1ar cuanclo to Gla ]a naturaleza con
movJda ha sepultaclo debajo de oTandes ruinas la ex.i stencia de pueblos enteros. o 

1 La h i sto~·ia general refi ere, descendiendo a deta11es _minuciosos, esos 
c ramas sangn entos, esas tn'lgicas escen~s r)roducto del dolor y ·del es-

tanto resulta.do de e"os t 1. . 
1 

l · ' 1 • . ' . · 1 ..., ca ac Ismos tem1L es que rec ll1 eron a escornuros 
a ex1stenma c.e ~randes ciudades. J 

d E El cono1cnmento que suministra la historia" asi cle An.1 erica como 
e i uror)a ( c pueblos cl l ' l . . . ·a . 

l · 1 . d . e os cua es solo ex1sten rumas ennegrec1 as pm a me emencm e los s1 o·Io b h · · l te · f: 1 l a s, aumenta a el terror y aCia presag'lar e 
rmmo ata c e tan tas clesventuras. . 

~e consultab~n documentos cronol6gicos que daban noticia de las 
ernpCiones volc~nrcas Y .de las convulsiones de la tierra que acontecie· 
ron clesde los_pn meros stglos cle la era cristiana. 

Aquellos qne conservan vivo el recnerdo de estos sucesos, cacla voz 

• 
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q~e la- tierra- se conmovia, am EJna.zn.ndo sephltar{t todos, no podian olv!
dar, ni las erupciones volc~\nicas ni los temblores de tierra que han agi
t.ado el- yiejo y el nuevo mnndo en el siglo diez y ocho y diez y nueve. 

En la mai'iana del dia 4 de F ebrero de -1797 el volcan de Tung~I::
ragua produjo en Ia provincia de Quito un movimiento de ondu1acion 
que dur6 C1tatro minutos. · 

El dia 14 de Diciemhre del mismo afio, una sacuclida vertical cons· 
tern6 a los habitantes de la ciudad de Cwnana. 

Et'l 179"1, y segun la memoria del capit:ui Bayfield dos temblores 
de tierra destruyeron lo~ mnros J el Qtiebec. La historia del Canada, ha
ce m_!3r{ciop .de una sac~1dida terrible que en 1663 se hizo sentir -desde 
Quebec basta Todousac. . . .. 

En 1790 1111 temblor de tim:ra se hizo si:mtir en Caracas entre las 
ciudades de San Pedro de Alc{mtara y San Francisco de Aripao. 

El dia 18 de l\farzo del nli sn-;.o ai'io, en Sa:nta .ZV.Iaria de Niscemi, cer
ca de la costa meridional de Sicilia, y ~1 alg unas millas de Terranova, 
siete sacudidas violentas de la tierra produjeron tal de presion, que en al-
gunos pnntos fue de treinta pies. · . · . 

En 1783, el dia 1 '!de Agosto la montafia voldmica de Asama-yama 
situada al Nordeste de Ia ciudad de Komoro en la provincia de Sinano 
(isla de Nifon) fu6 el teatro de una erupcion volcfm~ca. . 

Cerca de cuatro afios duraroh los ten-1Llores de tierra en la· Cctlabna 
fen6~eno que por sn dttracion no hay otro ej emplo en Ia sncesion . de 

, los s1glos. Comenzaron en el mes de F ebrero de 1783, yno cesanm has-
ta fit1es del ·afio de 1786. · · 
- · Segun H amilton el n{Imero de las personas que perecieron durante 

los temblores de tierra de_ Sicilia y de las dos Calabrias ascieride a cua-:
renta mil. 
. Mas de veinte mil perecieron despues por la epidernia que prodn
Jeron la ~alta de alimentos y de abrigo, el hambre y los rigores de la 
mtemper1e. · . 

' ... . La ciud~~d de Mesina :risitada p.or Doloniieu no presenta hoy, des
p ues de las Yiolentas sacudtdas del dia 5 de Febrero mas que recue1·dos 
desn antiguo es~enclo~ ' 

E n J unio de 1773 la ciudad de Guatemala situada en la Amerim\ 
Central sinti6, asi por la influencia de volcanes como _por el honor que 
produc~n las fuertes convulsiones de la tierra, todas las calamidade's que 
pueden agitar la existencia de un pueblo, ·escenas que ·comenzaron en 
1742. . . 

