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Este pueblo. Señora, representado por los

individuos que tienen hoy el alto honor de ele-

var su débil voz al Trono de V. M., le felicitan
como buenos españoles, por el bien que acaba de
experimentar la nación entera con el natalicio de
aquel Príncipe, llamado un dia á ocupar el Tro-
no del ilustre Pelayo; y dando gracias al Todo-

poderoso por haber escuchado las preces de to-

dos los españoles dejimbos mundos.
Dígnese V. M. admitir esta demostración de

júbilo de los habitantes de este pueblo, mientras
quedan rogando á Dios' conserve su' importante
vida y la del Príncipe heredero, los afios que
les desean para bien y prosperidad de la nación.
Dorado 20 de Diciembre de S857. Señora.
A L. R. P. de V. M. José Brustengas.- - Mi-

guel Sánchez. Andrés López. Antonio de
Córdoba. Rafael G. Rosales, Secretario.

Exposiciones, dirigidas a S. RL con motivo
DEL FELIZ NATALICIO DEL PRINCIPE DE ASTURIAS.

Don Gabriel José de Vizcarrondo, Secretario
de la Alcaldía y Junta-Municipa- de la villa de
Coamo por el Superior Gobierno de esta Isla,

Certifico: que en sesión celebrada el 21 de
los corrientes, y compuesta del Sr, Presidente
el Alcalde I). José Jesús Larrauri, Vocales, Co-

mandante de cuartel militar I). francisco 'Alcá-
zar, I). Víct.r Quintero, I). Acustin Fortier.

Príncipe de Asturias, heredero del Trono glo-
rioso de los llccaredos, de los Alfonsos, y de los
Fernandos, con el cual acaba la Divina Providen-
cia acogiendo los fervientes ruegos de una nación
católica, de concederla tan especial beneficio,
por medio del feliz alumbramiento de V. M.

Este fausto suceso tan anhelado como dicho-
so, que tan pronU como llegó á noticia de vues-
tro digno y simpático Gobernador, trasmitió con
rapidez increíble hasta el 'punto mas recóndito
de esta vuestra predilecta, provincia, produjo
una emoción tan grata como profunda, imposible
de describir, dándose instantáneamente muestras
del contento y de la satisfacción que siempre ex-

perimenta el pecho español en la felicidad y ale-

gría de sus monarcas: acudió también presuroso
al Templo á tributar gracias al Omnipotente por
tan feliz acontecimiento, á los 72 anos después,
del de vuestro aii'usto oadre.

Que él, del pueblo español rica esperanza, y
de V. M.. santo regocijo, ciña el manto de púr-
pura y de armiño de San Fernando y de Isabef
primera, y como iris da paz, prenda segura de
alianza, cuando Rey, sea grande, glorioso, .y 'es-

pléndido se vea así de vuestro pueblo como .do

D. Agustín Colon y 1). José Usera, Síndico Don
Tomás Blasini, y Síndico suplente D. José B ra-

die; y su contenido principal dice así:
"Se abrió el acto manifestando el Sr. Pres-

iente: Que los festejos que han tenido: lugar en
esta Villa con motivo del feliz alumbramiento de
S. M. la Beiua nuestra Señora (Q. I). GA los
lia elevado en el dia al superior conocimiento
üci r.xcmo. hr. (obernador v Canitan General
pero que sin embargo de esto y que verbalmentc

i Dios, bendecid o .

Por tanto, Señora, esta Municipalidad, no se
consideraría-del- todo satisfecha, si no acudiera k
los píes del Trono, felicitando cordialmcnte k

jY. M. por tan fausto suceso, acogido con vivas
muestras de alegría y loco entusiasmo por vues

En el pueblo de Guayama, provincia de
Puerto-Rico- , á los 20 dias del mes de Diciembre
de 1357 anos, se reunió en sesión extraordinaria
la Junta Municipal compuesta de los Sres. Cor-

regidor Presidente I). Rafael Castro, Comandan-
te de cuartel 1). Juan J. Poventud, hacendados
D. Agustin Calimano y 1). Manuel Sustacha,
comerciantes I). í lab lo Budet y 1). José Benet,
y Síndico procurador, Li.cdo. D. Joaquín Villo-da- s;

con el muy agradable objeto de elevar á
S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) lamas
cumplida cuanto acendrada enhorabuena, por el

singular favor con que la Divina Providencia se
ha dignado conceder á las Españas el mas suspi-
rado de sus ricos dones: un Príncipe de Astu-
rias! un vastago precioso de Isabel II, de la me-

jor de las Reinas; y una flor la mas Cncarecida
del Trono de San Fernando.

