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Con harto sentimiento nuestro, no podemos remitir 
más números gratis á nuestros lectores, que los hasta 
hoy publicados; tenemos un déficit espantoso, pero 
cuantos les falte alguna entrega ó se suscriban, les 
mandaremos los atrasados si los desean. 

Recordamos por última vea ci los socios de la Caja 
que no han satisfecho los intereses, no lo retarden por 
más tiempo y que digan si quieren recibir la HOJA (5 
se dan de baja en las listas, para no molestarnos en 
remitirles lo que no desean. 

EL TRASIEGO  

DE LOS VINOS 

Como punto de capital interés para la mayoría 
de nuestros ..ectores, LA HOJA CAS1ANTD7A, al en-
trar en primavera, no puedo menos de recordar 
les esta importantísima operación. 

Ya en otros artículos hemos avanzado ideas pro-
pias de esto lugar, y que no repetirnos, para do-
mostrarles era una temeridad mantener el vino en 
las cubas tal cual se puso al salir del lagar. Es difi- 
cilísimo que, al llegar los calores del verano, los 
ito trasegados permanezcan sin picarse, porque los 
fermentos depositados día por día en el suelo do la 
cuba, eso cine muchos aquí llaman cerinaca, os la 
levadura para el vino. 

¿Qué hace la levadura en la pasta de harina que 
amasan vuestras mujeres? fermentar, calontarso y 
subir, acabando, si no so cuece pronto, por ser to-
da la, masa imposible do comer por lo ácida; os to-
do levadura. 

No do otro modo en el vino sucedo, si no so re-
tiran á tiempo los fermentos. 

Acaso por sor pocos, cual por poca levadura en 
la pasta do harina, lo cuesto más horas de venir la 
masa, como dicen los mujeres; pero no lo dudeis, 
pronto, dentro de dos ó tres meses, aun siendo po-
co el poso habrá hecho su camino y lo tendremos 
más 6 menos apuntado, ya quo no agrico do todo. 

Convencidos do la suma utilidad de esta opera-
ción, recordarnos á todos dejen á un lado las ran-
cias costumbres do algunos labradores á quienes 
de ningún Modo so les puede inclinar den un paso 
de adelanto en el manejo do vinos. 

Ellos no salen ni á tiros do lo que vieron hacer 
á su abuelo, y viven allá en el siglo diez y ocho, 
por no decir en el trece; porque este abuelo hizo 
lo mismo que su padre, y el padre de. éste lo mis-
mo quo su abuelo. ¡Cinco generaciones empanta- 
nadas! ¡Esa familia dejadla! Es la gran familia de 
las hormigas, que hoy construyen sus graneros 

como en los tiempos do Adán, sin percatarse hay 
materiales por los que no pasa el agua, causa para 
ellas de fatigas sin cuento, cuando por haber llovi-
do, tienen que sacar al sol todo ol almacén do sus 
cías inundadas. 

Los animales no pueden progresar; les falta la 
razón y el talento, y á los quo ésto falta, si bien 
sean hombres porque andan con dos pies, y so en- 
furecen cuando so los contradice, parecen otra co-
sa, y lo son de tomo y lomo. El trasiego os necosa• 
río por lo monos dos voces al año: una poco des-
pués do la oneubación y otra al entrar en prima-
vera 

Por su propio peso, las materias quo estaban sin 
descomponer se bajan al fondo, y además, porque 
durante el frío del invierno, así coma so forman 
cristales on el agua y so aprieta (en cierto mudo) 
hasta formar las duras pastas de hielo, por la mis-
ma causa se aprietan las borras que estaban corno 
bailando en el vino por lo esponjosas, pero opri • 
midas por la falta do calor van bajando poco ,.po-
co, van engrosando, uniéndose á otras, hasta lle-
gar al fondo; por lo cual, si cuándo llega la prima-
vera no se trasmudan los vinos, suben otra vez 
por el calor,lo enturbian, y llegando á la parte más 
alta, forman lo que se llama lloros del vino, que os 
otro mal, pues queda ésto entre dos capas peligro-
sisimas; las heces del fondo y osa tela blanquecina 
que de día en día le roba grados, calor y limpieza. 
El modo do trasegar debía sor con bomba; do no 
tener este instrumento, un sifón que cuesta poco, 
y en último caso á cántaros, poro teniendo cuidado 
de airear el vino lo menos posible, no arrojándolo 
á golpe desde lo alto do la cuba. 

