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CASBAS 13 DE NOVIEMBRE DE 1909 NÚM 25 .01 

1 	 

ANO II 
1 	 

  

  

• 
a Cas apuna 

LEGISLACION AORIVILA 
	 • 

SENTENCIA INTERESANTE 
Y.-- 

El Juzgado de Instrucción de Manresa, 
, N:?. , •en sentencia promovida en un juicio de fal-

tas de que conoció en apelación, absolvió á 
un sujeto que atravesó con un carro una 
finca de propiedad ajena, sin permiso de su 

.dueñó, por considerar que el haberlo rerifi-
cádo por un lugar que era un camino, le qui-
taba todo carácter de falta. 

Contra esa sentencia se interpuso mear- 
, 	4s O de casación, y la sala segunda del Tribu- 

' -nal Supremo, de completo acuerdo eon la 
táría sustentada por el distinguido aboga--

4:10 recurrente,D.Raimundo A iramed Bena-
vire  ha casado el tallo recurrido, declaran-

,'Wch.  que el hecho de atroiresar con un carro 
Una finca de propiedad ajena, sin permiso 
de su dueño, aunque sea por una senda ó ca-
mino, si éste es para el servicio de la finca 
J no es de dominio público,constituye la fal-

,';',ta comprendida en el número .1.° miel, arkcit-
. lo 610 del Código penal, en relación con el 

caso segundo del 608 del mismo Código. 

ASAMBLEA CESARAUGHSTANA 
ce>413ier*— 

El primer congreso agrícola, de los Sindi-
cafos y Cajas de Aragón, ha tenido lugar en 

,Zarazoza
: 
 los días 13 al 17 de Octubre, y 

por ciertó que resultó importantísimo. 
. 	Tres horas próximamente por la mañana 
' 

y tres por la tarde duraban las sesiones, don-
de- se ha discutido pnntos cie sumo interés; se 
han tomado acuerdos, que sin dudo serán 
trascendentales en .el porvenir, para la mar-
cha, unión y desarrollo floreciente de estas 
sociedades agrícolas; y se ha puesto á la vis-
ta la grande labor realizada de tres años á 
esta parte en la provincia de zaragoza. 

¡Ojalá-pudiéramos decir lo mismo de la  

provincia de Huesca: De todos modos, eran 
cinco las sociedades allí representadas, entre 
las cuale,, figuraban este Sindicato, en cuyo 
nombre asistió á dichas sesiones D. Julián ' 
Avellanas: y D. Guillermo Legaz, por La 
Parí] de Gurrea, quienes tomaron parte en la 
discusión de las conclusiones presentadas por 
los Ponentes. 

No podemos hacer la narración de todos 
los debates, y el extracto de todas las Confe-
rencias, limitándonos, para no ser muy lar-
gos, á ligeras notas, ú fin de que nuestros lec-
tores puedan formar alguna idea de tales 
actos. 

.9 p e n'a ra 

La nota más saliente, para nosotros, de 
este acto fué aquella rotunda y elecuente afir-
mación hecha por el Sr. Blanco de que en 
cada pueblo había necesidad de levantar algo 
así como una torre blindada, contra los tra-
bajos de ciertas gentes, que tienden á des-
truirla sociedad; y aquel arranque, donde fus-
ligando á los que nada les importa de los 
Sindicatos y de las Cajas, exclamó: «no ven 
los ricos que al pie de sus palacios está pron-
ta la piqueta que dentro de poco les desper-
tará de su letargo.» Terminó en breve su dis-
curso aplaudido, y_concedió la palabra al pri-
mer Ponente 

Sr. Gambón 

Con la inesura quo le es caractéristica, 
pero con el aplomo hijo del ejercicio en asun-
tos financieros, procedió á la lectura de su 
trabajo, no sin advertir que el punto sería al 
final muy discutido. 

No fué mal profeta, pues terciaron por lo 
menos seis en el debate Fué el primero 

). Guillermo" Legaz 

quien, con la soltura y rapidez de frase en - 
consonancia con su activo carácter, propuso 
una cuestión previa, para agrandar la esfera 
de acción del Sindicato central, que intenta- 
ba crearse: ideas que fueron acogidas con' 
aplauso por el congreso. Pidió que el interés 
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ío pasase del 4. por ciento, siendo este el 
f 

.41(4T» capital, pues si se da á los imponentes 
, ;onas,que-rinde:el pape! del Estado, al orga-

nismo agente un 1 por ciento, se añaden los 
giros y demás gastos, los Sindicatos tendrían 
que prestar á un tipo ruinoso para los lebre-
l:lores. 

El Sr. Gambón 
Admite la 1.a de las observaciones y está 

conforme en que Navarra no sea excluida de 
Q3Sta federación aragonesa. A la 2.a, dijo: 
-,«Creo no debíamos irá búscar el capital ca-
tóJico corro capital de limosna. El tres y me-
-dio propuesto es muy poco; el capital irá al 
:papel del Estado. El cuatro ya es apcetable; 

-pero conviene no ir á lo mejor, sin pasar an-
tes, por lo, bueno.» 

El Sr. Pano 

.Con dcs. bellisfmas comparaciones mani-
fiesta que nadie comienza perfecto; que la Ca-
ja, como una fuente, se forma gota á gota. 
Ejemplo; la de la Inmaculada de Zaragoza: 
'empezó con un duro, hoy tiene ya 20.000. 

No hay. dice, en los capitalistas la confian-
za en nuestras obras y el capital toma otros 
rumbos. Debemos llamarle con el interés, .y 
zjiadÓ que en loS.  pueblós presta al 40 y al 60 
por ciento por lo cual procede llevar a laprác-
tica la obra, sin,  llegará los extremos. 

