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i:xrosn;iocs ih;k;ii s a S. M. con motivo mes de Diciembre de 1857, se reunió la Junta
del fkliz natalicio DCL PniNcirt; de Asturias. Nlunie! pal en la sala de sesiones de la casa Con- -Filial ili OrioliliLá,

sistorial. en sesión extraordinaria bajo la presi-'delic- ia

del Sr. Alcalde ordinario, ti cual :nani- -

PITAN 5 A G'NKIIXIj
DE LA ISLA DE rUERTO-RlC- O.

Don Francisco. González, Secretario de la festó: Que había tenido !a grata satisfacción de
Junta Municipal del pueblo de Cayey, provincia recibir por extraordinario, la plausible noticia
de Puerto-Rico- , del feliz alumbramiento de nuestra Soberana la

Certifico: Que en el libro de actas cpic al 1U'ina Dona Isabel II (Q. 1). G.). dando á luz un

efecto lleva la misma en el presente ano. se en- - auS,lst( lineipe, cuya halagadora noticia se
a comunicarla á los leales habitantes deeue.otra una del tenor siguiente. En el pueblo apini--

de Cavev, provincia de Puerto-Fie- o, á los ) esta Isla el Excmo. Sr. 1). Fernando Cotoner,
dias efe I mes de Diciembre de 1857. para cele- - dignísimo Gobernador y Capitán General de ella.

Estado ttSayor.

Succión l JSgí!c'trfo 3

Habiendo desertado el soldado del Hata- - brar Junta extraordinari . se reunieron los Seño- - Ij0 LUal pone en conocnnienio ue la Corporación,
llon cazadores le Cádiz Justo Mateos Casas, i res i). Francisco Sicardó Alcalde Presidente. SuC,i() UC 'Uüli ro1:i l"í scra re?,lml:l esU

cuyas senas so expresan en-l- siguiente media Sr Cura párroco I). Manuel Valdés, Sr. Co- - nueva Los Sres. deja Junta, unaniniemen-íiliacion- ,

ha dispuclo el Excmo. Sr. Cnmlin, candante de cuartel 1). Juan Zeno. I). Isidoro tc.1Uíl()S del mayor entusiasmo por un acontecí- -

1 ; 1 i 1 lnc'M íl uticr- - tan icliz como deseado por todo buen es- -

General pio ls Corregidores v Alcaldes, u. ue .vponie, u. juaa
" piUiol, (pie amante de su Uema v ( e su patria,u" v fl taiaiieio SÍMílií'n u. M'iniwd i

1 .practiquen las mas dicaces diligencias Itasla i.opez.
lorrar su capiurn, v que con la competente se- - i l'nsu.enle maimestoa a Corporación, (pier ; :'7",

el1
' u innttvn (!í li rfuiuoii fi'i el m b iIh-- n. rrcibi-- i

lvCal luc empuña la heredera de cien lleves V
trurulad sea puesto a su disposición exprc- - , . .

(!el 1 1(!n (lc :U1 Cmando: acontecimiento C- -dn Sr militar delsado .Justo .AlaU'US Casas, si se consiguiese, l)()1 coauuetouei Lomanuaniei
. . ,

l (l,lL' CMíl' 1!1S (le V hjcnandairza, aleiar.ti npmrtunentn tío idansilile no-Mi- Z P:izíiuedando responsables de cuahiuiera (iuiision a i.iui... como - i a
1

' . 1 1 o 1 I 1 1 1 ' . los disturbios que pudieran aílijir á la heroica
hspaña. i or todo lo cual se acordó imr tmani
raidad, tnw eeuso tií.a ucl;s! t.'-str- C,ú r.i:u uceu-drad- o

amor liáciasu Real persona y augusta H"0-l- e,

se digne acoger benévolamente la humilde
cuanto expresiva y cordial felicitación que á,

nombre de este leal vecindario tiene la alta hon-

ra esta Corporación de depositar A L. H. P. de

en este punto en que está interesado el bien cía (leí ienz aiumnraauenio ue-r- . m. ni nenia
del servicio.

' nuestra Señora. (Q. I).,. ). con el cual acaba de

U n.i
".lo ónln, ,1o S. H. pongo en co-!co!,i'-

un i'i-ir.cip- uc

nocimicnlo de UU. ,,ara ius Moclos corrosnu,,-í;!w- l ";ls trnVI? u M,s ,i',lcs, i' "''ii- - ' ditos de ambos hcimsíerios. toua la kiicidad yílieiitcs.
esplendor (pie le legaran sus ínclitos abuelos v

Dios LMNirdo á UU. muchos anos. Puerto- -
Sl, augusta-- bondadosa madre (modelo de

Kico 27 (le Febrero de 1858 Kl Coronel caridad cristiana) imprimiera en su tierno co-G- t

fodeF. M. Carlos de Fridlkh. 'nvnn! (iiip b:iin estos Tf)d ovosos imnulsDS S. M. por conducto del Exemo. Sr. Gefc supc- -

I í'ior de esta Isla. tan fausto acontecimiento:- .
i .', i)ori vM,.i,-.,- n A ni ,ltn ,teenores las r.s ot-upa- iVvori eiiidores y Alcaldes ordma-- ! panas putsio y al ofrecer nuevamente su lealtad nunca desmen1 'III 1 1 ' .

