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rr E n Ft A cp;sION 

Era el Ponente para este día, según rezaba el 
programa, D. Iw)cenc,io Gimónez, y excusado será 
darlo á conocer á nuestros lectores, cuando es tan 
C01100i4. éfil el OX1:1*311jPro. 	 do la 
Universidad, el infatigable propagandista, el ora-
dor elocuente, el escritor insigne, el sabio modos. 

empezó su trabajo con unos tonos tan 
dulces y simpáticos, tan humildes y sentimentales, 
qu,e el público quedó cautivo á los primeros perío-
dos. Pon qué destreza haría el desarrollo de su 
:Ponencia, que nadie pidió la palabra, ni presentó 

-,,;enciendas de ninguna clase, á las cuatro impor-
tantísimas-conclusiones, donde estaban condensa-

.' • das las ideas y enseñanzas prácticas, brotadas de 
sn discurso. • 

Las conclusiones fueron las siguientes: 
La • La Unión Diocesana,sin descuidmr la propa-

ganda de las'Asociaciones agrícolas, debe esforzar-
se, en las .actuales circunstancias, en consolidar las 

t'-Asociaciones ya fundadas, garat. tizando su admi-
nistración. 

2.as. Para la más fácil administración de las Aso-
ciaciones, la Unión Diocesana tendrá un Consulto-
rio administrativo. 

3." Para consolidar la administración (le las 
Asociaciones, la Unión DiOOOSalla tendrá 11110 ó va-
rios delegados que vayan á cada localidad á adies-
trar en la técnica administt•ativa y en la contabili- 
dad á los no iniciados y auxilien á todos los admi- ., 

• nistradores en la formación de balances y demás 
trabajos de contabilidad que encierren alguna 
cultad extraordinaria. 

4.' . Para facilitar esta ayuda del Consultorio y 
de los delegados, convendrá uniformar el sistema 
de contabilidad en todas las Asociaciones atheri-
das á la Unión Diocesana. 

CUARTA SESION 

El cuarto día no teníamos Ponente determinado 
ni,conclusiones formuladas para discutir. Después 
de la reunión privada de los delegados de las Aso.  

eiaciones, continuación de las tenidas la noche an-
tr,  t'ion, y en las que diferentes s veces hizo uso de la 
palabra el ropresentanto de eQte Sindicato, aludido 
más de una vez por el Sr. Pano, vimos subir á la 
presidencia al Excmo. En. Arzobispo de Zaragoza, 
y momentos después fi • :par la tribuna el joven y 
elocuente Ingeniero d! 1.1 Granja-Escuela de Zara-
goza 1.3.—losí9 lruz Lapazitt•an quien empozó el des-
arrollo do sil conferencia siffire las ilsocia 
1/3Y8 agrít'o/ItSV lO /lid/ a "Ira las plagas del 

trepo, tan razonada. tan científica, tan clara, á pe, 
sar (le su acento vaseongado, que por largo rato 
subyugó la atención del Congreso. ¡Ojalá se pusie-
ran en práctica los medios por él indicados para 
extinguir las plagas del climpo, y las Juntas locales 
„funcionaran conforme á lo dispuesto por la Ley! 

Un' Fraile 
Terminada la notabilísima conferencia del señor 

Ingeniero do la Granja, pasó á ocupar el lugar, por 
éste abandonado entre una lluvia deaplausos,otro 
congresista, un Benedictino, un francés, como so 
vió desde las primeras frases. Era el Rvdo. P. Es-
tiban Babin. 

Su 'conferencia fué de lo más singular que puedo 
creerse. Desenterrando documentos inéditos pro-i  
1)6 cómo en el siglo XVII existía en Cosuenda or-
ganización social agrícola, seguro de animales de 
labor y explotación comunal; todo ideado, movido 
y desarrollado con primor por el que fué Cura pá-
n'ovo de dicho puel)10. La lectura de los estatutos 
deaquel vetusto Sindicato yeaja de Seguros,nos Ila-
mósoberanamente !a atención:pues era una prueba 
más de lo mucho que los Párrocos•han h0cho pnr 
sus pueblos, no sólo en el orden .02:Pi-anal, "si no 
en el material. Que el Cura lo es no sólo de las al-
mas, si no de los cuerpos y que debe poner todo 
empeño en procurar un trozo de pan con sus en-
señanzas, facilitándoles en cuanto pueda el mayor 
bienestar y desahogo económico. Muchos Sacerdo-
tes, no de los preso t tes, que todospertenecían á las 
avanzadas del ejército social, sino de los que es-
tán voluntariamente enlas reservas, hubioran po 
dicto sacar energías para hacer hoy le 'que otros 
ya practicaban en el siglo XVII. 

