
• 
'001,  ap sym 	itapand alib 9.puopfl? 

utizmut 	so11133,i3 011 '1:131:13 tl1zit 	Jet11.101 Et 

011111,)il 11i9'0111111 Jod 	'subo! t sopo; ou '53pliaos 
sy.t(-10 	il3231131.13(1 SO1IISIRI S01111 IIDIC1 tS 

.1101V1 1.) ua.\.tasuoa 	ol-rqu.t1 ap ustou 
ap ope.uto3 tan{ aub so.iaitto sol s•lutapt `sumturej 

ap !-;yai .10.4 	'13Di1111:40131tUrs Vítiveradooj 
ap sol 	'aputittl ottt!lw j3 tuy.lias 	ol 8 utu 
Dp pnidup uu u9tJuLnalp tia olsand uttl col)) L3 

ap r[u-) 	ap sol ilor) 'ola) `Z9Z ap OialL11,111 Va 110.41 
.ow 01) vruj Vi ap so[ :su4asr.0 ocotti ap imcita 
un uui.) supt.tn.liast stpsz,,q uaual4 pub '981 so4s9 uos 
..11.4stsu utpand 0111) SO1D0S s01 ap ouulltqu yit4rej 
soutuunsaad anb 	alwepodut! S.WI 043V la sa 

•oluDIpuis 34 
sallOpaGS.SUl ap titurliit U salitapattavad 5op 

-os so[  sop04 ap 11,10u0,1-.1 lun 1' 9 eavitutsv 	.tt.utar 
0,1011 opultjal,  13 ,.;) s311;3!.1.103 501 ap 	1 Un) 1'4 

— 

V 1 1 8 1/11 VS V V`l 
-tem....•••••••••••••.~.....~.Gar 

soaio 1103 SO.103 soun ap u9!5 
-ujuoa aalnp Tia 'tputislp tiviZ v. Vituosax r.top4as 
ti A.  (V.1114 11: 	-clec{ tí yJmUs anb iS szattolufr,:i 

1.;zittr2uoi ap outird o!patu 9 out 
-or ap ozo.t1 1111 tul-nigua tp!utoa tí 	uaputju Sal IS 

ri`upttasald hS UO3 otos ‘solualuoa ap sopo' uy.1 
-tlso savettp sol (sopt!.ia I SOíiq 5115 so1:o4 ap stptapoa 
tpaugiu tun míos as.ttluas 110 a4 1.1a!unuoDuIttrual 
011 lin) oso 11D anb suJouas sut t souttpuoutoDau 

030C1 `D.1(11111:1.1 UOD 011 1.5 '0.11 
svut asiupanb -card 'stsoui SEt ua utsn as anb 

51;1)tlblt.i 51'53 	'opus ja ua stpilEIA SEj J11Jtd Sa.101.  
-11111 svi 3S0p119iA (sa4tia4stsu sol írt;artwoj Tes13D 10(1 
Diii) so(111.1.1i soj 000d oll Tiv.1114ti3milli OpOili. 0150 ou 

1:31) asa 117 0(1103 't.iats ti 01111:1111) `1:DIDD 1114 sI1sV11 
-LO 	sulsaD 511 allAati tiv.tpod süjp soaod stid 'sima 

ap o(1ttui.) la tia 	tin:(1 supittioa Sla 
tiop 	osa!- al) A stictstij ap 	siltpuik 

aap-i 	ol-tqual tal) 	(luatitutt 
lis ap tizapti.t tI ap uputnatla ptip!am3.'sus0D SimiDnui 
110 sou!saduivo sol sayilaj 1105 aapaatioa attb 

tiatiq 	311011 15 `1:1)IA 
tiU[) al 3114 `505111 sottug 5053 (3pit31 in y uttritutit lrl 

ap `atttal mi- `aauoici ap yaas upullaa2t103 	aitto.'d 

	

Ituatt3.11 tia `0.13( !salici91) sym 	u.nid `ilttudtttuJ 
supttap svut utpulity.Aal 3S 'otros-a:mit 1313113 itz; 

