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cisco Ambas. Pablo Ubarri José Bigay. José En el pueblo de la Cidra, provincia de
Suarez. Juan Santos García, Secretario. 'Puerto-Ric- o, á los 21 dias del r.ies de DiciemPARTE OFICIA:

bre de 1857 se reunieron cu sesión extraordina- -

Tiri Inc tonnrt'C mío pniiinivncii ln Imifr Altmií!- -

Yo el infrascrito Secretario de la Junta Mu- - pal del mismo. Alcalde Presidente.). José Ma--EXPOSICIONES ÜI RIGIDAS A S. M. CON MOTIVO

DEL FELIZ NATALICIO DEL PRINCIPE DE ASTURIAS. nicipal del pueblo de Camuy.
Certifico: que en sesión celebrada en este dia,

se acordó lo que á la letra copio.

ría Buitrago, Comandante de cuartel 1). Robus-tin- o

de la Cruz, Venerable Cura párroco 1). An-

tonio F. García, D. Jacinto Santiago, I). Domin-

go Freiré, D. Nicolás Vázquez, 1). Pedro OrSENORA: En el pueblo de Camuy a los 23 días del mes
y el Caballero Síndico D. Agustín Pla- -

La Junta de Comercio y Fomento de la isla le Diciembre de 1857 anos, se reunió la Junta - -u-

erto-Rico, puesta á L. U. P. de V. M. con Municipal, compuesta del Sr. Alcalde Presiden- - eu-a-

Abierto el acto por el Sr. Presidente expusola m.is nrnf.nda venpracMon xnnne: Que fiel in-- ; te D- - Josó (le la 0 Ruiz' Sl Cura párroco Don
- i r v. r.,i:.. i i:.. c n;..wi,.,f, ,:i:fM .1 f rstf? Uní trIum (c ontumasmn ano. i estos ne- -

Junuu i aruui., or. tuuuuiuaiuc uuiiiai uix csiv, o" i .
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C U tUSI asmo V I'C- -terprete de los sentimientos de

goeijo en que rebosan los corazones de los indi- - cuaiLei, u. euon uauunu it. üiaitu iiiiuini-- ; - .w..,v, ... .... . ..... .

n i? : 'i' ' ii !.'. if..Mt:.,., .11 l? i
' nlii'iihrnmifMitn dn nuestra au rusta Soberana Do- -

viduos que componen las diierentes clases uc su , U,., iv, u m n n ri,,in A c'.iwiímcn
i i-

- i: i An nion L. liimenez. v rrocurauor ainaico, uon.i i a t- - -- j o..w.w,.
rep estuu e.on, por e icu, m.um, uc h-- uu ua- -

,
-

hermoso v autrusto Príncipe heredero de la Co
. I , !.. 1 1 W,,wnn.i hoi.ni ntm ñiiiynctn J. luivniiu vi v-- jvowo. V J i

roña de las Espaíias, puesto (pie, horas antes deu rnnnMo r-ctíi-
L, viono t Pn 1 1 'n vi n ní Abierta la sesión, manifestó e! br., Alcalde

tenido esteante el Trono de V. M., porque tai venturoso Presidente la grata alegria que ha

acontecimiento afianza el porvenir de los deseen- - vecindario con la importante noticia q

dientes de V. M., v sirve también para garantí- - extraordinario comunico el Superior Gol

la publicación del documento oficial (pie la anun-

ciara, tremolaban eu diferentes casas de' la po-

blación banderas, y se oían los gritos de Viva la
Reina! Viva el Príncipe de Asturias! Creia un
deber sagrado poner en conocimiento de nuestra
amada Reina, y hacer llegar á sus Reales pies
los sentimientos de lealtad, entusiasmo y alegría

la isla uei iei.z aiiininramienio ue a. .u.iazar el bien y prosperidad de la monarquía es- -

pañola jlieina nuestra Señora ((. I). G.J, dando a Es- -

pafia el 28 de Noviembre próximo pasado á las
La Junta, Señora, le cabe el alto honor de

' . . ; ,.. diez v media de la noche, un robusto v augusto
ocurrir como un deber imprescindible a klieitar

. - . , . i Principe. Enterada esta Municipalidad de tan de estos-su- s

siempre obedientes y fieles subditos,
que poco después de publicado tan fausto acon-

tecimiento, elevaban sus votos en cl templo del
a v . IM. y a a nación eniera, por naoer aican- - . .

faustoi acontecimiento y del íubilo y regocijozado de la Divina Providencia, las esperanzas . ... . , . ' A
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Altísimo por la conservación de los días de suiu...L i.i.i T i i i; o.. il cm, entregándose a expresivas muestras de la
adorada Reina y augusta prole: y la Junta, abun

, , ., , , . ' i' at r lealtad y carino con que veneran a su excelsa
Soberana, acordaron consignar en esta acta esas dando de los mismos sentimientos de lealtad y

adhesión del vecindario que representa y deseo

expuesto por el Sr. Presidente, acordó unáni
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por un efecto de su inalterable bondad, se digne
acojer esta sumisa exposición, que la Junta ele-

va á V. M. por sí, y como representante del

Comercio, Industria y Agricultura de esta fiel

Isla, esperando acepte sus palabras ngenas de
íilnriifní.i ir cí iwicí.ilae í11 ninv'AT f 11 1 1 1 Qin QUlíl

memente felicitar a nuestra excelsa Reina por

mismas pruebas de su acendrada felicidad, como

representantes de esta población, tributando á

S. M. la alegría que nos ha cabido, contemplan-
do cl grande acontecimiento que es hoy objeto
de la mayor satisfacción para todos los españoles

tan fausto acontecimiento que, después de 1Z

años, da á España por primera vez un Príncipe
heredero de la Corona que hoy cinc tan digna
mente su augusta madre, que tantos bienes ha
derramado en aquellos que la Divina Providen- -

. . ,t i i ,i

de
7 J lricics amantes de VrM, tu-- , amantes de

sus corazones y K'0E, f co e, t(,ulo ,lc Principev.da la del Alteo cl c.c-- iya y l'r.ne.pe guaroc ,,?rct1iro de la Corona de la., Espa- -
lo dilatados anos para la lelicidad de Jos espano- - ' , .. .