Pasó, al terin7nar el P. Esteban, que fué aplaudi-
do con entusiasmo, á ocupar la tribuna, el Sr. Panb. 
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Nó .. 	. necesitamos adelantar (pie el SQprimo, gloria 
de laProvincia (y Huesca, es un oraddr completo. 

'Ski•voz adquiriltonos patéticos cuando sentaba 
agnellas frases Vanas de verdad y de amargura: 
«Sucedo en los pueblos modernos, quo están en 
una situación anóma'a, gobernados casi siempre 
'por tárbulentas minorías». 

,Éstas minoríag, continúa diciendo, dolleaden la 
s lgáaldad ante lasley y nunca la pf; Ictiva 	Son eaci 
siempre un puñado los audaces, los que so impo-
nen. • 0,  • 

.F.ntre las proposiciones planteadas merecen es-
pecial mención estas: «El socialismo avanza tanto 
más cuanto menos resistencia; encuentra en la 
unión de los católicos». «En igualdad de ventajas 
econ6micaS el pueblo irá con los católicos por que 
le inspiran más confianza sus obras: ejemp'o. Na-
varra»,«y la última que oímos de sus labios. »Don-
de la acción católica no oxiste,la religión pierdo te-

- rreno, y viceversa» 
Con qué atención y entusiasmo el Congreso es-

cuchó sus palabras, lo demuestran los aplausos 
con que coronó su hermosa conferencia. 

El Excmo. Sr. ñrzobispo 
Con mesurada frase y estético ademán, empezó 

su alocución haciendo resaltar el empeño que te-
nía en que el clero y los buenos católiebs se esfuer-

.cen en la implantación, consolidación y expansión 
de las 'obras sociales. 
'Yo espero, dice al terminar, que esta labor me-

ritisírna ha de ir en aumento. Lo espero .conliada-
MentÁ3 de mi amado clero, como lo demuestra el 
asistir presuroso á ente Congreso. LO espero de 
tódos, que sabéis sacrificaros por estas obras. To-
dos habéis de laborar para que de estas asociacio-
nes_ digan lo que las turbas de Cristo: «Todo lo hi-
zo bien», y esto habrán necesariamente de decir 
los extraños cuando vean vuestras obras; que se 
vea en freiste de la acción de los que se separan do 
lá Iglesia, la ventaja de las obras de los que ado-
ran a Cristo.» 

Sus autorizadas reflexiones, su entusiasmo so 
trasmitió al público, aplaudiendo calurosamente á 
.tan digno Capitán General, do la acción católico 
social en Aragón. 

Momentos deS.pués el Sr. Lorente procedió á la 
lectura de los designados por las Asociaciones, pa-
ra formar la Junta central. 

• Las tardes del Congreso 
Nada hemos dicho de las conferencias celebra-

das durante la tarde de los días (pie duró el Con-
greso, porque empezamos por narrar las sesiones 
de la mañana, las más importantes para la discu-
sión y deliberación. • 

Las sesiones de la tarde eran doctrinales, eran á 
• modo de una Semana social, como la que observa-

mos en ValeUcia. 
• Elocuentísimos oradores ocuparon la tribuna, y  

(le todo punto imposible nos es 	ar en detalles, 
porque este artículo seria pesado; de todos mod^s, 
darcinos alguna ligera idea de ellas. 

Estaba en el programa anunciado como primer 
confereneiante el M. I. Sr. 1). Santiago uallart.y su 
tema era éste: • Las Asociaciones agrícolas y la lu-
ella de clases 

1,a cuestión era, cual se vé, de lo más escabroso 
para ser tratado en un 'migres° do esta índole; pe-
ro no le arredran al Sr. cluallart las dificultades; an-
tes bien, creo las busca de intento. para crecerse.' 
para enardecerse, para remontar como atrevida y 
majestuosa ágnila, á las cimas más encumbradas 
de loz problemas sociales; y no bordea con flores 
las cuestiones; se vá.de pronto al centro: acomete 
c'in la espada de dos filos, con sus tremendos dile-
mas, y queda dueño del campo, irradiando torren.; 
tes do luz y (lo energías.; 

¡l'oil qué brillantísinnis períodos supo pintar el .  
trabajo de la Iglesia, levantando sobre las ruinas 
dol paganismo el gran edilicio social, apoyados 
unos sobro otros, los Lisos de esto majestuoso ¡ni-
lacio, donde todo era amor. paz. fraternidad y mu-
tilo auxilio entre las clases sociales, entre pobres y 
ricos! Poro vino la RevoluCión, dice. y echó por 
tierra esta armoniosa disposición. 