No todos los días son apropósito para esta fae-
na. Algunos, porque los trabajos les cgohlan, mo-
len hacer esta operación, en los olio la Iluviq les 
impido salir al campo, costumbro que debemos 
condonar por peligrosa. 

El mejor día para esto será uno que amanezca 
sereno y con frío, reinando viento norte 6 cielzo, 
para mejor entendernos; porque las borras e:Alti 
más bajas y hay monos riesgo do que vuelvan 
mezclarso con el vino. Do cuando en cuando du-
rante la operación, es prudente tomar 'de la cani-
lla, en un vaso limpio, algo de vino y mirar á tras-
luz si empieza á salir turbio. 

En esto caso, sin contemplaciones ni dudes, en 
el acto so cierra y no se trasiega ni un cántaro más. 
¿Si volvernos á otra cuba los fermentos, qp5 ade-
lantamos? Basta solo sacarlo aparto para gastar o 
pronto, filtrarlo por un paño de lima, j)ero mez-
clarlo con el limpio de ningún modo. Algunos di-
rán á esto que si no se llena el vajillo, el vino está 
peor que antes. Es cierto, y esta es la razón por-
que los vinos buenos so pican por falta do cuidado 



44.14 dyilos *El aire prisionero en las cubas no 
eathlarndo en su trabajo de ir atetando el aleo- 

1. Para este caso los labradores algo previsores 
iknelan tener en un tonel vino de la misma clase, 
por si falta en el trasiego, y en todo caso; antes de 
abandonar el vino, dejando sin llenar la cuba, le 
aconsejamos lo que algunos llaman rellenar á se-
gitY, esto.es, meter piedras de río, y mejor pedre-
nas. si  hay á'inano; hasta qué revase:.  
• Ya que los precios-andan por los suelos no agra-
vemos nuestra triste situación por rutina 6 aban-
dóiio. Aprovechando el frío do estos días trasega-
mes, espet andí? que si no otra cosa,las heladas se-
guras do las viñas harán subir el precio, evitando 
el perder dos cosechas si se estropea el popo que 
tenemos. 	• 

• 

ZT-•ÁN5 CLUMcAss 

Desde nuestro artículo sobre el engorde de 
los cerdós la HosA no ha.publicado nada que 
de un-  modo'especial ataña á las mujeres la- 
bradoras. 	 " • 

-Para ellas eseribimos,e1 presente, deseando 
saquen Lodo el partido posible. 

Hay defectos en el tiempo de estar los hue-
VP'S 'bajó la clueca. No todas las épocas son 
4.pirop05.11o, Los tempranos y los tardanos 
tienen sus inconvenientes: de esto y de otras 
causas 'resulta esas mortaleras, de las cuales 

-no escapfini uno, como suelen decir, para 
p;otarlo,,dejándo á. las pobres mujeres en 
,profunda, meltíneólica y hasta rabiosa tris 
,taza:-Pár nuestra parte, les ayudaremos di-
-ciendo -1o,que -hemos practicado y leído en 
'-tratados de zálinicu'tura moderna. 
• ii prirner lugar, algunas, visto el mal re-
rápita& de otros,arios, están convencidas de 
,queltienen mala mano, para echar cluecas. 
,licecrean tal cosa; es aprensión; pongan los 
medios racionales y confíen en esta vez sacar .

