Bi ceiTineiA
PERIODICO LIRERAL.
Suscricion en Gerona: 24 rs. por
F.n et resto de España: 30 rs.
Números sueltos: un real.

AftO il.

Se suscrit)e. en
res, y en

esta capital, en

mente

Provincia de

psla Junla dió

vano

en

Nacioa el

ct)lca(li)re.s de

gii·i ia cniitia
mnslros sagra los

entusiasmo; la valiente Milicia Na¬

provincia se apresta decidida á manlener ilesas las prerrogativas

los con
derechos,

j

que menosprociaiido sus juranienlos y la i
<,)alabra de caballeros, liMlaii de arrancar

pueblo Español.
Ya no hay un paliicio leal, un hombreque 011 algo pslinii' su honra, que no se ha
ya iiroseniatlo à osla Junla en díMuanda do
un fusil para salvar
las iiislitiicioiies libe
ai sufrido

sean

de D." Isabel II.

leseí'coii

La Jiirda de Gobierno

! do

actividad

se

con

está ocupan-

en

Junta de Gobierno de la Provincia de

la Provincia de la (aiiilad
siempre Iiimorlall Tanto heroísmo abne¬
gación tanta, es lo que caracteriza este pais
que no cejó ante las numerosas hiiesles
del (lapilaii del Siglo cuando iiiteiiló arre¬
por

nuestra

iiaeionalidad

—

Gerona.

Roger, me participa por espreso
las fuerzas del Ejército y Carabine¬
ros del Reino
que ocupaban el punto do
la Junquera, no han sido traidores á sus
juramentos, levantando el pendón de Li¬
bertades Patrlvs,
que con tanto denuedo
mon

que

pues, Ciudadanos ilustres, (¡un es¬
ta Jiiii'a dude un solo momento que corre¬

queréis

réis á las

armas

cuando ella

os

lo deman¬

de''Calmar por

lo lauto vuestra justa an¬
fatal iiara los Inane.; se
ae rea y cuando suene, el .Sacrosanto grito
de Libertad, (borles ConsliluyeiiL s, y R-ina
Coii.stitucional, esta enseña que no perece,
liará valor aun k loi indiferentes, para dis¬
putarse la lioiira a iim'slro lado.
siedad.

soslieiyÇ. la Nación entera.
Y esta Junta lo pone en

La hora

Gerona 22 de Julio de I8.56.—líl Presi

conocimiento i
ptiblico á fin de que los enemigos de j
Libertad, que trabajan sin cesar para
desunirnos, vean que son impotentes sus
arterías con un pueblo que ha jurado

del
la

vencer

-

LA FUERZA DE LA SANGRE.

Una noche de las calorosas del
anciano

recrearse

del rio

en

verano

Toledo

un

hidalgo, con sn mujer, un piño
una hija de edad de diez y seis
años y una criada. La noche era clara, la
hora las once, el camino solo, y el paso
laido, por no pagar con cansancio la pen¬
sion que traen consigo las holguras que eu
el rio ó en la vega se toman en Toledo. Con
la seguridad que promete la mucha justicia
y bien inclinada gente do aquella ciudad,

pequeño,

Ayuntamiento constitucional de la inmortal
Gerona.

GERUNDENSES.
Un acOnlecimienio funesto
.

ha venido á turbar la
venia el buen

tOLLETIN.

vue.slla conciencia.

Cosas Consistoriales de Gerona

à los 21

18o6.=:El .Alcalde t.* Consti¬

tucional —Juan Ralari.=E\ Alcalde
=

Francisco

Cons-

Bosqui. =l.os

Alberto Viñolas.=:Salvador
Felip.—José O. Barran.
Vicente Pujol y Pujo!=Miguel Bosch é
lila —Narciso Bohigas. = Fernando Riera
:=.José Jubert.—Ignacio Mercader.^Fran¬
concejales.

=

Miralles

José

—

biclaigo

,

para

paz que

la Patria

felizmente

honrada fa¬
milia, lejos de pensar en desastre que su cederles pudiese; pero como las mas.de las
desdichas que vienen no se piensan, contra
lodo sn pensamiento les sucedió una que
les turbó la holgura, y les dió que llorar
muchos año.s. H.isla veinte y dos tendría
un caballero de aquella ciudad, á quien la
riqueza, la sangre ilustre, la inclinación
torcida, la libertad demasiada^ y las com¬
pañías libres le hacían barer cosas y tener
atrevimientos que desdecían de su calidad
y le daban renombre de atrevido. Este ca¬
ballero pues, que por ahora por buenos
con su

=

cisco Mañera,■= Narciso Peres. Sindico 1.'

t

una

vez

Li-

de iosj derechos de la nación ,á
quienes ven amenazados |)or un golpe jni
previsto que nadie recelaba y que por lo
tanto debió cansar la mas dolorosa impre¬
sión.

Las miradas de la provincia entera de Ge

dirigían con avidez hacia el e.specsangriento drama que tenia lu¬
gar en la Corle de la monarquia; vieion á
los heroico; Madrileños empeñados en una
lucha terrible contra un hombre que no los
inspira confianza,[admiraron la decision de
la imiiorlal Zaragoza baliinrle glorioso don¬
de siempre ha ondeado el eslandaite de los
hombres libres, vieron por liilimo á los in¬
láonln del

,

dómitos bareeloiieíes lanzándose á la pe¬
lea , y no otro incentivo necesitaban los
bravos Geroneses pata

secundar el movi¬

miento.

el

18

mas

numerosos

grupos

vivo entusiasmo,

aienladog

se

ailo,aron

desde las

A Icaldia Constitucional de la inmortal Ge
roña.

disposición de la Exorna. Junta de
p'rovincia, en lugar del
prest ó sueldo de 4 rs señalado à ios indi¬

Gobierno de esta

deben constituir los Batallones
francos, según lo resuelto en
circular del dia de ayer, será el de 6 rs.
vn. y á los cabos segundos cornetas ytam
bores o rs. y medio, disfrutando lodos ade¬

viduos que
de Cuerpos

más del pan.
Gerona 22 de Julio de 1866.—El Alcal
de 1." Constilucional—Juan Balari.

el de los lobos; y con

deshonesta desen¬

voltura, Rodolfo y sus cemaradas, cubier
los los rostros, miraron los de la madre y
de la hija y de la criada. Alborotóse el vie¬
jo, y reprochóles y afeóles su atrevimiento:
ellos le respondieron con muecas y hurla,
y sin desmandarse á mas pasaron adelante.
Pero la

mucha hermosura del rostro que

habla visto Rodolfo, que era el de Leoca¬
dia, que asi quieren que se llamase la
hija del hidalgo, comenzó de tal manera á

comunicó

su

manera

una

AVISO.

con

primeras horas do la tarde en la
plaz.a de la Constitución, declarando de
decisiva

su

deseo de llevar á

cabo el

instante
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raion

bci lad y

por

maréraos

nombre, le 11aRodolfo, con otros cua¬
tro amigos suyos, lodos, mozos, lodos ale¬
gres y todos insólenles, bajaba jior la mis
ina cuesta que el liidalgo subía. Eocontrarouse los dos escuadroiies, el de las ovejas.

dccli

se

eií defensa de la causa santa de la

El día

r

respetos encubriendo su
el de

h ibilanles

.¿US

mas

=Alejandro Font, Secretario,

imprimírsele en la memoria , que le llevó
tras sí la voluntad, y dispertó en él un de¬
seo de gozarla, á pesar de lodos los incon¬
venientes que sucederie pudiesen; y en nn

con

de

roña se

,

Por

dente.—— P. A. de L. J.—
P. Porgas.

