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Érase; ar á los labriegos el modo de alcanzar mayor bienestar y desahogo . 
constituye uno de nuestros principales deberes.— (MALcNoTt).• 

' 
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. Estamos 'enJos días propios para esta importan-
' ' tísima operación, que ningún año debe un buen la. 

bradur •-dejle•de ejecutar con los olivo?, viejos y 
j6velnós.„ 

Algonoscreen que.,sólo conviene brivar de tar-
de en tarde,y están en un error. 

Tal como entienden ellos bribar oliveras, no es 
mala idea. porque arremeten, cual toro.  en plaza 6 

-- coito moro .én campo de,cristianos á golpe recio, 
.. • • -y-tuanta-máS-.madera, mucho mejor. 

'La experiencia demuestra lo contrario: que no 
elpruderite' hacer Cortes, sino limpiar con frecuen- 

"tener fruto todos los años. 
E'V.iibjeto principal ;de la limi la consiste y debe 

7
éclucirsc á. cortar los retoños que nacen en la 

, 	1  :tóztz.,;los Ilamadoickupones, que suelen estar en 
árbol, en las cruces que forman las ra-

lt•-.MAS, y.:19s F ecos de dichaá,ramas. De este modo no 
1>:.'1"671AUsati:esaYheridas profundas al árbol, que mu- , 

kecei; son origen de trastornos en su vida y 
la tardanza de dar fruto.. 

A esto debe añ idirse el rader bien los tron • os y 
:quitarla piel levantada, que suele ser cado de mu- 

los•• cuales perjudican no poco, des. 
Pues, al ¡árbol y al fruto, cual la negra, y otros qtie.  

,j191).PcirlanPitar. , 
Después es muy útil darse á Los troncos una le-

.,:Chada,de Cal,,y. mejor una lejía, añadiendo un no. 
co de petróleo, para matar los iosectos,que no mo 
rirán si no se nicle con mili cuchilla; mejor que con 

• laMera, ó la, qs4npleta. 	• 
!Esto, si alguno quiere haberlo,lo debe compren-

' ,der al momento, antes que la sa,pia empiece 
4,er con ftierza. 

-Algunas veces, los -cortes antiguos están mal he-
1,11os; el agua se ha detenido eit ellos y ha podrido 
lábadera; eso es Up.mal grande,y se remedia dan-

4
... do. salida al agua iebi•tando lo muerto, poniendo 
. 'encima un'poco de ingerto de ingertar, que suele 

lucera° con dos partes de boro y una de escre-
mento de buey, algo blando, para que forme pasta 
y-quedar pegado al corte por algún tiempo. 

Ante todo, el buen podador debe rodear el ár-
tol.;-y, ver dónde bay'claros que repober .6 ramas 
que cortar; formado así el plan, mira y tiene pre-
sente la clase del árbol; porque no es lo mismo 
limpiar, verdeas, nogral, un ingerto, manzanilla, 

blanca 6 sevillanas ;pues unas aguantarumás hierra 
que otras. 

Es necesario no ignorar que cuanto más Art.:lelo 
tenga el olivo, mejor, quitando las ramas -arabata-
das y las que estén por el centro sin salida. 

Rama á la cual no baña el sol, no dá frbto nin ,  
guno, por regla.`áeneral. 

Siempre que al mirar al cielo,al través Bel 
solo tropiezan nuestros ojos ramas y pimpollos, el 
olivo está espeso, y aun saliendo mucha ,.nuestra; 
no .quedará, sofocándose en flor, por falta de libró 
circulación del aire. 	 . , 

¡Cuántas veces damos la Culpa.  al tiempo, y es 
nuestra; no teniendo cosecha por, falta,' de talento,. 
volviéndonos á limpio pico, contra los árboles, que 
en otras manos responderían mejor á los cuidados 
y esmero en la poda! 

Las tierras fuertes pueden llevar mucha más ra-
ma,Sin que por exceso se queden las olivas peque-
ñas; pero siernpre conviene que no estén como un 
bosque, donde,por finja negra y la gomosis se te-
barán, matando el fruto de nuestro trabajo; 

Algunos se exceden también en la podado 
olivos en mala tierra, y solo dejan allá en la punta 
un ramo, que suele tener poca flor, .y menos fruta 

. pues éste no carga en las ramas, sino en las col-' 
gantes. 

