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son vara Vd. los pr0blemas r.t:,ls importantes del CéUTIpO ?

Se produce mal
precios nu son reatables
1 0s ll1termediarios
El agricultor no c::mtrClla la c omercialización de sus productos
Es difícil conseguir créditc) s
La f orma de vida (vi vie:lcla, me:::icia(l , etlucacioD. •• )
El olvido de las llutJrLlaJ.es
El i:1dividualismo e'ltre l os agricultJ rcs
Otros ••.
1')3

¿ Qué seccio;$ le gustélr:la. que t uv iera eJ. b üetín?

:'L:íformaci 5n s ;)bre c.nflic-c') s
At"l.álisis s 'J bre pr,:;blemas l el CaElp ')
Cosas de ·,mestrGS pueblos (fonna de vida, sa.:.ü:iad)
Las cuentas del a gricult0r
I:1form...J.ción sobre cultivJs
I::1formación s obre crcJitos y subveclCi o~!es
Recortes de prensa
Información s obre reuaiOJ.les de honbres del ca.rlpo
Entrevistas c ün agricultores y obreros aGrícolas
Info rmación de pr()bler:1i1s de los obrero s iadustriales
Camentarios a las declaraciones del gobierno
El problema de l os fraudes da el canpo
Situación del agricultor C ' l otros países
Otros. • •
(señale con una :::: las 5 más inportantes)

nI

f ·)nna material del boletín

A. Se e''ltiedde'.l l o s artículos y dibujos que han aparecido hasta ahora'?
SI:l0
(subrayar la respuesta)

B. ¿C óm) le gustaría que fuese el

c\ute~1il)?

'lról taac!o l '.) s temas C 'Y.1 n-1.s dete éünuen to
AumeCltao.GO la i nf ormac i 6u s obre reiven:J.icacioúes
Utilha;:¡uo más l o s dibujos para aclarar temas
Cuidando más el lenguaje para que se en tie::!da bie ~~
(señale c on U;:la X las respues tas escogidas )
Pr:Jcure rellena r pro'1to este cuesteTlario y el dia 6 se pasará a rec oge rl o por
las respectivas casas, caso de que no se reco jarl algwlas, os r ogaria.rno s que
las mandeis a la siguiente dirección:
Cecltro de Eedacci6'1 de
Ferrer elel Fío, 17
}¡f¡'illP.ID - 28 
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