La nneva ciudad situada a larga distancia del antiguo pueblo arrui
, ~ado, fue despues en 1830 terriblemente conmovicla por un temblor de 
tierra. · . · 

En 1772 Ia erupcion de Papandayang uno de los volcanes m as res-
petables de la isla de Java, pi·oduj"o innumemhles victiinas. · 

' Cuar~nt.:1. pequenos pueblos fueron envueltos en :rriateri~s volcani ... 
cas; pereCieron 2997 personas. 

el an~~~- catastrofe puede comparai·se con la que produjo el Vesuvio 

t I El el.Caucaso (Rusia Meridi onal) un temblor de tierra produjo 
a r~v~ ~ct6Ion en_ la n~turaleza, que una parte de la colina .de Met~lw/a 
~e p1 eCipi en un abtsn1o. -
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En i-776 un ·remblor de tierra no solo destrnyo una buena p•1rte de 

ln. Isla de Santo Domingo, sino qi1e sus consecuencias pr~xluj eron vapo-. 
res mefiticos ue desarrollaron una nueva calamidad, una epiclemia. 

El dia 21 de Octubre de 1766 se sinti6 un -violentotemhlor de tier'" 
ra. en la Colombia: ·advirtiose este fenom -Jno simult{meainente en Cuma-
na, Caracas. y l\hr~caibo. · _· . · 

En 1762 1a cmdad ·ae Chittagoug en Bengala sufn6·una fuerte sa- · 
cudida el dia 2 de Abril. Esta situada en el lndostan. 

En 1755 ]a region voldnic~ de la Eui·opn. mer·idionitl 
temblor de tierra mas teri·ible 8e que hay memoria .en la 

prodnjo el 
historia del 

' 
munclp. . 

El dia 24 'de Mayo de ·1751 la .antig-na ciuclad 11amada Concepcion 
(Chile) fne enteramente destruida por 1 n temblor de tierra. / 

La Isla de Santo- Domingo su{i·i6 uti·a de estas calamidades en el 
mismo afio. 
. El dia 28 de 'Octu~n;e de 1746, en ~1 Peri1 se sintio nn temblor ·de 

tierra terrible e imponente. Durante las veinticuatrn primm·as horas, 
aquellos habitantes pudieron contar doseienta.s sacudidas violentisimns. 

. Dosoientas ocho sacudidas se sintieron en Java en 1699 el dia 5 
de Junio. 

Omitiendo ]·eferir los sucesos que prodiljo el temblor de tierra qu~ 
se sinti6 en Qu-ito el dia 19 de Julio de 1698, la histori rt: no puede de
jar de consignar la inmensa cat{u;trofe de que fue teatro Sicilia en 1698, 
mas de cna·renta pueblos fueron destruidos y perecieron mas c~e cien mil 
personas. 

Estos funestos acontecimientos asi como el tristemente celebre ter- · 
renioto de Lis boa tnvieron Ingar en .pasados siglos. ' 

Empero, en este mismo :;iglo otros pueblos as( de _t\merica como 
de Europa fum·on agitados por inmensas caHstrofes que sembraron la 
muerte, la epidemia y el h~mbre, el espanto y 1a constemacion. 

En el mes de J:unio de 1837· las .sacullida.s violentas que se dejaron 
. sentir en Siria en una estension de quinientas millas de longitud, sepul· 

taron mas de seis mil personas. 
En Valdivia, pueblo de Chile uno de los temblores de tierra ocurri

dos el dia 7 de Noviembre del mismo afio alterarbn de una manera ver
daderamente prodigiosa· una granlle estension de tierra firm e. -

El dia 2 de Febrero de 1827 la Isla de Ischia fue agitada spor un 
viol en to temblor de rierra. • , 

El dia 16 de Noviembre de 1827 en Nueva Granada 6 Colombia 
una llanura de Bogota qued6 profundamente alterada por un temblor 
de tierra. P,opayan situada [t doscientas millas g.eogrMicas de Bogota 
fue en extremo maltratada. / 

Los temblores de tierra ocurridos en Chile, en las IslasaJonicas y 
en. Orihuela a p~·incipiqs d~ este siglo, estas mismas calamidacles que re
dujeron a montones. de ruinas la exi:;ltencia de otros pueblos, habian ne
cesariamentede preocupar no {~las personas sencillas qne d<:tn mayor 6 
menor importancia a ciertos sucesos por el aspecto que presei{tan los 
fen6menos exteriores, sin6 a las personas cnltas, a aq uellas para quienes 
la _historia del munclo es un libro de constante y util ensenanza . 

