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LA PROPIEDAD Y EL TRABAJO.
No es un articulo lo que nos proponemos
escribir·, sino unos br·eves y ligeros apuntes
que, tr·azados avuela pluma, sirvan como de
preparacion a una setie de otros que, mas
detenidos y fundamentales , desarrollen el tan
debatido tema que sirve de epígr::~fe à las presentes llneas: y procedl'mos ::Jsi, no p01·que el
método lo exija ni el asunto lo requiera. sino
porque dada nuestra manera clara, breve v
franca oe enunciar· nuestros pensamienl··s,
esto nos impone el ineludible rleber· de m::~ni
t'estar, ante todo, que no nos guia en nuestra
atrevida empresa móvil nlguno de interes
personal, p::trtido ni seclil. sino que, 'por el
contrario. nm::~ndo cuanto se· puede amat·
nuestra independencia intekctual, hemos de
exponer nuestr·rls ideas libremente, despojando
l::~s palabras Propierlad y Trabajo de Iodo
aquel espiritu que tremia a esclaviz::~rlas dentro de un cir·culo cleterrili!tado ò de una òrbita
reclurirla y parcial que las nhligue a girar soIJre un eJe nwvído al irnpulsú de bastardas
::~mbiciones y de interesaói\s miras; y es tanto
mas necesar·ia esta ingénua y expontànea expltcacion. cuanto que las pal::~bras que sirven
de encabezanriento à estos renglones han sido tan tr·::~idas y t:m llevadas, que ba llegarlo
n perderse su verdadera y genuin::1 significacion , à causa de haber quer·ido romper el
intimo lazo 4ue las debe unir . siendo, a nuestro en tender, inseparables y berma nas.
De nada sir·ye que en momentos dados se
las baya elevado al apogeo de los hèroes, y
que en otros s~ las hay::~ reducido a la mísera
condidon de los esclavos; uada importa que
en determinadas circunstancias se elevaran
hasta el sol, v en otras desr.endieran hasta el
Iodo. siguiendo las huellas traz:~das por· las
dil'erentes con,·ulsiones que han ::~gitado a este
rlesg!'aei::~do país. victima siempre de un caracter asn variable y des::ontent:~dizo. De nada sirven y nada importan las diver•sas interpretaciones que se ban quer·ido dar· a lns palabras de que nos venimos ocupando, cuando
la idea que envuelven es y scra siempre la
misma, fija, inmutable, eterna.
La propied:~d sin el tr::~bajo es un crímen;
el trabajo que no guia à la propiedad conduce
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al vicio; y esto es lògico é incontrovertible:
el horubre que adquiere una tortun::J, un capital por medios ilicitos que re pmeban la moral y la justícia, que insulta al mundo con su
- fastuosa ostentacion y con su cín ica mirada
vilipendia al infeliz qÚe riega con el suqor d~
s_u frente y co~ las l:~grimas de sus ojos la
t!e1-ra que eultrva, el papal en que est:ribe, el
hbl'o en que estudia, ~I lienzo en que pinta
la. piedra que orada, el plan& que traza, ei
màrmol que modela, el hierro que modifica ...
dando el sustento a sus semejantes: honra a
su nomb~e. gloria a su patria y asombro al
m~n~lo que Je contempla y admira; ~se es un
cr•mmal que nada produce, que nada cria,
que explota y vive con el sudor de sos semej~nte.; , que el vicio, el agio, el dolo, la menttra y la astucia consiguieron elevar para caer
hundiJo bajo el peso de la ley y el desprecio
de las naciones cullas, que se sacrificau t•n
~ras de la honradez, l<1 justícia, la civilizacion
o el aJelanto. La propiedad que no nace del
trabajo es un crimen.
El hombre que incidentalmente acabo de
describir, el que no se ocupa en -el vicio, el
que. cumpla la m.ixima sagrada de ·Regaràs
la tterra con el sud or de tu fren te•, el que
produce, el que cria, el que explota sus brazos , su inteligencia, el que da dias de gloria
al suelo qoe le vió nacer, que el vela y sufre·
el qu~. se sacrifica para conseguir et' pan d~
SUS btjOS, el que tiene en SUS l:!bÍOS la maxima noble de ~ Mas alla •, y remueve obstacul~s, y no con_oce dificultades, y salvaodo pel•gros y veoc1endo imp·osibles cultiva incesantemenle la Agricultura, las Ciencias, la Industria , las Artes, y comprendicndo la verdadera
acepcion. ~e la palabra trabajo, logr:t adquirir
una pos•c•on y un nombre que reco mpensa
sus fatigas con los pingües productos que debe :í su incesante laboriosidad, ¿podreis arrebatarl_e cruelmente la justa y legítima esperanza, de asegurarse un porvenir fijo y estable que lo ponga al abrigo de 1 :~ miseria,
cuando encanecidos sus cabellos, debilitadas
ó agotadas sus f'uerzas no pueda dedicarse al
~siduo y duro trabi:ljo à que consagró la època mas hermosa de su vida? Quiladle esa esperanza, y vereis entónces apa1·ecer el vicio,
los placeres, la ambicion, la vanidad, el lujo
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y toda s esa s bastardas aspir ;~ciones que vienen
a torcer sus PUI'OS y santos
afectos, sumièndole en la miser'ia, cuando
mas necesita de los recursos que su labor'iosidad Ie pudo pr·oporcionar. Desgracia do del
hombre que vive sin esa hermosa esperanza,
que le alienta en sus contínuos sufrimientos,
haciénòole mas llevadera una resistencia consagrada al Lrabajo. Desgraciado aun mas el
qne espontàneamente Ja arranca de su corazoo, y caminando por torcida senda se cuida
solo del presente, olvida eJ porvenir, y gozando del hoy ve llegar el mañana triste,
sombrió, y en sus últimos momeotos no tiene
màs tesoro ni màs economía~ que las làgrimas de la infeliz compañera que le consagra
en vida su cor·azon, y que en vez de apartar
la venda de sus ojos, ~iega ó confiada, no le
ayuda a conser'var los productos de sus continuos afanes, ò tal vez no creyò que él se
olvidara de su porvenir ni el de los infelices
seres que quedan solos, sin màs recuer'dos
que necesidades supérfluas, sin otra esperanza que Ja trist e rea lidad de no poder las satisfacer. El vicio, nacido de Ja talla de costumbre
al trabajo, serà su juP.z implacable, su fiel
compañero el acerbo llanto , nacido de un
cruel remordimiento El trabajo que no guia
à la propredaú conduce al vicio.
No faltara algun iluso que nos arguya diciéndonos que hemos empleado coJores muy
negros para tratar este asunto; nosotros le
contestaremos con nuestra habitual franqueza,
que no hemos consultado A otro libro que a
nuestra Sociedad y a la época en que vivimos,
las cuales nos presentan a cada momento
ejemplos claros y tangibles que prueban la
certeza de nuestras aseveraciones La verdad
es triste; cierre los ojos el que no tenga valor para contemplaria y duerman tranquilos
entre ilusorias quimeras, sino se encuentran
<:on fuerzas para combatir el mal, y con alientos para vencerle.
Se nos dir·a y con razon sobrada, que boy
el trabajo falto de proteccion y auxilio no
puede conducir a la propiedad, nu lo negaramos; nuestra Sociedad, caminando por una
terrible pendiente que la conduce al último
abismo, no vé ó no quiere ver que el único
medio de salvacion es resolver el grande problema de la igualdad ante el trabajo , y
uniéndose todas las clases sociales bajo ese
lema , resultaria que los capitales protegPrian
la induslria, las ciencias y las artes; que el
comercio adquiriria el esplendor de los mejores tiernros, y que ayudando la propiedad al
trabajo y éste respetando y venerando à los
que se abrian un camino sembrado de gloria
y de woductos efectivos, nuestra nacion llegaria a ser lo que por sus condiciones ventajosas y especiaiHs debe ser. Nosotros los que
nos reunimos en el modesto albergue que