Hemos reconstruido el edilicio; pero éste solo 
tiene un piso con (los departamentos: á un lado los 
pobres, á otro los burgueses. dispuestos siempre 
á darse la batalla. 

Habla de los atentados de Barcelona, en la lla-
mada semana roja, y su actitud trágica, sus manos, 
sus Ojos, todo él revela el profundo senthniento 
que causa en su alina,la idea,e1 rece,  rdo de las N-le-
tiMaS do uno y otro libio, cuya sangre humea en-
tre los escombros religiosos y las barricadas. 

Como buen filósofo, dice que no hay efecto sin 
causa; la determina y prueba no es otra que la pér-
dida de la fé; el pan industrial, donde patronos y 
obreros ni so conocen ni se aman, y sobre todo, 
la goneral corrupción de costumbre de los ricos y 
do los pobres. 

Habla del campo, y afirma, que en los pueblos no 
ha llegiulo el mal :í tanta altura; pero que el día en 
que los pobres so desborden. será el soeialismo 
agrario lo más tremendo que se puede iiniirinar. 

por esto, dice, no podemos tolerar que los Sin-
dicatos sean neutros; porquo donde no hay- fé no 
hay paz, ni religión, ni desinterés, ni caridad. El 
Sindicato es el puente entre ricos y pobres; por 
eso debe propagarse, para unirlos. 

Termina excitando á los l ):,rmeos á trabajar con 
ahinccren bien de todos y (pi la IV) renazca en los 
pueblos, para quo España pueda figurar á la cabe-
za de las nacionPs cultas, y por fin su voz so con-
Alta le con un torrente de aplausos,(ligna corona de 
tan enérgica conferencia. 

El Sr. Gaydn 
Els D. Manuel Gayán el que hace poco tiempo 

• 
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fué Jefe de la Sección agronómict de esta Provin- 
cia; hoy, en la granja de Zar 	dor(le hace un 
aüü se dignó ac,)mpañar á los socios de esto Sindi 
cato enseñándoles el muy jo de lrs milquinas, los 
ganados y las parcelas de expela-tela ción, y de 
quien conservan los Casb afinca,   gratisímos recue-

, dos. 
Empezó.su trabajo, sobre e: empleo de los abo-

nos en. Aragón, diciendo que, en rigor, no debía 
_de hablar después de haberlo hecho nao de los 
oradores más brillantes do esta tierra aragoneses; 
pero que anunciado en el programa esperaba 'a in-
dulgencia del congreso, la cual no fué necesaria; 
porqne su trabajo fué dentro del asunto, uno (le 
los mejores; científico y práctico, doble aspecto di-
ficilísimo de asociar y presentar en una pieza. 

Nos hizo mucha grzeia cuando afirmó que el la-
brador suele emplear el abono en pequeña canti-
tidad, y por raquítico y desconfiado, lo pierdo 
todo. 

'Teníamos en aquel momento muy presente un 
artículo sobre abonos publicado en LA HOJA Cas-
BANTINA, y parece que el autor había bebido en los 
labios del Sr. Gayán toda la doctrina, todas las fra-
sea, hasta el modo do vccentar la cuestión. Era 
así como quien escucha á dos diestros tocar la gui-
tarra con todas las variantes de la jota aragonesa, 
ignorando Fi es el mismo instrtunento el quo sue-
na antes ó daspués. Al. final vió el Real decreto de 

• treinta de Septiembre del 1900 sobre la reglamen-
' táción de la venta de los abono, artículos que de-

bían saberse de mamoria todos lbs la bradorea; y 
finó su hermoso discurso entre salvas de aplauao4. 
En nombre del Congreso le dá las gracias el señor 
Peno con lo cual terminó la sesión de este día. 

Disertaron también cbn general aplauso les emi-
nentes oradores D. Fernando de Ju ín, Presidente 
del Sindicato de la Almunia de D, Codina, sobre 
lo que deben ser las Asociaciones agrícolas, y don 
Mariano Ribó Presidente del Sindicato agrícola de 
Carifiena; y. por si faltaba algo, sesione de Cine-
Matógrafo en el salón, y una velada en el Círculo 
católico, donde otra vez habló el Sr. Guallart, y es-
cuchamos al imanto poeta Sr. Torea), y los acentos 
de ia. rondalla y del orfeón. 

