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bre n ciertos I)roductos cUyG sup rproducción repercutiría en contrE'.. suya. 
Pero lo que nUDcR sucedería en los Estados Unidos es inrport<lr dichos pro
ductos cuando sus agricul torcs no pw:: dan v C-'Decc r los suyos. o tengan qUE-' 
v0nderlo a prE; cios irrisorios cono c~s t6. sucedi (~ ndo Gn algún otro país. 

Generplmc;n t 8 los agricul torc s Gs tán satisfl:' cJ10s con diche; política; 
p ero no siempre. Hace Ptlgunos añ os lo's pr8cios d"ü ganado b:-::jATon dema
sÍ<''ldo y los grU1ad ~~ros, nntdos~ nJ8t.':¡ron gran cpntidRd d c; vac :'1s y las en
t Grraron pETa evitar las-tlpcrproducción y protes' t(~r contra los prGctos; 
los precios volvieron R su nivel . 

P2T8 ponar punto final. sólo !:le qued8 d ucir que: e l propósito de todas 
es"tAS cifras no es p oner en ridículo la agrici.1.l tura e spafLola, sino poner 
de manifi e sto 10 qlH~ can ipría la vida d e l agricnl tor espA..i"ol con un poco 
d e m~' jor enfoqu e: por pr-lrt e dc qui ¡-:; n l a dirige y ITiAne jn a BU capricho, 
mejor dicho, a su provecho y conv;nicncia. 

RRfael IVIartínE.' z Bernardo 
Los Angeles, California, USA 
Abril, 1976 

Lil. 1 ORl A EL GATL 

¡ Oh quó s ed -t i d1E: el sap o! 

A l a s dos de la :-:n ñanFl e__tre I ? n u1 2_ 

la r pna, L::~ lnD!" 1 1 n 2 :.' el hp b '" 

vi éÜ sapo, e;:;c f~ & p-:lobos bl ;:-:ncos, 

arrimarse al agu~ 


y bebe r el agua . 


Cuando el cMgi16n se desocup2.ba '¡hal2.1 

el se.po lleno de [',gua y venga a rál1rfar 

con los g lobos blancos. 

¡Oh qué sed tiene el sapo y después cantaba! 


CA la nori a el Gatín se azadabRn dos hombres 
contra la mañana, dos hombres Que decían 
traer el agua 2. medias: j ay mis he.binas de plat2, 
12. remolé!.cha de 12 .hOj2 seCé~ y In ti erra tan 

scdi0nta de los frutales!) 


Mire qUe Se me p ierde el agua 

que aquí no llega 112S que una lár,rlma. 


Te la beberá el sapo que tod as las noch es 

a cantar nos -"tCOIDDaña. 


YalguD.o entro los visillos v6mi to 

qu;izás . IR noche blRnca 


.. 	es chuchó que en l a No~ia e l Gatín 
muri6 un hombr e .. 
-:i otro queaó herido por un a lágrima de agua . . Amén. · 
El sapo c r:unpanero r 8.ure a , se mo j a en 12 muldera 
al p ie~el gato, está harto de ngua. 

Generoso Armando Miguélez Martínez 

http:desocup2.ba