El Sr. Urzola 
S6'0. dos palabras, dice, sobre la cuantía 

del 'interés. Dicía el Sr. Legaz que es mucho 
'exigir el cinco por ciento. No hay que darle 
vuelto:al itE.:unto; los capitalistas no nos ayu-
darán,. sino se les paga; y no se pagará, sino 
10hace el que lo reciba. Por tanto, entiendo 
T? hoY por hoy debe ser el cinco por cien. 
to, Veremos más, adelante' lo que conviene 

tiespecto á la extensión regional, ad-
mite lo propuesto por el'Sr. Legaz. 

. Sr. Giménez 
Déspues dé las fogosos palabras del Sr. Ur-

zola hebló el conocido propogandista , y 
Úatedrático de lá Universidad, D. Inocencio 
Piménez,, y.con los matices que él sabe dar 
á la'verdad, propiiso la cuestión sobre si se 
creaba un organisinó nuevo,' ó había dé 

'Continuar, para atenderá todo, la Caja de 
:Obreros de,la Inmaculada. En su verdadero 
ferreno,eontéstandó a lo dicho por el Sr. Gam-
Itóii; «es Más fácil ampliar que crear una ins-
.1,anción nueva», dijo: Si se ha de crear el 
el.Crédito Cotólico, es insuficiente, v no debe 
9rganizarlo lá Cajá; sino una enticIO'd nueva, 
vigprosa,adecuada a los organismos con quie-

-néS tiene que operar. Habla de lo que sucede  

en Francia, y son aplaudidas sus últimas pa- • 
labras. 

El Sr. Lorente 
Pidió la palabro el Sr. Lorente, propietario. • 

de Panila, hombre de profundos conoci-. 
mientos, que cultiva de consumo las ciencias 
y las tierras, con todos .los adelantos moder-
nos, demostrando que no es inconveniente 
tener títulos académicos y ni grandes capita-
les para vivir en un pueblo restara' frente de, 
una explotación agrícola; breves fueron sus. • 

'palabras, manifestando que no le parecía 
mucho dar al capital. con que había 'dé crear'-' 
se el sindicato á modo de Banco dele región-
aragonesa, un 5 por 100; pues las.tierras en 
cultivo producen más de un 5 por 100, y,-en' 
todoCaso,las quenolo prochizcan debenbban-
donarse, porque es ruinosa la faeriadel eam-
po, si, éste no da líquido por encima del 5 por. 
ciento. 

El Sr. .doellanas 
Empezó manifestando sería sumamente‘ • 

breve.Que no estaba conforme con lo expuesto 
por e! Sr. Lorente y por otros congresistas. 
• «Para mf,dice,e1 capital no es católico, ni na - • 
da » Si los caVd icos no quieren aportar sus ca-
pitales, éstos no harán falta, señalándoles un • 
inter(s adecuado; ¿pero cuál será este? TaritO--  
cuanto:se pueda, y todo lo menos que se 
pueda. Tonto-cuanto se pueda, porque el la-
brador no necesita el capital de limosna, si 
no que es más honroso para él satisfacer -al—
gún interés; pero todo lo menos á que -e' 
pueda obtener, porque la agricnIttira no pro-.  
duce cuánto ha dicho el Sr. Lorente. 

Siento mucáo no estar conforme con este• • 
señor, tí quien no tengo el honor de conocer, 
pero debo decirle que, si en su país las tie-' 
rras rinden por encima de un 6 por ciento, 
en el'nuestro dan un 3 por ciento, • y ya que,, 
lo dieran todas. Veo que la •tendeneia de mu-
chos congresistás es asignar un 5 Por Ciento 
al capital con que ha .{le crearse la Caja del 
Sindicato, ó Banco de la región. Para eso ya 
está el Banco de León XIII, que presta al. ' s. 
por ciento,y con-cuyo tipo no estoyconforme;. 
porque no dando las tierras 'mes •del• 
en un quinquenio, los pobres labradores.. 
no pueden resistir • el 7 ó el 8 - por •cien-
to, que resultaría entré giros, tifribres,y con-.  
tra giros. Por mi parte,estoy dispuesto a-ser 
claro en esté asunto Teniendo que ser vo 
todas las conclusiones por los representan-
tes de los Sindicatos aquí presentes, yo, sin 
rodeos, digo al Congreso que no votaré, que 
voto en público contra ese interés; porque. 
los labradores, a quines tengo el honor • de 
representar, no pueden satisfacer esa. tasa, 
ruinosa para ellos. 

no, 
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Mas me atrevo 11 decir. ¡Parí] ese viaje no 
'.'necesitamos alforjas! Los señores aquí pro- 
•1#ntes, cuyo; sindicatos no tengan Caja de 

é'''',.7,rédíto, deben abrirla sin miedOs, y dando 
::dl capital un 5 por ciento, en la localidad, yo 

des aseguro no necesitarán para nada del au- 
t' 	Stillo de ningán Banco. Nosotros hace cinco 

... arios abrimos.una Caja, que el primer mes 
pudo disponer entre los 20 socios fun-

.• dadores de 59e-setas, y hoy, en este mes, lle-
11'.:sv.  amos prestadas más de 12.000 pesetas. Lo 

;`.",..;ipttie'sobra es dinero; y terrcinó respondiendo 
Sr. Lorente, paraananifestarle, que tam-

'poco estoy conforme con sus .iltimas pala-
abras.. «La tierra que no 11 más de un 5 debe 

,',':.abandonarse.» De ningún mido; hay que 
.ayudar á los labradores, para que puedan 

