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' Enseñar á los labriegos el modo de alcanzar mayor bienestar y desahogo .... 

constituye uno de nuestros principales deberes.—(MALcNom). 

Casbas 8 de No\hembre de 1908 

	

I ritim 2 4vb 

AGRADECIMIENTO 

Lo sentimos muy profundo A cuantos ea han dignado 
alentarnos con sus frasea 4 continuar la marcha empren - 
dida. A cuantos han manifestado su entwiaarno por la Ho-
JA CASBANTINA y á todos los qua como «Th desde M 1-ttou 
en Voz de la Provincia, han hecho caluroso elogio de nues-
tra diminuta obra. 

Entra las diferentes cartas fuá la primera, una recibida 
por el Director de este Sindicqto y quo. ha e ,rt vio no pf) • 
co cumpliera In que Fu autor le suplica, dándOia publicidad 
-en el presente número. 

A todos, las rolla rendidas gracias y al teatimonin dA 
•nnestro piorno cariño, ofreciendo esta HOJA. á cuantos 011 

ella quieran exponer sus ideas de orno( eso, de economía, 
1 

	

	y de unión 'intima entre la diseminada é inconexa cl tse 
labradora. 

La epístola en cuestión, dice á la letra: 
.5. 

Ex a bundantia cordis. Far-
vet ept!s.. 

Rerrimo y distinguido Capelldn: nada me sorpren40la 
intrepidez de su pensamienlo, máxime criando conozco d 
conlo su prestigio. valer y altos dotes inlelectriales; pero 
hoy no he p Idido detener el impela vehemente de mi cora • 
són. y' coger esta espada que ora hiere. ora ap fasta como 
maza u ora barre corno escobas y. !enrular'« calurosarnen- 

4;, te por la, gran empresafilantrópica y humanitaria en sumo 
grado que V emprende.  para inculcar la buena y sana lee• 
tura que tanto ha menester nuestro desdichado pueblo. 

NO conozco la HOJA CASI3ANTINA. sólo por la reseña que 
.hace un periódico de Huesca; pero su lema: ira hijo. est wiltb. 

IlrlOrP1 y 4.ennórniA, me sobran y me hasta para escribir, es• 
las cuartillas y ofrecer a V. efusivamente mi testimonio de 
sinceridad ,y cariño de que me es merecedor.; por la obra 
regeneradd'ra que de bastante tiempo á estro oarte viene de• 
sarrollando V se hace simpática no á lf,s hijos de su pite 
blo tan sólo, sino d lada esta pertinsula Peme europea (que 
así la llamo yo) sino que también á 'oda la humanidad. 

Hoy Sr Avellanas. el libro se va eclipsando ante el perió-
dico. como In hizo el arma blanca ante la de fuego. La lw 
„ja'oplante, ligera. y b 'rata. matará al pem lo y caro vola-
r-nen que habrá de quedar como fósil en las bibtiolecas an• 
liyuas; la hoja que V dirige será el manjar de los mucha. 
dumbres; el ideal sublime por excelencia. el revolver del 
Pensamiento y el arma de doble.filo que á no dudarlo com 
hatird el gérmen maligno y satánico de que está inoculada 
esta decrépita y decadente sociedad española; el ecincer 

,. el .'vivus que forzoso hemos de estirpar. 
Variar veces he te-ido la pluma en la mano para pedir 

, datos y hacer su biografía; mas he dudado que su excesiva 
modestia no consentirla actos de esta índole. 

Desde hoy y como siempre, cuénteme entre uno de los 
mds activos propagadores y colaboradores de la HOJA Cas 
sats-rma. Agradeciendo de aulemano la inserción de estas 
líneas escritas al correr de la pluma y que algún día pien • 
soWe flicar alguna columna consagrada á los hilos ilustres 
de su pueblo natal que V. no. ignora y yo conozco perfecta-
mente. figurando V. en primera fila, que bien merecido lo 
tiene;-el bacteriólogo Julio del Castillo, el consejero de J. P. 
Illuzds, etc. 

Perdón y se ofrece de V. affmo. s. s q. b. s ni. 

• -Wités Seso Domper.—Maestro Superior 

INUESTUA V.UNDINHA.  

En malas condiciones ha terminado la re-
colección de la uva en tl presente aiío, á cau-
sa de las muchas humedades y contínuas llu-
vias. Son por lo general nuestros campesi-
nos poco inclinados á la vendimia temprana, 
sin ton r en cuenta que los frutos, cuando ya 
están en snz,.511 completa, más pierden que ga-
tina en el árbol, arbusto b planta de donde 
proceden. 

