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EL TODO POR EL TODO 

Es tan crítica la situación de los lab:adores en 
esta comarca, que dá lástima pensar, ver y sentir, 
como sentimos de cerca, los efectos de la miseria. 
Esta avanza imponente como río desbordado, lle-
vando por delante al pobre y al merli,ano y socaban-
do los cializabs szeulares de las casas fuertes por 
antonomasia, las cuales, de no apercibirse á tiempo, 
se desplomarán á plazo corto, con tanto mayor estré-
pito cuanto mayor es su altura. 

No queremos pantualizar las causas de esta crisis • 
profunda; solo sí, decir lo que noblemente entende-
mos, para aniiii.)rar su; lágubres efectos. 

Es indiscutibl,.; q I ; 1z.).3 labradores hoy cierran su 
presupuesto á la inoleraa, ,con déficit constante. 
Esta situación es insostenible mucho tiempo; para 
dominarla y vencer, sólo hay dos medios aptos: dis-
minuir los gastos y reforzar los ingresos. Ambas co-
sas, en parte, son posibles para todos, y causarían 
menos desnivel en la pendiente forzada porque atra-
viesa nuestra agricultura. 

No puede darse reglas fijas para la disminución de 
gastos; el padre de familia deoe lanzar una mirada 
sobre todo aquello que cabe prudentemente cerce-
nar, y sin atender al clamoreo de sus hijos y hasta de 
su mujer, reducirse á lo menos posible en todo, sin 
llegar á la tacañería. 

De ese modo tendrá, á fin de año, unas pesetas 
más, que ningún estorbo le harán, para cubrir los 
gastos incesantes, y á la par inevitables, pues, como 
oteen, una casa es un pozo sin suelo, una hoguera 
que todo lo devora. 

Pero lo principal es, á no dudarlo, reforzar los in-
gresos, y esto es más difícil de lo que á primera vista 
parece. 

El labrador se ve forzado á partir de una base in-
cierta, Es el tiempo. Si el tiempo no es favorable pa-
ra el desarrollo de las cosechas, todos los cálculos 
ruedan por el suelo, y en vez de ingresos tienen ma-
Y.;,res gastos, 

Contra 1.1:: iitelentettelag del tiempo no Ilit'Ve ni el 
1 .1',-itti% mi la Nevisi,',11. 

l'e, 0i:inmole llamt, cual Mielen tleek, ,•11tteVoS culi 
tiieitio,, el que no siembra no siega, y el que no pre-
para vial tiempo y entleacilit sus faenas, llega- anal y • • 1 

Para poder segar con abundancia, aparte de lo di-
cho, se requiere que las tierras no estén empobreci-
das, esquilmadas, como sucede en Muchos casos, 
porque no se estercola y no se añaden abonos.De aquí 
la necesidad de gastar abonos; y como en 2statí dine-
ro y dinero no hay, de pobre, la cosecha, llega á niás.  
pobre. Es el camino de la ruina segura; es necesario 
que nuestros labradores despierten, es necesario que 
reaccionen contra la miseria que se les viene encima. 

Con buenas cosechas aun no puede atular desaho-
gado; con raquíticas, marcha á pasos de gigante al 
desquicio general. Paga, sumando todos los tributos 
de territorial, consuma, cédulas, solares, y lunares 
que también le cargan, más de una vez, al sopor ton 
de la cosecha, siendo buena. Coa la otra witil r•••• 
necesitado á vivir y sufragar tc;,los 
casa. 

Si esto resulta poco menos que imposible siendo 
buena la cosecha, mala, es el disloque. !V en vez de 
auxiliarle, aún le embargan lo poco que tiene, para 
dejarlo sin piel! ¡;Así andan las cosas en España!! 

En principios de buena economía, lo prudente, lo 
urgente, lo preciso absolutamente para:no sucumbir, 
es doblar las cosechas,doblar la producei, l,y en par-
te se puede, pero no siendo rutinarios, 

Ha llegado el momento de echar el todo por el 
todo. Los olivos no darán fruto este año, y tal como 
algunos los tienen y los cultivan, á golpe limpio, 
cortando á lo bruto, no estercolando y labrando mal, 
ni éste ni el que viene, aun sin la negra. ¿Cuántos 
años hace que se esperaba una cosecha grande y no 
llega? Algo mejor seria mediana y contínua, y esto 

• está en mucho á mano del labrador instruido. 
Era el vino el fruto principal en esta tierra. El 

niás pobre de los jornaleros de cada pueblo telia 
una viña y sacaba de ella 8 ó zo nietros, que, á cin-
co duros, le ayudaban para mantener la familia, no 
llegando para ello el jornal. 