, :::áacar eso; pero aconsejarle abandone sus tie- 
pral y.marche á otras más fértiles, es preci- 

pitarles á la emigraCión.., lanzar españoles tí 

buenos Aires, ó á otras naciones, para ga- 
ilar un trozo de pan, corriendo mil peligros 
y,renunciando el amor á la tierra, el amor á 

- o -l'a:Patria. 
Yen este caso,si faltan brazos para el carn-

4,-.:..±pO,.cómo ha de haber brazos para la guerra? 
Cómo nos defendemos el día de una inva-

'sSjónextranjera? '4o, Sr. Lorente, no; ayude- 
•nloSil labrador hoy, que poco á poco pedr1 

empleando los abonos, las máqui-
* ígiS -y todos los adelantos m )dernos. Los ara-

.:. oneses•SIDITIos tardos, pero invencibles; y() 
reOque las tierras.de nuestros pueblos lle-

garán á rendir lo que indicó el Sr. Lorente, 
hoy por hoy, pedirles eso es ¡pedir su 

muerte!» 
-Los aplausos coronaron estas últimas fra- ., 

.ses, y las muestras de asentimiento fueron 
.S..gorierales en todo el Congreso, haciendo uso 

de-  la palabra el 

t.K 	 Sr. Gambón 
Contesta al Sr: Lorerite, y dice que la Caja t.:. 	• 
la Inmaculada prests á plazo largo, defien 

derJa acción de la Caja de Ahorros, y respon-
6> '7;,....diendo el Sr. Giménez, insiste en que para él 

-9s más fácil perfeccionar que crear; á cuyas 
„últimas frases contesta el 

Sr. Giménez 
Que no es enemigo de la Caja, que él juzga 

`, ,,,necesaria .la creación de un nuevo centro de 
:.-prédito,y en este caso resulta hecho lo que 

' wefamos hacer, lo cual es un contra sentido. 

El Sr. Pano 
Cree que pueden armonizarse todas las 

¡tendencias y que para ello era lo me,jor,terini-.. 
nada la sesión, que se reunieran los señores 
grua habían hecho uso de la palabra, y redac- 

ii4.":.. 
.\ 

ten nuevas conclusiones pura ser votad as,en. 
la  24 sesión Asi se acuerda,y aprobado por el 
Sr. Presidente, dió por terminado el acto. 

La sesión seerRta luía larga, y las definiti-
vas aprobadas son estas. 

Conclusiones 
l'alsas asociaciones reunidas clan un voto de 

gracias á la C >ja de la Inmaculada: confían 
en que ésta les seguirá prestando sus merito-
rios servicios,inientras no se organice la Coo-
perativa regional de crédito, y esperan que, 
después de fundada ésta, la misma Caja dará 
apoyo á la Cooperativa. 

2. a 	La organización de crédito regional 
para las asociaciones ag-ícolas se hará en 
forma de C000eración de créchto. 

3.a 	Pobrán cJoperar á este fin todas las 
asociaciones agrícolas c itólicas de la región 
aragonesa y navarra que Ile•aea las condicio-
nes siguientes: 

Estar l'andadas en la respoa ,;abilid id soli- 
daria ilimitada. Har,C1r la aportación on 	)tá - 
he°, ó en crédito solidario limitado 	el 
lieglain3nto 

Aceptar el servicio d3. itiSpecet5n (111 la 
conperativa orginice. 

4." La Cowrativa d. crédito ser regida 
plr  una Junta renovada cada dos. arios por 
initad en la Asamblea de Asociaciones co-pe-
radoras 

5." Mientras sea posible la parte té,mica 
estará s carg , (131 ra-sena! de la C fja de la 
Inmaculada, coeflind 	que é•al seguirá 
prestandose ¿I ayudar á las asociaciones agrí-
colas caóticas en la buena voluntad v. desin-
terés que ha demostrado. 

Cooporativu de crélito atenderá á 
las peticiones de créditos de las asociaciones 
cooperadoras prestándoles diractam3nte can-
tidades ó sirviéndoles de fianza. 

7.5  En el Reglamento de la Coaperativa 
de crédito se dar.íii bases nava fijar el tif» del 
interés que se ha de dar á los capitales 
aportados. 

8." 	La Asamblea desea quo la o-ganiza- 
ción de la Cooperativa de crédito, lrig t de e:1-
W entidad una Sección do! Sindicato 
central, el cual puede estar forin.ido pi ir 
las Asociaciones agrír,•)las católicas de la re-
gión- aragonesa y navarra, y desea también 
que en el organismo director del Sindicato 
central,' además del elemento electivo, baya 
representación de los Prelados de las Dióc3 - 
sis de las regiones citada,,,, tí iOS 	se so- 
meterá este proyecto. 

Todas estas conclusiones redactubts,coMe 
antes se ha dicho par los indicados set-Lores, 
fueron aprobadas por todos los representan-
tus de las saciedades sin necesidad de VOLEV- 

,.•;r•-• 
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ción al finalizar la sesión del -2 ° día, quedan- , 
do firmes por aciamaci6-1 general. 

'En otro número procuraremos poner al 
tanto de las restantes Sesiones á nuestros 
lectores. 

LOS Ni LOS OLORES Y GUSTOS DEL ACEITE 

Dos socios de Bierga, en muy pocos días, nos han 
manifastado si sabíamos algila in )din para quitar 
el mal gusto al aceite, pues no tenían más remedio 
que venderlo para jabón, el que guardan para su 

' gasto. 
Uno de ellos nos dijo que eran muchos los de 

ese pueblo á quienes sucedía lo mism ), y qua lo 
contestado á él lo pusiéramos en LA. Ido JA, pues de 
una vez nos despacharíamos de muchas consultas. 