.soAri saittawit 
ruta) natnb Árit ts `u9pvtosItt 'mut ,npadniT $04uno 

ubS ápda i esa g urán'obb sale srltdute.ap-tdr 

-0.1quiDs 	:,,uibli"Á 	uipteuffirl:ityítipM1,:.. 
'sti:treS Sot -as-r-atlajapuripbaSPill ISIÁO 

ap anbsoft un 4, 'ottaagirq ua odtun jap razáj 
• ' 	•, .rjp 

tia 'ros anb iotarsii.rqr•X'avanj iod 'ros le opapu..01. 
-ua4 ou anb opurisajttirtUsótuOputichai'.11a y Á leplui 
•••03 El ap oiag p atgós sepnp Setiti210-"djajo soulayt 
sopr3tptit soiai soT ir2nt uy pum apuop oduven•00 
-me ja opurptinnip ‘sasatut-set-it0ilttii0;•anb oa.tttti 
opulop Á apiaA• pp•••oiltial •asiaÁóui lelstsar2ditt 

rptiina `ralprd-  Á t 	‘rn!ludica.Áaitiatinti 
p11191111.1.1 171111 .zas ja•t;puitutpe•ias aji 1=ii2ip rua3s2 	• 

Ttpapos rt ap rptijus sytu 1< sprptino 
DSUID Vi 11 osuride olsnf. un trectpai anb ,tb.tattijld 
Sol Jis opurtnur `oitíaitursuad otns!tu un tia Sopíttit 
ottisadru1;3 solum ap 'rpuytoid ri tia oistA awlottizVi.:•1 

;Jads0 un reptiasuaid ap ut Á irto3p2r 
Á sol.= `soprir soj ap oraurut p tia 'iolutid twa•ltg„ 

urdas pub sol 'asipm ap riott•rt °peal/ 1'14 
srmatile.sattopriado ap oduira p ua-selíblitt 

ooZ 	oo9 suplunai ,19A ala osen p asrep apand ttattt • 
Ánut anb 'etauanaasuon ua sótuot,y.aps. Á 'spur sollá 
-ntu 031711 rlUnit run 11011215 OUEA uá ou anb 

arilsoutap ua ,opaitu uattatl ou anb sotpntá svit 
Op 	Tritt `so!.p.1 sus o srsodsa sris'S-o1p tsoptittotti 

anb sOpos 	so¡ ap "50 , 1 rpruv 
°Durrell 19 IT.Iosi3napaii4 :Ittgal,`pSt ap 

-used sopos -sol ULJtitna.t anb'syliarteq,e3 sej 019 
•u9p311115ut 9 osai2Oiclap seno 	.ap Onr; 

ua soppuas soutsr!sulua sor ap altiannota rqatior aún."' 
s0 inattop p ytz,s satiodns ap sá 

-0D tí tia opepodsap V11 170 .i' ' áflb I191Dingyle 	- 
•saluaiinouop'soiiontit soj 0.11tta`asto ns-

tia soloutpd sol `sateunuu ata“uopr4uasátd.ut 9-  'teta 
-1113451103 115 v.`13za.115;Dp' lIS y `iouott ap so!tuaid•soSa • 

anb sol ap rurej •bt X' upuvuosai Ej aputi2 
suas 0.10d. !souanbad uos souuaid soj anb Insa-O3 
-t1) 531ut1slp 51)111 saprpnp 9 srillik `soltand sot'ap • 
111,'05'501)01 aluoutuintosqu 'sopol OUIS ‘oluoipuIS alga: 
op sopos sol 019s ou a1Jto:1 1E11101 mapand 19 tia 

-salliapioa sol ap £1 Á ti 'II" 
slip sol '1311tA risa tia• `rto3p2r ositiouo3 un ap u 
-rtga10.0 in 0113011, 1111 sa.'vfoH.vq ap  oiatuott 
-000ad p .iod 50101301 soa4sanu o4svk wpaquil otUó3 

.411,01w. mame!. 

OSHI131\103 H?,TAIIM 

' 9P, hl ti 	1\11 '  OItSI :!R.1 ()1\".1r 	s‘tISV'J 
1  

III ONV .7, 

*(1.1.0N:)•1vi)—•sadaqap ,-,•indiou.hrd Ea/0'911Y ap oun afinGWOO 

• • ogogo,s-ap r dzysouom Jait2111.1VZ(10,910 ap opow la SO1191.1gly 801 p JOU. x,173  

 
    

  

   

 

  

r 

 

  

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 
    

 



$indicato agrícola  casballtino , 
BOLSA DE T1 ABAJO 

AÑO I 	 BALANCE I.. 

jornalesp,cikados nombre de los socios Pa-
:- tronos ..y,..cobrados.por los cbreros en. dicha., 

Bolsa en. fines de Abril de 1910. 