Las noticias que so reciben por mo¬
mentos, son altamente satisfactorias; á

volvían de

ó morir.

Gerona 22 Julio de 1856,—El Presi¬

denle.—Felipe Ruiz—P. A. D L. J.—
Francisco Miralles y Roger.

continuación insertamos el parte que no- i
tifica haberse adherido ai pronunciamien- i
lo de la Nación, las fuerzas del Ejército

,

lilucioiial 2."

El valiente cuanto decidido Coman¬
dante del Batallón de la Frontera D. Ra¬

¿Como

sus

legalidad velando por vuestro
repoíli), y asegurando de todo ataque vues
tras personas y [iropiedades : descansad
Iranijiiilos en el celo de la municipalidad y
vivid con la eoniiaiiza que inspira la fe de

(je Julio de
,

,

batarnos

([110

obligjiciones administrando vuestro* inte-

adoptar medidas enérjicas y salvadoras: confianza pues en los |
leale.s patricios que la componen y el
triunfo no puede diferirse.

rales.

¡Bien

mí* el |)ueslo que ocupa por difíciles
los circniistaiioias, cumplirá con

pais, que son su libertad, las Córles
Conslittiyenles, y el trono Couslitucional

del

à la fa/, de la

grito lio

de acalar la ^ Sucinto relato de los aconleciinleiitos de
legal de la Nación , os obliga a ¡
esta Uapilai.
soste rr el lema de Reina constitucional, t
No bien Irasniilió el telégrafo la iiiespe
Górtei consliliiyenles y Moralidad que se
rada
noticia da los graves acoiileciniieiilos
proel linó en Julio de 1854.
de ^iadlid, la alarmase difundió en miesVieslro Ayuiilamieiilo constitucional
Ira capital y los iialnólico» senlimieiilus
qn" í el á sus debi res 110 abandonara j.ivoluitad

cional de la
'

iXiiiiL 40D.

(lisfriliábamos, y el deber

!

Gerona.
No

de correos.

I y Carabineros del Rcyno que ocupaban
el punió de la Junquera.
Eli todas partes hierve el mas vohe:

Junta de Gobierno de la

üllercoies 23 Julio k

la librería de Tor¬

todas las ,ydmini-tiaciones

mim 22 DE JULIO.

insei tarán á precios conven¬
cionales. ) en cnanto
los avisos
Los suscritores, linea 8 mrs,
I.os que no lo son, 16 mrs.
No se admite correspondencia que venga sm fran¬
quear.
I.os comunicados se

trimestre.

pensamiento

cauiaradas, y en otro instante
ron de volver y robarla
por
Rodolfo, que siempre los ricos
liberales hallan quien cononice

con sus

se resolvie
dar gusto á
que dan en

sus

desafue

pronunciamiento , que hiciera ver
à la nación entera la necesidad de contes¬
tar ai

grito que ya resonaba
Española.

en

los ámbitos

de la nación

ÍjUS noticias nuevamente recibidas
baron de decidir la cuestión y
20 del actual

aca¬

el domingo

se resolvió definilivamenle
efectuar la adhesion de la provincia, al em¬
,

blema del pendón

enarbolacio en M.idrid,
Zaragoza, Calatayud, y otros puntos de cu¬
yo alzamiento se lienon vehementes indi¬
cios.

ros

y

califique

asi el

por buenos sus

malos gustos;

el mal propósito, c¡ comu iiicarle y el aprobarle y el determinarse
de robar ó Leocadia y el robarla,[casi lodo
fué en un punto. Pusiéronse los pañizuelos
en lo.s
lolros, y desenvainadas las espadas
volvieron, y á pocos pasos alc.inzaion ájos
que no hablan acabado de dar gracias á
Dio.s que de las manos de aquellos atrevi¬
y

nacer

dos les liabia librado.

Leocadia,

Arremetió

Rodolfo

y cogiéndola en brazos, dió
ella, la cual no tuvo fuerzas pa
ra
defenderse; y el sobresalto le quitó la '
voz para
quejarse y aun la luz de los ojos,
pues desmayada y sin sentido, ni vió quien
la llevaba, ni adonde la llevaban. Dió vo
íes su paiire, gritó su madre, lloró su hermanico, arañóse la criada; pero ni las vo¬
ces fueron oidas, ni los gritos escuchados,
ni movióá compasión e! llanto,-ni los aracon

á huir

con

■

) I ..j

...L.

1—i'iiJegg g—ip«———

iJ-iJii

lijiija.-—

Desde las acho da la mañana, el

D.

Picó —D

miento de ia pobia ion presag d)a el im¬
portante íOi eso que eslatia prento á efec¬

La piaz.v de l-i Conslilucinn vióse
poblada de irapnnenle.í grupn.« que. oslentuarse;

siblemenlp demoslraban
ei

su^

boca

boca

y

el del

Frontera que de

de la

repella ciyn la mas entu¬
siasta admiración, vino á colmar el patrio¬
tismo de la inmensa multitud y desde
aquel momento pudo darse por consumado
en

se

Hostalricb, San Felio, Torroella,
Escala, (iassá de la Selva, Olol, Besalú,
Bañólas, en una palabra, basta el mas re
cóndilo rincón donde alientan pechos Goro

gestionando cerca
superiores de la provin¬
cia, los señores Dijiulados de la misma el
eminente liberal, Diputado.á Corles D. Pe¬
dro Porgas y Puig, el Sr. D. Casimiro Pons,
comandante de la Milicia Nacional de Hoslalrich, D. Francisco Mirallas y Roger, co¬

neses,

memoria

consignar un acto,
abnegación nos complacemos en refe
rir, para que sirba de prueba que patenli
ce liarla donde
llega la lealtad y la union

.

en p.sto mo¬

mento no recuerda.
once

de la mañana

ei

,

.se¬

ñor D. Fernando

García, oficial de la Mili¬
cia Nacional, en la puerta de las Casas Con¬
sistoriales leyó con voz clara y enérgica en¬
tonación, una proclama, cuya redacción se
habia acordado en junta por los individuo.^
que la (limaban.
Ei pueblo la recibió con agrado y espon¬
táneamente, se colocaron los retratos de
S. M. D.' Isabel segunda reyiia constiliiciouai y del invicto Duque de la Victoria
,

ios balcones de la Casa de'la Ciudad.

