NOTICIERO AGRICOLA
Sentimos no poder estar más al tanto de hechos concretos que
están pasando en Santibáñez y que son la preocupacj.ón de los santi
bañezanos in situ; por esto nos vemos obligados a desviar este apar
tado hacia un noticiero agrícola general, recogido de diversa.s publi
caciones. Antes de comenzar queremos acompañar en sentimiento a los
familiares de la Señora Francisca y los de la mujer de Graci.

*** Se avecina otra nueva guerra agrícola, la de la cebadal que al
parecer este año hay para dar y tomar y por consiguiente 9 baj a... los
precios de tal manera que es peor que una cosecha mala. Los agricul
tores de Arag6n ~ que son los más avanzados del sector 9 han estimado
que para que la cebada sea rentable se precisa venderse a 10 '10 pts.
y a un mes de la nueva cosecha se está vendiendo a 7' 75 pts.. Para
evi tar esta guerra los agricnl tores han propuesto que la materia prima
de los piensos compuestos se componga de cebada y no de maíz, que
fuerza, por ser deficitario nuestro pa.ís, a importar de USA. Esto
sería una ventaja par a los agricultores y los ganaderos que no tendrían
que comprar el m.síz en malas condiciones por ser más barato y se evi
iarpan más muertes de ganado como lo ocurido en Pontevedra.
***

Estos días ha.n apareci do en la prensa titulares como ~ "El pre
cio de una lechuga J11Ultiplicado por oc h o desde el agricultor al con
sumidor", "El kilo de manzan a a eseta e n el Valle del Jalón ll • Esto,
con lo que nos decía Juan .ntonio Arránz e n el número 7 y con la gran
especulación que vemos que s e hace c on la carrle, nos pone en una clara
situación de injusticia en el flDndo ec on ó:'ü co e.e este país; somos la
clase explotada. La noticia de la lechug a surgió porque el campesino
que la culti vo puso en el cogollo d ~ la rr: islT. a un papelito diciendo:
"Por esta lechuga me han pag a ' 2 pt s. " , J el ama de casa al abrirla
lo vió y lo ha dicho a los pe r ':" :. :'c J S'
emos que es una manera más
de dar publicí:dad a nuestro d s e ti e to o :!Ja g ente en la ciudad no se
entera de la situación de p l or a bl e d e l cal'lpo para quienes es un día de
vacación o el aire limpio ero n lLl1Ca el l u g ar donde viven gentes sacri
ficadas. Nuestra popular tel evis i6n prodiga programas en los que tipos
aldeanos, paletos, pueblerinos son el hazmereír de la masa como el pro
tagonizado hace poco por e l pay aso Fernando Esteso en Directísimo.

***

Ha habido manifest a cio _es legales de campesinos en Tarragona con
15.000 participantes que portaban pancartas alusivas al descontento por
los prectos políticos y gritaban en catalán ~ "Los campesinos unidos,
jamás serán vencidos".

***

El lúpulo parece ser que ya no es rentable según ha informado el
presidente de la Cámara Sindical Agraria en Le6n a los que este año
sufren las consecuencias de una im r ortación de un mil16n de kilos de
flor seca de l~pulo. De este modo - vemos restringida la gama de produc
tos que ~Dodemos sembrar; antes fue el tabaco & intermitentemente la
remolacha~ mimbre 9 etc.
Ql1 izás algún día tendrem.os que s embrar los
campos de Hgenifrosi!.

***

Los remolacheros de Burgos, en una asembl e a en el Sindic ato Provin
cial, han olaborado la siguiente tabla r e ivindicativa:
4.000 pts./Tm. de remolacha de 16 de riqueza. Cada d é cima 50 pts.
( 1 4. = 3.000 pts.; 18 = 5.000 p ts.).
Que se les abone por el tIl.ansporte la remolacha el costE.: total según
las tarifas en vigor elel Sindicato de Transporte.
Crear 1ma comisi6n elegida dcmocrá.ticament0; para que sp.pervise y
vigile el control de peso y el control y aplicación del descuento
y de la riqueza.

_ ~ las empresas azucareras compr en toda la producción.
Que se suprima la asignación de vales o cupos y que las entrega do
rcmolacha~ sin top e de cantidad, se efectúen asignándole a cada zona
los días necesarias.
Pago al conta.do d (~ la remolacha Emtregada.
Que todos los impUEstos sean a cargo de las empresas azucareras.
Que CGse la importación de azúcar y que se lleva a cabo una política
de autoabast em i € nto nactonal, 2tC.
Las irregularidad e s a las que asistimos en el cultivo de la remo
lacha desde conseguir las se~illas hasta la entrega de la remolacha
requieren una postura w1i taria de los r emolachcros denunciando las malas
prácticas en todo el proceso de la producción r em ol achc ra. Esta tabla
de reivindicacion es de los rC Ii1 01achcros de Burgos debE: ser s e cundada pDr
los demás para que pueda S2r realidad.
*** Otros 15.000 agricultores de la provincia de L~rida se manifestaron
en la capital de la provincia pidiendo subvenciones y mejores pr8cios
agrícolas ante el gobierno civil. Vemos c61l10 las zonas más ricas por ha
ber estado en contacto con una mejor cul tur2 ven me:jor sus problemas.
San Isidro Labrador
Cada mañana~ cada tar de ,
El Santo enfila e l camino,
Hacia los duros comb a t es ! ••.
Es labrador por oficio! •.•
Oh, tierra!. o. Oh madr e ti (; rra!
Hay que cuidarte con mimo,
Para ~ u o des las cos echas
A tus fülclísimos . hijos ! ...
El Santo araba que araba!
Llegaba al mismo camino
y clavando la aguijad a
Dejab a o!r un suspiro! .0.
Dios bendiga los tr Rba jos
Del labri ego San Isidro! ...
Que tenga buenas cos e chas
De limpio y dorado tri go.
Gotas de sudor y lágrimas
Hacían dulCE: anll"_sijo;
Empapando bi en la ti erra
Para que naciera e l trigo.
Labrador, mira el espejo
Del labri ego San Isidro ~'o o.
y en el cristal de su fuent e
Verás c6mo cre ce el trigo! ...
Padre Segismundo
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