Estas nociones hist6ricas ha bian de inspirm: verdadero terror a los 
habibmtes de esta provincia. ' 

' 
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, pnr ~so bH1eh a:'i fa:11ilias resi..uentes en h _ crrpiLtl lminn despaYOri 
das a hal~1 tnr cmms de carr.lpo, y las qu_o Cfl r Gm:m do esto :s''ilpremo recurJ. 
so. <;>b tu vwron generoso as1lo en el uan·w de In .lHarina, doncle recibieron 
t odo genero de auxilios (a). . . . 

En resumen el lwracan dQ ]a noche de S an JYarcisa mTnin6 ·una 
g rap. pa~·te cle la fort~na pubiiea espnrci_da. por_los ;,ampos, y el ten;t mo
to del elm 18 de Nov1embre compromet;6 mneho b r iqueza u rbnna. 

. Lo que aconteci6 en tnuchos pueblos clel campo de esta provin ci~ 
f:tci l es adi vinar: ha cienclo caso omiso cle detall es minuciosns, lo;; mrrs no
tables inciuentes s~ iceran en el siguientc y itltimo cnpftu lo. 

---·---
C o ·N C L US I 0 N . 

E l temor que irispirabr.n los continuos y violentos temblores de 
t ierl'a {t los haiJitnntes de osta provincia se: nnmentaba 6 disminuin se· 

. gun las cond iciones propins de each loca1iclad. . . 
. E ra natural que el micdo se convirti ese ·en pavura en aque1los pue-

blos cuyos .eclificios son de mas s6lic.1a constrnccion. . · 
Ya no es el hmTor que prod_u~e en Lt ima ~;· i nac i on hmi.uma elmo~ 

vi'miento de tocb la ti erra, el r ui do prectirsor de th.n extrailos fenome· 
nos, las p rofecias que se tnmmiten con ln. velociclncl del rayo de una {t 

otra pm'te. · • · 
Es Ia mu erte pro.x i m ~ y seg ura que la hnmana p rndencia n o pue

de evitar en los momentos supremos en quo l_as oscilacion3s cle b tierra 
mnenazan sepultm· debnj o de los edifi cios desmoron:1clos In vida cle in
numerables fam ilias. 

Cnamlo se' ag itahan las e1evadas torres ·ao los temi)los y los fu er· . 
t'3s muros do los edi ficio.s p{tblicos y c;-;,sa~ p1.r ticalar8s cGden {t la agi
ta.cion subtorranea, n i en las caHes n i en la~ p1 azas. puede di s ipar~e Ia 
mas leve porcion dJl mieclo que prouuce en toclcis los espiri t-.ns no solo . 
cl consta.nte va.i \·en de la naturaleza, sin6 los presag ios fata1os q ue ator-
mentml {t los {mimos exaltaclos. _ 

N ecesita.n los hombres toner las cn!oncias del cstoico, 6 poco amor 
{t 1a vida, para.repctir con el antig no poaa 

S i fi :actus illabatur orbis 
lmprwirlum fe1 ·ient ruin cc. 

E l tcrremoto dGl dia 1 8 d·e N ovicrn.bre produjo una constcrnacion 
uni versal y sus efecto~ inmcdiatos sintieronse en todos jos pueblos cle · 
esta Isla, sin exccptuar ning uno. . 

El terrible lmrncan de la memorable noche clo San N arciso, si 
bien rednjo a la mayor indigericia muchas familias , ~ y en la may or pnr-

[a ] En un espacioso .nlmacen que posiien en ht :\h rinn. los S rcs·. Carncen a Iriartc, del 
cmucr~> io de est a p ln.z a ohtuvieron cua 1_1 to ~ au xilios n ct:csita ron _tod:w las fami li as qne a lii pu
dwrnn alherg-n.rHe . A 'IH!' I local sc cou \· Jrt lU tle rcpcn tc en un pcr(itc li o pneh!o . 

... 

.. 
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;te de los pueblos dejo esos vestrgios profundos, esas huellas sensib1es 
'de toda calamidad, es lo cierto que en algunas localidades ; aq__uel mal 

. no p1·oclujo gravisimas .consecuencias . . 
· jNo acontecio Io mis.mo con el .tremendo feno~eno del dia 18 de 

N oviembre! · 
A las dos y ttl'..eS cuartos de la tarde comenzo a: sentirse en el pueblo 

de A-ibonito el terremoto de aquel tremendo dia. . · 
En los prim eros instantes · quedaron abandonadas las .casas, tiendas 

de comercio, oficinas, chozas, establecimientos publicos y talleres. 
En el pueblo de A1·royo el reflujo .delnJ.ar ahuyento a muchas fa

- milias, <Ji.rcunstancia que aumento el panico de aquellos habitantes. 
Como a la misma hora Hll grito generq.l anuncio el terremoto en 

BmTanquitas, y la multitud acudi6 llena de pavtu·a al templo del Sefio.T 
para implorar clemencia del cielo. EstQ mismo acontecio en todos los 
_pueblos · de la Isla. 