Empero

,

no

xíMtido da la

forzoso
con

satisfizo á ia mayoría el
y fué

transcrita alocución

declararse

el ministerio

en

de Milicia

la componen
mientras se

á

respectivos deslinos y o! nombra--miento de los que han de formar la junta
ha recaído en los individuos siguientes.
sus

,

ños fueron de

provecho alguno; porque lo¬
lugar, y el ca¬
llado silencio de la noche, y las crueles en¬
trañas de los malhechores. Finalmente, ale¬
gres se fueron los unos, y tristes se queda¬
ron lo.s otro.s. Rodolfo,.llegó á su casa sin
inipe:limenlo alguno, y los padres de Leo¬
cadia llegaron á la suya lastimados, afligi¬
dos y desesperados; ciegos sin los ojos de su
hija, qu(> eran la lumbre de los suyos: so¬
los, porque,Leocadia era su dulce y agra¬
dable compañía: confu.-os sin saber si seria
bien dar noücia de su desgracia á la justi¬
do lo cubría la soledad del

cia: temerosos

inslriiraenlo

no

de

fuesen ellos el

principal

publicar su deshonrin
Veíanse necesitados de favor, como hidal¬
gos pobres: no sabían de quien quejarse,
sino de so corta ven,tura. Rodolfo, eu lauto
sagaz y astuto, tenia ya en su casa y en su
acósenlo à Leocadia, á la cual, puesto q.ue

con

dos

suerte

las CasasConsistoii iles de esta Ciu¬

en

dad

de

nuestro

hombres nfliiados todos á

corazón

unos

har¬

con

mismos

cipios,

y profesaiuio idénticas ideas.
Movimiento que se inicia con ra.»go tan
bello, lio puede menos (hr producir los mas
felices resollados.
Esta demás advertir conocieirdo la hon¬
radez de los babilaiites

lodos do nuestra

Capital que siempre ha reinado la mas
completa tranquilidad, que nadie se ha es¬
cedido en lo mas rainimo; reinando el ma
yor orden, y sin tener que lamentar la me
nor desgracia.
Esta lección convencerá á los que lo du¬
daban, que la libertad es comp.itible con
el órden, y que nunca jos motines fueron
consumados poi el verdadero consecuente
y honrado partido liberal.
,

,

Fincas para cuya snba.sla

se

hectárea, 15 areai, 52 ceiilian'ius y 6.3 céntimos; linda al E. con la
6 " suerte, al S. con Dtirán y Salabert, á
O. con la 4 ' suerte yá N. con la 2.® Idem
La renta fijada à esta suerte es de 379 rea¬
les 26 cénlinio.s, esl.i capitalizada en 6826
rs. 68 céntimos
y tasada en 12642 rs. ve¬
llón por cuya cantidad se saca á snba^la.

ser

divisiule

Fincas rústicas.

se saca

2.* suerte:

sintió que iba desmayada cuando la lleva¬
ba, ia habla cubierto los ojos con un pa¬
ñuelo, porque no viese las calles por donde
la llevaba, ni la casa ni ei aposento donde
estaba: en el cual sin ser visto de ijadíe, à
causa que el tenia un cuarto a
parle en ia
casa de su padre, que aun
vivia, y tenia de
su estancia la llave y las de todo el
cuarto,
inadvertencia de padres que quieren tener
à sus hijos recogidos; antes que de su des¬
mayo volviese Leocacfia, habia cumplido su
deseo Rodolfo: .que los impetus no castos de
la mocedad, pocas veces ó ninguna reparan
eu comodidades y requisitos
que mas los
inciten y levanten. Ciego de ia luz del enleiidimienlo, à escuras robó la mejor pren¬
da á Leocadia: y como los pecados de la
sensualidad por la mayor parle no tiran
mas a]lá.ia barra del
término del compli.miento del.los, quisiera luego Rodolfo que

Arxiu Municipal de Girona. Centinela de los Pirineos, El. 25/7/1856. Page 2

vesa¬

Tiene (le cabida 159

vesa

à subasta.

se saca

admitirán posturas que no

cubran
tipo de las subastas.
El precio en que fueren rematadas, se
pagaiá en la forma y plazos que previene
el art- 6.® de la ley de desamortización de
1 " de Mayo de 1855.

vesa-

se

ei

NOTAS.
1.' No consta que ia espresada flaca se
baile afecta á carga alguna pero si apare¬
cieren se indeinnizirá al comprador.

á subasta.

iiene de cabida 208 vesa-.

à

O, con la l.*id. y a N. con el término
Entreperas. La renta üjada à Cota suer¬
te es de 536 rs. 64 céntimos, está
cajiildi-

leraii

zada

d« mayor

2.®

en

10888

965y

rs. pur

ó

rs.

52 céntimos y

lasada

^

Tiene de cabida 221

suerte,
sean

49

vesa¬

hectáreas, 34 áreas, 22

cen-

y a

(ijada à esta

N.

con

la 1.' suerte. La

suerte es de 570

is.

18

capitalizada en 10263 rs. 24
capitalizada en 10263 rs. 24
céntimos y tasada en 19006 rs. vn
por cu¬
ya cantidad se saca à subasta.
4/suerte:
nas

ó

vesa

hectáreas, 21 áreas, 76
69 céntimos; linda al E. con
®suer.e, al S. con Duran y el torrente

centiareas

la 6

Tiene de cabida 161
35

sean

de uili

y

se desapareciera
Leocadia, y ie vino
imaginación de poneiia en la calle así
desmayada Como estaba, y yéndolo á po¬
ner en obra,siiilió que volvía eirsi dicien¬
do: ¿Adonde estoy desdichada? ¿Qué escuridad esta? ¿Qué tinieblas me rodean? ¿Es-,
lüy en el limbo de uu inocencia, ó en el
iiilierno de mis culpas? ¿Jesús quien me
toca? ¿Yo en cama? ¿Yo lastimada?
¿Es
ciichasme, madre y señoia mia? ¿Oyesme
querido padre? ¡Ay sin ventura de mi! que
bien advierto que mis padres no me escûchai), y que mis enemigos me tocan. Ven¬
turosa seria yo si esa oscuridad durase pa¬
ra siempre, sin que mis ojos voivi(>sen á
ver la
luz del mundo, y que osle lugar
donde ahora estoy, cualquiera que él so
fuese, sirviese de sepultura á mi honra;
pues es mejor la deshonra que se ignora,
que la honra que esta puesta en opinion

á la

A la

vez

comprador.
que en esta ciaJ.id

lebrará doble subasta

en

cuya caiitiijiid-ss saci| à su-»

de cuenta del

3.*

de

providencia del Sr. Gobernador de la
provincia y en virtud de la ley de 1.* de
Mayo (le 1855é instrucción de 31 del mis
mo, se saca á pública subasta en el dia y
hora que se dirá las fincas siguientes.
Remate para el día 25 de Agosto de 1856
Sr. Juez de t.® instancia de esta

d»-cabilla 147

Los derechos de tasación y demás
del espediente hasta la toma de posesión

céntimos esta

el

llene

sean 45 hectáreas, 49 areas, 86 centiareus y 4 céntimos, linda al E. con el tér¬
mino de Salas, al S. con la 5.' y 6.' suerte

céntimos esta

ante

se

32

sean

No

ó

nas

Mayor cuanlia.