Es una mala costumbre la de algunos amos que 
dan la leña por limpiar, y suele suceder' lo que vi• 
mos una vez en el olivar de un amigo. No anduvie-' 
ron por las ramas los limpiadores: troncos y ra- , 
mas, como la pierna de un hombre, rodaron has-
ta el suelo; aquéllo más parecía un destrozo á mano, 
airada que una poda racional y prudente. 
• 'De aquí esas enormes tozas que suslen tener Ab' .. 
gunos olivos, revelando no sólo la mucha edad del 
árbol, sino los grandes cortes que ha sufrido en 
las ramas; porque teniendo. las mismas.ralces, la 
savia quo por el tronco sube para alimentar el ár- 	" 
bol, las ramas, hojas y frutos, si nada de :esto en-
cuentra, vuelve á bajar entre piel y madera, for-
mándose en el cuello do la raíz un estanque de sa-
via, que da origen á capas y capas, aumentando el 
volumen de dicho tronco en la parte dicha. 

Desengañémonos de una vez: no está la ciencia 
en tener mucho terreno, muchos pies, sino en tra-
bajarlo bien y sacar mucho aceite, 

Para esto, aparto de que el tiempo marche bien, 	, 
sepecesita labrar los olivares como se debe y no- 
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tenerlos medio yermos, como algunos; abonarlo 
con frecuencia, pues si la tierra es mediana y se la 
ayuda poco, ¿córho podernos esperar cosecha? Ei 
paña es la primera nación do Europa quo tiene 
más terreno destinado á olivares; pero poco me- 
nos que la última en sacar aceite. 	• 
.; Si el olivo no carga todos los años, es porque, 
como dijo el sabio Grandeau, lo tenemos sujeto á 
Pasar m'Is ha inbre de lo que necesita. 

Abonemos con estiércol, con el mismo cospillo, 
sin quemar plantas en verde, sembrando habas, 
lentejas, etc., si no podemos otra cosa. 

Es necesario dar un paso de progreso; no estar 
siempre en lo mismo; ver cómo cultivan en otras 
partes; leer lo que dicen los ingenieros agrónomos 

 

dedicados á ejecutar experiencias en diferentes 
parcelas, de las cuales hacen un estudio profundo 
y racional, y dejar nuestras costumbres, por no 
ser ajustadas á las necesidades que tiene la planta. 

De este modo podemos cnntladamente esperar 
algún aumento en la producción; cortando á rija 
tab'a tendremos munha. 'frita para calentarnos, pe-
ro estaremos con laq pitas vacías, y lo que es mía 
grave, vacío el bolsillo y empeñados, tanto más 
cuanto mayor sea el terreno que cultivemos; cuan-
do.de lo contrario,lendríamos siempre dinero, por- .  
que ésto es un fruto siemp-e preciso, siempre re-
querido y siempre caro. 

   
  

         
  

SINDICATO AGRICOLA CASBANTINO 
CAJA DE AHORROS Y DE CRÉDITO POPULAR 

AÑO V 

 
    

BALANCE 

 
    

 
 

     

ESTIMO Y MO VIMIEN 7'0 DE L.,7 C.fiel.h EN EL AIES Uls AldfiZO DE 1910 

'Socios inscriptos en la de Ahorros . 	255 Recibido según el Balance anterior 	. . 26.705'09 
Socios inscriptos en la de Crédito . 	234 Ingresado por los de la C. de Ahorros 216 
Operaciones hechas hasta hoy 	. . 	294 Ingresado por los de la C. de Crédito. 1 800 
Capital facilitado á los socios 	. 28.770 PESETAS Devuelto en este mes. 	. 100 

Entregado por los Colectores. 93'95 

TOTAL. 	. 	 . 28.915'04 
ÉXistpncias en Caja en el día de hoy pesetas 145'04 

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

El Presidente, Julián .fivellanas; El Tesorero, Manuel Panzano; El Secretario, José Lorien/e  