tantos recuerdos históricos guarda, tenemos
el sagrado deber de lanzarnos con valor a la
lucba, izar la bandera del · trabajo, y abandonando toda mir'a per·sonal y de partido,
combatir con fe, segur·os de que al conseguir
tan glol'ioso triunlb, nueslros nombres viviran
grabados en el cor·azo n de todos los hombres
honrados, de lodos los verdaderos amigos
del païs.

à cegar su vista,

RAMIRO MARTINEZ APARICIO.
b€"~9d

JUANITA
.A.na.c:re6ntica...

¿Porqué no te vienes,
Juanita à la plaza,
y alli bailaremos
con otras mucbachas,
al son del pandero,
y de la dulzaina?
Vamos que el Zurdillo,
Cuco patas-largas
y el hijo del Porro
ha liempo que aguardan:
-No voy, qu'.l me ba ·dicho
madre est9 m~ñana
que. no busque bailes,
porque soy muy guapa,
y que las bonitas
se quedan en casa.
-Pues haz lo que gustes.
Esa es tu des~racia.
Nosotros las feàs
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estamos de Pascua.o
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- ¿Qué te haces, Juanita?
-.Mirar lo que pasa.
-¿Y asi te diTiertes?
-Perico, soy .guapa
y salir no puedo
mas que a la ventana.
-Con gusto à la Iglesia,
mr bien te llevàra.
-¡Ay, noi Se pondria
mi maJre hecha una ascua.
-¿Merezco yo menos?
-Para mas me guarda.
-Pues Dios te bendiga.
Me voy a la plaza
y acaso hall~ré
lo que tne hace falta.•
Marchóse Penco,
y aqnella mañ~na
concertó sus bodas
con Pepa la maja,
y diz que al saberlo
Juanila lloraba
por haber nacido
¡tan guapa, tan guapa!
TrlfoTBO DoKtl'IGO Y

PAucro.
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NECESJDAD DE LAS ASOCfAGIONES.

.