¬

cantidad

hecl,áreas, 78 áreas, 1 cen
liáiea y 82 céntimos; linda al E. con el
término de Salas, al S. con Salabert, á Ocon la 5.® suerte
y á N. con la 2.* Idem,
La renta Ojada á estu.es 410 rs. 22 cénti¬
mos, está capitalizada en 7383 rs. 96 cén¬
timos y tasada en 13674 rs. vn. por cuya

las seis suertes si¬

Tiene de cabida 153

por cuya

na-sósean 34

y

cantidad

ó

6.'suerte;

hectáreas, 46 areas, 77 cenliá22 céntimos; linda al E. con la 2.*
suerte, al S. con la 3.* y 4." ídem y à
E. con el término de Entreperas. La renta
(ijada á esta suerte es de 394 rs. 74 cén¬
timos; está capitalizada en 7105 rs. 32 cén¬
timos y tasada en 13158 is. vn. por cuya
reas

renta

Por

0.'suerte:

33

sean

rs. vn.

á subasta.

cantidad

1.* suerte:

ó

en

en

nas

judicial de Olol, d» pertenencias del
Ayuntamiento del mismo pueblo.
Consta dicha pieza de 1040 vesanas ó
sean Üá9 hectáreas, 46 áieas, 17 cculiáreag
y 10 céntimos yermo de 3.* clase, tiene
mucho declive, y no existe en ella ai bol
alguno; linda de por junio al E. con el
término de Salas, ai S. con los propietarios
Tortellà, Salabert, Duran y ortafa, á O. con
el manso Mulleu y á N. con el t rmino de
Entreperas. No constando haber produci¬
do renta alguna, se-ha tomado por tipo de
la capitalización la renta pericial, que con
arreglo á in.^truccion, la han valorado ú
¿7ü6 i'í. 42 céntimos, cuya linca han de¬

mansoMalleu

PROPIOS.

céntimos; estáca84 céiiiimos y tasa¬

r.s.

tido

tiáreas y 66 céntimos; linda al E. con la
4." suerte, al 6. con Ürtufa
y Üurán me¬
diante el torrente de Canalla, à O. con el

señala día,

7476

saca

nas

Provincia.

13846

38

rs.

Una pie^a de licrni llamada ¡.'osque deis
Comuns sita en el término de Tortellà, par¬

3.'
esta

t n

Mnlleu y a
fijada á esta

da

loas'a.

Venta de bienes nacionales de

de 415

es

manso
renia

Núm. 106 del inventario.

entre

prin¬

el

lon

la 1.'suerte. La

[iitaliznda

.

guientes:

to seiilimiento

,

La fuerza ciudadana formó en la plaza
de las Coles, y desde allí , habiendo reci¬
bido las oportunas instraccioiies, se dirigió

Canalia, á O.

N.

clarado

que

acudieron à sus puestos,
pasaba al nombramiento de
una junta qne puesta al frente de la
pro¬
vincia, organice el levantamiento y alien
da con solicitud y pátrioiismo á cuantas
necesidades se requieran.

de

olvido cuantas diferencias exisl'ian

y--:

locaron

llamadlTpmcJas calles, los individuos

capital D. Ignacio Godás y escribano don
Narciso Grau, que tendrá efecto de doce á

que rema entre lodo.s los verdaderos libe¬
rales: espoaláiieameiito han sido lanzadas al

labierta disidencia

O'DSñ^l T-^ías -cajas

—«wnrrtas'flel batallón

hermanos

cuya

los acendrados

señores que nueslia

sus

No concluiremos .sin

mandante del batallón de La fuerza ciuda¬

Capital, lodos de acuerdo con
patriotas. Sr. Climent, su¬
binspector de la Milicia y Diputado á Cor¬
tes, el impávido comandante del balullon
(le la Frontera D. Ramon Roger, y otros

habrá conlestadn à

querjda.s de la Capital.

dana de esta

en

pobla¬

La

de las autoridades

de las

y

Pedro

bel 2.': á estas horas las liberales

Entre tanto estaban

eso

JÜJg

Ü'W

ciones de

el alzamiento.

A

I

—

pretensiones;

iironunciamiento de la Bi.shal

esforzado b.itallon

■

Ruiz. — D. Santiago
Porgas y Puig.—D. Pedro
Camps.—D. José Bnu.~D. Ramon Mase
gur. - D. Fianciscn Moy. —D. Juan Boadas.
D. Francisco Miialh'» y Roger —
D. José D'ura y D. José Casimiro Pons.
Ile aquí el relato de los irconlecimlentos
(|ue lian leiiulo lugar en iiiieslra capital: ó
estas horas la provincia entera d'spliega
al aire lo bandera de la libertad y D.® Isa

movi¬

Felipe Riiiz

.

,

su

cuantía

y en

se ce¬

la Corle jior ser

en

Olol

por

radicar

en

partido la finca.-

4.'
Dicho terreno se halla gravado con
do.s contratos de arraniiues de 12 cuarteras
la l.*, y de 9 la 2.®, otorgadas en 18 de
Marzo de 1854 y 29 del mismo mes de
1855 á favor de D. José Texidó y D. Pa¬

blo Eslavanell, aprobadas por la Excelenlisima Dipiilaciori provincial según órdenes
de 11 de FebriTo y 24 de Marzo del año

prósimo pasado; cuyos arranques son por
cinco anualidades y una de escombro , en
consecuencia el comprador de la 2.* y 6.*

obligado

suertes quedara
á respetar
trata del mismo hasta que se

la

con¬

lieveádebido

efecto lo estipulado, é igualmente ed de la
4 ® y 5.» respecto á la del 2.* por ser las se¬
ñaladas para efíícluar dichos arranques

Gerona 13 de Julio da 1856.—El Comi¬
sionado

principal, Francisco Mirallas y Ro-

ger.

de las gentes.

Ya

me

acuerdo, que'iiunca

acoidaia una misma manera ata y
la b^ngu > del afligido: unas veces
exagerando su mal para que le crean; otras
yo me
desata

veces uo

diciéndole porque no se

dien. De

cualquiera

ó

creo que

hable,

me creas

cnerme

le

reme¬

manera que yo

calle

ta he de mover á que

ó que me remedies; pues el no
será ignorancia, y el remediarme

imposible de-tener algún alivio: no quiero
desesperarme, porque le costará poco al
dármele; y es este: mira, no aguarde.-) ni
confies que el discurso del templo temple
la justa saña que contra ti tengo, ni quie¬
ras amontonar los agravios: mientras me¬
nos me gozares, y habiéndome
ya gozado,
menos

se

encenderán

Haz cuenta que me

tus malos

ofendiste

por

deseos,

acciden--

te,'sin dar logar á ningún buen discur.so:

eonlimará.)