Pero, ¿cuándo están las uvas en sazón 
para ser cortadas y sacar buenos vinos? Mu-
cho antes de lo que algunt)S creen. En esta 
somontano solo se atiende á una cosa: el que 
sean muy dulces para que tenga el vino mu-
chos t-rrados; el color, el sabor, In acidpz ne-
cesara y otras cualidades so desatienden por 
completo, coa no poco perjuicio para la ven-
ta, • 1)1104 no 5010 II tiendo el comprador tí 103 
grados tic alcohol, sino á todo. 

Aun respecto á la dulzara se vá á la buena 
de Dios, puesto tino no es suficiente el pala-
dar para saber si aumantln ó disminuyen en 
azácar. Se necesita algo in ís, qae el gasto pa-
ra poder decir con seguridad, tí punto fijo, si 
ganan ó pierden en la cepa. No tenemos un 
Laburat,nrio ele Qeítnica agrícola, com ) el que 
muchos visteis en la Granja de Z trag 	pa- 
ra exaininar á diario si ha llegado ya la hera 
de cortar las uvas; paro si un Glocóm )tro de 
M. Guyot, que este Sindicato facilitará y con 
el cual cada dos ó tres días se podría hacerla 
prueba, ano!, nido si marca mis ó 01 unas, 
está parada en un 	gra" el az,lear 
que contiene la uva. 

En este casa cuento antes se carien es m?.-
jor; ya no ganan en fu3rza y además, se 
ponen los dueños á quedar sus vinos sin gra-
dos, sin color y sin gusto, tí no ser el propio 
de las uvas pasadas, 

Otros inconvenientes más gravas tieri 3 la 
vendimia tardía, mas por hoy, para poder 
tratar de otros defectos observados, solo apun-
taremos los dichos por si de algo pueden ser-
vir para romper nuestra rutina. 
. Defecto de esta comarca es llevar la versdi - 

CARTA ABIERTA 
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LA HOJA CASBANTINA 	 3 

Al imprimir esta HOJA no fué nuestro inten-
tó que. la hicieran solo los hombres, sino que 
muchas labradoras le tomaran cariño, porque 

' en ella se trata de asuntos relacionados con 
. :.10 que las muje.res llevan entre manos. 

. No es suficiente que el marido siembre bien, 
'.levante buenas cosE chas, saque vinos de pri-

mera y ponga mucho aceite en las pilas; si 
la mujer por su parte no ayuda rara que no 
se pierdan muchas cosas á ella confiadas, la 
casa ni sube ni subirá. 

Hay muchos jornaleros que si tienen espo-
sas listas, en la cría de aves y animales de 
corral, doblan sin iuído los jornales de su 
marido. Pero otros hay abandonadas que 

y,todo el tiempo se les va errcoser, labor, subir 
y.kajar y que dan el prienso á los animales 
sin cuidarse de otra cosa: No está pues de-
más que para ellas escribamos pequeños ar-

- tículos, que si los leen y los ensayan, alguna 
utilidad pueden proporcionarles. 
• El animal al que suelen tener más afición 

las mujeres, es la gallina, ya por lo mensa 
..que es, va por la utilidad que proporciona. 

La utilidad como ya se comprende está en 
Aaos huevos. 

•:Yero ;oh fatalidad! cuando van más caros 
menos me ponen ¡estoy por matarlas!"e les 
oye decir con mucha gracia. 

•gTiene esto algún arreglo? si señoras. I.° 
'En muchos corrales son tantas las aguas de 
'Iregar que están empantanadas con su capa 
, de verde grís, rota de vez en cuando por palos 

»,..'negros como un carbón, que las gallinas 
,quieran que no quieran están en un baño 
corytínuo y no de rosas. Con esos pediluvios 
y los fríos por añadidura, gracias que pasen 
el invierno sin morir. 2." Las pilas ó tiestos 
donde sino beben en el aguo corrompida, 

. satisfacen su sed, están llenas de estiér vol que 
.ellas arrojan con los pies y no se cambia 
todos los días, y hasta se les pone templada 
durante él frío, y sobre lcdo con un 1 ar de 
carbones para que si comen mal por lo me-
nos beban limpio. 3.° Se abren muy tempra-
no y como en el corral interior están echen-

.1,  tes entre los otros animales y el caler del 
• estiercol. Al salir las bestias al campo ellas 

por el apetito se lanzan fuera y por más que 
vosotr as os riais al leer esto, se acatarran, les 
fluyen los ojos, cojen veHaderas pulmonías, 

• se pone ntristes no quieren comer y no ponen, 
4.° La comida se les dá de cualquier modo y 
lo mejor sería hacerles una pastara de salva-
do con algo verde, añadiendo un poco de sal 
yalgrin poco de pimienta ó bien pimentón 

tito v pronto más huevos, 	probade 
pon larga experiencia qu- de este modo desdo 
Noviembre á Marzo no dejan de poner poe 
más, frío que haga durante el invierno. Tened 
presente que los huevos ,(in hoy una riqueza 
por el alto precio que llevan y que cada día 
va en aumento siendo mucho más caros que 
la misma carne y que si se saben guardar 
representan no pocas pe:.,etris el día dela venta. 