A1 discurrir sòbrc las Ligas de Contribuyentes formadas en la mayor· parle de las provincias de España, nuestro apr·uciable col~ga
Et Economista deplora, con r·azon, la apatJa y
Ja indolenc~a de otras provinci~s , que ~o h_an
correspondrdo, cual debte_ra~l, .. las excrt~cto 
nes de las primeras, perstst1enJo en e~e srstema de aislamien to individual. que ha srdo _desde los tiempòs mas rêmotos de nues_Lra hrstoria el verdadero :~zote de noestt·o par~
Per·o en la época model"lla, cuando los ensayos tlel poder de la asociacion, hechos en
oti·as naciones, han demostt·ado palpabletnente
sus inmensas ventajas, ese abandono es mucho mas culpable, por·que acusa por una pa_rt~
la i¡:¡noran r.ia de esos bechos, y porque ,da _a
entendcr· que se renuncia valientemente a ultlizar• una fuente inllgotable de riqueza y de
.
pr·osperit.lad narional
Ar·guye lbdavia otra fuita, que nu. deJa de
ser tambien lartlentalJie, en allo grado, p_orque
sus efectos se extienden e\ totlas I;1S m~ntl'esta:
ciones de la vida social. Los que no trenen fe
en la it'Jiciattva y la aclividad pro pia, y. por
añadidur·a desconfian tanibien de las de lo~
d~mfls, se conderian · ~ si mismos y ~ondenan a
otros 11 s u bsi~tir sin t·egla ui nor!e fi,1o à depender de los azares de la casualidad, y a una especie de fatalismo. xentílieu ú orienta l, ~ue
mantiene a las socredades en donde domma,
en uu quietismo desco~sqlad~r, de todo punto
contr•ar•io a las tendenctas em rn ent~~ente progre¡¡ivas de los tiempos en que vtvtr'nos .
• Pcro desgr·aciaduuente hace ya much?s
años que ~e observa e~11re nosotros esa anttpatia 11l'Ofunda a J'eUOII' las fuet'Z3S ~ lOS r~
CUI'SOS iudividuales para el logro de fwes útrles y patJ'iÓticos, ~I paso, q~~ desapar·ece cuantlo se tr·ata de objetos pohLtco~, ya sean ètectorales, ya cie otra especie_ m_éhos '!ícita, ?omo
si las ventaj::~s da la asoct:lcron só.o. pudreran
aplicarse à la obtencion · del mando o ~ la expulsion de los que lo ejercen,, y h ~breran de
-ser· infecundas para otros pr·oposttO~ ~!nportan
tes·. Y esta reconvencion no se dll'rJe contra
cierla clase de la sociedad , porque en Lodas se
nola igual oposicio'n {\ desvanecerla con sus
.
actos
·Si làs clases rms elevadas reunresen ~us
esfuersos y sus recursos par·a Ja consecuc10n
de .nuchos fines provecbosos pat·a ella.s _y_para
los dl-'màs; si cada una de las subú tvtstones
infinilas. que puedcn_ hacf'r·se _d~ la c l ;~s~ ~ne
dia, se1gun su ocup:lcton y prn_lesrones, ~t ctese
Jo mismo por stl ~arte, y agrteuiLore~ , rndustriales, ar·tistas, liter:l los, etc , se ~soctasen es~r·ech<lmente. ó mucho nos. e~Utvocamos, ò
h::~bi;lmos de e-ntrar en una nueva era de pl'osperid~d y dc venlurs para Esp:~ña . Pero no sucede asi ni lleva trazas de suceder en largo
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tiempo; y entre ejemplos innumerables que
pudieran encontrarse en apoyo de nuestra tésis, basta recordar uno que es de todos harto
conocido .
La asociacion de escJ'itores y artistas formada en Madrid años hace, esto es, en el centro nacional. en don de a bundan uno s y otr·os,
esta luchando desde su fundacion con esa apatia, à que alud imos, y al par·ecer· só_lo subsiste
por la ~nergía .Y. por la perseverancta de algu~
nos de sus ind•vtduos, que de seguro no sera
compartida por Lodos los que la ronstituyen, y
que no lo e~ imlu?ablemente yor otr·os, que,
siendo tambren ar·llstas y cscrttores, no pertenecen a ella a la fecha en que cscribimos.
Uno cie los obstaculos m ~s poderosos con
que tropieza ese esplrilu de asociacion entre
nosotr·os, es el de I~ inger·encia de la politica
en toJo linaje de asociaciones. Estas, como es
natur·al, implican uni on de voluntacles y de
propósitos, esta es,_ fuerza .ind!sp_ensable, y la
política propenJe stempre a asuntlarsc cuanto
aumente sus niedios de accion y de influencia.
Per·o en el momenlo en que la idea ó la pasion
política llega a imperar· en cua l~uiera de est~s
asociaciones, ya para la credencral de un d~str
no ó para la cic represenlante de la nac10n,
el¿ la va de~naluralizando poco a poco, y
apa~tandola de su senda y opjeto pr·imilivo. la
domioQn despues por completo y acaban al fio
con su e.xislencia,
Como se conoeen por exper·iencia los tristes resultados :Je la admision en elias de este
elemento demoledor· y cor·r·osivo, los que Jas
forman con buena intencion y buen deseo, se
oponeo desde luego con todos sus medios a
esa invasion tan probable como funesta; pero
en((m igo que acecha y que no se ducrme,, pe-netJ·a al ~abo en la plaza al menor descuido, y
movido por el interés per·sonal, causa los consiguientes di~lurbios.
• Fàlt.annos la_mbien ctertos b;'lbiLos, que no
se adquieren sino de¡Sde la primera educaci~n
y por el imperio .de Ja costumbre, y que obltgan al hombre a contar en Lodo y para todo
consigo mismo, y no con el favor ó con la
agena ayuda.
Damos en general lanta importancia a la
influencia y al poder del Gobierno, y tan poca
a la influencia '!( al poder in'dividual, que espe·
ramos siempre" a que toda iniciativa y loda
mejora yengan de :u·riba, cuando n ?~ _scr·ia
m:ts faci!, mas provecboso y .màs palr>H~Ltco el
descansar en la confianza de nuestras fuerzas
. y en la que debieron inspir·a r·nos las d~ los demas. Mas para conseguirlo se necesr ta mfls
constanci¡¡ .de Ja c¡.ue gener·almenle se encuentra, y sobre todo, ménos impaciencia, que ~on
paciencia v con persever¡¡ncta toclo se logra en
este mund o, como lo .den.uestra el ejemplo
elocuente de otras naciones - X
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CONTRASTE.
La estrecbé contra mi pecho
cnando ella me dijo cadios•
y ni una frase, ni una frase sola
de mis labios broié>.
¿Me olvidaràs? preguntóme;
Ser:í falsa tu pasionh Miéntras dos perlas por su faz caian
meo sage ra~ tal vez de su dolor.
•Nnnca; respondl: bien sabes
lo mucbo que te amo yo;
àntes que olvidarte puada
pri:mero faltarà la luz del sol l•Hoy que recuerdo aquet insta nle lloro,
y laozo una terrible maldicion.
ENRIQUB FUKCO .