INSTRUCCION

venga, .según
Art. 19.

llevar á efecto la ley de desamortisaeion, promulgada en esta fecha,

para

do

La veilla y realización de los
bleues de! Eslado que jior ser de menor
All. 17.

cua:.lia han de |i.i{;aise en 20 plazos

igua¬
lo uiisuio, duraiile 19 años,
y el ili'sciicnio (le 3 por 100 anual á que
se liuiila el abono a los
que aiilicipen uno
ó más [ilazos, conforme al arliculo 19 <le
la exjuesada ley
»e. (qecularau según lo
dis|iu"slo en las inslrueciones de 31 de
Mayo y 30de Junio de 18^3.
Las lincas de mayor cuanlia del Eslado
conlinuaròn pagándose en los 13 plazos y
14 años que presciibe el arliculo 6.* de
la ley de 1.* de Mayo del año úllimo
y
con la bonilicaoion did 8
por 100 que el
mismo olorga á los compradores que auli •
cipen uno (i más plazos, pudiendo eslos ha¬
cer el
pago del 40 por 100 en papel d(( la
Deuda piiblica'conforine lo dispueslo en el
aiT. 20 do l.i ley.
All. 18
Para la mejor inleligeiiciu de
lo dispueslo en el aiT. 20 de la
expresada
ley ge previene :
1." Que los producios de los bienes del
Eslado que por milnl deben deslinarse á
que es

2 *

,

de la Deuda

pública y á
ejecución dé obras públicai, son aque¬
llos ([UP resullen disponibles
despue» de
salisf.icer las obligaciones siguienles;
Los premios de venias ñ invesligaciones.
rtescuentos de plazos anlicipadng.
G islos genernles de venias y demás afée¬
los à Us producios
generales de dichos bie¬
la

nes.

2.*
sión

de

Los billetes é intereses de la emi¬
230 millone» y el capital de los

ifijipcíJjjms aT ■iMiiicipu ilL'cl i'Udñ>irT9 de
Mayo de 1834 que presenten los compra¬
dores en pago de Ids psjiresados bieiieg.
3.*
Que es también poleslnlivo de los
interesados el satisfacer en papel de la Deu(U el lodo ú parle del 50 por 100 à
que
asciendan los plazos que realicea.
4.*

Que la Dirección del Tesoro ha de
.mensualmenle á disposición de la
Junta directiva de la Deuda las cantidades
poner

liquidas
cuenta

que se reciban
del 50 por 100

do que se

aplica á la amorlizacion

misma
5.*

metálico por
de los del Esla¬
en

de la

s

Que

SI

rante cada año

lo recaudado

eu

metálico du¬

llegase á los 18mil'ones
que deben invertirse en recnjer Deuda
amorlizable de primera jy
segunda clase,
cmiforine, á la* leyes de 1.* de
Ag slo de
185! "y 16 de Abril de,
1836, supla el Te¬
la diferencia

soro

y

à

no

con

la Deuda

flotante y

reserva (le reclamarla enel pre.supues-

to de la

Dtíütíii pública réspeóliv'it al -

año

siguiente.
6.°

Que

carreteras hasla la sum

í

de 1 .OOOmillones

mandada emitir por la última
en Cói fds;
1.'

ley volada

Que la dirección general del

fesoro
pase mensualmenle al Ministerio de Fo¬
mento notas por

provincias de las cantida¬

des

liquidas que se reciban en metálico
por el referido50 por 100 do los expresa¬
dos bienes del Eslado que deben invertirse
ep obras públicas para que en su vista, y
de acuer4o con la propia Dirección del Te¬
soro, pueda darles la aplicación que con¬
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Deuda consolidada

p

jad

y

Para los efectos del arl.

21

da

la

se entenderá como dia en que
deba veiiíicarse el pago aquel en que ven¬
zan los pagaré.
3.*

Los interesados que

prelieran

en¬

tregar el papel en las oíicinas de la deuda
pública con la puntualidad d(.'bida, recoge¬
rán

cartas de pago a

vos

Tesoreros, las cuales picsentarán

favor de los respecti¬

las Tesorerías dentro de los

en

plazos siguien¬

tes al vencimiento de los

expresados pagalés; lo (lias en la peninsula, 20 en las Is¬
las Baleares y 30 en las Canarias.
4*

rán

La» oficinas de la Deuda

expresa¬

la» cartas de pago

las clases del pa¬
pel recibido su valor ntmiinal el cambio
medio |)or qu ' se admita conforme al arti
culo 21 de la ley, el valor liquido en rs
vn. por que deba admitirse en
pago del
respectivo pagaré en la Tesorería.
en

à lo.s que

concede

satisfagan el todo ò
parte del 50 por 100 en papel de la De'.ul,(
pública recaerá únicamente sobre la par

se

te que no

entreguen en efectivo, y para su

abon

practicará los siguiente:

1

!.'

Se datarán dicho» recibos

de Bienes

,

.

d«l semestre corriente

en

la

fecha

d«

la

presentación, y será traladado en el acto,
asi la lámina como cpda uno de. lo»
cupo¬
nes.

7.® Las oficinas de la Deuda,
despues
de cercioradas de la legitimidad de estos

documentoi^rlys-diirán ¿inj^iaispsen-su caja;
expedirán las oportunas cartas de pago en
los términos prevenidos en el párrafo ruar¬
lo de este articulo, y las remitirán à lo.s
Administradores de Bienes líacioiml

-s

para

ejecuten lo convenienTé á qiie tenga
lugar él ingreso de las mismas en pago de
los pagarés y de la dala como
por cancela
cion del papel.
que

de la

Los interesados serán

legitimidad del. papel

responsables

que presenten

hasta tamo que se incauten de él las oficimis de la Deuda
públTca. '
9.*

Nunca

se

admitirá

papel déla
la que co(*responda al 50 por 100 máximo qiro los inte
resados pueden entregar en el mismo. Se

Deuda,omayor cantidad

en

¡jue

prohibe por consiguiente para esta clase de
pagos la pràctica seguida en los respecti¬
vos á las
enajenaciones anteriores à la ley
de 1.' de Mayo de T835, de recibir en
pa¬
pel mayor cantidad que la correspondiente
al plazo ó plazos que
satisfagan, y de apli¬
car

el resto

Art.