Talones recibidos: 

Letra A 	 37 

Id. E.. . 	 12 

TOTAL...., . 49 

Firmados y cobrados por 
Amado Amolde.. • . 9 
José Aniés. 	6 
Crescencio Gracia. 
Paulino Palús.. • . io 
Antonio,Trallero.. . 	4 
Antonio- Antin. . . 	4 
Marcelino Javierre.. 12 

4 

cm.. db...., 

Total.. paacvlo, pfs. 49 

Casbas 30 de Abril de tgio,—El Director, 
AVELLANAS, 

Sindicato agrícola  cashantP,o 
1304,SA DE T..Ltit03AJO 

AÑO.  I • 	— • 	• BALANCE  
Estado y movimienio de la irlolsa,ene,l,m.GT.de 

Mayo de  1910. 

Talones recibidos en 

el mes anterior.. 	
 

49 
En el presente: 

Letra A 	
 

31 

Letra E 	 35 

TOTAL.. . 115 

, 	 • 

Pagado en el mesan, J.. 
..terlPr,..• . 

.Firmadosycobrados . • 
en el presente.ppr 

Antonio Burgase., 
Mariano Rara.:. . 	12 
Antonio 	. • 7 
Marcelino Javierre. 18 
Isidro Zamora.. . . 	7 
Francisco Abi zand a, 7 
Crescencio 	 5 

tal pagaild,- pf.q: .  115 

Casbas, 31 de Mayó- de :1910,----EV.Diri?btor, 
J. AVEt.LANAS, 

,c.,yr'a,•rsw,••mwen.wre,-••••••••••••,,s•,,,,•-«-••:..rjcr,h,,ntwmmjr==2Z=:a•z,......._...m•,,r  
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Supongambs faltan la mitad; así :y todo, Jto es po-
14111t que la Junta organizadora prepare: la comida 

,.2:X)ara.toclos,como hizo la vez primera. Por. esta causa, 
he resolvió con los presidentes de las Juntas locales, 
que se agrupen los de cada pueblo, y ellos determi-
nen cómo desean entenderse en la forma de pro-
veer l' una necesidad inevitable, y tino' de ellos ó de 
ellas se entienda en prepararles la comida, como se 
ba hecho otras veces en las grandes romerías: se les 

-facilitará á los de cada pueblo una casa capaz donde 
. puedan estar, guisar y comer con la mayor comodi-
dad posible. Por esta causa, los presidentes, el do-
mingo, se dignarán avisar cuántos vienen al siguien- 
te, día', Para señalarles el local adecuado. 

QUe la Asamblea es el punto capital, lo demuestra 
el hecho' de ponerse sobre la Mesa la revisión del 
Reglamento todo, para hacer los modificaciones que 

•: se acuerden.. 
Piense cada cual lo que desea se reforme y adelan-

te. Si alguno dice que no tiene materia, le apüntare-
mdl algunas ideas. Sobre el segitro de animales: ¿Se 

' debe recibir dé los socios que están lejos, la cuota de 
todo el año? ¿Cómo se ha de cubrir en Agosto el dé- 

• < 	• 	: 
'- ficit actual?  ¿beben ser .rdmitidas todas 'las bes tics 
Sin distiTción?-¿Hay que :fijar,,la, edad ?CP:servicio á 
que estéír destinadas;conio sucede en tpda5 lasPmt.-
pañías de. segttós? ¿Convendrá asegui-11r' el ganado 
de cerda, como algunos han pedido, el cabrlo.y,11a-
nar? ¿Cónio? 

Los-de la Caja no tienen pocos puntos. Ha llegado 
la hora de que-la Caja, sin:dejar de..ser Caja,ftmcio-
ne, á modo de Banco agrícola? se 'han de abrir cuen-
tas corrientes de crédito, por virtud de lie iiileva ley 
Hipotecaria? Se debe suprimir la fianza p?.r:,;:ytal? 
Será conveniente que los de cada pneblo r«  esp 3.1 T:111 

á las operaciones de sus. consocios yezlino.: 
molestias de ir y Venir, d:)3? et.e.: etc. Bbt;relos 

que en nuestro almacén depositan 	puede pen- 
sarse que este verano no serán poco-S: Se'.dáráel wa-
rrant, sin depositar aquí el trigo, pois'eflej'anó el 
arrastre? ¿Cómo puede hacerse' 

. 
égta reDirmj¿Mte- 

de deshacer la cooperktiva farinacédtica? ¿Es conve-
niente hacer extender la Bol-SadeTi'  abajo,plira pa- 
gar á los mozos dé labor, ete.,eté:? 	disCu- 
tir, que á todos interesa. 