En' la tarde del.dia 20 del mismo rues el pueblo de Ban·os ofrecia 
· un e.sp.ectaculo edificante. · To..das las personas perten.ecientes · al bello 
seX() sacaron en ·procesion ala Virgen del Carmelo. En aquella solem
nidad reHgiosa tomaron parte muchas familias del campo, personas de 
.amb.os sexo.s y de .todas 'clases en cuyos semolantes estaba retratada 
una profunda pena. 

En la mayor parte de los pueblos cuyos desastres no es necesario 
enumerar, para formar idea de la grave situacion que afl.igio a todos los 
.pueblos. de ]a Isla durante los meses de N oviembre y Diciembre, se 
desplomaron la mayor parte de las casas de mm;nposteri'i:l; las Iglesias y 
todos los edificios publicos se resintieron en unas pat~tes_ y se arruinaron 
totalmente en otras~ , 

En el pueblo de Ciales .se desprendi6 una buena parte de la cordi
llera que ~o circunda por el Este de Norte a Sud des de una altura de 
ochenta metros. Aquellos pefiascos destrozaron los arboles mas robustos. 

En la Cidra fu~ tal el temm~ que inspiro el terremoto del dia 18 
.de N oviembre, que muchas personas del bello sexo ofrecieron ir des
c~Jzas y con el cabello tendido en rogativa publica basta el pueblo de 
Cayey. ' 

En Coamo. el templo parroquial h~hia resisticlo al furor del hum
can; pero en el primer temblor de tierra fne necesario trrrsladar orna
mentos y vasos sagrados ~1. otro lugar mas segnro. 

La Iglesia del Corozal. queclo amenazando ruina .clesde las prime 
;ras oscilaciones. · 

En el t:D(n·ado la Igl~sia y la casa de Rey hubo que cerrarlas des 
de los primeros instantes, improvisando al efecto una enramada para la 
celebracion del culto en aquellos elias de espanto y de tribulacion. 

En Gumbo, como ·quiera que no ofrecian seguriCL:1.d los edifi.cios pu
blicos violen.tamente agitados por sus cimientos, se celebraba el sacrifi
cio de la misa y se cantab.a el Te-Deum en la plaza p1iblica. 

El primer temblor del dia 18 de Noviembre sacudio de tal modo 
. la Iglesia pa_rroquial de Juncos, que las hendiduras que {t la simple vis
ta se presentaban, bacian temer su proxima ruina. Abrense los arcos de 
la casa de Rey, cuarteanse las paredes interiores de este edificio y las 
pficin~s aUf e.stablecidas trashl.dause {\ otra parte. 

19 
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En el pueblo de I~ares la sensacion que produjo .el terret~lOto ape 

nas puede d.escrihirse: _ 
,Aq1.!ellos que se hallaban en C?l templo parroquial sintieron qne se 

,. movia la tier}·a y vieron agitar~e las imagenes y togos Ips demas obje
~os _del_ cn}to. La:s h1.minas de zinc producian tJn ;ruido esti·epitoso, los 
te~ho_s cn~gian de un modo horrible y el movimiento de la tierra era 
_cada vez 111FJ..S vjolento. 

La tierra formaba oleajes y toda la. poblacion, ·al oir la voz de 
_i '_l'erremoto! qued6 aterrorizada. -

En Naguabo Jos fatales acontecimientos del mes de Noviembre an
mentaron la de_stru_ccio;n y la iniseria en totlo aquel distf'ito. 