20.

en

jos sucesivos.
El abono del 2 por 100
que

8.°

la Tesorería
al Eslado, y
en la misma en
concepto de sucursal de la
Caja de Deposites de lo ,que pertenezca el
pueblo, establecimunto ó corporación, re¬
cogiendo los 0()ortunos resguardos.
4 •
En el caso de que el interesado no
descuente todos los plazos, se exigirá del
primero el ingreso total en Tesorería de
la parte que corresponda à la Hacienda
por
premios y gastos de enajenación: extende¬
rá la Administración los pagarés da lo» res¬
tantes, los suscribirán ios interesados é in¬
gresarán en la Caja de depósitos para su
realización ó deslino que en lo sucesivo
deban tener, la Cual facilitará los
oportunos

resguardos.
por
rán

Los

pagarés correspondientes al 20
100 que pertenece al Estado, ingresa

en

nidos

la Tesorería
en

los términos preve¬
la instrucción de 30 de junio de
en

1833
6.*
sus

La

Caja de* Depósitos en Madrid y
en
las provincias, abrirán

sucursales

una cuenta

corriente y

de interés de 4 por
100 a cada pueblo, establecimiento ó cor¬
poración, en la cual acreditarán lo que por
su cuenta

reciban

el interès de 4 por

de

los

compradores,

y

100 que estas cantida¬
devenguen, y les cargará las que vaya
entregando para atender à sus obligaciones
ó para invertir en los objetos que determi¬
nan los artículos 17, 19
y 20 .de la ley de
1de Mayo y en los demás que se autor!
des

Gobi'cna-

disp'sicioiie.s

coiive-

tus

Caja

en

sucursales

en

la

coi te

,

y por

las

9."

La misma

Caja,y sucursales, respectivamenle, llevarán registros ó venci¬
mientos de los pagarés de cada
pueblo,
establecimiento ó corporación, los realiza¬
rán á su vencimiento y devolverán á ios

interesados, estampando en ellos y autori¬
zando el signo de
realizados, dando aviso
ai

.

.

;

respectivo pueblo, establecimiento ó cor¬
poración.Será obligatorio para ios interesado» el satisfacer dichos
pagarés en la pro¬
pia Caja ó sus sucuríaies dentro de losplazos flittrcadoxm et árt.
ly, párrafo tercero
de esta instrucción y sin perjuicio de ha¬
cerles la invitaciones que procedan.

(Se continuará.)

com'

pi ador formalizará el pago en
de la parle que corresponda

5.*

la

pioviiicias,
llevara otra cuanta á cada pueblo, eslublecimi/'iito ó corporación en que les acre¬
dite el importe de los pagaré»
que suscri¬
ban los compradorei de bienes de
corpora
clones civiles y le» adeuden los
que vayan
satisfaciendo y recogiendo los interesados.

tinca ó

En vista de este resultado el

La misma

medio de

En el momento de

3.*

Administración

For el Ministerio de
dictarán las

se

respoiula.

dispuesto en los artículos
ley se observará del

ción.

la

corporaciones á que se refie¬
párrafo cuarlo /leí articulo

nientes, marcando las formulidades con
que à los pueblos y e.stablecimiento.s de
insiruccion pública y beneficencia
y á io.s
acreedoies l.ipoteCcirio» de ios ini.-mos se
les haya de bacer entrega de los fondos de
su pertenencia
que existan en la Caja de
Depósitos, y esta no lendiM obligación a
suli.sfacer mas cantidades que las
(jue re¬
ciba, y el iiilores d/' 4 por 100 que les cor-

24 y 25 de la propia
modo siguiente;

plazo.s

en

7.*

de Abril del año actual.

siguientes al vencimiento de los pagarés
que «e marcan en el párrafo tercero.
6.° El papel que «e admita de los in¬
teresados tendrá todos los cujionos desde el

sentarán los títulos

de dichas

el final del

cioi)

100 á los que satisfacen parte de
plazos en papel de la Deuda pública.
Art. 21.
En vista de, lo disimeslo en el
art. 23 de la propia ley, solo se recibirá
metálico efectivo en pigo de los bienes de
corpora, iones civiles, cesando por consi¬
guiente la admisión de,billetes del Tesoro
creados a consecuencia do la ley de 14 do
Julio de 1833 y la d« [iresupuestos de 16

1.°

adeudará

s(>

(¡ii,' se

27.

sus

eionale» deberá hacerse durante los

3.*
Cuando los interesados prefieran
hacer la entrega dei papel en las mismas
Tegorerias en que existan los' pagaré», pre-.

re

en con

nacionales, acompañado» de 1res
factura», las cuales los remitirán con una
de, ella» à la Dirección gener,il de la Den
da pública ; coniervarán la otra para su
resguardo, y la tercera, autoiizada por el
Adriiinistradoi'. é ¡(ilerv^níd» t^r el Ofi
cial primero
se entregará al interesado
para su resguardo. La pre»enlacion del pa¬
pel en las Ádministraciones de Biene» nar

,

lies

su

de 2 por

Lo

lo

salisf.iga por la
de cada pueblo, eslablecimionto ó
corpora¬
ción á ios acreedores con
hipoteca general

cepto de disminución de los productos de
la desamortización con el título de Abono

Art. 22.

También

>(.ic('»iv<i.

en estas ciicnl,la

importe áfavü:(le l.i Tfsorería, y se formali¬
zará su ingreso, considerándolo como efec¬
tivo recibido de aquellos en pago de los
respectivos jdazos.
2.*

lo

zen en

mancomunad,» sobre varios ó lodos los bie

Los interesados cederán recibo de

adjudicar»e aun
propiedad peí teneciente á corporacione» civile», la administración principal
de Bienes nacionales practicarà la corres¬
pondiente liquidación de lo que deba satis
facer el comprador, cargándole el impor¬
te del remate, y abonándple las cargas
á ella afectas, y la rebaja á que tenga derecho si descuenl i .todos ó alguno de lo»
pagarés.
2.
La cantidad que resulte deber pa
gar el ioteresado se dividirá en lo que
pertenezca al Tesoro por premios de ven¬
tas é investigación, gastos de
tajsaçign*_y
(.lemas Tfe 'emijenacion y por el 20 por
100 »i la finca fuese de propio.», y en el lí¬
quido que deba resultar à favor d«l res¬
pectivo pueblo, establecimiento ó corpora¬

,

8 *

adniisibles eu pago del
60 por 100 del produelo de los bienes (íestiuados á obras públicas las acciones de
.yon

admieiou del

la

piopia ley

,

la amorlizacion

Eu

diferida en.
pago del 50 por 100 de los bienes del esta¬
do, conforme a los articuloi 20 y 21 de
la ley de esta fecha, se practicarà lo si¬
guiente:
1.* Será potestativo de los interesados
el entregar dicho papel en las oliciuas de
la Deuda ó en las Tesoroiias d ■ provincia
en que deban realizar los (lagarés.

i Continuación.)

les, ó lo

la

las uece.^idades del servicio

ULTIMA HORA.
Al anunciar

en

nueslro número de ayer

la

llegada á e»la capital de las compañías
pueblos de la provincia, debimos
añadir à aquellos valiente» el nombre de
de varios

los de la Bisbal

,

que

entraron

como

sus

compañero» poseídos del mayor entusiasmo
à las 10 do la mañana.
De las compañías de

Llagostera
la Bisb.il

,

se

S Feliode Guixolí,

Cassà de la Selva Bañólas
,

ha f.)rmado

y

batallón deno¬
minado 1provisional d« Gerona :
cuyo
primer comandante e» D Manuel Ti más y
el 2.* D. José Canellas.
un

Los viagères llegados esta tarde en el
coche de Barcelona dicen
que es inmenso
el entusiasmo que reina en

aquella ciudad.
Según han dicho la lucha continua con
encarnizamienlo y afluyen numerosos
fuerzos de las milicias de ios

pueblo»

re

cer

c inos.