Comprendimos que tenía razón, y si para alguno 
estos consejos hoy no son útiles, lo podrán ser ma.• 

- .fuma, aunque por (teocracia, este año la cosecha es 
nula en machos pueblos de esta zona. 

La causa principal de todos estos defectos e •ti 
en haber molido muy tarde la oliva en ol presenta 
año, efecto de la abundante cosecha. 

Es causa inevitable por hoy, pero fácil para ma-
ñana, de dos modos, que son estos: 

• 1.°  Aumentando las prensas, cosa fácil hoy más 
que nunca, porque con las fuerzas eléctricas debo-
rá hacer lo ejecutado por D. Mariano C'aver, de 
Sieso. Un molino á la moderna, sacando en poco 
tiempo, por la mayor bondad y rapidez de la opa- , 

...,••• ración, francos los gastos da instalación y fuerza 
motriz. 
• 2.° Salando las olivas, cosa qua hará reir á los 

labradores anticuados, pero que produce excelen-
tes darnos ea Portugal, Andalucía y otros regio • 
neq. No podeinos detenernos hoy en más detalles. 
Nuestros labradores trabajan y sudan como burros 
y siempren andan con agua al cuello; otros, los  

franceses, transforman nuestros aceites y nos lo 
empujan á doble precio. 

Poro también taremos que abandonar esto pun-
to para rospoadár directamente á nuestros consul-
tantos, puesto 'que necesitan tratamientos curati-
vos, no preventivos. 

Hay muchos medios para tratar los acoles ran-
cios, y fáciles, si bien algunos no sean eminento-
mente eficaces, citaremos algunos: 

1.° Con lejía; la lejía so prepara de este modo: 
sé pone una parte do cal, cuatro de ceniza y 100 de 
agua para 200 litros d 3 aceite; ó sea tres cántaros 
de agua para seis arrobas de aceito, añadiondo al 
agua en frío una libra de cal y cuatro do ceniza, 
después so cuata por un pino y so añado revol-
viéndolo bien, v después de un par de días ó antes 
do trasieg t el aceite, para separarlo de les poros 
que nunca debían dejarso en la pila mis do un par 
do m 3909. 

2.° Pueda ensayarse otro medio fácil de ejecu-
tar; es el tratamiaato p or madi° del vin agro 

Por cada cinco partes de a3oite se pono una de 
buen vinagre; se bate bien, se revuelva caatro 
seis veces y después se trasiega. 

El ácido acético es el que ataca á las sustancias 
que le comunican mal olor y mal sabor al aceite. 

3.° El tratamiento con, sal. S) pone por cada 
parto de aceito doble do agua; so hace una muerra; 
por cada cántaro do agua, libra y media do sal; so 
calicata la mue,rra hasta ostar poco mis do tibia y 
darante inedia hora so revuelvo bien toda la ran-
cla. sa deja reposar y después, apartando el aceito 
á otra tinaja, so deja limaia la primera do las mo-
rras y agua sola; se hace con otra agua la MiStria 
operación hasta cinco ó seis va3es, y ol aceita se 
queda limpio y pued a usarse sin cuidado, dejando 
el agua con el aoeite. 

4.° Mejor que todo lo dicho es tratarlo con al-
cohol de vino, ó industrial, el que lo tonga <S pueda 
comprarlo: p 3ro hoy no disponemos de mis trozo 
de papal para ser mis largos, porque hay poco osa 
patio disponible, segdi dicen. 

J. J, 

SINDICATO AGRICOLA CASBANTINO 
CAJA DE AHORROS Y DE Cf3ÉDITO POPULAR 

AÑO V 	 BALANCE 2.° 

ES T., Y MCV1M1ENTO DE Lii CdJ.17 EN EL MES DE OC'TUBRE DE 1909 

Socios inscriptos en la do Ahorros 	. . 	217 Recibido según el Balanco anterior 	. 12.395"22 
Socios inscriptos en la de Crédito 	. . 	129 Ingresado por los do la C. do Ahorros . 	3`)(3'00 
Operaciones hechas hasta hoy 	. 	. . 	146 Ingresado por los do la C. de Crédito. . 	3.800'00 
Capital facilitado á los socios 	. 16.450 PESETAS Devuelto en esto mes. 	. 	. 000'00 

Entregado por los Colectores. 00'001.  

TOTAL. 16.521'22 

Existencias en Caja en el día de hoy pesetas 71'22 

Lo que se expone al público con arreglo al artículo 4.° de los Estatutos. 

El Presidente, Julián .fivellanas; El Tesorero, Alarme/ Panzano; El Secretario, Julián Saras. 
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SUPLZ 
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Nos han dicho algunos suscriptores (y sus-
criptoras) que nuestra HOJA resulta «muy se-
ca»; que solo trata asuntos agrícolas, y no 
todos tienen ni campos en cultivo, ni cerdos 
que engordar, ni bestias mseguradas: que 
prometimos habría una sección recreativa, y 

,esa, á parte de dos ó tres veces en que se pu-
blicaron poesías y charadas, ya todo son ba-
lances y más balances. 

Por último (que las mujeres con mucha 
-gracia te lo empujan todo), si era (neutra» 
nuestra HOJA, pues nunca trataba asuntos, 
ni documentales ni religiosos. 

A todo esto tenemos que responder mu-
chas cosas; pero lo mejor es, si uno ha pecado, 
,.procurarla enmienda en cuanto pueda. Por 
-eso hemos hecho propósito ¡quizá de alforja! 
-en dar un suplemento, en el cual insertare- 

' ,mos asuntos de esta índole, esperan(1) dejar 
•compltcidos tá ellos v ¡ellas! 