Los vecinos del p1,1eblo -y jurisdiccion d~ Pr;tillas ·-viviaron dnrante 
trece dias en un continuo sobresalto. La casa consistorial qned6 total
mente inutilizada y muy mal parado el ternplo parroquial. · 

' ~En algunos _b~rrios abrieronse grietas yen otros lugares algunas 
fuentes segJ.m la opinion de algunos. · 

El dia 18 do Noviembre sedt memorable para lm~ h_abitantes de los 
valles .de Ponce. La tarde de n,quel dia, (dice una correspondencia), era 
calurosa. Hacia las montafias que se divisan en direccion a Juana Diaz, 
alia so_bre las cumbres, notabanse desde Ia una y meJia espesas nubes 
de color plornizo. . · . . - .. -- - ------- .. ----- :- .. -·- .. --- .. ----- ..... - .. - ..... -- .. - ...... ---- ... ---.:.-

. ''Sobre:ino una calma espanto~a, no se oia can tar un a~e, no. ~e n~o~ 
vm ~na hoJa: aquellas -nube~ plom1zas que poco antes eran 1mpe~1~a~ J?Ol 
un hgero S. E. se rlestacaban sobre las cnmbres de las montanas sm el 
mas ligero movimiento. · 

~·EI $01 parecia que· brillaba de mia manera extrana. Sus rayos <le~
pedtal} _sol;>re Ja tierra un fulgor coi>rizo; las montafias exhalaban espe
s_os vapores, r po~· jnteryalos el oido creia percibir el sordo rumor de 
~ma tell)pestad que avanza. · 

"Algunas personas refiexivas, hablanclo tnas tarde acerca del estaclo 
de la naturaleza horas antes del temblor, han conveniclo que en ella el . 
. espiritu presentia eierto malestar indes'criptible. _ ::El temblor comenz6 a las 2 y 42 minntos de la tar~e. . 

Desde lq, nocl1,.e de Santa Rosa del afio de 1865 nadH~ habia senti-
ito un te~blor tan pro}ong~€Io; · .. 
. . "JlaCiendo pornentarios, clisGurriendo por las calles y v1s1tan.dg los 

Sltlo~_q.e mas pelJgro, estaban las gentes te-tniendo sin .du?a lo que _ann 
P1+cl1era .sobreve;nu· ______ En ~ste mo~ento se oye un gnto- ~ -- -- Un 
segundo ~e~pues este grito simultaneamente repetido por mdlares de 
almas deJa mhabitado el pueblo de Ponce. · . 

1 
''i ~l mar ! i El 1~a1·! grjt~ba l~ multitud fuera de si. i El mar ::ie

, ne · gntaban eoniendo algunos honj.bres, llevando en brazos {t SUS h!JOS. 
"i Oorred! Corred! i al cerro ! al cerro ) gritaqan otros. 
"Tal em la zozobra y la angustia que se retrq,taban en _toclos J?s 

semblantes y e~ ~fan con que hombres, mugeres y nifios corn an. haem 
el cerro del VIgia, que en un mon1entc sns .pobladas faldas parec1an un 
vasto campamento. 

' 'Imp:esionaao_ el pueblo con re1aciones tan fa_bulosa~ como la de la 
desapancwn de la Isla de Tortola con sus ocho nul hab1tantes, al)te el 

, 

, 

~--------------------

\ 
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inmeuso peligro del mar cuyosHmitess~lo Dios conoce, nadie se detnvo 
{1. refl~xionar. · . · ,.. · 

"Las gentes co -rian bacia la altura mas pr6xima: el esph;itu de con-
servacion hacia prodigios. · . - . 

. "A los gritos q.e i Elmar! El mar! lamadr-~ llamaba a sus hijos, la.mu·-
j er {t, su esposo-, y el aire se poblaba de gri tos que desgairabm1 el alma 

"Aqui caia desmayacla.en tierra UJ!::i j6vm1, allf. un nino h uscaba a 
su madre,.. mas al~a. tin viejo se arrastraba j adeante. procurando ~n vano 
correr: . . . . 

. "Arremolin{tbanse los nitlos en torn·o de sus padres, iban y ... venian 
caches y hombres {t caballo conduciendo nifios y mugeres que llora
ban; y e'ri rriedio de aqu~l des6rden, de aq_uella horribl·e c.onfusion, en 
tan apur.ac.lo trance, nach e: acertaba a exphcarse· Io que pasaba en rea-
lidad. . 

i La mar'! la mar ! gritaban tod.os corrlenclo h{icia el Vigia. Si. al- · 
o-un hombre de c.l.nimo bastante sereno· in fen tara calmar aqliel desconsue-
lo, sus voces'se habian perd ido en el ·espacio. . 

T odos creian ver 1:.-.s espumosas olas del mar agitancl-ose sabre el 
pueblo. · · · . · . 

El camino que conduce {L la playa jamas ha presentado un golpe 
de vista tan extrafio. 