kllUda.Pebe empezarse por elegir la clueca; 
modas *yen para eso; cada cual sabe .las 

ue ,en otrqs,anos eran buenas y no las des-
precien por las jóvenes: sino llenen tantas 

'Corno' desean echar, antes que pedirlas pres-
'lados á.la.  vecina, que después suele producir 
)1 as. si:se ,inuege deja los p011os tarde, acon-
-eejamositomar una de las de casa que hayan 
-terminado; la postura, á la cual se le dará unos 
-días alimentos bien calientes y pan empapedo 
aan vino. S.e le moja con alcohol 6 con anís 
„n'In  ,fuerte la pechuga, encerrándola en un 
-cuarto donde no vea luz. Á los tres 6 cuatro 
días.empieza á coclear, teniendo la calentura 
propia para ponerla sobré los huevos. 

Estos deben ser limpios, lavándolos en ca• 
So necesario con agua algo tibia y secándolós 
&con (In ,parjo: .2.° procede sean frescos: pero 
no hay que ser tan exageradas como algunas, 

andando de .Ca4;1 en. casa P'ra poneÑos todds 
venidos á luz el mismo 'día. En laS perdillris 
tenéis el ejemplo: no ponen en un día 
veinte 6 rirls huevos de que.se forma'sir ni=  
do, y ninguno por esto sale batueco. Lo me-
jor sería elegirlos de una ó dos gallinas bien 
conocidas por buenas ponedoras, y de este 
modo se va forrn.Hando raza de excelente cali- 
dad. Nunca deLea poneráidoS :de polla; lag 
pollas como las. niscas no están hechos; y de 
padres endebles no salen hijos robustos. 
Puesta 6 echada ya la clue.m no hay que ser 
crueles con ella: alimentarle bien dos veces 
al día, darle.agua.y dejarle que se tire las 
piernas un rato;"si tiene excesiva propensión 
á no abandonar los huevos, impedírselo ta• 
pándolos. 

Algunas al momento de levantarse á co-
mer la clueca los cubren con el delantal para 
que no se enfríen: otras hasta llevan un pallo 
caliente, y yo conozco •6 una que tanto los quin 
so calentar, quo los coció. La tal un día por 
poco incendia la casa; pues prendido fuego á 
una hillacha del paño con que los cubría se 
propagó á la paja, á la canasta y á las ropase, 
Basta que el humo anunció el peligro y las 
llamas. En el campo las aves salen en busca 
del alimento, y si bien el macho suele reem-
plazarles, no siempre, porque ha caRibtl(Wo 
ya, 6 no tiene ese instinto. 

No hay necesidad de esas pre3auciones, y 
diremos más. En las incubadoras artili 
se ha probado que los. huevos no airendos. 
por lo menos una vez al día, los pollos saleil 
muertos. 

Ya las gallinas suelen, darles con el pico 
alguna vuelta, y al acostarse y levantarse los 
suelen moverl . perd, con todo, no 'está dernís 
darles con la mano suavemente ligeros mo- 
vimientos cada dos 6 tres días. En las má-
quinas de empollar so ha notado salen muer- 
tos, 6 por lo manos lisiados los pollos de los 
huevos á quienes no se ha movido de Indo 
alguna vez. 

No deben ponerse las cluecas en bodegas 
ni subterráneos para que estén á obscuras; 
esto es malísimo, pues la humedad daña 
los pollos que mueren en el cascarón y mu-
chas veces la gallina. 

A plana luz es`án las aves del campo y no 
abandonan los nidos Estudiarnos la natura-
leza, excelente maestra para quien sabe fijrrr,sn 
reflexionar. Mientras pasan los 19, 20 (") 
días prometemos publicar otro artículo sobre 
el modo de tratar á los recién nacidos. 

Por hoy terminamos diciendo: No hay fin-
ca que dé más que el gallinero si la m ujer es  
lista. 