Que el Todopoderoso derrame sobre el regio
Infante el tesoro de sus gracias: (pie le veamos
crecer y robustecerse en el regazo de su adora-
da madre con la influencia poderosa de su reli-

giosidad y sabiduría; y que al regir los destinos
de la patria, de la hermosa patria del Cid, la fe-

licidad presida sus esfuerzos, abarcando de nue-

vo el león de España bajo su glorioso reinado, el
ámbito del mundo. Tales son los votos fervientes
de todo este pueblo y de la Isla entera, estreme-
cida de júbilo por tan fausto acontecimiento cu-

ya interesante noticia acaba de recibirse, y en
su virtud esta Municipalidad acuerda levantar
1 proente acta, dirigiéndola al Excmo. Señor
Gobernador y Capitán General, á fin de (pie se
sirva elevarla á los pies del Trono como la ex

tro sumiso, obediente y leal vecindario de que
es eco fiel, y suplica á V. M. se digne adoptarla
como una prueba mas de su respetuosa adhesión,
mientras ruega al Todopoderoso por la conser-
vación de la importante vida de V. M. y su Real
familia luengos anos. Pueblo de Guainabo, pro-
vincia de Puerto-Ric- o, á 2 de Enero de 1858.

Señora. A L. R. P. de V. M. El Alcal-

de, Manuel Manzano y Muñoz Sucre. Cura
ecónomo, Timoteo Muñoz v Hernández. Co-manda- nte

militar, Andrés Vega y Campderros.
Juan Florit y Sanso. Francisco Castrillo.

Síndico, Pedro L. Cepero. Secretario, José
G. Coca v Moreno.

se tiene acordado aguardar las órdenes de S. E.
para la celebridad en forma de tan fausto acon-

tecimiento, ha convocado á los concurrentes pa-
ra lo mas que con este motivo se tenga por con-

veniente; enterados los señores, y después de
haberse tratado cuanto sobre el particular sé cre-
yó necesario, unánimemente acordaron se supli-
que al referido Excmo. Sr. se digne elevar á la

suprema comprensión de S. M. lo grato que ha
sido á los habitantes el feliz natalicio de su de-

seado Príncipe, cuya vida que Dios conserve di-

latados anos, cimenta la felicidad de la nación
entera. La Junta Municipal, que 1c ha cabido la
honra de encontrarse en la posición de hacer á

S. M. esta sencilla manifestación de su regocijo
y de hacer entender á sus compatriotas (pie ha
comprendido lo importante de tan fausto como
grandioso acontecimiento, se apresura á elevar-
lo al superior conocimiento de S. E., á fin de
que por su conducto llegue A L. R. P. de S. M.
(Q. D. G.) que tendrá la dignación de aceptarla
como una simple prueba de su invariable adhe-
sión. Con lo que se concluyó el acto firmando to-

dos los seilorcs por ante mí de que certifico:
José J. Larrauri. Francisco Alcázar. Agustin
Colon Pacheco. Víctor Qintero. Agustin For-
tier. José Usera. Tomás Blasini. José Bra-che- .

Gabriel J. de Vizcarrondo, Secretario.
Y para elevar al Superior Gobierno libro la

presente en la villa de Coamo á los 21 dias del
mes de Diciembre de 1857 afios. Gabriel J. de
Vizcarrondo.

En el pueblo de Guayanilla, de la isla de
Puerto-Ric- o, el dia 21 de Diciembre de 1857,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Manuel
Boscana, se reunieron los Vocales de la Junta
M unicipal. Comandante militar D. Manuel Guin-dulai- n,

Cura párroco Presb. 1). Francisco A. de
Torres, Capitán de puerto D. Lúeas Blasini,
Receptor de rentas internas I). José U. Onceapresión humilde de estos leales habitantes Ra-fa- cí

Castro. Juan J. Poventud. José M. Sus-

tacha. José Benet. Pablo Budet. Aerustin
Calimano. Licdo. Jcaquin Villodas. Sebastian
t órrala, Secretario.

da, D. José J; Rodrigucz, D. Angel Marcucci,
D. Antonio F. Ncgroni, I). Pascual Negroni y
Síndico D. Andrés Antonsanti, y tenido á la vis-

ta el oficio á 19 del actual, en que de orden de
S. E. comunica el Sr. Comandantejlel Departa-
mento la plausible noticia recibida por San Tilo-

mas, de haber dado á luz S. M. la Reina nues-
tra Señora (Q. I). G.) en la noche del 23 de No-
viembre próximo pasado, el Príncipe heredero
de la Corona de las Empanas, que tanto deseaba
la nación, por cuyo señalado favor este vecinda-
rio Heno de fervor y entusiasmo, acaba de dar
gracias al Todopoderoso, entregándose á la pú-
blica demostración de su regocijo: con cuvo mo-

tivo h Municipalidad llcnr.sdo el deseo generaf

SEÑORA:
El Alcalde é individuos de la Junta Munici-

pal del pueblo del Dorado en la isla de Puerto-Ric- o,

con el mas profundo respeto y humildad
exponen Que han recibido con las muestras del
mayor júbilo la nueva del feliz alumbramiento
de V. M., dando con este deseado v esperado su-

ceso un heredero al Trono de cien Revés, v que-
dando por lo tanto asegurada h dinastía y 'la paz
de la nación con el nacimknto del Príncipe de
Asturias.

SEXORA:

La Junta Municipal del pueblo de Guaina-bo- ,

en la Isla de Puerto-Rico- , puesta A L. R, P.
de . M. con la veneración que le es propia é

impelida por los nobles sentimientos de adhesión
y fidelidad, tiene el alto honor de exponer: Que
el suceso que descuella hoy en toda la monar-

quía, es ti venturoso nacimiento de S. A. H. el