rios de los pueblos de la ísln.
tida, dirigen sus fervientes preces al Todopode-
roso, para que conserve dilatados anos la precio-
sa 6 importante vida de S. M. v Real familia,
para consuelo de los buenos espa Hules. Temís-toele- s

Andino. Juan Aulct. Kanum Archilla.
José Nuñez. Francisco Piíiciro. Juan Gon

Medid filiación del soldado .1 u'sto íHatcus
Casas, lujo de Pablo 'y de .Móniea, natural del
Pus, 'provincia de IFu" (duna, Capitanía gene-
ral de Ídem; sus señales: pelo castaño, ojos
pardos, cejas al pelo, color bueno, nariz regu-
lar, barba lampiña, boca regular.

que siempre lian sulo ñamadas, enterada ta .un-nicipaüd- ad

de lo expuesto y de la comunicación

citada, acordó en medio del júbilo y regocijo
que son subsecuentes á. esta noticia, dar el mas

exacto cumplimiento á lo dispuesto por el Supe-
rior Gobierno, cantándose en el acto un solemne
Te-J)e- um en acción de gracias al Todopode-
roso, é iluminándose por tres dias consecutivos
la población: que se comunique este acuerdo con

zález. Francisco Ramos, Secretario.
Es copia conforme al original de su conteni-

do al cual me remito: y para dirigir á las supe-
riores manos del Excmo. Sr. Presidente Gober-
nador y Capitán General de esta Isla, según
acuerdo de la Junta Municipal, libro la presen-
te en Cíales á V) de Diciembre de 1857. Vo B?

El Alcalde ordinario, Temístocles Andino.
Francisco Hamos, Secretario.

copia duplicada al Fxcmo. Sr. Gobernador y
Habiendo desertado el soldado del liata- -

Capitán General, á fm de que le sean conocidos
llon cazadores de Cádiz Vicente Cort y Lia- -

jos jeak.s SCIltimicntos que animan á todo este
ser, cuyas senas se expresan en la siguiente vtcin(lario, con su Junta Municipal y autorida-tnedi- a

filiación, ha dispuesto el Exemo. Señor des: rogándole asimismo, se digne si lo tiene á

Capitán General que los Corregidores y Al- - elevarlo A L. U. P. de S. M., para que
cables, practiquen las mas eficaces diligen- -

c st,an conocidos á tan excelsa y magnánima
cias hasta lograr su captura, y que con la cina, los ecos de Jcaltad, sumisión y obedicn-competcnt- e

seguridad sea puesto á su dis- - cja qUC estos sus fieles subditos abrigan en lo on

el expresado Vicente Cort y Llnser, t;ni0 (c sus corazones. Con lo que se dió por.
si se consiguiese, quedando responsables de c01iCiuij0 el acto que firmaron los señores con- -

cualquiera omisión en este punto en que esta currentes de que yo el infrascrito Secretario
interesado el oien del servicio. certifico.

Lo que de orden de S. M. pongo en cono- - Es confirme con el original de su contenido

SEÑOIIA:

La Junta Municipal de este pueblo, que con.

orgullo lleva el nombre de vuestro augusto pa-

dre, sabedora de que V. M. ha dado X luz un
Príncipe, heredero de la Corona de Castilla, tie-

ne la honra de felicitar k V. M. por tan feliz
como importante acontecimiento, pues que en él
se asegura una nueva era de prosperidad y de
mayor ventura para todos los españoles; y esta
Municipalidad dejaría de cumplir hoy su ver-
dadera misión, si no se hiciera el órgano de los
sentimientos que animan á los leales y fieles sub-

ditos de este vecindario.

cimiento de UU. para los efectos correspon- - á q v remito. Y para elevar á las superiores

(jic,,tc manos del Excmo. Sr. Gobernador y Capitán Gc- -

, . ' neral libro la presente en Cavev el mismo dia,
ÜK)S S"ar,,c :l UL' muc,,os nuúñ- -

1 urrt0 mes y ano de su celebración. X9 9 Francis-Kic- o

27 de Febrero de IS.3S. Ll Coronel co Sicardo. Francisco González.
Gefede F. 31. Carlos de Fridrich.

Sres. Corií'uidores v Alcaldes ordinarios
de los pueblos de esta Isla. Don Francisco llamos. Secretario de la Jun- - Dios conservo h innnrln-if- c vida do V

T r I r. t . . . . . . ... 111 II .1 1 1 ÍV " 1 " " " '
ucamjtliacion del suldadj Vicente Cort ta .Municipal uei puenio ue uiaies por ei '4K dilatados anos. San Fernando de la Carolina 20

de Diciembre de 1S7. Scfmra. A L. H. P.y Lbaser, lujo de .Manuel y de Hosa, natural nor uohierno,
de Oliva, provincia de Valencia, Capitanía ge-- 1 Certifico: Que en el cuaderno donde se ano de . M. Lore nzo de Vizcarrondo. José G.
mral Ue ídem; sus señales: pelo rubio, ojos tan los acuerdos de dicha Junta, se halla uno cuyo ; de Quiñones. IJaltasar Panlagua. Joe García.
pardos, cejas al pelo, color sano, nariz regular, literal tenor es como siue: En el pueblo de F. Julio Pérez. Nicaio Vina. Francisco
uarua poca, üoca regular. Cíales de la Isla de Puerto-U:co- . a les lí días del de Paula Pérez, Secretario. Continuara.)
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