HISTORIA DE LAS FÉRIAS.
Mulli~licado el género hnmano, extendidas
las familias por paises de distinlos climas y de
diversas proJoccionl's, cx¡¡erimt> ntaron estas
nuevas c.ecesidade~ que oo basta ban a salisfac. r
los primilivos cambios; de aquí surgieron los
mercados, en los que las cüntratariones Stl celebraban con màs faciliòa d y con mAs exlemlion;
fij:.baosll òias de la sernana y acuuian lotfos a la
plaza pública donde mútuameu le rambiaban sus
productos. Muy pronlo distin tos puPbl os r.omarcanos fueron admilidos a estt•s cenln•s de Lomercio; sc concedian treguas a las luchas que sostenian ; se daban franquicias; admini~ lrabasejusli
cia, y mas tarde, seiialàronse dislinlas mercaucias y m edida~ que sei'Viao como de precio en los
cambios.
Los griegos llamaron Agora a sos plazas cJe
con tra tacion y los romanos Forum, nombre del
cu al se deri \'a la palabra fèria Asi se df'nominaron
no solament¡:. tod::as las plaLas cie t\oma , sino tambien las poblacioneP del imperío en la<~ que cele·
brahan férias, llegando à sPr grandes ciudades
lugares casi tlesconocidos Plrgi!los para rslas
rt>uniones, so!amEnle por su posicion central.
Muchos.foeron los forum ó plaza ~ públicas romanas; todas las ciudacles llegar(,n à lenerlas, v en
algunas Sl! ostenlaron maguifiras obras cie "arle
que despues ba admirado la posteridad: tales
fu erou el forum romano de Trofano, Antonio
Nirro y otros Mas tarde se cooslruyeron magnlfi cos edificios destioados a t'sl e objetl', que se llamarun basílicas. Nueslra,; antiguas lonjall, que
aún se cons~ rvan t> D algunas ciudadrs, eran una
imílacion de aquellas.
Los mercados foeron, pues, el origen de las
fèrias, y se diferPooiaron en que los primeros
eran diarios, srrnaoale, ó cada tres dias, y Jas
Eeguo das en dias determinados del año: ~n los

primeros, la concurrencia era limitada y Jas CI'U·
lralaCIOOeS peiJU eñas; a Jas seg uodas asistiao
gentes de paises mil:; apartadus y r n mas número
y COll produclos mas Víi i'Ïados.
¡\ lgunos elimrrlogisias sosticuen que ld palabra fèri.1 se deriba dl' feriis, pu,liéodoso aumi·
tir tambien esta rl imt.Júgia, porquo purlicularmente PD Francia, Méjico y España, se celebra·
ban L1s fèrias en los silios tlonde se hacian las
fieslas y dedicaciones de la lglesia.
Las férias mas an tiguas de qu e se lient! nolicia en España alcanzan al ai'io 1070 antes de Jesucristo. Morall'S, Girem y Cuvarrubias en sus
obras de aotigü••datlt>!' española¡¡ diceo, que rnlré
l o~ pu e blo~ qu e vinieroo a ocupar por segunda
vrz à España, despu cs de habor quedado inhabilitada a causa. dc oua gran Sl!quía que padeció,
fueron los rodws, señorrs ent óoc~ s de los mares,
los que es 1abl¿cieroo las primt>ras ferias on Calaluña, funda nrlo primero à Rosas, y despues a
Ampúrias, donde tuvierou Jugar aquellas. Que
despues los feoicios llevaron aTorteso, boy CaJiz, sos mrrcancia11, é hicieron sus férias rambiando aceite y lolas fabricadas en ~u pais por el
oro y la plata de la Península .
Los frnici(ls, SPgun Giron, siguicron haciendo
por mucbos años el comercio en Espaila y erlableciero~J olras férias en C~tl iz , Córdoba, Màlaga
y otros puntos de Aodalncia. Al mismo tiempo,
los rodios exlendiao su comercio por las costas
de Cataluna y Valeucia, fundando tambien férias, costumbres que acabaron da generalizar en
ar¡uel lerrilorio los cartagineses.
Los distir,tos pueblo11 que despoes ocoparon
la Península, no solo respetaroo la costumbre
sin o que tratarou de gt>neral izarla, coocediendo
franquicias los dia5 de férias, y aun dando treguas a sos guerras, para que las cootrataciones
se celebrasen bajo los mejorcs aospicios
Los romanos eslablecieron férias en todas sos
_colonias.
Los godos Jas hicieron Pn Toledo, Burgos y
GijoA.
Los :írabel' . al de¡:¡ruir la monarquia goda,
dejaron à los crisliano.i tll uso de so religion y de
sos costumbres, y por lo lanto, siguieron celebrandose las férias en lodos los lugares donde la
guerra no Jo impedia, y aun en estos se suspandia algunas veces para favorecer al comercio.
La~ férias mas importantes durasle la tlominaciun sarracena en Andalucia, foeron las de
Córdoba y Sevilla
Avila fué la primera que tuvo férias despoes
de la reconquista; se las concellió el conde Don
Ramonen1019.
~ntónces, cuando ya avanzaba la obra de la
reconquista, fué cuando las fériaa de Castilla lomaron gran preponderaocia .
Búrgos, Levn, Zamora y Valladolid, eran los
principa les ceotros do comercio, doode acndian
moros y crislianos à vender y ccu.¡:rar riéas lelas
de Oriente, los preciosos brocados bordados por
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las musulmaoas, los hermosos caballos Arabes y
los ricos arnt>ses guarot>cidos de nro y platd.
Doo Alf<•nso VIl, en H de Enl!ro de 1156,
conceclió a Valladolid la primera féria franca du
que se tienr oolicia. cP.ltbr:índosr por Santa
Maria de Agosto; D. Alfonso r.l Sabiil la corlfirmó, ('IIYil caria t.le st>guro se balla eu el archivo
Jb aquolla eatetlral. las que so celebrau , en la
acluaiidad, tleben de originarse de nn privilegio
firmado en Sevilla pòr D Alfonso 1•l Sàbiu en el
aOo 1253, en el cual èe concedieron a Valladf)lirl
quince dias tll• Sc:iernbre exentos de pago dc tribu tos, y en esta época vieneo ct!lebrandose óesde
eutonccs.
En titmpo de los Reyt>s Católico:;; aun era
franca, pues se Iee t'O la ley XX• del cuaderno tls
alcabatas. •Ütro sl con condicioo QUI' por Iii
franquPza que tienen las villas de Valladolid y
Madrid para facer en elias férias, no se oos pueda
facer dt'scuento a!guoo por los arreodadoro•s qno
las anerclaren.» Asi se cree que siRuieron Irancas basta el reioarl•) da Felip!-! JJ, en que se impusierun fuertes tr·ibotos ft todas las fér'ias.
Conforme se cooquistar(lO nuevos. Estados,
lOS rflyes y los Condes fueron concediPOÓil {} SilS
pueblos férias ya fraucas, ya con rlerecho 6 aieabaJas, y esta co¡;tumbre se ha seguido basta
uuestros tlias.
La de Savilla data desdc 1254, concedida
por D. Alfonso td Sabio. La de Sanlucar comtnzó à fines del mismò sigl n La de Valencia
.en tiempo de D. Jaime 1. que maodó se celebrast'Dde11de las calendas de Agosto. el dj¡t úe
la Asuncion da Nue~lra Señora.
Las ferias de Madrid, que sa celebrau en el
paseo do Atocha, las conccdió D. Jaime 11 en
l'I aiio 1U7, segon lo dewuPstra llli pri-vilegio daclo en Valladolid à 8 de Abril dcJ aquel
atlo. Se llamaron ferias de Maurici, por ser dos
Jas· que ae concedian en esle privilegio: una que
debia celebrarse por San Miguel v la olra por
San Mateo. Ya no se celebra mas· que esta última.
'
Por aquel tiempo habian alcanzaclo ya gran
celebridad las ferias de Salamanra, Segovia,
Valladolid, Villaloo, Rioseco y Medina del Cam-po . Estas Ires últimas villas, reducidas boy a
una postracion grande, llegaroo a ser en aquella
epoca los principales centros de contrataciou
eu España.
En Villalon se negociaba en Lotlos los materiales necesarios para la fabricacion de pafios.
Rioseco era el mercado de los géneros coloniales desde tloode se importaban à Jlalia y Fraocia, y tantas eran las cootratacJOues que alli se
celebraban, que era conocida con el nombre de
Iodia la chica
Medina del Campo excediò en sos fetias a
tod11s las que cntooCPS se ce:ebraban. Piedras
preciosas, sedas, paOos, broca 1Jos, Lelas dt~ oro
y plata. especeria, ganados, fabricaciones de
Francia, llalia, lnglaterra y Alemania, euaolo