El Sindicato y sus exenciones 

La Beal orden á que nos referíamos en 
nuestro oñmero anterior y que abra en po-
der de esta Junta Direliva, es traslendo de 
la recibida en el Gobierno r ivil y dice á la 
letra. 

...Gobierno civil de la provincia de Huesca nú-
mero 194.-- Servicio agronómico.-- Salida, 15 Sep-
tiembre 1908. 

El Excelentísimo Señor Subsecretario de Ha-
cienda con fecha 27 de Agosto último, me dice lo 
siguiente: 

limo. Sr. - He dado conocimiento al Rey (cine 
Dios guarde) del expediente promovido por la So-
ciedad denominada <Sindicato Agrícola Casbanti-
no» (Huesca) solicitando se le concedan los bene-
ficios de la Ley de 55 de Enero del 1906. 

Resultando que el Ministerio de Fomento ha 
declarado que dicha Asociación debe ser tenida 
por verdadero Sindicato y disfrutar por tanto do 
las exenciones tributarias y beneficios que tasati-
vamente enumeran los articulos 6." 7.° y S." do la 
Ley citada, habiendo remitido el expediente á esto 
Ministerio á los efectos prevenidos en el Regla-
mento do 16 de Enero último; considerando que 
la Sociedad reclamante tiene entre otros fines al- • 
gunos de los que enumera el art. 1." de la Ley de 
Sindicatos y que en cuanto á su con:dilución se han 
cumplido las prescripciones del art. 2." por lo que 
debe de disfrutar de los beneficios que conceden 
los artículos 6.° y S.% de dicha Ley S. M. el Rey de 
conformidad con lo propuesto por esa subsecreta-
ría; próvio informe de la Dirección General de lo 
Contencioso, Contriliuciones, Timbre. y i\duanas, 
ha tenido II bien reolv( r que se conceda :1 la So-
ciedad denominada, • Shalteato Agrícola easbanti-
no » (Huesca) los beneficios de los artículos ti." y R.<' 
de la Ley de 28 de Enero del ltioa para todos los 
actos y contratos en que intervenga, siempre que 
tengan por objeto cumplir fines sociales de los 
enumerados en el art. 1." (como muchos descono-
cen estos fines y la importancia que esta cláusula 
encierra á continuación publicaremos toda la 1,ey 
de Sindicatos.) 

Lo que de Real orden comunicada janr el refe-
rido señor Ministro Irash.ido :1 Y. S. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes y la inscrip-
ción de esta Sociedad en el Registro especial. Lo 
quo traslado á Y. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. muchos años. 	9 de Sep- 
tiembre de 1908. 

EL (;OIIERNADOR CiV11. 
r. O. RA MON DE LLAMES 

Sr. Presidente 'Sindicato Agricola Casbantina' 
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,Cuantos cientos de pesetas repre elita es - 
Os exenciones, no se puede puntualizar on 
este momento por que son muchos no tiene, 
duda. Todos ellos habian de salir de las es-
paldas del labrador y no es poco alviio este ya 
que tantos tiene que pagar oon justicia y sin 
ella Al Sindicato le deben este y otros bene-
ficios y no á la política. 

LEGISLACION 

No pocas veces hay leyes nuevas que inte-
,resan á los labradores, y si bien se publican 
en el 13 ,)lelin Oficial e la Provincia, corno 

. no es costumbre ponerlo al público, nadie se 
entera. Juzgarnos, pues conveniente insertar-
las cuando proceda. Tal es la de Sindicatos. 

Ley de Sigdieatos Agríeolas 
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la. C msti-

tución, Ray de E",p1Ifill. 
A todos les que la presenta y eran v entendieren, sabed; 

que las Cortes han decretado y Nós sancionamos lo 
Siguiente: 

Artículo 1 ° Se cnnsidpran Sindicatos sag-íceles par hs 
efectos de esta ley las asociaciones' Sociedades, Cnrnuni-
~es y Cimeras agríenles constituidas ó que se constitu - 
yan legalmente pera alguno ó • Igunos de los fines sigientes 

1.° Adquisición da aperos y máquinas ag•iceles y ejem-
plares reproductores de animales útilf s para su aprovecha-
miento por el Sind. cato. 

2.° Adquisición para (I Sindicato ó para los individuos 
que lo formen, de abonos. plantas, semillas, animales)y de; 
más elementos de la producción y el fomento agrícola ó 
pecuario. 

3.°  Venta, exportación, conservación, f1 hor ción 
mejora de producción del cultivo ó de la ganada, la, 

4. ° R. turación, explotación y saneamiento de hirrenos 
incultos. 