Veianse centenares de mugeres, hombres y. nii'ios, no cam(na'l.cio· 
sin6 corriendo h acia el cerro, cubiertos de copioso sudor, con la vista 
extra viada y el paso y a incier to. . . · · . 

Algunos se caian en niedio·'del camino;' nadie se detenia. para le
v'antarl os~ 

"0tros hombres {t cabal(o gritaban: j no correr ! ya pas6 e!' peligTO! 
P ero como el tem·o:r embargaba todos los sentidos, las gentes nada .oian 
y toclos se· apl'esuraban a ll~gar al' cerro, para contem'plar desde . all( el' 
mar tranquilo, i tan tranquilo como antes ! - ... . -.- : . . - - - .. - . - - . - . - -

"Un·a hora despues, restablecida la calma se supo que el mar, nnfl. 
mec1ia bora despues del temblor, se retir6 algun tanto, dejando en seco 
las playas, para bm1arlas otra vez, ~\1 buscar su nivel. . · 

He aquf.,pues el orfgen de tanto y de tan grande terror . 
Por consecnencia de las oscilaciones· eontinuas de la tierrn, los ye:. 

cinos que hal.> itan casas .cle nl'amposteria, l as abancloriaron. Algunas ca-
sas y cst.ahlecimientos sufrieron gra-v•es injurias: _ 

Las chi meneas de las' Haciendas mnchas·quedaron casi destruidas. 
Se paraliz6 el h'abajo las tiendas ahora se abrian y en un instan te 

vol Yiari. ~1. cerrar se. Nadie-se creia seguro, y las calles estaban octipadns 
por multitucl de personas que en rogativas pt'1blicas elevaban sus p1e-
gari as n Dios. . . 

E n el pueblo de Vega-baja Re sintferon tarubien los temblores de· 
ti erra de un modo imponente. He aqu1 los parrafos de una bien escrita 
correspondencia.· . 

' 'D esde ayer <1. las tres ruenos quince ruinutos de I a tarde vt v1mos 
.en contimui. zozohra y ang ustiosa alarma. ' . 

. ''A dicha hora dej6se sentir un movimiento de osci lacion en la ti ex-
1.a que cl.u r~ s_e tm;ta segundos· e~1 constahte ?irecc~on de E._a 0. Snave 
en s ~L pr111Clp10 h1zose. mas sens1ble en snmitacl, ::>m llegar y=tm a: :-1 er 
t !olento. 
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('Mas- tar<le· y :i cosa de k>.s cuatro sinti6se una itras c·o·rta sa:cud'1da; 

y sucediendose otras y otras mas en la noche de ayer ( dia 18) y en cl 
dia de hoy ... en que, .hasta l~ hora en que escribimos, van c~n~adas once. 

, Por ahor.a, gracias a Dws, solo se nota una pequefia gneta e? la fa.· 
chada Sud de nuestra nueva Iglesia, unico · quebranto perceptible . de 
n.u~stros edifici'os asi p{1blicos eomo particulares,. Jo que debemos co.n.~ 
s1derar como uila fortuna, atendid'o 'el gran nim1ero de casas de matenal 
qne poseemos, -y a qne no se habian termihad·o· touavia las obras .del 
nuevo t~mplo, por lo cual es mayor su exposicion en . estas repet1das 
co~:=~Iswnes . Pero el quebranto y la ruina de q,u·e se hbertarr nuestros 
ed1ficws, esfan en I'l'ues-ttos corazones. -

Sabicfa es la terrorffica impresiorr q.ue siempr~::r noS' p1·ocruce este fe-
n6meno. · 

jJli~guese hasta que punto ilegaria el espanto en el dia de ayec·! · 
cuando notamos que excedia en duracion a todos los de que la Isla ha 
ce memoria, y cuando no fuer9- todavia de la prime:ca angustia, reprodu,.. 

- cese una y otra y otra vez.. , ' _ 
Ya el terror es deiirio, el espanto locura, la afllccion agonfa. , . 
Hombres y mugeres, ancianos y ninos, lanzanse a l~s calles hvidO" 

· el semblante, crispados los cabello~ extravia-dos los OJOS,. convulsos 
los miembros. 

~nos p1'8l'ipftanse· a IDs temp los-. I . f: . 
Otros caen. de rodillas en las calles mismas,, enel agua, en el ango, 

el! todas partes. . " 
· Qui en reza, quien claina E ste llora aquel solloza, · el otro gl_rdita .. 