LA HOJA CASBANTINA 
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LA IIOJA CASBANTINA 

y hasta las carretas tiradas p w bueyes lo ha-
rían cOn Más ríipidd; ene en, emú mallana 
Ponk sui Isf-tiell.z151 eri-Ztiesee 'y .11 la val i] 
cuesta, y con automóvil, dos completos. 
- Creemos que'ilos cricEirgido4 ' de remediar 
estbs'Inalel no • iha bráni podlidolocuparSe 'de 
este tistiatoi ,y quitkestán:•Perplejos sobre,e1 
'modo de operar. 	• 	-t.' 

Por esta • cansa :nos ,PertilitiMosi,•- ipriinero 
iquejarnós,,, .por si lo :ignoran; segundo, •Sicss 
lícito, decir nuestra opinión; por psi de' algo 
puede ser iútil. 	.• 	i• 

Habiendo carretera de AngnÓsá: Lehato4A 
ser posible, la 'correspondeneia- -debía irm en 
tartana, que, á parte de la Subvencióndel-Esi-
tado, tendría vida, tomando -los viajeros. de 
los pueblos para Huesca y-Barbastro: 	;; 

El peatón arrastra muchos días no poco 
peso, sobre todo de periódicos para tantds 
p ueblos,anuncios, circulares,postales y hojas 
de propaganda. Solo el Sindicato impone 200 
ó 250 cada tirada en el buzón ylo hace ti tan-
das, por no gravar en más las espalclaS del 

. 	• correo. 
La correspondencia á Morrano y al valle 

de Rodellar, nos parece iría mejor por .1?er-
ge, llegando al mismo tiempo, sino antes. 

Hay además otros defectos nó pequeños.. 
Una carta do Casbas ti 13ierge, y lo mismo á, 
Ibieca, distantes menos de dos horas, pasa 
un día en Casbas, al segundo llega y :para . en 
Angilés y al tercero la heva .á 'Huesca el aul-
tomovil, la trae en cartera y  al caer de la. tar-
de esté( en manos de quien es. Ni Zonásr;ris
t() tanto tiempo para ir de .Toppe ti Ninivei, 
envainado por el cetáceo que le vomitó ert,  da 
playa en medio de furiosa tempestad. Oro 
podrían llegar á las ocho, al peso del &atol- • 

-móvil por Angliés, los peatones de (:ashag, 
Antillón é Ibieca y allí entregar y 
correspondencia, incomunicando de otros íno-
do los pueblos entro sí• y la capital. y los iiu- 
blos por dos días? 	 .fm ,:,;!) 

Las cartas de Peraltilla y Lascellds; Van. 
y vienen de Huesca, perdiendo tiempo para 
contestar en el día. li n estos tiemp,isdra-
pidez vertiginosa, cuando el telégrak 
léfoaa ponen en contacto•y al habla yen tresse-
gundes, hombres que distan miles-.do 
metros, es doblemente sensible que. esta en-
marca sufra un retra-;o irrag ndo perjuicios 
al páblico y al Estado, pues se hacedor vere- 
cleros lo que se haría por carta. 	• 

Esperarnos que las ea oridades en 'esta 
materia escuchen nuestra respetuosa súplica 
en nombre de este Sindicato y de toda . la-co -
marca, á quienes la HOJA anticipa él-aplaitso 

; • Merecido y general. --A. 
• 

czwi• 

'él -e'xcelaritíSimti señor Ministro; cuyo 
VrdpóSito dé.  reforme 'discutirán pronto bis 

brteS, reyera réSte' pobre'lirtícit!o; sin . chula 
4Tueddría "'d'oti• la hada desmesuradamente 
abierta' y: creyendo' un' sueño este 'relato, he 