SINDICATO AGRICOLA CASBANTINO 
CAJA DE SEGUROS CONTRA LA MORTALIDAD DEL GANADO DE TODA CLASE 

'AÑO II 

 

BALANCE 9° 

 

' Socios inscriptos 	. 	 . 104 Déficit según el Balance anterior ptas. 	. 313'93 
'Bestias aseguradas 	. 	 . 281 Cobrado del ti imestre 	  235'67 
CLASES: 	Asnos, .73.—Bueyes, 36.—Mulas, 172 Entradas del 	:res 	  29'00 
Capital que representan según la Total recibido 	  264 67 

'tasación 	. 	. 	129.710 PESETAS Pagado al Tesorero del Sindicato . 	. 	— 84'00 
Déficit a Anal  	.. 13146 

191 

Casbas 1.°  de Marzo de 1910 

V.° B.°  El Director; fivellanas.--E1 Presidente de Caja; Faustino Lis--El Tesorero; 13efrán. 
El Secretario, Justo Pascual. 
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El señor ministro de Fomento con fe - ha 23 del 
pisado Marzo, dió una Real orden, abri ,ndo una 
I formación popular y científica, sobre un cues- 
tionado que abarca 24 p-  éguntas, á cual más bite-: 

tiesantes, sobre constitución y funcionamiento de 
li.klichas Catas. 

El Gobierno tiene un proyecto de ley para ma-
la usura en los campos, y encarga á la Prensa 

toda, desde (el periódico de más circulación y más 
acreditado en estos estudios hasta el más modesto 
que pueda publicarse en pequeña aldea» estudien 
el asunto y lo don á conocer. 

Por esta causa L. HOJA inserta el dicho cuas-
' tionario respondiendo á la indicación hecha por el 
Exlelentísimo Sr. Calvetón. 

Que nuestro3 lectores se empapen y 	á 
fondo esas cuestiones de vida ó muerte para la 
Agricultura, sobro todo en Aragón, donde la usu 
ra tiene sentado su trono,desde han mucho tiempo 
• Nos consta que el Consejo Provincial de Agri 

cultura de Huesca ha encargado este trabajo á don 
Julián Avellanas, quien está p-eparando la Ponen• 
cia [ara la primera Junta quo dicho Consejo ce-
lebre. 

No es la vez primera que se honra á esto Sindi-
cato en la persona de nuestro director, encargan 
dole trJb.ijos difíci'es do contestar á quien no está 
impuesto en las cuestiones Sociales y Agrícolas. El 
cuestionario dice á la letra: 

MINISTERIO DE FOMENTO 

IlEAL, ORDEN 

Ilmo. Sr : Suprimir la usura que, cual 
azote devastador arruina los campos y con-
vierte los que zuttivan la tierra y de ella vi-
ven , en verdaderos siervos de la gleba é im-
piden el desarrollo de la riqueza agrícola. 
haciendo imposible todo progreso de cultura, 
lué y ha sido deseo preferente de los Gobier-
nos, y para realizarlo, acudieron á distintas 
disposiciones de cerécterl-legislativo, que in-
tentaron organizar el crédito agrícola y pu-
sieron la primera piedra en el eificio de la 
redención del propietario y del colono en Es-
Toña. 

Más abundante todavía que nue-tra legis-
lación, con ser ésta importantísima, ha sido 

• la iniciativa de varios espíritus generosos, 
que en forma de proposiciones de ley, artícu-
los en los periódicos, folletos y demás medios 
de propaganda, han abordado el problema y 
propuesto soluciones al mismo, con la mejor 
fe y los más laudables propósitos de llegar al 
resultado que todos apetecen; pero es indis-
cutible que, á pesar de tantas y tan genero- 

sas iniciativas, el prob'ema continúa en pié, 
y que siguen los prestamistas absorviendó el 
fruto y trabajo honrado de los labradores, 
que son el nervio de toda sociedad civili¿ad 
v por sus préstamos usurarios arruinan al 
desgraciado que cae bajo sus garras, imposi-
bilitándole, á pesur de su honradez y trabajo, 
toda redención por larga que sea su vida y 
fuerte e! empeño de salir de las tupidas redes 
en que la necesidad -le hiciera caer. 