Al · ' ' ·a T ·deso a os· gunos ~e res1gnan; muchos.se lamentan y todos abati os ) . 
volvemos la mirada bacia el' eterno, creyendo que· vamDs a Oir ~a _tro~
peta fatal qlre h-a de an unciarnos.Ia liora postrera de·la humana existenc:ta. -

jC.uacfro tenjble !' Espantoso cuadro !~ . . . . 
E l co. .- I d l .:J·:a st r ' e · sm flaque:u. 1azon me1or tenl}J a o no 1a· pow o so ene ::s • · A 1 h J · . h .. ble que -nun-

. 8•. emos· pasado las lm·gas horas de una noche onr 
ca termmaoa. · 

A t h d sus nrime'" 
. · s1 emo~ cgmenzad:O un triste dia q;ue· i cad·a;. una: e t< 

r.as horas nos h t · · d' • <. • a , I'm o un nuevo espanto. · . 
. I SituaclQn horrenda! .. . 1 . a· E y · - <f 8·· pueb os· e I I n Iequez y N aguabo asf como en· t:od.os I'os· ema -a di . d 

a sla, sin exceptuar ning1:mo, el db 18' de N oviembr·e ser~ un a e 
perpetna recordacion . · . 

En 11 h · . . . . ·: . , se estremecm. 
l ·fi . . :=tq_ue as·· oras de tnbulacwn en que la tierra d' d' violenta 
as ami h as se dispersab an })Ol' los' camnos y · a cada sacu 1 a • b c de I · · .. _ . ~ c re . • hom res y 

a h en a. se 01an gntos desgarrad-ores en que prorum pmn 
mugeres, doblada la rodilla , - · t. 

Amena· d 1 . . . ' I"· . que·· era comun d. 
todos · c za ~s as g.e~tes _por un mmmente pe 1g1 0• ndo caudalo'" 
sos ri s<:e agr~paban, y atrtwesan~o extensos valles Y 'n;dea 1H dond'e se 
·' . 0~ ' veman a ?nscar re~ugio y {t implorar clemencra a : 
llal'na levantado el· templo, pata dirigir aDios sentidas plegaiiWS. 1 

Empero el t 1 d 1 ~ . . . . . d' y en as p azas 
P

ulW '
1
. emp o e <Senor se habm arr tuna o, . :rnitigar co:1. 

1
. tcnsi se e eva la ll.ostia inmaculada .ta hostl:a pura, para 
clS orac ones del" l l 1 . ' E l e . p.ue; o . as 1ras del Excelso. ulos de aiW:>r 

, . sposo exti a VI ado esti:echn nuevamentB los vine 
IHU'l S1111 0 ' COl1 SU COrn i'i 1. • 1 · d"f Cl." ' s . pa era nlartir I)OI" a 111 1 eren (Oo d t e ol 1 - del sacer o · e 

.. vic an rencor-es; se cleponen ~gravios, y la voz 
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iJeneti·a en ei c'Oi'az'on del pueblo y 1111 torrente cie lligrfmas oana fa t1e1;· 
1:a profundamente conrnovida. · 
. . La muge1: CUJ:a existen·da advrn6 la na~rn·aleza con exquisitos sen.: 

t1m1entos, arroJa leJOS de sf.los adornos que mventara el humano capr.I:-· 
cho, para ~umentar su natma~ be.llez.a, largo_s cabellos cubren sns espal
das y abandonada {t sus propws mstmtoS', g 'tme por la suerte de sus hi'-= 
jo~ y Hvid-o. el semblante, llora: y pad.ece· Mgtimas y stl.frimieutos d·e: 
'fuija,. de esposa y d e carinosa madre, _ 

~~APITITaiO XXIV, --·---
RESUMEN .. 

El dia 29 de Octubre de 1867 sera m·etnorable· siempre para· fos ]i{. . .-
Jos de esta provincia. · 

La historia consi'gnaJa en sus paginas esas escenas- d·e· horror y de· 
espanto que prod'ujo· Ia I1atutaleza· en sus magestuosas e imponentes re--= 
voluciones. · 

. Los htuSrfa.nos, cuanclo hayan lleg~do ala edad provecta, refe6ra'n 
esos episodios ti'istishnos a: sus d'escendieti.tes y a sus amigos. 