.Pueden estar satisfechos los organizadores de 
este Congreso, pues ha sido un triunfo no espera-
do. Está constituido el Sindicato Central; está he-
cha la federación de las obras sociales aragonesas, 
siquiera no sea más que en principio. Le han pues-
to 'en contacto los entusiastas de las tres provincias; 
nos conocemos y nos amamos.Habrá`dias de lucha, 
pero habrá días de gloria porque la victoria, en 
en orden moral, corona siempre las nobles empre-
sas. El individualismo sucumbe; el caciquismo es-
tá herido., y rugirá como una. fiera. 

. Los que no tengan corazón pueden aún perma-
necer en su cueba, pueden dormir .el sueño de los 
justos. pero los que tengan sentimientos de noble-
za, los que sientan la infelicidad del pobre como 

si fuera suya, es necesario que le libren de la usu-
ra, quo le salven de la ignorancia, que le ayuden á 
1.nitper las ea. lonas de la exclavitud. 

¡Ah! resulta afrentoso que haya tantos amarra-
dos en esto país, en este Aragón donde el pueblo 
era antes todo, y donde la igualdad, la libertad y la 
fraternidad eran un hecho hace diez siglos, y des-
pu jo de diez siglos lo homo.> perdido todo. Hoy no 
se ve otra cosa que caciquismo, ignorancia y anar-
quía. 
IHISSEMMEMIllk 	 

NUESTRO SALON 
k—.1111*. •EilaF3. 4.—••• 

Como teníamos anunciado, ol día 6, fiesta ma-
yor de esta villa, se proce lió á la inauguración 
del salón en la Casa A lmac í,t de este Sindicato. 

Ocupó la presidencia el ..z.:-tor director D. Julián 
Avellanas, y en su breve di curso manifestó el fin 
á que se destinaba. 

El hombre, mientras no tiene familia, no suele 
pensar en tener casa; pero á medida que esta es 
más numerosa, necesita techo donde cobijarlos y 
locales donde llenar los finos de la vida. Así el Sin-
dicato, es hoy una numerosa familia y necesitaba 
un local donde depositar sus frutos salvados do la 
venta forzada y los objetos de su industria ó de su 
producción agraria: á todo atiende la institución 
del almacén. 

Otro de los fines es el mútuo amor engendrado 
por el trato frecuente. Por otra parte, algunos de 
los socios forasteros vienen montados, y era nece-
sario cuadras donde sus bestias estén tranquilas y 
comiendo un pienso. 

No es menos necesario hoy tener buenos libros 
á mano, dacio el furor de loor, despertado por la 
prensa periódica, y para eso está destinada una 
habitación donde se instaló, hace pocos dias, una 
modosta biblioteca. Era necesario, por último, te-
ner un lugar donde pasar el rato sin perder dine-
ro, y por eso se han consentido juegos licitos,y so-
bre todo, salón para ce'ebrar juntas y conferencias. 

La primera que en dicho local se escucharía era 
la de la señorita D.  Irene Rodrigo, á la cual cedió 
poco después el lugar nuestro director. 

No es posible publicar íntegra tan hermosa y 
elocuente conferencia que versó sobre las Escue-
las neutras. 

Tema es éste importantísimo en los actuales mo-
mentos; su voz conmovida al íinal,cuando dijo que 
ora necesario romper mil veces los títulos acadé-
micos antes que enseñar á los niños que no hay 
Dios, ni fé, ni vida futura, hizo derramar lágrimas. 

Aplaudidísima fué la señorita Rodrigo y abraza-
da por sus parientes y amigas que escucharon en-
tusiasmadas á su compañera. 

Momentos después empezó D. Dámaso Galindo, 
socio y vecino de Angüés, sú se ión de Csnemató • 
graf , cosa nueva en esta villa. 

aa 
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( El aparato de proyecciones llamó á todos gran-
e clemente la atención, y á duras pereez si 104 espee-

taciores podían ser contlnidos en sus risas estro-
pi tosas. 

El segundo día hubo sesión, en la qu:1 el señor 
director repartió los premios do la Exposición de 
Zaragoza, concedidos á los socios de este S'indica-
to,.en número de 46 diplomas. Hermosos días, her-
mósos actos de cultura y de expansión, quo el pú-
bho desea no se interrumpan durante las largas 
veladas de este invierno. 

