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PRIMERO. - Construcción de caminos económicos. La labor que hace 
la Diputación en este sentido, la consideramos primordial, pues per- 
mite al Caserío estar en contacto con los pueblos, o la ciudad, con- 
tinuamente, mediante el uso de las motos que ahora son de relativa- 
mente fácil adquisición y hemos podido ver personalmente al pie 
de muchos caseríos a los que se les han mejorado los caminos, al- 
guna moto o motocarro, lo que hace que el habitante del caserío no 
se sienta aislado ni eche de menos cualquier vivienda de la calle. 

SEGUNDO. - Vimos con mucho agrado el acuerdo de la Diputación 
sobre la sustitución de las llantas de hierro por las de goma y aunque 
ignoramos sus proyectos sobre este cambio, consideramos que un me- 
dio podría ser el dar preferencia en la construcción de caminos eco- 
nómicos a aquellos que presenten sus carros transformados con rue- 
das de goma, poniendo una sanción, dentro de un plazo prudencial, a 
los usuarios de los caminos actuales al hacer uso en los mismos de 
carros con ruedas de llanta de hierro. 

TERCERO. - Propaganda y orientación para la adquisición de abonos 
minerales y semillas selectas, con pago a préstamo hasta recoger la 
cosecha, por mediación de Hermandades, Cooperativas o Cajas de 
Ahorro. 

CUARTO. - ídem., íd., para la cría de carne de pollo y huevos. 
Actualmente en el extranjero y aún aquí, es más barata la carne 

de ave que la del vacuno, por ejemplo, y es que en las Granjas mo- 
dernas cuesta menos pienso el hacer un kilo de pollo que un kilo de 
otra carne cualquiera; claro que estos piensos son compuestos cientí- 
ficamente, pero ya existen en el mercado español. 
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QUINTO. - Las Cooperativas o Hermandades deberían tener un trac- 
tor o los que hicieran falta, según su importancia, con sus elemen- 
tos de labranza y remolques para alquilar a sus miembros los ser- 
vicios por horas. De esta forma, el casero podría tener casi exclusiva- 
mente animales de renta y no de trabajo, que son antieconómicos, 
sustituyendo bueyes y caballerías, por vacas de producción y ga- 
llinas, de puesta o cría de pollos asaderos, de un kilo aproximada- 
mente y su salida podrían ser los SUPERMERCADOS. 

La importancia de la cría de pollos es tal, que en Estados Unidos 
se crían, según un artículo que hemos leído, unos 1.400 millones 
anuales y su cría supone cuidado y limpieza más que trabajo pe- 
sado, como lo prueba el hecho de que un matrimonio de 70 años 
ha llegado a enviar al mercado 48.000 pollos asaderos de un kilo 
aproximadamente al año. A partir de algo más de este peso, la rela- 
ción entre pienso y carne aumenta. 

Actualmente si llega a criar un pollo de un kilo con dos kilos 
de pienso preparado y hasta con menos. 

En el Grupo de Ciencias Naturales «ARANZADI», se ha formado 
una Sección de Información en castellano y vascuence para orienta- 
ción del Casero, al que puedes acudir personalmente, o por escrito. 
sobre tus dudas o necesidades. 