La v!uda no tendr{t. h1grimas bastantes para llori:u··Ia perditla de 
su amado ocurrida en urra noche oscui:a y terupestuosa: 

Se oira que por vez primera numerosas familias abamlonaron· el 
teatro de terribles desventuras, los. campos agostados pol' la tempestad
y lqs bosques talados por el huracan de Ja. noche de San/ l'tarciso; ·para; 
implorar la caridad publica entre las personas que la ·suerte hizo menos· 
i nfortunadas. . 

La gener~·cion que crece contan1 a lo~ hijos de otro siglo que la Is
Ih de Pl.wrto-Hico fue en el ano de 1867 azota~a por todas las calami-
clades publicas. . . . . . 
· Q:Ue fos campos fuet·on convertidos er emtles mmensos y que mti-

chos pueblos. d0spues del trem~ndo dia lB de Nov!-e.ml;>rer quedaron in
habitados, porque el terror dommaba todos los espu·1tus. 

Que en aquellas circunstancias a.zarozas )mbo prodigios de vafor:' 
que llU~lCa faltati. aniruos bastante templad~s en los. pelig ros que SaCl·ifi . 
quen v1da y hacmncla en ara.s de la humamdad· atnbulada. 

Las madres recordaran con singular precision el heroismo de aque
llos que s::~Jvaron de una mum·te tragi a y segura a inocentes hijos los. 
cuales hub~m:an sido arrebatados por la teiilpestad,· 6 sepultados bajo. 
grandes rumas. 

Se e\-;ocaran otros recuerdos. 
Que a'penas habia . llegado con· Ia velocidad del ra3' o :t la madre 

patria la noticia de los tristes sucesos que afl.igieron esta proYincia en 
los ultimos· meses del afio de 1867, se excit6 de tal modo el sentirniento 
nacional que:desde el Supremo Gefe ·del Estado hasta los s1.'lbditos de 
}a mas apartada provincia ·oclos ofrecieron un donati YO,- para mitigal', en 

f 
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C' l(.;l, iltO llll mana rn en tc f ti e s G po.;ible, las desoTaeias qae oprimicron <l lor::: 
h ij os de ·P\lerto-Rico. 

0 
_ • 

. Q uo en aqu ellos di ns en que los pueblos estuvieroh contemplando 
1·n in a:s, sin ternplos y sin nltm·cs, so convirtieron toclos los pensamientos 
~n . un:t sola vohmtad, onE pam proporcionar seguro alberg ne /t lo0s po
r>res, ora: para dar vestido y alimentos :'t aqucllos desdichados cuya ruo
desta. fortuna ha hi a sido a:rtebatada por Itt furi o-s-a tempestad. 

. Que II. esta in mensa c-atil strofe de In cnal no lmy ejemplo en Ia his
tol'lit de este pais desde e} siglo cliez y seis, y eon la cual n o pneden 
r-_orilpararsc ·por su ;;; consecrroncins, ni la tempestad del dia 12 de Se
t tembre llc 161!"5, ni los htrr{tc·anes del sig lo diez y ocho,'ni la tormen!-n 
cl e 21de Setiembre de 1810, 11i 1a de 26 de Julio de 1825, ni la del ella 
2 de Agosto de 183 7,: suced-i& el fenomeno mas terrt.ble e imponente, el 
terremoto del di n 18 de Noviembre:,:ql'ie vino: a: p-rO'lotrgar la sorie de tan· 
t1~s sufrimientos; nueva calamiclad cine esparci6 el terror por los pu:eblos 

· y_ por los campos. < 

. i Qui en t el cielo cle;yolver a estos haui tm'ltes- la tranqnilidad per:-

a..._c_ - - -

cli da ! 

j Q.~1 e - D ios inspire los p~nsami entos del g_? bi ernd, para que la fortu
na puhhca no este siem '"lr e {t merced de· los· rracm'ldos, elen1entos! 

- Abrir ca uces a caudalosos rios facili"tar· la's- vias de comunicacion, 
op~ner lo!i recnrsos del mte y los principios cl.e 1a cien cia. {t !a _fuerza rle ' 
lvs elementos, de otro modo irresistible, estos son los- pnncrp10s sobre 
los cn~les lta . de cl'~scansar la prosperi cfacl in ate1;i'al d'e ~sta provincia ~ . 

E stos son en fin los m edios mas efi caces, para conJurar los graVl~n
rnos pe1i g1·os. que tracn consi"o-o catastrofes como h del dia 19 de Octu-: · 
bre de l~ <Y"I cu.yas. consecuen~i as todos 1amentamos. · · 

FIN.-
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