Quien quiera ayudarnos, libre está la tri-
, .buna, y por esta vez, el primero en subir 

.ella es el Mago. 

r. UNAL B A 

—Con su permiso 
—Adelante. 
—¿Qué tal, se campe? 

.—No hay novedad ¿y tú? 
—Yo bien, gracias al filien vino y á la Buena cecina, en 

-mi pueblo la hay mucho rica; y ahora que va el vino tan 
'barato, pues nus tiramos ca chaparrazo que tiembla el 
-orbe. 

—Habrá, pues. muchos borrachos en tu pueblo. 
—Sí, señor, bastantes, piro que son borrachos de cerda, 

-gracias á Dios. 
— Bárbaro. 
— El qu' ice usté? 
—Que eres un bárbaro, pues das gracias á Dios de que 

'haya en tu pueblo tantos borrachos de verdad. 
—Si sireor, y lo repito; perque un borracho de cerda ea 

como un cerdo propiamente. un chico lo sujeta y tira al 
suelo; los borrachos malos son esos borrachetes, de tres al 
cuarto, que nunca pierden el quintería esos son como las 
'fieras y acometen aunque sea á los eeviles: ¡hay ea tremo-
lina por aquellas calles los,domingos por la noche! 

—¿Y tú también te emborrachas? 
—Poco, los domingos sólo, y algún día de fiesta, si viene 

entre semana; en día d' hacienda, casi nunca. Ahora, eso 
Si. las cojo Buenas, pa no comprometerá denguno 

—¿Y así celebráis el domingo en tu pueblo/ 
t—No. siñor, que eso sólo es por la tarde, por las maña-

:nata vamos á'trabajar huta el medio día. 
—¿Y la misa? 
—iLa misa? ya voy el día del patrón. 
—¿Una vez al años 
--tPa qué más? Ya hay bastante, ya. Miusté. Mi mujer 

, -ea al revés, no deja una, no /ti visto mujer más ambiciosa 
pa eso de la misa.  

—¿Y tus hijos? 
—Mis hijos, como su padre, tiesos y valientes que no 

hay quien les plante cara; salen á roldar los domingos y 
ya se puén retirar todos, porque sino, á escape tiran do ga• 
rrote y de puñal y allí tiembla el misterio; Ilién unas tripi-
casi; como yo, que aquí ande asid me vó, aun no m` ha 
hecho correr nadie. 

—¿Pero no comprendes que por ese camino te vas doro- ' 
chs el infierno? 

—Y qué le va V. hacer, sil-Leer M igo, lo llevaremos con 
pacencia. 

—¿FA decir que lo mismo te dá ir al infierno quo al cielo' 
—Pa ml. lo enesmo mes uno que otro, do sufrir no nus 

leimos de escapar... 
—Hombre no, que en el cielo no se sufre. 
—Tarnleién habrá sus más y sus menos, que yo sé do le-

tra; ¿entiende usted?, y leo los papeles que escriben hom-
bres que a' han roto la cabeza en esas cosas, y guié iciss 
que en tolo hay sus más y sus menos, que los papel >s no> 
mienten y uno se ilustra con ellos y sequita muchas apren-
siones de los curas. A ml rae manda El P4i3 y El Heraldo 
de Madri mi ¿ rimo Casimiro, que es de la imprenta y es-
cribe lamida, lié un talentb que so le coge en los sesos, y 
alguna vez se va, de tanto talento que tiene. f,Y labia? ha-
bla por lis codos, no crea que va se. betirí i bien el Cobra 
con usté, ya, que no es rana. Y no va nunca á misa, i'lient 
á misa. 

—¡Desdichado! 
—Pues miro as/ti, está bien gerio, pesa 115 1003  y  es  

un mocetón quo pega en (vetes gteellas, no pué ver h. un cu-
ra; y y() como soy primo, pues b.rnpoco. 

--Pues, sabes lo que tn digo, que tú y tu primo y (u pri-
mo y tú sois un par do melones que no me los quedo, ssta. 
que me los den, á puerta abierta. 

—Hombre yo no digo que yo no sea algo melón, pero mi 
primo no, que /té mucho talento. 

—Mientes, yo niego el talento á todo hombre quo n o  
comprende que este mundo tan magnifico alguno lo ha 
creado, y ese alguno merece respeto, amor y veneración 
como un padre. Estáis dados al diablo en muchos pueblos 
y los poriócices malos os han acabado de entontecer. Yo 
juraría qua esos periódicos ni te han hecho mejor marido, 
ni mejor padre, ni mejor ciudadano, todo lo contrario. 
¿Cómo puede ser bueno lo que tanto estrago produce en 
la conciencia nacional? ¡Oh escritores que os dedicáis, á 
jornal, á corromper al pueblo robándole la fe en el Dios 
que le crió! Sois silos miserables degenerados, y paceréis 
vuestro crimen, porque vuestro salario es un salario de 
sangre, y la sangre provoca y desata la ira de Dios. L% 
historia os condenará al silencio, á no sor que os nombro 
para I inzaros á la execración general; seréis naallito3 
Dios y de los hombres. Y vosotros, hijos de Dios, almas 
piadosas, orad mucho, volveos locos discurriendo medios 
para salvar las desventuradas ovejas de Cristo. l Ay do vo-
sotros si vais en pos de vuestro negocio particular y no 
en pos del negocio de Cristo! Alborotadores sempiternos, 
que os pasáis la vida discutiendo cuestiones de amor pro-
pio y vanidad tonta, y dejais perecer el rebaño de Cristo, 
seréis también malditos do Dios, por haber servido á mea-
tro orgullo y no á su:causa santa. 

