
E D 1 T O R 1 A L 

otoño 
Estación del año llen a de 

acontecimientos en nuestra tierra. 
Despu~s de hecha la recolecci6n 
parece que todo queda en absoluta 
calma hasta pasado el invier no 
con sus austeros frí os. Pero no, 
también en la estación otoñal hay 
sus actividades: se da alguna 
vuelta a la tierra1 se siembra e l 
trig0 1 se recoge l a otoñ ada y se 
hacen otras mil cosas. 

El labrador en es t es mes es 1 que 
van mermando con rapi dez, tiene 
su tiempo ocupado . Aqu í h ay que 
decir que la oci o sid a ~ no se da: 
sin embargo , también h ay que deéir 
que el tra ba j o no e s ago ~ i ant e, 
Eluizás hays. qus :' e ~r n e sirve de 
agradable en ~re t en~ :eñto. Oj alá 
fuer a así to d. o el E.2i ::> ' __ e:-o __ 2.: 
otr os t iern "Jo s en o-- e e e.c=-- aé!or 
tie ne ~ucha _ás preoc- 2c~6n 
ocupaci6n . 

Tambi~n hay ac t ivi daC,es en ot r os 
campos. Ojalá la hu bi era t am bi~n 
en lo cultural, que ten iendo más 
tiempo sería muy laudable el entre
tenerse en lecturas informativas. 
Quizás en esto el labrador no haya 
caído en su imTJortancia. Se cul
tiva la inteligencia como se cul
tiva la tierra~ cuanto más y mejor 
se cultiva la tierra 1 más y mejor 
fruto dará. También la inteligencia, 
9uanto más y mejor s e cultive,dará 
mejor fruto en sus ideas. 

Yo siempre he dicho que el labrador necesita mucha. más dultura. 
Es más necesaria aun / que saber cultivar el campo . porque cultiva 
la parte s uperior ·· la raz6n. El hombre es hombre por su razón, 
por su voluntad, por su espíritu. Los animales carecen de esto, 
el hombre 9 en cambio, tiene estos dones que le hacedlLnfini tamente 
superior a toda la cre aci6n. Luego se debe cultivar esto que 
hay en ~l de más digno, de más sagrado, de infinita superiorid ad. 

Es un nuevo llamamiento él vuestna atenci6n. Debéis procurar 
una cultura muy superior para que sepáis conocer mejor vuestros 
mismos problemas. Labradores con conocimiento s erán siempre 
labradores de gran altura. A ver si se llega a e st e altura para. 
bien vuestro y de las familia.s y también de la zona labradora_ 
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