áiii' dtiaa pár algún .chusco,• para desecre 
ditar . el progreso' postal español. No hay tal: 
es,una triste realidad cuanto digamos:''sr bien 
la HOJA no debía promover este asunto, 
puesto que tenemos autoridades obligadas ti 
'velar y defender los derechos adquiridos' á 
fomentar el bien común. Pero está visto: al•-
glino's Ayuntamientos cuidan más de repar-
tir .  Consiimos, quedándose con la menor 
parte posible; que de atender ti estas minu-
cias de la mayor 6 menor rapidez en las co-
municaciones. Lo comprendemos; el correo 
causa-disperidios y da disgustos; éstos cuan-
tó más tarde llegan mejor, y• mejor que no 
vinieran. Décimos todo esto porque ignora-

anos hay tornada ninguna medida, traslucida 
al público,. lo-; Ayuntamientos de estos pue- . 

blos, para impedir el gran retraso que, á par-
tir dei día en el cual hizo por primer vez su 
carrera de servicio el automóvil Graus-Hues-
'Ce, padecemos; y como nadie se mueve, trata 
"la HOJA este asunto para que se enteren to-
dos, y todos pongan la mano, modificando el 

-régimen propio de los tiempos medioevales, 
concediendo mucho. ¿Quién podrá creer que 

• en pleno siglo XX le cuesta á una carta 48 
'horas para ir de Casbas á Huesca, distando 
.solo cinco? 

Puesta una carta en el buzón de Casbas, á 
las once de la mañana, mientras este globo 
dá una vuelta completa sobre su eje, avan-
zando 12,712 kilómetros, la dicha carta uo 
adelanta ni cinco millonésima de milímetro, 
porque está donde estaba. Desde esa hora, á 

. ,tasnuove de la mañana del día siguiente, es-
to.es, en veintidós horas.  completas, la po-

_,bre,solo puede recorrer la distancia de Casbas 
al-paso gel automóvil por Angilés, cinco ki-
lómetros ¡Pasmosa rapidez que honra nues-
tra cederte! Y no solo es Cusbas quien sufre 
éste inconcebible retraso; en iguales ó peores 
`circunstancias se encuentran Junzano, Sie-
so, Labata, Yeso, Bastaras, Morrano y to-
''clos ',los pueblos del valle de Rodellar, cuya 
correspondencia desde alguno de ellos costa-
rá más de llegar al enlace del automóvil en 
Angnés, que desde Angüés ti la China. 

No condenamos la reforma introducida; 
`somos amigos como nadie delprogreso, pero 
para nosotros eran mejor los cascabeles de 
ayer, las peatonías de hace medio siglo, 
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EL PRECIO  DE LOS TRIGOS 

Se han acercado á tio,otros algunos so-
cios de esta Caja pidiendo tratemos de este 
asunto,y con razón, puesto que de día en día 
disminuyen las existencias de los pequeños 
propietarios (aquí el 93 por 100), aumentan-
do las pretensiones de los acaparadores 6 
propietarios de gran patrimonio. 

Según nos consta, hacen pagar el trigo á 
cuarenta y seis pesetas, cuando el mejor en 
Huesca está á cuarenta y, dos y cuarenta y 
-tres. No disentimos ahOra si es alto ó bajo: 
solo decir que de 42 á 46 van cuatro: del bol-
sillo del pobre que no tiene, al del rico que 
no debe salirse de la tasa corriente para ven 
der con ese sobreprecio usurario é injusto. 

El pasado año la Caja de Ahorros dió tina 
dección soberana á esos avaros que son ami-
gos del pobre, pero de pico, porque lo explo-
tan de dos modos: dándole jornal ti dos rea-
les, y pagándole en género con tres o cuatro 
pesetas de exceso en cahíz. Al observar una 
-y otra vez este fenómeno, ocurre preguntar-
les si es' esta la tierra de la indomable raza 
aragonesa ó estamos en la nigricia: si estos 
son los desidentes de aquellos turbulentos al-
mogávares ó son mansos corderos que no se 
atreven á balar en presencia del alto y tos-
tado pastor,porque temen la furia de su brazo. 