—Bien está ese sermón, bien; ya veo yo quo li asid la-
mida labia cuando se pone. Con que, si no seto ocurre Ct, 
usté otra cosa. 

—Nada, vete. 
—Ya me voy, ya 

El Mayo 
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i. 

AÑO II 

 

• • • •• • "s. 	W • BALANCE 5 

 

j. 

Á.n 

Socios inscriptos 	 113 
Bestias aseguradas . 	 . 	246 
CLASES: Asnos, 53.—Bueyes, 38. —Mulas, 155 
Capital que representan á tasación 

hecha por la Junta. 	. . 121.235 PESETAS  

Recibido según el Balance anterior'ptas. . 460;83 
Cuotas de entrada en este mes 	 13 2: 

TOTAL RECIBIDO 	 447'.0Q 
Por una vereda  	1 
Déficit total hoy 	  448'83 

Casbas 1.° de Noviembre de 1909 

Y.°  B.°  El Director; .iloellanas.-.E1 
El Secretario, Justo Pascual. 

,iMINISTERT O DE •FOMENTO 

3L, 

' (CONTINUACION) 

Art. 34 Para atender á los gastos que 
origine la defensa y reconstitución de los vi-
ñedos, instalación de viveros, adquisición de 
vides resistentes, material agrícola y demás 
necesidades del servidioantiffloxérico las Di-

.,.. ,.,putaCiones provinciales incluirán en sus pre-
supuestos de ingresos, y con carácter obliga-

-Aorló, la cantidad de una pe,el,a, por cada 
•"héCtárea de viñedo que existiese en sus res-

} .'pectiyas proyincias. Con este impuesto, que 
se recaudará anualmente, se formará un fon- 
do provincial, 	depositado en las respec- 
•:tivas Sucursales del Banco de Espafia. y á 
diSpOsición del` Consejo provincial de 1..gri-
uitura .. y. -:Ganadería,,servirá para atender á 

expresados objetos, así corno para los de 
,,,pstudio y divulgación relacionados con esta 

vayan instruyendo al viticultor 
eñ loS. probleinas y soluciones anexos á la 
misn?a. 

,,f7 ,-i. .-p.irnpmest.o.  referido sólo se aplicará á los 
..:viñedc&constitufdos con variedades de vid
europea .no resistentes á la acción de la plaga. 

'• ,Art. 35. t..n las provincias en donde,• á la 
jSroMUlgáción de esta Ley, se halle estableci-
do por las Diputaciones provinciales el servi-
cio antilloxérico y de repoblación tí sus ex-
penSas, con independencia del fondo• señala-
doelf,e1 ert. 12 de la Ley de 1885 y en con-
dicibnes ¿lúe respondan debidamente á su ob.-
jeto, los Consejos de Agricultura y Ganade-
ría quedan relevados de atender á dicho ser-
vicio, así como. las Diputaciones lo quedan 

.de recaudar el impuesto señalado en el artí-. 

Refreír) 

culo 31 de la presente Ley. A esto: efecto, di-
chos Consejos pondrán en conocimiento del 
Ministerio de Fomento el estado de dichos 
servicios para la declaración por el MI,"“119 de 
la improcedencia de la duplicidad de funció-
nes. ul Consejo de Agricultura y Ganadería 
estará enlodo caso obligado á cumplir las de-
más atribuciones y deberes que por esta •Ley 
se le imponen en orden á la' vigilancia y -de-
fensa, facilitando la labor de la Diputación 
provincial con sus tmílios di acción eincado-
ra cerca de los agricultores. Periódicamente 
dará cuenta al Ministerio de Fomento do la. 
obro que por aquólla se realice pira el cono-
cimiento general de to los los trabajos de pro-
greso agrícola que á dicte ) Centro superior 
incumbe. 

Art. 36 Todos los viveros de vides ame-
ricanas, bien sean sostenidos par el Estado, 
las Diputaciones provinciales ó los -onsejos 
provinciales de 4riculturi y Ganadería, su-
mmistriarán á los viticultores de los términos 
municipales invadidos por el insecto, con in-
tervención de las respectivas Juntas locales, 
los sarmientos ó barbados que aquéllos 

á un precio módico, teniendo en cuan-
ta siempre la producción obtenida para la 
mayor equidad en el reparto. 

Al hacer el pedido deberá justificar el in-
teresado su calidad de viticultor, haber satis-
fecho en su caso el impuesto que determina 
el art. 31, y al propio tiempo designar la fin-
ca donde tratase de hacer la plantación. 

(CONTINUA HA). 

LA VEDIDIMA.  
Está terminando esta importante operación en la comar-

ca. si bien sea mucho menor la cosecha que otros años, á 
causa. en primer lugar, de los progresos formidables do la. 
tiloxora, (ahora ya inuchos•creen que no es la seca lo que 

Presidente de Caja; Faustino Lis.--E1 Tesorero; 
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,ta muerto las viñas) y de les pedriscos, que. en pasados 
.1d1111;se desencadenaron sobre esta región. Puede califl-
t:.earse la cosecha de corla y mala en muchos pueblos y en 

duris penas pasará de ser mediana. 
' Menos mal qu» • lce preciés suben. porque rs un año es 

Car0, 310 velo en España, sino también en las otras sacio • 
res. La competencia de los vinos de la otra parte del Cincel 
será nule; en el Somontano de Barbastro hay muy poco, 

•): n'oí:11mo á la parte de Almudebar: queda este pequeño 
rincón, donde, si se 'preparan bien. y se resiste la venta, es 
de suponer pueda el aumento de precios suplir la ft Ita de 
abundareis de otros años. 