CL ñas acaba S. M. de dar a luz, es una leliciuau
les. Puerto-Ric- o 22 de Lnero de IS-hS- . Señora. -- ti i i , : e c

cía lia puesto i)a o su amparo con uMieciauuau

A I I? I ílo M hl ii-- nrpsiilpntr. 1 1

esta porción preciosa de su Corona: acordándose

igualmente se remita la presente acta al Exce-

lentísimo Sr. Presidente Gobernador y Capitán

1 Jk. Ii. lli i. . n v i ii i ivi i' ' "7 cimiento feliz infunde en los corazones de losI.. . Xf l)n.i.itn A iwliu'u. ATMlfofi'! Altl
marca unaes un r alhagueiíOespauo porveime M. Durccu. Manuel M. valdt'S.Lusebio General de esta Isla, á fin de que S. E. se digne

elevarla á los Reales pies de S. M.? si lo estima-- Francisco Canales. Manuel M. de
Secretario accidental. , se conveniente; terminándose la sesión que fir

man los Srcs. Concejales, por ante r.u el infras
crito Secretario de rué certiñep. José M. Bui- -

tratro. Ilobustino de la Cruz, Antonio García.
jacinto Santiago. Domingo Freiré. Nico

lás Vázquez. Pedro Orcasitas.-Agustí- n Pía
nellas. Antonio Montenegro, Secretario.

nueva senda de paz y ventura. Esta Municipali-
dad, satisfecha de este grato anhelo y ecos á la

vez del sentimiento v obediencia de estos sus
leales y fieles subditos, elevan con el mayor fer-

vor A L. R. P. de V. M. esa expresiva demos-

tración de regocijo, y la felicitamos con los mas
sinceros sentimientos de nuestros corazones di-

rigiendo nuestras fervientes súplicas al Todopo-
deroso por la conservación de su interesante vi-

da y del augusto heredero Príncipe de Asturias,

prenda de toda nuestra seguridad, amor y adhe-

sión. Dése cuenta con copia de este acuerdo al

Excmo. Sr. Gobernador y Capitán General, á fm

de que se sirva elevarla á L. II. P. de S. M.
Con lo que se dió por terminado este acuerdo

que firman los señores concurrentes y de ello

certifico: José de la O Ruiz. Julián Parodis.

(Continuará.)
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SEÑORA:

La humilde Junta Municipal del pueblo de

Cangrejos, A L. R. P. de V. M. con el mas sin-

cero amor y lealtad, le felicita llena de júbilo y
esperanzas dirigiendo fervientes votos de gracias
al Todopoderoso, por el feliz alumbramiento de
tan deseado Príncipe: en el que miran las Espa-ña- s

la aurora de paz y ventura para el seguro
porvenir de la nación que ha de ser regida un
dia por el Heal descendiente de tan esclarecida
madre, que, Reina cristiana, clemente y des-

prendida, nunca olvidó acudir con mano sabia y

generosa á las necesidades de sus amados subdi-

tos, y con cuya maternal solicitud prepara tran-

quila de amor y bondad, la perpetua paz y gran-
deza del pueblo que eminentemente fiel y aman-

te á su Soberana, verá dichoso, legar tan escla-

recidas como reales virtudes, al hijo Rey, que
tanto anhelaba la patria heroica de Alfonso y
Pelayo.

Cangrejos 10 de Enero de IS5S. Señora.
A. L. R. P. de V. M. llamón Ramos. Fran- -

Ramón Z. Gandía. Mateo Latorre. Fran
Don Pedro de Oaa y Garda, Secretario honorario de S. I.t

. Alcalde Mayor Ldraao c:i irvptcdiiil ae ü rw'.-- c I
ce en PucrlJ-Ilic- o.

cisco Tomás. Juan Martínez. llamón C. Gi-

ménez. Florencio de Jesús. Pablo Mcdiavi-11a- ,

Secretario. At público hago Püber: no hnHerv'i r' ffJrt"ír
sp la imita sefialada nns el IS del anual ror hila Oe rví:cirY para dar cuenta al Excmo. Sr. Presiden . .

j , - ,

te Gobernador y Capitán General á fin de que que lúe
utsio se
'res here- -

rencia en f intestado de I. Nicolás AUyon, vec

de csu üi-h- V illa, declarado en concurro. I?

coavoip'.cn nuevanieuíe á toJos ls quecmo serie
S. h. se sirva elevarla a L. h. 1 . de S. M., Ii

bro la presente copia por duplicado en el pueblo
de Camuv á los 23 dias del mes de Diciembre

dtrtis en cutl-uit- otro concepto se consifrcn coa u;recho y
acción á los bienes del mencionado juido, pira un junta qca
deberá celebrarse en la sala a te Tntunal cl día 11 dcleade ÍS57 años. Pablo Mediavilla, Secretario.