Buena es la humildad: excelente es el res-
peto; gran virtud el anonadamiento de sí mis-
mo; pero hay actos externos que no demues-
tran unidad, sino apocamiento de espíritu. 

.No se trata de ninguna imposición al uso de 
los socialistas, pero sf de que sepáis defender, 
con prudencia y con respeto, el pan de vues-
tros, hijos. 

La unión es la fuerza; no murmuréis allá 
en los corros, ó bajo la chimenea corno tími-
das mujeres. 

Basta de explotación y de esclavitud im-
propia de estos tiempos. ¿Por qué ese mismo 
amo ha de vender á 21 reales si le llevan di- 
nero, y siendo en pago de jornales ha de 
apuntar á 22 ó 23? ¿Acaso las gotas de sudor 
de .vuestra frente no son lentejuelas de plata, 
de más fina ley que aquella acuñada con que 
otros pagan? Y nada decimos de esos que de- 
jan trigo para cobrar dentro de dos meses, á 
dos y tres almudes por fanega. Nos dá asco 
tratar de esos Cucarachas que. no están en 
la sierra d; Alcubierre, sino paseando por 
las calles. Nada de pedirles trigo ni hordio. 
El Sindicato está dispuesto á pedir á Castilla 
dos vagones, y la Caja dará dinero al que lo 
necesite, economizando quizá dos reales en 
fanega. Pero el aviso debe ser pronto, pues 
el trigo no bajará de estos tirones, ni puede 

mucho bajar, sino es dando al trigo extran • 
jaro libre entrada, á lo cual se niega y con 
razón el Gobierno. 

Si á pesar de todo no se unen, estaremo4 
tranquilos por nuestra parte, pues no pode-
mos hacer más que decirles cómo se han,:de 
salvar, y proporcionarles el dinero para la 
compra al por.  mayor: esfuerzo no pequeño, 
de atender á las demandas constantes de 235 
Socios, que más de una vez nos hace perder .  
el sueño. 

A pesar de todo,la paciencia no la perdere-
mos; pero nos dá lástima tratar con hombres 
que no lo son, porque no discurren; que no 
lo son, porque murmuran sin sustancia; que 
no lo son, por ser más volubles é informales 
que una Mujer, liviana. En vuestras manos 
está la guitarra, poned los dedos donde que-
ráis. 

Fina este articulo porque es inútil á los 
ciegos el iaablarles de colores, y muchos no 
han nacido para ser libres,sino que llevan en. 
la  frente el sello do la esclavitud. 

AVISOS Y NOTICIAS .  

Darnos las gracias al Agente de Negocios 
de Valencia por su brioso artículo publicado' 
en defensa de los Sindicatos y especial y no-' 
minalmente de este Casbantino. 

Espe-amos sentados mientras las autori-
dades indagan los autores de tales gracias. 

--e Me?" •E/Fe 

El Sindicto, visto que el Boletín Oficial 
está en el sitio de costumbre, ha resuelto sus-
cribirse para poder enterar á los socios de las 
disposiciones que inserte. 

Está á disposición de todos, y la Tio.ra dará 
á conocer lo que conveoga, sin comentarios 
ó con ellos. 

Al exigir á los socios veinte céntimos, ha 
sucedido lo que la Junta ya tenía-descontado: 
se han retirado muchos de esta villa, hacién- 
donos no poco favor. 	 • 

El Sindicato dará la FIJJ.k gratis ú los so-
cios. Los que pertenezcan solo á la Caja de 
Ahorros y quieran recil)irla pagarán cinco 
céntimos por m'n 3ro y los restantes qua no 
sean socios de !linguae de nuestras Cijas, 
abonarán dos pesetas al año. Parecará alto 
el precio, pero atiendan que la tirada es corta 
y por tanto cara' sumen gustos de certifica-
dos, sellos, como, fajas, goma y sobre todo 
tietnpo,y verán cuánto nos queda. 

Imprenta de Enrique Coronas.—Huesca. 