En la paste teja de Francia, si bien el mil&w no ha po-
did ;';entrar á causa de las sulfataciones, los fríos y la hu-
medad han causado mucha daño. En Suiza, dice el c. tistil 
deEspaña, que la•cosecha es mala, efecto de que ya su-
frieron mucho cuando las heladas de Mayo, p  or la piedra 
después, y por el oidium, ó el cólera de it s cepas corno di-
cen 

 
por aquí. 

'Italia anda algo mejor e,,te año, pero no será la cosecha 
con mecho cobeo el año pasado, no llegará á tres millo-

1.3188 de Metros. 
Lo que para ncseiros está fuera de toda duda, es 1» ne-

cesidad imprescindible de replantar cuanto antes con vi-
des americanas. 

Pero mientras llega damos algunos consejos por lo que 
lea piSedan ser útiles, á los que temían uvas malas por 
piedra; mildew, ó podredumbre. l'a dijimos el pasado h 
que en la pie l de la uva hay unos pelitos (micor+errnas mo-
hos() que son la causa de la fe' mentación esto son la leva-
dürtipara el vino, la buena levad-re dá buen pan y hi 
mala echa á perder toda la masa. Por tanto conviene que 
eliornjo esté lo menos posible mezclado con el mosto. 
Desde si un< mer to en que se pisa a de be separarse el mes-

to' y •preotar lo resiente, poniendo á parte ese vino de 
prensa. 

Sucederá que el mosto ha de ser de peco color, de tones 
blancos. pero ea mejor tener vino claro para vever que no 
vever otra cesa que es mas orare; el agua. 

Ill'aiismo mosto debe ponerse en una cuba mechándola 
bieñ para gustar& á hervir, mientras se forma el poso de' 

• vino, y una capa de pelusas se prepara otra cuba, pasadas 
24horas, y mejor día y medio. se  separan estas y se trasie-
ga el mosto á la otra cuba y será esta limpieza suficiente 
muchas veces para que tengamos vino, no vinagre como 

33tielg suceder. 
Si disponemoS vino bueno no hay inconveniente en aña. 

dir basta la mitad pues sirve de madre al vino nuevo que 
sala como ti todo fuera de primera. 

X. 

¿PARA QUE SIRVE UN ROSARIO? 

Lo ciare voy á contares sucedió al terminar el si-
Vo de Psris. 

Las Hay reseitas de lee potrea de la calle de No-
tre Dame des eamps, hablan vfsto caer rotos todos 
los cristales de la calva durante el bombardeo. Cuan-
do concluyó, hubiesen, pues, naturalmente de 11a-
par á un vidriero. 

/Depilas éste colocaba los cristales de tina de las 
itabitacior es destinadas á los er fermos, una de las 
Berroamitae que eslaba ocupada en ella, trató de 
evargelizarlt ; erg sus palabras bailan en el espí-
ritu del obrero una huella mucho menos pl.( fu• da 
que las qiia,noarcaba En diamante sobre el cristal. 

Escucha», esb si, con gran atención al parecer, 
las Ilulces exhortaciones de la buena religiosa, pero 

Po.• mira cortesía, y sin hacer caso alguno de ellas. 
La Hermanita viendo al fin su indiferencia, le dió,;:,  
un rosario, expticáLdole la manera de servirse dn- 
é'. Y como el vidriero no manifestara muchos de-
sees de enterarse de su manejo, le dije: 

—Aceptadlo sin embargo, aroirro rnín; llevadlq,, 
siempre en s 1 bolsillo, 6'. os hará dichoso; y cuando 
Os encontréis en rlgán peligro, rezadlo corno tis bes--
dicho, y estad seguro do ene la Santísima • Virgen 
Os atenderá en vuestras aflicciones. 

Por pura Política, ermo había ello sin renlicar 
los conssj as de la Hermanita se echó al bolsillo el' 
rosario que ésta le daba, pensanno que en él debía, 
permanecer mucho tiempo, pues habia prometido, 
guardarle; pero que estaba destinado á gastarse, 
más por el roce de la tela quo nor el de sus manos. 
Pocos días después se habla firmado el armisticio... 

Comenzaban á permitirse algunos la salida de Pa-, . 
Tí ,. Nuostro buen vidriero se procuró como nudo un 
pase; y vedle ya corri ando ort busca de algunas 
provisiones, que llevará su familia y a. sus ami-
gos. 

Como los alrededores estakan completamente' 
desprovistos, llegóse hasta Villeneuve Saint-Geor-
ge . Una vez en el pueblo comenzó por entrar en 
la p ¡roer cantina que encontró á su paso, para be-
ber un trago. Pero el vino ora tan de su gusto, y la 
abstinencia bahía sido tan larga, que pasó do los li-
mites que se habla fijarlo pTirrieratu,Nnt,,,, ponW1(10-
se mucho más alegre que le e 113 couv,:nía á las cir-
cunstancias del momento. 

Uoa vez en el uso de la palabra, el furor de la 
elocuencia se apodera de é', y dirige, unos tras 
otros, terribles apóstrc fes contra los prusianos 	n- 
tra Napoleón, contra Mstnar,  k, y han contra el 
mismo ern;Araclor GJillermr:: «opresores do ha pue-
b'os, qne debieran estar todo:; colgados de una mis-
ma horca etc,, etc.» 

Los soldados prusianos, que lo escuchan tranqui-
los en un principie, acaban, COMO es natural, por 
impacientarse; y como el buen vidriero no so da á 
razón fácilmente, lo detienen y lo llevan á la cár-
cel 

Su exaltación fué calmándose poco 5 poco 5 ne)• 
dila que se disipaban los vapores que lo perbirba-
ron, y pronto pudo nuestro hombro darse cuenta 
exacta de la situación en que se había colocado, y . 
que. en verdad, no le pareció nada halagüeña. 