De propósito hemos callado la presentación de  

una oratriz elocuente que debutó por primera vez 
en el salón, y que fué todo un escrito: vestida de 

falda corta ¡Y tan c:.,rta, (pie apena; si medía un 
palmo su falda! Subió s0bre una silla para poder 
ser vista, la niña Sabina Caudevilla Espolia, y em-
pezó una arenga bravo, poro enérgica; nos saludó 
entusiasmada, 1103 encargó la fuerte unión, y si lle• 
ga á ser maestra nos ofreció otra conferencie.' Le 
pifia fuó interrumpida por grandes aplausos (te-
niendo que rhpetir por tres voces su composición 
poética. No le felicitamos porque no es capaz, pe-
ro sí á sus lar] res. 

,SINDICATO AGRICOLA GASBANTINO 
C'JA DE AHORROS Y DE CRÉDITO POPULAR 

AÑO V 

  

^ - BALANCE 

  

EST.HDO Y MOVIMIENTO DE L.fi C./-71.9 EN Eh M'ES' DE NOVIEMBRE 2)F: 1909 

Socios inscriptos en la do Ahorros . 	223 Recibido según el Balance anterior 	. . 16.395-22 
Socios inscriptos en la de Crédito . 	181 Ingresado por los de la C. do Ahorros . 	110.00 
Operaciones hechas hasta hoy 	. 	. . 	187 Ingresado por los de la C. de Crédito. . 	3.500.00 
Capital facilitado á los socios 	. 19.900 PESETAS Devuelto en este mes. 	. 	. . 	240 00 

Entregado por los Colectores. 15'00 

TOTAL . 90.260-39  

Existencias en Caja en el día (le hoy pesetas 3G0'22 
• Lo que se expone al público con. arreglo z 1 articulo 4." do los E4tatutos. 

El Presidente;  Julián ..Floellanas;EI Tes( werí , Manuel Panzano; El Secreta ri(), José Lorienfi. 
1~1~1.1.. 	 .5.01MIMEL 

SIÑ< DICATO AGRÍCOLA. CASBANTINO 
CAJA DE SEGUROS CONTRA LA MORTALIDAD DEL GANADO DE TODA CLASE 

BALANCE AÑO II 

Socias inscriptos 116 Reeibido según el Balance anterior ptas. 	. 448,3 
Bestias aseguradas 	. 243 Cuotas do entrada en esto mes 

CLASES: 	Asnos, 55.- Bueyes, 3%. -Mulas, 
Capital que representan á tasación 

150 ToT.u. ni:emite) 	. 	. 
Pagado al Sr. Lera. (le 	I.irsa. pl  ir el si- 

hecha por la Junta. 	. 	. 	117.075 PESETAS niestro 7.0 	  200 ()0 
Gastos de viajes consultas, nota:-:, este . 	. 36 00 

Casbas 31 de Noviembre de 1909 
Déficit total hoy hoy . 666'8:31 

V.° B.° El Director; .fibellanas.—E1 residente de Caja; Faustino 	Tesorero; Refrán 
El Secretario, Ju-to Pascual. 

‘1==.22~-L-•=112~1.1,11=-. 	 

.ANUO 
•Nohay Ley n1 Reglamento alguno que al,arque 

• todos los casos dudosos quo pueden presentarse. 
• Era uno de estos el sucedido al socio D. Antonio 

Viñuale2 Lora, vecino de Liesa; por lo cual transa-
da la cuestión para que no pueda repetirse la Jun-
ta Directiva de este Sindicato, de acuerdo con la 

• Directiva de la Caja de Seguros, ha resuelto ex-
plicar el espíritu y la letra del art. 103 en esto sen-
tido. • 
• Art. 193. Si algún socio compra, vende, ó dú al- 

guna (10 sus caballerías iisel.- nradits (.11 esta C.ija 
pierde él 01 poseedor. el dereelio ú reehinlavión 
ni indopnizavión :::aguna. porque el seguro se en-
lionde que eesa .A(1 montente ene e,Ise el dominio 
del primor ( i t ipf,o. y papa  conocimiento (le todos 
se publira esta aclaraei, )n. 

t'a,bas 1." de Diciembre del 1909. 
El Presidente del Sindicato. Martin Barrio, El 

Presidente de la Ceja, .Fa.t(stine Lís. 

Imp. do E Coronas Coso alto, 41.-Huesca 