El Gobierno de S. M. tiene ya sa .pensa-
miento, que ha de traducir en uno ó más pro-
yectos de ley, para llegar de una manera rá-
pida y decisiva mi la solución de los. referidos 
problemas y á la desaparición de la usura en 
los campos españoles, por medio de la crea-
ción de Cujas rurales de crédito, puramente 
tales y sin extrañas mezclas; Cajas raya exis-
tencia es ya conocida en nuestra Pa' a, y que 
en el extranjero vienen funcionando con éxi-
to extraordinario, desde que fueron estable-
cidas por insignes apóst les de obra tan fe-
cunda; pero antes de presentará las Corte el 
fruto de sus trabajos, desea que una émplia 
y democrática información, hecha en forma 
de respuestas á un Cuestionario, que conjun-
tamente con esta Real orden habrá de puhli-
curse, le suministre los datos para conocer 
la opinión de cuantos se ocupen de esta ma-
teria y la de los que sienten más de cerca la 
necesidad de una transformación radical en 
los procedimientos que hoy se aplican al cré-
dito agrícola. 

Esta información tiene que ser popular, 
sin que excluya de ningún modo la que pue-
den aportar las altas inteligencias del país, 
que con patriotismo profundo y grandes co-
nocimientos sobre la materia vienen estu-
diando estas cuestiones, no sólo bajo el pun-
to de vista científico, sino también de acuerdo 
con la experiencia y las lecciones que del ex-
tranjero se reciben. Popular, en el sentido de 
que deben acudir el auxilio de los propósi-
tos del Gobierno de S M. los modestos,, los 
humildes, aquellos que sin haber estudiado 
en los libros, sin conocer los soluciones que 
fuera del país se han dado al conflicto que 
hoy pesa toda\ fa sobre los campos de-Espa-
ña, conocen por su experiencia, mas ó me-
nos triste, las cr,usas de la enfermedad, y 
persiguen el alivio y la extinción de la misma 
con aquella fuerza que presta siempre la ne-
cesidad sentida y el hondo deseo de libertad 

mejora, que anima é todo el que aspira en 
la vida á ver recompensadas sus faenas y pa-
gadas sus rudas labores con fruto positivo y 
cierto, que no al unzan en los momentos ac-
tuales, porque van á parar á las manos vo-
races de la usura. 

La información debe hacerse respondien-. 
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-do al CueStionario, rio en su totalidad, que á 
'''todos, esto no fuera posible, sino en la parte 
• que á cada cual le sea más familiar y en la 
• que puedan emitir sus juicios y suministrar 

datos al Gobierno, que quiere conocer hasta 
en sus más hondos y minuciosos pormeno-
res la situación presente de la crisis agrícola 

' .• 
 

motivada por los préstamos usurarios. 
• Apela el Gobierno de S. M, :1 los hombres 

de ciencia, á los peritos en materia de crédi-
td agrario, á !os pueblos que más de cerca 

- '. teican las desastrosas consecuencias de la 
-.fisura y á los desgraciados que por su necesi-

dad se•  ven obligados á recurrir á ella, y á la 
Prensa Cuya fuerza en el Estado es inmensa 
iy que nunca puede tener mas noble fin en sus 
tareas queel de auxiliar la acción del Gobier 

• tio'pera resolver asunto tan primordial para 
la riqueza d'e, la patria cotno es el de atender 

- 	.lag neceSidades de la agricultura con capi- 
bdratos que puedan ser reintegrados con 

facilidad y sin dolorosos sacrificios por los 
''que los 'necesitan en el desarrollo de sus em - 

presasnrícolas ó para el fomento de las mo-
'destas labores de su terruño. 

-La Prensa puede hacer un gran bien á la 
patria, estudiando el Cuestionario, con testan-
ció á las pregunt s que él contiene, censuran-
do, advirtiendo y aconsejando segrin sea el 
peculiar punto de vista que adopte cada uno 
de los que la -integran, pues advertencias, 

quisición de aperos, maquinaria, 
abonos, eles., con la garantía debida, para 
que sus esfuerzos no resulten estér il es, se 
implantarán, corrio se. ha dicho más arriba, 
por un proyecto de ley que el Gobierno tiene 
estudiado va; pero será por él agradecido, y 
más toda via por la Patria, el que se le infur-
me, a( erca de los medios de su implantación, 
constitución y desenvolvimiento. 