Hoy, hasta que se les pase la sequero, 	(aún 
hay quien no se rinde y no cree en la filo vera por-,  
que no la ve), es inútil pensar en esa fuente de ingrc 
sos para el labrador, Pronto esos incrédulos tendrán 
que bebet' agua, y entonces creo creerán ca lo que no 
cr2iatt. la t repoblaci6a de los ViilIzzlos coa planta 
aulcdCaill e:4 tia problema grave, costoso, expuesto, 
difícil y 110 tia t,ipil i cola-) fuera pr2Jiso para 
Con t.2t12.1' la :leal:Inch t de miseria que arrollará cuan-
to á sit paso encuentre. 

Restan sólo los campos, y' ch.+ éstos la mitad no 
dan por estar dt,  1/.0,:bra. 
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Pues hay que dar el paso: sembrar á tajo parejo y 
doblar la cosecha. 

.¡Qué locura, dirán muchos! Va lo sabemos; era 
preciso el haber rastrojado á tiempo, emplear abo-
nos y doblar la simiente. Pero aun sin haberlo he-
clro, puede darse un poco de avance sembrando mu-
cha habczu. y no dejando nada quieto, improductivo. 

Si el labrador llegaá poder almacenar tantas ter-

tras, ú sin torcer, por que para el caso es igaal, tanta 
hierba como paja tiene,le sería facilísimo el criar ga-
nado lanar y vacuno sin sacarlo de casa, aumentan-
do el estiércol y sacando un dineral de las carnes, y 
beneficiando, además, los campos, 

¿Ignoran algunos que las plantas llamadas legu-
minosas enriquecen el terreno en vez de esquil-

marlo? 
¿Por qué, pues, hemos de vivir en la miseria, pu-

diendo nadar en la abundancia? 
Que no quede en todos estos campos un palmo sin 

sembrar. Animo; rastrojemos, abonemos, cambiemos 
de sistema; hay que echar el todo po? el todo, ó su-
cimtbintos, • 

Fuera la gaehru: eso es el escopetón de pedrefia 
de nuestros abuelos. El que hoy se empeña en lu-
char, de este modo pronto caerá muerto. El trigo no 
subirá gran cosa si los puertos no recargan las en-
tradas, y solo nos quedan los pastos, El dilema es 
terrible: d morir, ó cambiar. 

x. 

La Caja y su liquidación 

Días de verdadero agobio han sido la última de-
cena del pasado mes y primera del actual; pero gra-
cias á Dios resultaron falsas las conjeturas de mu-
chos obstinados en propalar que no liquidaría la Ca-
ja sin grandes extorsiones, y quizá ni con ellas, Si 
fueran astrónomos, ya sabiamos cuándo era la hora 
de sembrar: cuando anunciaran tiempo seco, 

Teníamos fe ciega en la solvencia de los socios, en 
los medios que el warrantage les pone á la mano y 
en su buena voluntad. Será cierto que los malos pa-
gadores están como socios en la Caja; lo más porKau 
de cada pueblo, como nos dijo una persona; hiero nos-
otros podemos responder que los más pobres suelen 
ser los primeros en pagar. 

Hemos entrado en el sexto año de nuestra vida le-
gal con un empuje inesperado, y es difícil predecir 
dónde llegaremos en Agosto del año inmediato; qui-
zá superando la cima de Doo.000. pesetas, al total de 
operaciones, pues'solo en ocho días el capital fuera 
de Caja oscila en 2o.000 pesetas. 

¿Quién no vió el día 3 la cola formada en el patio 

de. la .cana social, para recibir dinero con objeto de ir 
á la feria? Dando por término medio una onza de au-
mento en cada ts',, to, de comprar con dinero á ir sin 

él (cosa que á todos parecerá poco), las economías 
hechas por los socios suman, poco más c; menos, mil 

pesetas; 200 duros economizarlos por ,aestros ami-
tos, por los pobres; ese es el (roto de :!nestro traba.' 
jo, trabajo aplastante, pero de grata sx_isfaceidn. 