ofretia el arte y la industria , era en Medincl objeto dtJ contratac1on entre oacionale8 y extranjeros, t'O los cien dias francos que dúraba la
feria .
Por!de decirse que en MPc1inil IUV(l origen el
com~rcio moderno rle España, porque allf SP verificaran las primeras operacionPS de crédilo, se
libraroo Jas primeras l!llras. UC Cllmb~o, Sl' ins. titnyeroo los primeros corrl'doreP, Sll exigieron
la fianzas a tus banqneros, quo no bajaban de
cian ruil llucados (mas de un millop de reafe¡:); y en Ilo, allí adquirió r•l co mercio la forma
mt>rraotil que le distinguió do las <'Ontracciooes
comunes y ordinarias. Lus abusos, los fraude8, la
irrmoralidad y utras causas fueron debilitaodo so
impor·ta01:ia, habitndo lerminado por completo la
contraccion a fines del siglo XVI.
A medidò que acn!ccotaban las ciudades
so poblacioo, se aomcnté eo elias el comt>rcio,
ensancbilndose los limites c!c las negociacioces
Entonces perdieron las farias Iodo su poder, y aclualmenle las que se r.elebran ni const~rvan el car3CIPr ni la imporlancia de las aotiguas.
Tal es lo que acerca Je las férias bemos hallado en las obras de antigüedatles de Covarrubias, Giron, Morales, y en trabajos dt-~ algonos
otros escrill!res mat~ modernos.

E.

MARTJN Co~TRER.As

(La Mañana.)

tRONICA PROVINCIAL.
La .Guardia civil de esta provincia ha prestado durante el mes de Rcero último los siguicuLes servicios respecto à la guarderia rural que te ba sido encomendada en virtud- de
disposiciones recientes: Denuncias por· hurto
de maúer·as y leña 1 1, por es lracrion d,e
frutos 2. por cortas de àrboles y Jeñas 41>, EOturaciones 2, por daños en los montes y frutos 39, por ganados pasta~do sin autorizacion: !anar 100!), cabrio 121, vacuno 12, mular 1, y asnal 1, total 1140 cabezas. Total de
denuncias 65; total de delincuentes aprehendiJos 9j.

..

Boletin oficial ha* *publicado

El
el decreto,
convocatoria y division de los partidos judiciales en dislr;tos para la eleccion de diputados· provinciales, que tendra Jugar en los dias
3 al 6 de Marzo próxirno.
En virtud de la nueva division, hecha con
arreglo a la ley de 16 de Diciembre último,
cada partido judicial consta de tres distritos
electorale"S, de modo que, siendo ocho los de
esta provincia, y debiendo elegir cada distrito
un diputado, el número de estos queda reducido a 24.
•

...
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Con motivo del segundo anive1·sario de la
he1·òica defensa que la invicta ciudad de Cervera logró realizar al verse sitiada por _los carlistas en 1875, dispuso su Ayuntamtento la
realizacion ele una funcion civica para los dias
19, 16 y 17. En cuanto nuestro corresponsal
nos comunique los da tos necesari os, tendre ·
mos sumo gusto en reseñar à nuestros lectores los pl'incipales festejos que habran en
Ce1·vera tenido Juga•· durante los tíltimos dias.