Se cuentan

becho.s de

valor

bles.

Aseguran

insupera

que en la villa de Gracia ios

pronunciados

han apoderado del cuartel
Virreyna, donde se hallaban apusenlado» dos batallones del
ejercito que tu¬
se

(lela

,

vieron

que rendirse.

Dicese que un alto
personaje se ha pues¬
frente del proñunciaraienlo de Te¬

to al

ruel,

y se afirma que
dado el movimiento.

Valladolid ha

secun¬

VARIEDADES.

la hoz 416

Veamos

bomt-re,

rs.
a llora

altof.

una máquina 'para
Jerez de lu Frontera.

en

segar,

Mamilencion de cualfo
ra

El tiii» 27 (le mayo luvo lugar en esta
ciudad una solemnidad à qu>' sus habitanIes no eslat)an acoslumbr.ulos : el i'iisayo

Jómales do
atar los

segadera, i). Gerónimo Martínez
Euriles, su propietario y comisario régio
de agricultura de la provincia de Cádiz,

de

de dos

que

de medio

una

en

,

haces, 7

10

Un ayudante.
Interés del capital

8

con

Estableceremos por
dera puede segar por

base, que una

sega¬

dia diez y seis aranzadas de tierra sembrada de cebada ó de
trigo ; cada aranzada de siega, con la hoz,
cuesta actualmente

26

rs. por

término

me¬

nuestros

la màquina

todos ios hijuelos de lasespigas y
siega es mas baja, el labrador ademas de
la economía dicha, llene una utilidad pos!
tiva. Calculando que en cada aranzada se
podrá recojer fanega y media mas de trigo
y una arroba mas de paja, y que el valer

ducru

recogen

iiigo

es

á 40

r.-, y uno

de la

pa¬

ja, se tiene una unidad de 61 rs. poraranzácla, que unidos à los veinte anteriores,
forman

una suma

favor de la

en

Entremos

'■

de 81

rs.,

conseguida

segadera.

en

otra clase, de

pr"|elaria.

ligeras indica-iones

hechas,

cono

provincias, á introducir mejora tan líiil, y
ya tan ne.;esaria, si no quieren esperimeuinr
grandes perjuicios; jiorque está pió.vimo t-í
día en que a favor;|de -a hbertad .de comer¬
cio, de los feiro-cairiles, déla biralura y

condiciones.

à
mercados, olrov pueblos que proen

uavcgacii-n, se acercaran

la

baralus los cereales.

mas

y

EL SITIO DE APERES.
Novelas históricas y originales dedicadas
al valiente Ejército Español y bene¬
mérita Milicia Nacional.
CONDlClONEi.

segade-:a con que se hizo el «osay», es
de las del sistema .Mac C-irmich, perfecciona¬
da y coii voiaule giraiorio. ainccralmcnie,
damos el paiabicu ai señor don Gerónimo

1.*

.

iVJauinez

[ufeíte de

labrador mas
iia'iersido el primero en

buriles, quiza el

España, por

esta ciudad eu

introducir aparato tau véala

jübü. tjOutiuÚB en esa senda a
dificuliaíles eoü~qTIe tttrpezara a

pesar

de las

cada paso, yeste seguro que al cabo verá corouados sU»
esfuerzos como lo sou siempre los de los m-

Puede calcularse que el producto medio
de cada aranzada en este pais, el de ocho

teiigeulcs reíuimaduies.

fanegas de trigo por los gastos invertidos,
el labrador iio puede vender sin perjudicar¬
se, á menos de 40 rs. la fanega; pue,s bien,
por las ventajas que le resultarían de se¬
gar con máquina podria buenamente ven¬
der sus trigos á 30 rs. y con esto solo
sin perdida suya, los cereales de Esiiaña
podrían competir en baratura, ya que
compiten en buena calidad , con todos los

sota

reflexion; si con la
introducción de las Segaderas se obtie¬
ventajas tan mcalcuiabies, ¿que sera si

l.uuciuiremus

nen

desechando

4.®

entregas; si hubiese a gima mas se dará
gratis, saliendo á luz la primera el dia 10
del próximo julio
y una vez comenzada
la publicación, no se suspenderá por razón
alguna.
"■
,

Se suscribe

de

con

m;-quiaas para
dillos, io-> rastros, ios arados de vertedera y
otros luveulos aplicables «i cultuo de nues¬
tra patria!

De la fonda de la

:

Bañólas todos lo.s dias à las tres
á las cinco de la tarde, Ja tartana de Pedro laíesia», y de
Bañólas, de la posada
FTora (à)
para

de la mañana y

Coll el

por

HOY. San Liboiio y sauta
Santo escribieron los

la ciudad Cenomanense

la

de

sagaderas un bien positivo
para ei propietario, econòmicaraeule cansideradas, sino que también un adelanto altameole humanitario y beneficioso sebre todo
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ton

las

.

perdido una cartera con va¬
rias cartas y un norabramiento dete¬
niente de la .Milicia Nacional

desde.

suplica á la per.sona que la ha¬

lo que del

ya encontrado, se sirva entregarla
la redacción de este periódico quese
ledará

linaje fué ilustre y

Su

fué Obispo y

su

CIADROS SOCIALES

nacimiento por los

Resplandeciendo por sus virtudes en el orbe Cris¬
à ser

Edificó y adornó muchos templos y por

último

obispado, cuyo re¬

cuerdo hará eterna é Imperecedera su memoria.

MAÑANA.

Santa Cristina vg. y rar.

CUARENTA HOR.AS Será la psposioion
la

bre á
8 y

iglesia de S. Felix mártir. Se de.sculas 8 de la ra.iñana y se reserva á las

media de la tarde.

CORTE DE MARIA
sita
lio.

ó

los

pollos, pollitas, pollancrones y jamonas

predicando, llegó este pastor incomparable
maestro grande y dAitor esclarecido,

hizo otras cosas útilísimas en su

en

unagiátiíicacion.

de i-'rancia, no lejos de

contemporáneo suyo.

tiano y

N<i solo

Eruniiina vg.

Turón en donde San Martin

de reales,

Biatemálico.

y

Se ha

obispos, que le sucedieron,

en

años 300.

exagerada; pero no lo es, y para no
pecar de este defecto, bemos estableci
do el tipo superior de gastos hechos por la
segadera, y el mínimo de ios hechos con
las hoces. Asimismo los precios alegados
para nuestros cálculos, son mas bien bajos
que altos. Todo es por consiguiente-exacto,

dirección á

Pérdida.