5 ° 	Construcción y ex r•Insción de (dines aplicables 11. la 
grieUll lira. á la ganadería ó las industrias derivadas ó 

auxiliares da ellas. 
. (1.° Al liceción de remedies contra las tol,  gris del namoo. 
. 7.° Creación ó fomento da institutos óeembinaciones de 

,crédito agrícola (personal. pignoraticio ó hipotecario), bien 
sea directamente dentro de la misma Asociación, bien es. 

• tableciendo ó sencundando Cejas, Bancos ó PAz;tos sepa-
rados de ella, bien constItu N'endose la Asociación en inter-
mediaria entre tales establecimientos y los indivIluos de 
elle. 
• 8.° Instituciones de cooperación. de mutualidad, de se-
guro, de auxilio 6 da retire para inválidos y alcianos, 
aplicadas 4 la agricultura, 6 1i ganadería. 

• 9.* Enseñanza., publicaciones, experiencias, exposicio-
nes, certámenes y cuantos medios conduzcan á difundir 
los conocimientos útiles á la agricultura y á h ganadería, 
y estimulen sus adelantos, sea creando 4 fomentando ins. 
títulos docentes sea fac blando la acción de los que exis• 
tan 6 el acceso á dios. 

10. 	El estudio y la defensa de. los intereses agrícolas co • 
munes a los Sindicatos y la resolución de sus desacuerdos 
por medio del arbitreje. 

Se considera también Sindicato la unión formada por 
Asociaciones agrícolas para fines comunes de los que que-
dan enumerados. 

(Se continuará) 

UN 

La Caja de Seguros contra la mortalidad del ga-
nado advierte á todos los socios que el 30 de los 
corrientes, día de San Andres vence uno de los tri- 

et.,:c.-n Anida Tbocio•-• 1n Mea sin runecerater 

eobrarl muerto el animad asegurado más. que la 
mitad de la im lemniz!ición s3g.10. disnon3 el ar-
de': lo 105. El balance del (lia 1.0  do Noviembre os 
este copiado del que la Junta tiene al páblico. 

Sindicato Agrícola Casbaattno 

Cajs de Seguros contra li mortalidad del ganaito le toda 
clase. 

ASIO 1." 	 BALANCE 5.° 

S lcios inscriptos . . 
Bestias asee:tiradas . . 105 
Capital que representan á ta 

Ración tacita por la Junte 
pesetas 	  52.105 

Aumento de capitel asegu-
rado de uno á otro meso  

To•rm.. . 	427'47 
pes"' • • • • "1' 110 	Déficit anterior.. 	-110 (10 

Superávit.. . . . 027'47 , 

Como So VA eatií D512 'ilt) e orimer siniestro y eón qua. 
dan fan•los 	 V 11.° El Diroctar. A oellana;.—El 
Presidenta, Faustino Sis .—El S acretsrio, Jrczto P its ,:n11 
El Cajero, 	Miran. 

l'or exceso do original no podemos hoy- hablar 
do los otros enemigos que honran con su odio á. 
nuestra Caja. Otro día trataremos de ellos, tengan 
paciencia que todo se andará. El balance del día 
1.° es este: 

j a do :V.h.orros y do e:redil:o Pop alar 

AÑO TIII 	 BALANCE 2." 

Estado y movimiento de la Caja en el mes de O :tic-
bre de 190S. 

Socios inscriptos en la de 

Ahormes . 	. . '213 

Socios inscriptos en. la de 

Crédito 	 I 19 

Operaciones hechas has(a  
hoy 	  12i; 

Capital facilitado á los so- 

cios 	. . 	.160 pesetas 
>TAL . . 8,277'66 

E.ristencias en Caja en el lis de 1191 117 .(;1; ptas. 
Lo que se expone al 	con arreglo al articulo .1.° 

de los Estatutos. 
El Presidente, .1u/ida A nellanas —El 'Tesorero, .11anuel 
Panzan.).- -El S blratario. .futt ,irt 

Hornos visto con satísfación un largo edicto 
puesto al público por el Presidente del Pósito don 
Julián Avellanas por el cual cuantos*deseen dinero 
al 4 por 100 pueden pedirlo en las condiciones • 
que allí se marcan. 

Con Pósitos, Seguros, Cajas y Sindicatos y no 
ene nolítie.a exuda. as como so ha. de levantar el.— 

Recibido según el balance 
anterior. 	 '100'47 

Cuotas de entrada en ate 
pasado mes. . . 127 00 

Cobrado del trimestre. 011 01 
Intereses 	  (51 00 

seytin el 11, 1  ince 
anle-j 	. 	7 07 P02 

!rr grv,-a lo por ¿os d' la Cala 
de Alto ros 	. . . /f;9 

In resivlo por los de/a Caja 
de Crédito 	. . 102.5 

Derrtello en este mos . 00 
Entregado por los Colecto- 

res 	 lY  61 