•

•·
**
Parece que va 3 ser establecida una estadon telegrafica en Artesa de ~egre, en cuanto pase la línea de Balaguer à Pons. A este
fio ba sido gestionado lo conveniente PO!' el
Sr. Gobernador civil, a cuya celosa Autortdad
se debe aquella importante concesion.

CRONICA GENERAL.
La Diputacion de Barc~lo na ha publicado
el programa del eoncurso de proyectos pa1·a la
construccion de un edificio donde se instaleo
el Jnstituto de segunda enseñanza, la escuela
de ingenieros industriales, la normal de maes·
tros, la de Be11as artes, la provincial de Arquitectura, y las Acarlemias de Bellas Arles, Buènas Jetras y Comisron cre-monomentos con los
Museos artísttcos y arqurolrgicos de Ja provincia.

* *
En• la biblioteca de la Universidad de HeidelL
be•·g se ba encontrado un libro importante
para la historia del per!od_ïsmo ó sea_ la colccL
cion completa de un ~~ar10 en el ano 1609•,
que es de seguro la mas antigua de este gènèro, al menos cu Alemania. El titulo de la co
Ieccion no es muy brevé y se conoce que esta
puesto antes de empezar el año à que s'e refie•
re: ·Relacion de todos los aconteéimientos notables y dignos de atencío.n que ocurran en
1609 en la alta y baja Alemania y t:~mbien en
Francia, en Italia, en Escocia, en lnglaterra,
en España, en Hongria, en Polonia. en Transilvania. en Valaquia, en .Moldavia, etc., cuyos
acontecimien~os seràn imprt>sos pqr mi fielrnel)te y tal como yo tos sepa. •
Jf

**

.,

El Consejo de Instruccion pública ha propuesto al ministro de Fomento, la oreaoion en
la escuola de diplomaci-a de dos aatedras de
epigrafía arabiga con inrnediala 9plicacion à
la historia nacional, y epigrafia hebràica r·abir
nica con aplicacion a la bi~Lol'ia. de la penínsu la.
,.

**

Se lee en un periódico gerundense del 1i:
«De paso para Barcelona y procedentd de Francia, llegó el domingo a esta ciudad una señora estranjera que cuenta la eslraordinaria edad de ~ 4O
atïos. Le acornputïaba un hijo suyo, muy niño, pues
solo tiene 80 años.
P(:lfO lo que llamó nuestra atencic:'n rué la agilidad que en l{)s movimientos conserva dicha ~~n1ora,
quien tod~via lleva el cuerpo erguido, como podria
bacerlo una jóven d~ 20 años.
·
Decididamente el peso ds las 41 O nnvidarles no
clusan m'ella notJria en la privilegiada e3tranjera .

•

**

Despues de baberse logr:~do el asenthniento de las diputaciones de Cata luña, se contituyó en Barcelona el sàbado, bajo la )')residencia
rlel gobernador, la junta enrargada Je formular las bases para Ja construccioo dé una càrcel de Audie11cia e o aquella capital. Para llêvar
à cabo el proyecto se cuenla con una base sòlida, cual es la venta de los terrenos que
ocupan actuahnenlè las cat·celes de Bar·celona.
-En representacion de la Diputacion' provinci:.ll de Lérida asist.iò à la junta el Sr. D. Bartolomé Llinàs .
..,

**

La empresa del ferro-carril de Zaragoza a
Barcelona ha establecido, desde el sabado, à
peticiuo del vecindario de Sariñena, un tren
mixto que sale de la estacion de esta villa a las
6 y 40 de la rnañana, Lomando viajeros de tercera clase, tanto en ella como en Poliñino y
Grañen.
..,.

* *

Con el titulo de la Brutatidad de los negros
acaba de publicar un tolteto el Sr. ~abra, sosteniendo la excelencia de Jas cualldades morales é intelectuales de aq1,1ella raza, con el ejemplo dc Liberia, Sierra-Leona, las 'Bahamas,
Brasil, Estaclos-Unidos y nues.tras mismas Antillas . Es un trabajo cul'iosísimo.
..,.

* *

En.Filadelfia ban sido premiados los cuadr·os de los pintores esp_añoles Benavent, Habada, U!'gell, Navarrete, F!el'r·os, Mam·eta,
Muñoz, Degran, Puebla, Dom mgo, Castellano,
Casado, Melida, Jover y Vejarano; siendo soHcitadas boy con empeño en los Estados·Unidos las pintut·as españo las contemparaneas.
Recientemenle se ba vendido la coleccion Taylor J ohnston, alcanzando diferel)tes cuadritos
los subidos precios que apuntemos . De Rai.mundo Madr·azo, En un café e1pm1ol ~ 350 pesos; /nleripr de la i,qlesia de Santa Jfa1·ia, 4.600:
de Zamacois, Los qos con(esores, 6. 000 El músico perplejo, 900: de Escosura, El pet·ro y el
gato. t .ooo
Comparados estos precios con los obleqi-
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dos po1· los lienzos de Gerome, 1\feissoniel,
Troyon y otros, nótase que nucstros jévenes
arlistas se hallan colocados en favor óel público norte-americano, casi a la misma altura que
las primeras eminencias del arte fr·.:~nrés .
La coleccion ha producido 31 !S. 762 pesos.