¿C,'rino no ha de tener la Caja socios? Aumentará n  
de día en día, tanto más, cuanto mayor sea I iiis. 
tracción y la necesidad, y ésta crece por momentos, 
efecto de la falta de cosechas. 

Por esto, viendo en lontananza lo que.este invier-
no sucederá, la Caja sentó máa en firme sus cimien-
tos. 

Hasta aliara era sola la J ti ata directiva la que 
respondía solidaria y mancomunadamente á todas 
las imposiciones hechas. Para algunos éramos los 
cinco de la Junta, cuatro descamisado, uno sin ea-
misa; no ofrecía garantías de se•guriti.,i el traer di-
nero á nues=tra Caja. 

Pero la gente que sabe, es la mejor garantía en to-
do, el no tener las uñas largas, aunque se lleve ca-
misa muy aplanchada y sombrero d e tres pisos, 
aportó más de 7,000 duros á nuestras alanos, que de 
cierto no los hubiera puesto en las de los que nade-
ron para ser pequeños de corazón, odiosos sin fun-
damento, é incapaces para el bien, porque les falta 
el amor, 

Hoy, llevados á la prá:tica los acuerdos de la últi-
ma Asamblea, respondenda primera imposición de 
cada socio (ya pasan de 5.000 pesetas) y además los 
intereses todos, habidos y por haber, de los señores 
que forman la nueva Junta y son: D. ulián Avella-
llanas, Presidente. Vocales. D. José Letrán, D, Ma-
nuel l'atizan°, D. Angel Torres (Aguas), D. Miguel 
Blecua (Ab ego); D. León Benedet (Angiiés), D. Mar-
tín Cebollero (Bastaras), D. José Mavilla 
D. Agustín Rufas (Bierge), D, Clemente Subías (I bie-
ca), D. Hipdlito Nacenta (Labata), D. Tomás Come 
(tiesa), D, Eduardo Torrente (Morrano), D. Sahino 
Buil (San Román), D. Miguel Betrán (Sieso). Teso-
rero, a Bienvenido Caudevila, y Secretario, D. José 
Loriente, 

¿Son todos estos señores unos descamisados? ¿Qué 
alegarán ahora? ¡Ah! si los que hablan tuvieran un 
poco de sentido común, cerrarían los labios y adini• 
rallan esa concentración de voluntades, para dar la 
batalla á la miseria, que, como negro fantasma, aso-
nia su cabeza, llevando el espanto á todas parten, 

Otra de las innovaciones importantisinma lin siido 
la solidaridad hecha por grupos, de tal modo, que 
cada pueblo responda á los préstanma hecho:, á 1''" 
socios, dentro de la escala que entre todos y para to-
dos ellos mismos han señalado, Trabajo neee.;ario 
extender la Caja su radio de tieeídn y (le tuitivili-
dad para éAta; 1)11041W bi'211,24 riiie IVITIRCII (1 /1  fCiirl• 

te judicial pasan á manoi de catos tieñorea, loa rwi• 
les tienen el deber de liquidar antes de que espirea 
los trámites ejecutivos, para poder parlar á su  tic" 
po todas las imposiciones, 

Que resultará esto fin poqueli o nalko agrícola, fin 

tiene duda, y que muchos Capitales tímidos Vencidul 
á la Caja, lo esperamos. 

c. 

lc 

c 

t• 



LA HUTA CASBANTINA 

De todos modos, sea por esta causa, sea por otras, 
no nos arredra dificultad ninguna. Sin más que una 
pequeña molestia, sin más auxilio que las firmas de 
la Junta, el Banco facilitará lo mismo Ioo.000 que 
200.000 pesetas, que no representan eso solo los pa-
trimonios d2 todos. 

En estos primeros momentos hay que ir con me-
sura; no tiene la Caja disponible tanto cuanto se le 
pide, pero tengan un poco de paciencia. 

Entre los abonos y los trigos depositados en 
nuestro almacén, en el doks de la casa social, pasa 
de 15.000 pesetas, ocupadas las cuales, al irse liqui-
dando, entrarán en Caja. 