Esta información a priori, condensada 
extractada por el Gobierno, será la base.fle 
la exposición de su proyecto de ley y suplirá 
con ventaja á las que ordinal iainente se ha-
cen en los Cuerpos Colegisladores, después 
de haberse leído los perrsamiestos de aquél, 
y de haberse sometido éstos al estudio de las 
comisiones correspondientes del Senado y 
del Congreso. 

No quiere el Goéierno ejercer la menor 
presión moral en aquellos á quienes llama 
para la información, y por eso el Cuestiona-
rio será tan ámplio que, al contestarlo, po-
drán exponerse con absoluta libertad las opi-
niones y deseos de los que se dignen res-
ponderá todas ó algunas de las materias que 
contiene 

Si en las preguntas se observa alguna omi-
sión, alguna deficiencia ó falta de claridad, el 
Gobierno desea que los interrogados, apar-
tándose del patrón que se les da por norma, 
formulen sus juicios, supliendo los defectos 
que aquél, tí su entender, contenga; sólo su-
plica ú todos que sean breve, ea sus mani 
festaciones, concisos, concretos y que predo-
mine en todas las respuestas la sencillez, al 
lado del sentido practico da las mismas. 

Como el deseo del Gobierno es que su pro-
yecto ó pr oyeetos queden sobre la mesa del 
senado ó del Congreso en el plazo más bre-
ve posible, fija como término para recoger 
las respuestas á las preguntas que dirige á 
cuantos se interesan en estas materias, el 
día 1.° de Julio del presente año y suplica 
que esas contestaciones se dirijan al minis- 
tro de Fomento que suscribe esta Real orden. 

En su virtud, S. M. el Rey (q . V. g )exhor-
ta y re juiere tilos patriotas de todas clases y 
condiciones, á que emitan su opinión, á ser 
posible dentro del Cuestionario, fijando, co• 
mo queda dicho, el tlrinino del día 1.° deJu-
lio  para recibir los informaciones que solicita 
por medio del adjunto Cuestionario. 

De Real urden lo digo á V. 1. para su coi  
nocimiento y publicación en la Gaceta de 
Madrid. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 23 de Marzo de. 191U—ea/betún.—
Señor director general de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 

El Cuestionario d que NI refiere esta ¡leal orden aparecera 
en el número próximo. 

• • consejos y censuras, todo sera grato al Go-
bierno; que la vida es lucha yes movimiento, 
y las reflexiones que emanen de los estudios 
periodísticos, demostrarán esa vida, tan ne-
cesaria para engrandecimiento de la patria, 
supremo bien que ansía realizar el Gobierno, 

-. `y para conseguir el cual cuenta como palan-
ca poderosa con la fuerza de ese poder del 

`. Estado que la Prensa significa. 
- Conviene que los periódicos profesionales, 

lós políticos, los que se publican á diario y 
aquellos que sólo en ciertos•períodos de tiem• 

'pa aparecen, unan su esfuerzo y emitan su 
• opinión sobre tan trascendental problema; 
.desde el de más circuldeión y más acreditado 
en estos estudios, hasta el más modesto que 
'Pu6da publicarse en pequeña aldea; todos 
ellos pueden servir la causa general del país, 
y á unos y otros, sin diferencias de ningún 
género, apela el Gobierno, excitándoles á que 
'le presten su cooperación, por medio de las 
observaciones que por convenientb tengan ha-
Cerle. Las Cajas rurales de Crédito, dedicadas 
única y exclusivamente á facilitar á la agri-
cultura, en sus diversas ramas, los me-
dios que les sean precisos para el desenvol-
vimiento de tan importante riqueza, propor• 
cionándolo con corto interés, suministrándo-
le, al par que el capital, la fácil y barata- ad- 

IMPRENTA DE 
 

1-474, N RIQ CE 00RONAS.—HCEISCA 