CRONICA LOCAL.
Estensa relacion merecen las fies·
las qu~ I~ Comision organizadora del Carnaval ha
sabi1h1 disponer con sumo acierto para los primeros
dias de la finida se mana. A tenor de lo qqe en el
programa general, publicado de antemano, se disponia, una numerosa Comitiva recorrió la noche del
sàbado las calles de la poblacion pregonando la bora
de las f Ode la mañana siguiente, como designada para que pudiesen acudir los diversos grupos y comisiones :i las afueras de la oueria de la eslacion, donde debia orga nizarse la cabalgata de entrada del
humorhtico personage.-Un inmenso gentio acudió al punto espresado, con mucha antelacion a la
hora predicha, viéndose favorecida la cancurrencia
por un dia verdaderamente primaveraL-La organizacion de la caba!gata se llevó à efeclo con basranle rapidez, y à las once fue anunciada la llegada del héroe de la gresca, por el rlisparo de
algunos f>elardos y morteretes Rompian la marcha u nos vistosos y elegantes soldados a caballo, a
seguida de los que iban colocados en el órden
siguiente los gigantes, cabezudos, bailes de bastones y mojiganga, tr a mpa ~, banda de cornetas,
n·na seccion de infanteria sencilla y visto~amente
equipada, otra representando un escuadron de
caballerla, con sos jefes, corneta s y estandartes,
escuelas de niños con sus maestros, representaciones de varios pueblos, grupos de lud garo~, ginetes y en carretelas, gru¡:os de grirgos y caballeros romanos, grupo de persas en carreteJa,
grop o de turcos a ca ballo, una música, grup o de
àrabes en cuya carreteJa apart~cia el sultan de Arabia, dos odaliscas y dos jóvenes negros, rodean do el carruaje una numerosa escolta Je elegante
porte a caballo, los pages y ayudantes de su gracia carnavalesca, la car·retela del héroe, en la
que le acompa1iaban, su secretaria, un repre¡entante de Ja comarca y su ayudante; la guardia de
honor; los antiguos p9beres de la poblacion; la
representacion de la misma figurando un ayun·
tamiento de primeros de este siglo, un carro con
el equipage de S. G. perfectamente comhinado,
otros dos alegóricos, uno del vicio, marinos y jokeis,
recaudando à beneficio del Hospital y Asociacion de
Damas: una seccion de infanteria y otro escuadron
que al i~ual que el anterior, montabs en burros,
cerraban la marcha de tan numerosa comitiva.
Esta siguió la carrera indicada en el programa,
y fué a parar al alojamiento de S. G. que habia
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la Comision organizadora dispuesto de acuerdo con
la Junta Directiva de el c·asino de Artesanos, h
cuyo ca rgo fué este año levantado el entoldado.Una ver. allí pronunció S. G un discurso en verso,
que mas tarde fué impreso y puesto à la venta.
La noc he del mi sm o dia, fué S. G. acompariado de su secretaria, <!e los Palleres, dos repre..:
!entantes de la poblacilln y olros dos de la Comitiva
general, él representante de la Comarca y sn secretaria a visitar los bailes del entoldado, de la
Sociedad de bell as arles, tle la Joventud artista, de
el Siglo diez y nueve, de la Union y de la Universal, en carla uno de euyos locales fué distinta, cer-emoniosa y esplendidamente obsequiado .-En todos
ellos habló S. G. al publico que los llenaba pol'
completo, logrando por aste medio una ar.imacion
e~tremada entre la bulliciosa concurrencia.
El !unes à medio dia, fné S. G. de incógnito
visitar los establemientos de industria y comercio se·
glln rezaba el programa, y aun cuando pasó baslante desape rcibido este acto, dió mo1ivo à algunas chistosísimas ocurrencias por parle de los industriales y comerciantes que vieron sos establecimientos favorecidos con I& presencia de S. G. que,
por serie potestativa, concedió especiales gracias à
algunos de ellos.
Por la tarde, aunque algo precipiladamente,
tuvo Jugar la salida de otra cabalgata acompañando
al Jefe de los tranquilos ohteniendo bastan te producto de su corta escursion à favor de los pobres.
Terminada aquella se dirijió li presenciar un disparo de fuegos artificiales que tuvo efecto entre los
dos puentes, al otro lado del rio.-Mas tarde fné
obsequi:~do con una brillante serenata, termin9da la
cuat presi,Jió personalmente el gran bailo en el entoldado, que aquet dia se.le dedicaba espresamente.
El dia f 3 tuvo lugar en la fonda de España
una grnn comírl:~ en ol·sequio dc S. G - Al tei:)ninar aquella y despues de un chistoso brindis, el
béroe de la broma se sintió indispuesto de una
r1sotada y como se encoòtr;¡ron en compromiso los
circunstanles, fueron llamados varios personajes y
S. G. otorgó su testamento, que en verd&d tal vez
no concloyera, pues la gravedad de su estado
aumentó en breva espacio.-A las 7 de la misma tarde una comitiva tan numerosa y divertida
como las anteriores procedió ~I entidrro de S. G.
Completamente imposibilitados de describir la
animacion que duranle aquellos dias ha reinado
en Lérida, nos abstendremos de intentarlo, no sin
consignar que ninguna desgracia, ni riña, ni desacato alguno ba ccurrido, que sepamos, apesar de
haber concurrido a mucho~ de aqoellos actos un
gentio inmenso que apenas si dejaba libra el trànsito à las comitivas; apesar del mal estado de nuestros ealles, que tanto favorece un vuelcÒ ó una caida
y no obstante las malas condicione3 que sobre Iodo
por la nocbd ofrece nuestra poblacion.
Felit:itamos de todas veras a la Comision orga-
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nizadora qu·e ba lograJo sio duàa hacer en obsequio de nuestra poblacion mucbo 01as de lo que
~e esperaba; y para terminar indi::aremo5 la convel)iencia de que ya d&sde Juego se nombrara por
las Sociedades una Comision general de festejus
que entendiera en la direccion y organizacion de
lo& que pora la proxima .fiesta mayor sa tratan de
realizar.