¿Qué le liarán? ¿entInto tiempo va á permanecer 
en aquella prisión? ,¿,Se lo llevarán á Alemania? 
¿Cuál será entonces la suerte de su mujer y de sus ' 
hijos]  

--¡En buena me ha metido!--se dice apesadum- 
brado--;Si por fin hubiera comido algo' 	Tonto 
un hambre 

Después de largo tiempo recordó que en sus 
bolsillos guardaba un pedazo de pan. Buscándolo 
encuentra en él un objeto que saca por curiosidad: 
¡es un rosario! 

— ¡Ah! exclama: sí, me acuerdo, es el rosario de 
la Hermanita 	 ¡Pobre Hermana! cómo perdió el 
tiempo con sus sermones. Ella me dijo quo lo guar-
dase, que me daría buena suerte, y quo lo rezara 
cuando me viese en un apuro A fe mía que esto 
es el caso; porque mi situación no tiene nada de 
agradable. Pero ¿cómo se reza el rosario? Esta es 
mi dificultad 	 Bien me lo explicó anejo recuer- 
do, mas lo peor es que yo no hice caso de lo que 
decía 

Entre tanto, mientras el pobre prisionero trata 
en vano de recordar las instrucciones de la buena.  
Hermanita y cuando comienza su primera Ave illa- 
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ríá, que de mucho tiempo atrás no había salido de 
asao labios, oye dar vuelta á la llave do EU prisión. 

La puerta se abre y un oficial bávaro entra. Al 
-ver al prisionero sentado sobre la paja, con el ro-

<'Itario en la mano, se detiene sorprendido 
—Pero.,... ¿cómo? dice,el bávaro, ¿no sois, pues, 

incrédulo? 
c7- , No• contestó el prisionero maquinalmente. 

—j:Y sois católico? 
—En efecto, y como veis, rezo mi rosario. 
—Entonces, salid; y sed en adelante algo más 

comedido con nosotros, que somos también católi-
cos, y rezamos como vos el rosario. 

No hubo necesidad de que el oficial repitiese la 
arden, ccrno podéis figuraros, para que nuestro 
vidriero tomara la puerta modestamente y sin rui-
do por supuesto. 

A la indiana siguiente, se apresuró á ir á dar las 
gracias á la buena Hermana que le había regalado 
el rosario. y le prometió guardarlo toda su vida, 6 
invocar en los momentos difíciles también, á Aque-
lla que había acudido en su auxilio de una manera 
tan oportuna y tan manifiesta. 

H. DE O. 

AVISO 

Todos los socios que pertenecen 6 la Coope• 
rativa farmacéutica procurarán durante todo 
el presente mes, mandar sus libretas ti este 
Sindicato, para sellarlas, acreditando estar 
.trecho el pago. 

`Tenemos el gusto de participarles, que en 
teste primer mes de enst N o, no marchamos 
mal;.} se aproximará 6 20 pesetas las econo-
mías que estarán de más para defendernos 
en el preeenfo mes. No hay balance porque 

.está hecho el cobro, pero si las fórmulas 
pagadas en nuestro poder. En este momento 
somos 150 familias las asociadas y todos los 
días suelen venir nuevos socios á inscribirse. 
Es lo mismo venir que mandar ti persona de 
confianza para pagar y sellar, ó que uno de 
cada pueblo lás traiga todas. 

' Copiamos del periódico «El Pilar» perte-
neciente al 2 de Octubre: 

EN CASBAS 

En la Iglesia del Real Monasterio Cister-
ciense de Santa María de Caslias, existe un 
altar dedicado 6 la VirgerpSantísima del Pi-
lar, cuya sagrada imagen, muy parecida á la 
de Zaragoza, mide ochenta y siete centíme-
tros con la columna; ocupa el centro del re-
tablo, á ambos lados están San Joaquín y 
Santa Ana, y en la parte superior San Ber-
nardo. 

Desde tiempo inmemorial venfase cele-
brando en el dia 12 de Octubre, una solemne  

festividad con sermón, á expensas de los ex-
celentísimos señores Marqueses de Suelves. 
liará como unos 35 años que, por motivos 
que no es pertinente citar aquí, quedó aboli-
da esta fiesta. 

Esto no obstante en nada ha decrecido la 
devoción ti la divina Señóra, tanto por lo que-
se refi-re á la villa como al Monasterio,pues 
en su festividad tiene rezo propio con Tercia.' 
y Misa cantadas. 

Cuando há pocos años, por circunstancias 
tristisirnas se cerró durante el dia el templo 
de la Santísima Virgen del Pilar en esta ciu-
dad, en Casbas se organizaron especiales cul-
tos en desagravio, que resultaron una ver-
dadera manifestación de fe y piedad, siendo-
la nota culminante la procesión en que fué 
paseada la ya antes mencionada Imagen por'  
las calles de la villa, cantándose el santo ro-
sario con la piedad que todavía caracteriza á 
ese vecindario, á cuya fe parece dar pábulo 
este antiguo Monasterio, el cual, habitado en 
su mayor parte por religiosas aragonesas, 
huelga encarecer los arraigos que allí tiene-. 
el amor á la Virgen del Pilar, y en tanto que' 
la tributan esos fervientes cultos, congratil- • 
lanse de los muy solemnes y brillantes con. 
que se la honra -en su primer templo, leyen-
do con verdadero interés y fruición todo lo 
que con nuestra Virgen se relaciona. 

Todos estos datos nos los proporciona en 
interesante carta la Rvda. Madre Abadesa 
de la citada Comunidaa, por lo cual queda-
mos agradecidos. 