Por otra parte, veremos si los capitales que están 
inmediatos al campo de nuestras operaciones engro-
san las entradas ahora que pueden, porque después, 
les pasará como en todo,Con ellos y sin ellos la obra 
irá adelante, 

¡Que nuestras obras se fundan en la razón y en la 
justicia, en la igualdad y la economía, en la inde-
pendencia y en el respeto sincero, y esto es inútil 
combatirlo:la verdad y la razón, más ó menos pronto, 
triunfan, 

A. 

U COOPERATIVA FARMACÉUTICA 

Cuando en la Asamblea última se puso sobre el 
tapete el punto de disolver la cooperativa, volviendo 
al sistema de la iguala, unánimemente respondie-
ron los socios no procedía tal retroceso. 

Que ésta era su voluntad y la de los ausentes, lo 
ha demostrado el hecho de no haberse dado de baja 
en las listas; antes bien,éstas aumentan, y esperarnos 
crecerán no poco en el presente mes. 
. Y no se dirá que el cambio para muchos es fácil; 

pero son fuertes los socios, y diez kilómetros más no 
les causan espanto, ni el pagar por encima de lo co-
brado, si friese necesario. 

Esto indica, prueba á luz meridiana, que no hay 

presión, sitio convicción, en ellos y á los hombres 
convencidos no se les arranca tan fácilmente sus 
ideas. Han meditado las diferencias, han pesado los 
inconvenientes, han sufrido las molestias, y con to-

rio no cambian de opinión; ¡fuertes son, á no du-
darlo! 

Hemos oído elogios de las tres farmacias que des-
pachan para los socios de la cooperativa, y en ver-
dad que sc han esmerado en el servicio, en la pulcri-
tud con que han presentado asociadas las fórmulas 
por libretas, en los rótulos puestos, en las cajitas 
donde adaptan los medicamentos, El servicio puede 
decirle que es, cli una pieza, afable, rápido y reott¿. 

c!ae 	probithlemento, 	I;VI 
(LUC c 1''lldt`f1111 	 Milell/f1 de es.,  
ta cooperativa, yen totlad ellas otneitdrán 10 que pi. 
dan y se les atenderá con solicitud y esmero. Más 

decimos: muchos, por causas que no itylagamos, se 
visitan en Huesca ó en Barbastro, y allí mismo to-
man las medicinas donde mejor les viene. 

No pierdan las recetas,que la Cooperativa les abo-
nará esas cantidades, sin más quebranto que el 3o 
por 103 de la tarifa aplicada, y si quietud mayores 
ventajas, les indicaremos la farmacia, tanto en Bar 
bastro como en Huesca, donde, sin más que presen-
tar la libreta con el sello de este Sindicato, les harán 
de baja dicho 3o por ioo en las recetas. 

Ya dijimos el año pasado; para nosotros todas las 
farmacias son iguales, porque nuestro objeto no és 
mi la política ni la acáparación farmacéutica, sitio el 
bien de todos y la libertad de todos,dentro dela uni-
dad económica. 

En la 2.4  Asamblea se acordó dar una Circular 
nueva con las bases, para que llegara á conocimien-
to de todos; pero nos falta tiempo para abarcar bien 
tantos asuntos; de modo que puede tenerse el pre-
sente como sustitución á la Circular y hacer que lle-
gue á manos de los que pueda interesa,les, parien-
tes ó bien amigos. 

La cuota será, como en el presente a:7», cinco cén-
timos por persona y caballería. Para unificar los tri-
mestres con la Caja de Ahorros y el seguro de - ani-
males, seria mucho mejor que pagaran al ingresar 
dos meses y en Diciembre se cobraría un trimestre 
de todo, Botica, Caja y Seguros. De tul.' mod,)s, e';-
to no es dificultad para entrar, pues ha. quien aún 
no ha pagado un céntimo y nada se le 111 dicho, si 
bien ahora esperarnos lo hagan lo antes posible, pa-
ra formar la liquidación total el día de San Miguel. 
Hasta de Azara han ingresado socios nuevos, y si 
muchos no entran, es porque lo ignoran. Trabajen 
todos en bien de todos, pues por eso se llama Coope-
rativa, 

"Y,Wes.S.'31..--ibmwaserool 

I—, 	rNT 	2cs. 