A IVO A é.11-A Sn A NTINA" 

Noticas sobre el  Concurso 
Atendiendo que el día 12 (día en guíe han de estar 

oncentradas, á las ocho de la mariana, todas las ca- 
- ylallerfas aseguradas y las de.los que hayan pedido 

tomar parte en dicho concurso), es festivo, y que al-
gunos no podrán oir Misa en sus pueblos si han de 
llegar á la hora marcada, el Excmo. Sr. Obispo se ha 
dignado autorizar al párroco de esta villa para que 
k,41ebre- Igisa,,de campaña, en el tuismo.campo donde 
wIltan.de,hacer las pruebas. 

''•" 14a 	empezará á lasnuevel siendo rezada, pero  

durante toda ella 'habrá cantos religios'os,•. h 
que no bajará de po-voces. 	••:. 

Para amenizar 'la fiesta . -y 	selló'-antiguo 
de nuestras costumbreS populares, inOcentes y puras. 
con danzas y alegrías públicas, en conti'a-de 
lipsis moderna, vendrán r6 danzantes de Abiego, 
dirigidos por el conocido y acreditadó músico don 
Ciriaco López Chavarría,maestro de la andanza y di-
rector de losfamosos dichos. tie'sfil;Oránlos*Priniergs 
al compás 'de 1.4 nn'tsiea, y á continuación lós 27 Pite: 
blos por-orden alfabético,.' 



Socios insdriptós 	. 	 171 
Bestias aseguradas 	 . 	3:36 
CLASES: Asnos,.110.—Buoyes, 37. -Mulas, 189 
Capital que representan-según la 

tasación: . . . 	"'. '. 142.930 PESETAS 

Dófieit según.  el Balance anterior ptas. . 182'70 
Pagado por 100.- ibretas . 	..... 	1100 
Id. por tres libros-para las tasaciones. 	.4.DO 
Id.. por na vereda. y una visita extraordi- 

noria 91 señor vetet•inario • 	6'25 
Por 1 siniestro número 10 al señor Contó 

(D. Tomás), vecino de Liesa 	 720 00 
Al Tesororo del Sindicato, cuotas 'de todos 

los socios do la Caja . . • , • • . 107.40 
Suma el déficit. 	 103091 

Cobrado de entrada en este moc 	 85 00 
Id 	dr 1 trim( stre. 	  268'G6 

Suma lo cobrado. 	 353'66 

.3 r... 

Han sido invitadas. las ;amtoridalles superiores de, 
la provincia para presidir el,acto,.,quienes agradecic-. 
ron la atención de, este,.. Sindicato,. si bien quizá 
asistan por oeupacioaes ideludibles ele tan importan-
tes cargos. 

S2g-san lo dispuesto en la convocatoria, el señor. 
Alcalde de la villa será el encarnado de la presiden- ,.„    
cia, no asistiendo las autoridades superiores. 

Preguntan algunos cómo deben venir: si de fiesta 
ó de tralx j9...,:itemicmos,  que con,. traje de campo, 
con el ordinario ó. con, otro más clásico, siquiera en 
esto habrá de todo: es el dla de lucir los pañuelos de 

. seda. Do todos modos, libertad absoluta. 

	CleiSIGISrlIDECIOIC.512 

AGRICOLA CASBA 
CAJA D'ESEGUROS'CONTRA LA MORTALIDAD DEL GANADO DE TODA CLASE _ . 

AÑO H 	 BALANCE ..I2 

Déficit actual eléaplidi.elé 1o3 diez siniestros, 677 25 pesetas. 
Casbasz g jgayo de,1119, 

V.°  B.°  El Director;'.five//qq0.- El Presidente de Caja; Faustino Lis--El Tesorero; Be/nin. ; 	. 
El Secrelátio, ,ahrstu Pascúal. 

••••••... 