Es imposible de todo punto poder dar a nuestros lectores una idea siquiera
aproximada de la animacion y bulliciu qoe en los
bailes ha habido durante el finido carnavaL-Los
espaciosos sa lones del e Entoldadu•, de la. «Sociedad literari ~•, del cUniversoo , de la e:Con~ta n
cia•, de el e:Siglo XLX•, y del c. Centro artista•
por las noches, y los Je la «Juventud• de el Pla
y los de la «Oiosa Terpsicore• por las tardes han
estado, como las calles de la poblacion, ateslarlos
por completo.- En toda s partes se ofrecieron ingeniosos y eleganles trajes, si~ndo de notar que, contra lo que bast<~ hora ba sida costumbre en nuesIra poblocion, los jóvenes que forman patte de las
espresadns sociedades se esmeraron en obs~quiar
à las li nd as mascari tas que poblara ri los salonès .

El último jueves ha estado nuestro mercado concurridisimo; habiendo llegarlo a
eslenderse los puestos dc venta ba.sta el línde de
la calle de la Pelota

Entre los trajes que mas llamaron
la atcncion pública los dias Je c~rnaval, merecen
especial roencio n por la propieJad de su confeccion los de dos que vestian de Mercurio, y monlaban en caballos ricameote enjaezados; por so naturalidad el grupo de indios, y por sn riqueza
los lúdgaros v los àrabHs.

A la galanteria de los Sres. Jefes
del regi n,iento dll Baileo y sulicitu•l de la M. I.
Juntas de Damas, se debió la concorrenciAde la
briiÏante band ., del espresa do ~:ue rpo a la Cabalgata del úllimo domingo.

Debemoa las mas espresivas gracias al Sr. Coronel del Regimiento de Caballeria
de Borbon por baber concedido pudi eran los
Sres. ofictales prestar sus caballos para la cabalgala
rla entrada del Carnavai.-Asi mismo consignamos,
à peticion de algnnos Sres. que de cllos se sirvieron para aquet objeto, gracias especiales para los
oficiales que tanto cnntribuyeron de esle modo al
locimiento de aquella.

mision de puerta, asi como la guardia que en ells
se bahill e3tablecido, a retirarse.

El miercoles de ceniza

sali~ron

al

campo segon costumbre mucbísimas familias, sin
que ocurriera ningun incidente Je~agra d ¡¡ble -E,I
tiempo favoreció como los anteriores Ji&s, la cale-·
brac10n · de la fiesta propia de aquel.

La tarde del viernes tuvimos el
placer de asistir a la lectura de un bellisimo lrabajo literario que, d&bido a la eleganltl pluma de
dos queridos amigos tJUe ~tros, luvu luga r en casa
del Señor D. Miguel Ferrer. Cua otos pudimos admirar dicbo trabajo, que parece ver,a en breve la
loz pública nos felicitamos sinceramente de haber
concurrido a 1111 agradable sesion, que podria por
si sola prubar que no es nuestra capital de las
que menus cuntribuyen al fomento de las buenas
letras.-Esperamos poder ocuparnos estensamenle
antes de mucho de la obra à qne bacemús referenc.ia.

La Comision organizadora del Carnaval ha acordada a mpli~r la suscricion inici~da
para sufrag~r los gasto!l que las última!\ fies.tas han·
ocasionadu, con t~ l fin de que cuan ta~ persona s
gusten favorece r 8 las benéficas instituciones a que
se destinl\n los fondos de recaudacion que tal vez
sobraren, puedan co ntinuar sus nomh~es en las listas que venimos puòlicando. Se arlmtten donativos
en los puntos siguienies: farm~cia de Vicens, tienda
de P. J. Llorens y farmacia de Abadal.

Los señores Bau hermanos, profesores deuli.stas muy conocJclos y apreciados eu
nuestra capital, han establecidú so gabinete de conrmltas y operaciones para mientras dure sn pennanencia entre nosotros, en la Fonda de San Luis.
-Nos complaccmos en ~scitar a cuanto; poedan
necesitar los ~uxilios del arte, eo 111 especialidad
que )os Sre~ . Bau culti va n, para que uo dejen de
aprovechar Iii oporLunidad que la preseucia en Lèrida fie llíchos sr1i ores les ofreee, &eguros como
estamo~ d!,l f] U I\ han de quedar ~n tisfechos :~i complen las indicaciones que aquellos pudieran hacerle..;

Esta tarde ooncurrirà la música

La mañana del jueves fué grave-

del Regim iento de Bailen al paseo de Aragon. tas
piezas que ejacularA son:
1. • Pa.so doble. -2. a lntrod uccion de la ópera
Norma, Bellini .-3 a Aria de tiple del He breo,
Apolloni.-i.a Granads, tanda de Valses.-5.•
Amer(cana, E~calas -6.a Monhette (polka), Straus.

mante herido por un soldAdo que formaba parle de
IJ guardia del pnenle, otro qu11 habia ido à llevar
el rancho a aq uella. -El agresor fuè ínmedlatameu te ~eteoido y el herido trasladado al Hospital
militar.

ricion del trozo de muralla que intercepta en San
Antonio el pa so de la Calle-Paseo de HoAsca . Aparte de lo que tlstorbn es làstima no se aprovecbe
la mucba piedra que allí existe, para algo ulil.

Tanta fué la aglomeracion de gente
que acudió la nocbe del martes al entoldado, que
uura nte mucbo espacio de liempo fué impflsible
entrar ni salir del mismo, viéndose obligada la co-

Suplicamos al Municipio la desapa-
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