Se

Nació San Liboi-io, según se deduce de

máquina y resultaria de su
adopción una utilidad líquiiade 3.000,000

rá

con

à

funcionar la

anunciarla, parecer-

Turés, saldrá

capital por la mañana i las 8
la tarde, á las 4 y media. '

esta

Gacetín urbano.

minoasciendea

Esta cantidad al

Estrella, saldra

San Felio de Guíxols à Gerona,

adoptar

46,000 aranzadas. Siéndola
ventaja que se obtiene con la máquina 81
rs, por ííranzada, se obtendrá cada año el
beneficio de 7.626 ÛQO rs.; rebajemos el
pico por ios terrenos que tienen arbolado
ó gruesas piedras, en los cuales no podria

la librería do Grases don¬

reparten prospectos.

se

rutinas y preocupaciones

las

dores,

Iji segadera. Lo que se siembra en su tér
i

en

iiiciale.v, se poiieu til practica por

ventajas que re¬

sultarían á la ciudad de Jerez

Ambas obras constarán de 36 á 40

cuu uua

perjuios labra¬
desgranar los ro¬

se

,

del mundo.

Circunscribamos ahora las

Ambas iiovola>

piihlicaráii por
eiilregas de 16 págiiia.s del tamaño, pajiel,
y tipos del prospeelo
2.®
.Se publicará una entrega semanal
para aquellos que quieran hacer mas paiilatiiiameiite el desi-mbolso
y dos ó mas
para los que quieran percibii la obra con
mas rapidéz.
3.' Cada entrega costalá 40 nirs. en
provincias.

La

la

medio del

utilidad general, mayorineule be¬

cualquiera 1.1 inmensa importancia del
asunto.
Poros paisrs habrá como España
donde sea un íanl y vent ijosa la|opecaci-m
con la se,!adera. Anímense, pues los labrado
res de.lerez. de Aiuialiicia, de La.tid.i y otras

facilidad
eon

industria, fab'icacion y otro»

pi-rá

incontestables

DELA RUNA A LA FORTUNA

muy

neficiosos á ja clase

lodos los labradores
la siega de sus mieses,

Sigamos adelante. Como
.se

ser

objetos de

para que

para hacer
el nuevo sistema.

Esta circunstancia ofrecia la venlaja

espuésto.

ha de

dedicaran á la

96

son

trab-ja lora PU nada se perju¬
innovación, antes por el contra-

benefiriada, puesl - que
compiari mas baratoj el pan, y las wiuesas
■Mimai
que se fmpi'an boy i-n la siesa, se

una economía de 20 rs. al pro
decir 320 rs. las diez y seis

es

sulicientes

y

Suponiendo en vista de esta primera
prueba, que la máquina funcionaria mejor
en una siembra^que no estuviese segada,
el apreciable labrador D. Gaspar Ereña,
accedió muy gustoso al deseo gsneral , de
que se condujera á una haza de cebada de
su
propiedad que estaba segándose allí

lo

e.sin

cou

'in,

calculando exagerada-,

adopten

facción de lodos.

mos

aquella

pietario,

máquina, se condujo h un manchon
y rastrojo de cebada. Unos desconfiando
del éxito por preocupación contra las in¬
novaciones, otros temiendo un contratiem¬
po por el mismo vivo deseo de que lo tu¬
viese bueno, otros llenos de curiosidad por
ver el fin de una .cosa de lesullados tan
trascendentales, todos anhelaban el instan¬
te de que empezase á funcionar. Llegó por
fin; el terreno no estaba preparado, la yer¬
ba erá áttundanlo y gruesa, y los operado¬
res ni aun habian visto la máquina en di¬
bujo, razou por la cual debia suponérseles
tan poco diestros como, J'jercitados. La
prueba se verificó, sin embarg» , á satis¬

verifica; 4.® por las incomodidades
evita á.la clase proletaria. Probare¬

A U eU-e

dica

Un conductor

elli-l

conseruenria de

mente, cada aranzada da siega con la nià quina, costara 6 rs. á lo sumo, y habiendo
dicho que con la hoz cuesta, 28, resulla

da la

que se

rs.

rs

aranzadas. Estos datos

ventajas de la segadera,
pondremos algunos'cálculos y observacio¬
nes. En el tiempo'indicado segó mas de
media a ronzada ; el rastrojo queda à la al¬
tura que se quiere; se receje toda la mies,
quedando el suelo perfectamente limpio,
sin ninguna pérdida de paja ni grano. Te¬
niendo presentes estas circunstancias , y
comparándola conj las hoces , la hallamos
preferible á estas ; 1.' por la economia del
trabajo; 2.® por el menor tiempo de la ope¬
ración; 3.' por la facilidad y prontitud con

30

.

hombres para

De manera, que

El sitio destinado para verificarlo , ha
sido la hacienda de Vallesequilla: prepara¬

debidamente las

.

Suma

mis ideas.

ü'abajo de
La máqni
na funcionó poco mas¿de media hora ,
y
tan perfectamente, que todos eran victorea
y aplausos én^señal de alegría, no habien
do uno que no desease su pronta adopción
poj los labradores. Para poder apreciar

releven

Por las

,

de que se pudiera comparar el
ta màquina con el de las hoces.

se

medio dia.

cuatro

,

que

dos

en

empleado en la
máquina, composturas y gastos
imprevistos
.20

la presenciasen á los iiiincipales labradores de esta ciudad : muchos
fueron los concurrentes
y todos esperimentaron tan gratas sensaciones durante la
prueba que de ella conservarán un re¬
cuerdo grato e indeleble. Yo , entusiasta
como t'i que mas de las mejóras agrícolas,
tuve un dia de sin igual complacencia,
tanto que tomando Ja pluma al concluirse
el ensayo, para ponerlo en su conocimien¬
to
apenas puedo dar un giro metódico á
imitó para que

cerca.

ínulas, pa¬

AMWGIOS.

has-

Inthajo fuerte, violento v

inhumano ienjun

la

si'is araiiz.uias segadas con la má¬
quina, |)Oiiien(lo para todos los tipos mas

Ensayo de

La siega berho por el

prtdelaria

es UD

rUina abrasadi-r, ó una
lemperainra de 30. 35° y no poras veces de
inuclio ma.s ¿Que hombre sin que se re-ienla su ualiiral-ia, puede soportar esa'clase da
trabnji' pi-.mdo un'soelo candente vre-ípirando una almósfera de fuego? Vsi, Iruanlos
iiifelice.s han pereri 'o durante la nega y p -r

las mismas

de

el foste

diez y

Agricultura.

la ríase

á

luego cuenta segar esta''eslension con

dio.

Hoy se hace la vi¬
á Ntra. Sra. déla Soledad, en san Fe-

al

Daguerrcotipo

,

don Fernando de Anton.
Esta obrita que va ilustrada con
una bonita lámina, está de venta en
-

por

la

imprenta y

librería de Paciano

precio de 1res reales ve¬
ejemplar.

Torres, al
llón el
■i

!■!

ITTlflW—

Editor

responsable.—D. MIGUEL

Gerona

:

MARTI.

Imprenta de Paciano Torre».