SIN DIG...K.TO 	GRIC OL A CASBAN.TINO 
CAJA DE. AHORROS Y DE CRÉDITO POPULAR 

AÑO V 
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EST.VDO Y MOVIMIENTO DE Lig 	EN EL MES DE ,1l.FII O DE 1910 

Socios inscriptos en-Ia de-Ahorros . 	266 Recibido según el Balance anterior, . 31.407'54 Socios inscriptoi en,la,doSré.dito . 	269 Ingresado por los de la C. do Ahorros  276', Operaciones •hechas-lasta hoy • 	. 	. : 	349 Ingresado por los do 'la C. de Crédito. 1.500 Capital facilitado 	los socios 	. 32.8f0 PESETAS Devuelto en este mes. 	• 	e 430 
Entregado por los Colectores.. . 	109•15 1  

.'TOTAL, 33.722'60 
Existencias et.i.Caja en, el día de,lioy pesetas 911.'69 

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

jultán: dbelkinas;'EITesorero, Manuel Panzano;‹  EI.Secrelario>  losé Lorieglo 



CA TARES 

1lOy és día de expansión 

• ;con tanta gente reunida, 
y_ él Colictfrsd la señal 
que entramos en nueva vida. 

Labradores somos todos, 
gente de poco dinero. 
Pero tenemos salud, 
y el alma todo es acero. 

La filoxera nos cerca 
sin podernos defender, 

'y el poco vino cogido 
no lo podernos vender. 

Nuestros padres sudan mucho, 
. manejando el =don, 
y no nos pueden dar pan 
¿on tanta contribución, 

Somos más los campesinos 
que los demás españoles, 
y estamos abandonados 
comiendo mistura y Coles, 

Somos los amos-  de Esparia 
por el número y el puño, • 
y nadie .piensa de veras 
en nuestro pobre terruño. 

t. 

 

 

LA HOJA CAq1lNNTIVN 
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NUESTRAS COPIAS 

Somos aragoneses, y tenemos finales propios para 

todos los actos; si en lo religioso acabamos siempre 

con el clásiCo Ave María Purísima,y nuestros pobres 

llaman con esa invocación piadosa para pedir una 

limosna,etc., así en lo profano tenemos nuestro sello 

¿esjiecial, clásico y digno broche á todo acto profano. 
La jota es indispensable en todo lugar para po- 

ner digna corona á un festival, ya de ciudad popu-

losa, ya del último villorrio. Por esta causa,se inser-

tan algunos cantares, que se entonarán al final de 

loá ejercicios de la mañana y de la tarde. 
Atendiendo á que el tono lo saben todos, única-

mente hace falta publicar las copla‘•,nara que de me-

moda ó con LA HOJA en la mano podamos cantar á 

dos mil voces la famosa segadora, que los cas-

«. liantinos- ya hicieron resonar en las Exposiciones 

de Huesca y de Zaragoza. 

Con política y rutina, 

sin ciencili y sin capital, 

ni diputados ni ricos 

pos remedian nuestro Mal. 

:Fund.emos-.Cájas rurales, -
dejémonos de opiniones; 
son la vida Sindicatos, 
Congresos y Exposiciones. 

Ni tu hermano no te ayuda, 
si muere el asno ó el buey 
y la Caja te lo paga 
con todas. las de la ley. 

Unión, unión labradores, 
unión, unión á luchar, 
ha llegado ya la hora 
de no dejarse engañar. 

Pantanos y carreteras, -
protección ,á nuestros frutos,.• 
ferrocarriles estrechos, 
igualdad en los tributos. 

—. 

Rompamos la vil cadena 

con que nos tienen atados, 
y probemos anithos.os 
que manejamos arados. 

Dicen que falta al labriego 
saber leer y escribir; 
es falta muCho Más grave 
la de no saberse uñir. 

Tenernos buenos pulmoUeS 
traemos rojas mejillas, 
el campo nos da la fuerza 
más que comiendo costillas. 

Son las Cajas semejantes 
al efecto del cañón, 
tras ellas parapetados 
conmovemos la región, 

• — 
• Amor á Dios y á los campos 

regados con el sudor, 
Amor á los Sindicatos 
que mitigan el dolor, 

Fué esta comarca famosa-
por sus grandes energías 
y hoy tejen nuevo florón 
sus campestres alegrias. 

Hasta mañana, señores, 
que tendremos la Asamblea, 
y según dicen habrá 
franca y muy ruda pelea, 

Imprenta y librería de ENRIQUE CORONAS 

	  H U CO C A 


