
:':JY día lJS campesinos sonos trabajadores en Santibañez, generalmente, por 
cuenta pr:)pia en nuestro propio domicilio, al aire libre. 

E l la propaganda y sobre todo para pagar _iOS consideran patronos a empresa
ri:J8. Quieren que :1.0S considereraos patrm1:JS y que pensemos que si todo sube y 

:1uestra situación empeora cada día, es debido él que los obreros quieren ganar 
de~tasiad;) y lus jOI':'lales suben mucho. A l') s trabajadures de la ciudad , les di
ce',! que la culpa de que suba taDto el cos t e de la vida y no les llegue el sueldo 
-n- tengan que trabajar tantas horas, e:'1 cierto mCldo, l a teaemo.s nosotros, los 
ce.mpesinos, y cuando protestamos por el precio de la leche, o nos negail10s a 
e.:' tregar la remol acha como hace días eLl la provincia de Salamancc. y preferimos 
~cenar las patatas que regalarlas él 5 Ó 6 ptas., e11segtlid3~ nos buscan una 
s olucióCl ~ LA IMPOF3ACIon. 

Nosotros producünos: leche, pa'catas, frutas, cereales, hortalizas, etc. solo 
si "1',)S paGan su precio justo, cubriI:l-::lS gastos. 

Pero los monopolios ii')S ir.1;)unea precios de rapiña y como los impuestos y las 
Q1,terias primas no teneDYJS 111:'lS remedi ] 0.-:.le pat;t,rlas, resulta que por nuestro tra
baj o gélnanlOS un salario ridicul'), despuBs de trab'\iar marido, esposa e hijos. 

El problema ITl?S bmedié'.to que se le pla'-ltea al pueblo y su comarca es la fi
jación de tL'1IJS preci'~s just-,:¡s, pi)r l os que debemos lüchar. 

Hoy día lo rnas eSeJ:1cial e?1 Wi'!. casé\. es el trabajo. A.."'1tes lo más importante 
era tener tierras porque el trabQjo era barato. Los jornaleros trabajaban por un 
bajo sueldo o por la cmnida. 

Per i ) hoy todos 103 Cé:i.ITlpesi:10S veEDS clara.'Uente que la tierra por si sola no 
pre,duce, así pues el factor fWld;unentnl de la pr')ducción agraria es el trabajo. 

Luchar por precmos justos, es luchar por lli~ salario justo y digno. Si no nos 
lo pagan nos veremos .obligéldos a buscar tr.abajo en otro sitio donde ganemos para 
vivir, hoy muy dificil; t8/1tO e?1 la ciuda d CGffiO en el campo. 

Este es el panOrarfla agricola españf)l. ._ este es uno de los muchos problenas que 
rod.ean el personaje llél.J'TIétd8 canpesi;u. 
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