Una de las plantas que no debieran faltar en Hin-
gun huerto por su aroma especial y por sus virtu-
des medicinales, es la menta. Muchas de sus cualida-
des las liemos experimentado, y por tanto hablamos-
bajo la base de la experiencia propia. 

Las hojas de menta aplicadas á la frente mitigan 
en gran parte el dolor,"de cabeza, Muchas tardes, co-
gidas unas hojas y machacadas y colando después 
el agua la hemos tomado como refresco, por más 
que sea un excitante del estómago, ayudando no po-
co á la digestión. 

El polvo dementa lo hemos usado como pimienta .  
en las comidas y también liemos sentido sus buenos 
efectos, . 

En general, se recomienda á las personas 
C:15 y propen'sas á las palpitaciones de corazón, á los 
Tic sufran vinnitos y náuseas, 

cochniento de atenta tiene aplicaciones en lob 
Vóntitos de sangre, y la infusión tomada con leche 
Suele calmar los dolores de vientre. 

1 

1 



Warransts expedidos. 	  35 
FRUTOS DEPOSITADOS 

Trigo . 	 . 	. 	fanega 1,040 
Peso . 	. 	. 	I 	: kilogramos 111125 

f llegas 26 
Id, 	20 

Ordio 	  
Abena 	  

Casbas 20 Septiembre de 1910. 
El Presidente del Sindicato.--Futistitto Sertá 

1ffij venta y liliveria de EN Mal TE CORONA9 

TOTAI4  . 
Devuelto 	  

Restan pignoradas 

4.812'00 

45().°°  

e 44362'00 

Importe de los préstamos grano • 
Otros géneros. 	.. . 

Ptas. 4-552'00  
2 ()0400 

C.AFONT1\'‘ 

Porque en las farmacias se prepara infusiones ja-
rabes, esencias, espíritu de menta; todo lo cual po-
dríamos tener en nuestra casa y utilizarlo cuando 
fuera necesario, sin molestias ni dispendios, y siendo 
tan pura la preparación como la.ejecutada alli, por- 

-IMIENOM 

que si lo hecho para otros debe ser bu.2no, lo arre-
glado para nosotros de cierto no lo ha.r í:::nos malo. 

Sepamos apróvechar los remedios cas,,,ros, que no  
son tan malos. como dicen algunos, á quienes inte-
resa. 

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

AÑO III 	 BALL NCE 3 °  

Socios inscriptos. 	 213 

Bestias aseguradas . 	. 	 386 

CLASES: Asnos, 133.—Bueyes, 42. • Mulas, 211 

Capital quo representan según la 

tásaeión 	. . 159.0.10 PESETAS  

Doíicit del mrs  anterior rtns 	 1  320'95 
Pmizaclo al To,nrsrn del Sind'ent.ri . . . 	127 80 

pni• r 1 siniestro rú n. 12. 4 D. íZ i• 
Morw1114 fin (•rourqz rl.r Mn,tieF) . 	. 168 75 

1):.enflo ii.xr (.1 	(un .13 á 1). A n- 
rijo Ponciihs (Si en) 	41.95 
'dr; 	deenpital del illl.rí la C jide Crá.lifn 	Oí) 

• Tütvl 1) 	ficit 	. 16.97 05 
Cobrpdi, 	rntr•siisls 	  57 
Cobrado del dibidendo 	  1 51)8 95 

Dolicit actual 	lapa") 
Casbas 111 de A:7,0pin do 1910 • 

V ° B." El Director: ilvellanas - El Presideide de Gljn; Faustino Lis--El Tesorero:. &Irán. 
El •Secretario, Jw-to Pascual. 	 • 	• 

	

11.101~~1. 	 

SINDICATO . AGRICOLA CASBANTINO 

	

— 	 — — 
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Balanccl 5." 

 

Estadó .11 movimiento c'e la 1301.9.fi en el mr.c rh iifors'o de 1910 

Talones recibidos en los meses anteriores . 292 
En el presente 

	

Letra D 
	

27 

	

Id, F 	 

Total. 	, 	329 

Casbas 31 de Agosto 1910. 

DIRUCTOit, Jtrit'an. Avellaiws 

Pagados según el balance anterior . 	.   292 
Firmados y cobrados en el presente por 
Narciso Ciprés 	

 
27 

Antonio Burgase 	  lo 

Total pagado. 	. 329 

20 

IKTVINNEW 	 
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