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- NUEVO ATROPELLO DEL GOOIERNO CONTRA ' LoS CAMPESINOS -
• 

El 8obiarno ha adoptado raciontsmenta medidos sobro lo fijación de precios 

máximos do vento al p~blico do los articules alimenticios. Oomcg6gicomante,preton

clo contener enorme inflación económico que sufro al peis,onformedO.d crónico y úl-_ 

timamonto a~uclizoda,consocuonaia ciel sistema oconómicó ·yc.fincnciaro de un r~:l.men 

qua aseguro fabulosas oanoncins a loa trofican'tóe'"·dé 'lar'i:J'coní:im!c(·\iaciílnol'' y . los -

grandes beneficios procedontos de la axQletacióri de los trabajadoroa ¡quo se anri

quocen con la permcnento alza- dol co3"ca- oo vidcl• y ,muy porticularmente,cori todos 

los articulas industriales quo' los cnmpes~nos tionsn qua compror,arruinnndo cada· 

voz más o asto sector ooropocunrio tan abandonado y dosca¡:~itolizado. · • · -

Lo fijación do procios mdximos de vento al piblico , lo liberalización do-

los importaciones de productos aorarios y l os robajas do tarifas arancelarias tom 

poralss son medidas quo,por fuorza,tienen que lovantar la indignación y la protes 

ta masivas rlol campesinado ospañol.Estas medidos entroñan un<:~ solapodo congeloeiÓn 

do los precios agrícolas y gonadoros ,con la constante amenaza de ser robajodos,ya 

que no as do esperar qua monopolistas e intermedi:lrios renuncian bonitamente por

qua sf a sus oscencblosos beneficios.El alza do los procios industriales y de sor 

vicios, mientr os t~nto,van a seguir su incontenible avance. -

Cerca de dos mil~ones de cam~osinos pobres y medios denondon del vaiv~n da 

los precios ogropecuarios , teniendo que soportnr dn siempre lo permanente falta de 

ppridad entro preci os agrícolas o industriales ,s\tuación que estas improcedentes 

mertidos del Gobierno va o acelerar . El descenso del podar do compro dol campesino

do español se pone do relieve - sin tener en cuanta el constante aumento del costo 

do vida do los 6lt~os siete años- con al hecho do que en 1 .955 se ran1str6 un -

inoreso total do 90,000 millones , on tonto que on 1 .9?0 ton oólo percibieron unos 

82.000 millones de pasotes. 
Por otro parto, tras la lineo do bloqueo y debilitación da precios del agro, 

c1ocr etado por lo Administración, quodon bloquoarlos, también. ll!ls justos domandns de 

m6s da·un milión do obreros ngr1colas -gran parto aventualc~ara colmo dol pro-

bloma-, ecbando por tierra la urgente aspiración do los trabajador as dol campo de 

equipararse con los trabajadoras do los demt'as sectores. 
Es ovidenta quo ol sector agropocuario os La Cenicionta,la pariente pobre 

dol pais, ol pagano dol dosorrollo aconómico .Tor!os los·Planon de Desarrollo han s~ 

do fraguados do cara a por~etuar ol expolio del campo ,pora garantizar los privilo 

oios de los otros soctoros.Lo demuestra al que mientras en 1 .~63 la rente por par 

eono activa del sector oorario ero un 63,~ de ln pe.rcibida correspondionto en los 

clomt'as soctorea económicos ,octualmonta opones alcanza el 3~.Hoy,a·cocle persona do 

aste sector,octivo,lo portoneoon unos ?2.000 pta.¡en la industrio,l40 . 000,y en el 

do servicios,239.000 ~ts . 

No nos cansaremos de repotirlo: lo rolto do OJOridod,de trabajo Y valor i~ 

vortido,de los precitJe do uno y otro sector , quo ~iona que satisfacer al campesino 

son un robo doscaraclo,ooneentido y apoyado por los outnrirlorJes ,como,f'IQr ajemplo,

lo diferencio do un 200 a un aoo¡~ - nogún se troto de carnon,verdurno,f'rutos , etc

entre el precio percibido ~or el campesino y el pooado por ol comsumidor.Es en e! 

ta onmarnñodn arbi trariedad donde aotrt el meollo de la r uino del cam~o , da la coro! 

t1o de lo vida. Aqu1 es donde el Gbiorno debor1a actuar sin contemplncionas. 

Yo ha sucedido on muchas ocneionoe qua loa pr ecios mdx:tmos son uno grave lltlle 

nnza poro los compesinoe.La liboraUzación do las imoortacionos significa el vol-

ver o l os abusivas im~ortaciones de choque que arruinan los precios agrícolcs.Las 

roba jos arancelarios ponen on desvontnjn e lo producción ooropocuoria españolo con 
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lo extrongero. ¿Por qué no s·e do· (!1.·-~~fs~)::atq ~~ ;~unnto ;-: lo :l.mportoción do ma

quinaria y productos industriales? ¿Oón~o ost~ el prometido incremento anual do 

los precios ogropccuarios en un 4,~ para ir acerc~ndo el campo al nivel doren

ta do los dem~s sectores económicos del pais? ¿Por ouó no se cxi!JO el sacrificio 

corrospondionto a los otroo sectores en la contoneión do la inflación? 

Po cuanto venimos oxooniendo y orgumontando ,rosulto bien cloro al car6.ctor 

anticamposino y ~ntidomocrótico do los medidas tom~dos por el Go~iorno,propios de 

un !JObinrno ,quo ost6 al servicj.o da los poderosos explotadoras do lo nación.Esto, 

nos llovor6 o lo conclusión de quo ol camoo únic~~ento puede remontar su profundo 

crisis con un Goi>).orno representativo y domocrátibco,cuando la libortod y la demo

crt'.cio ssan rc,stourad'ls on todo núostro pois. 

A lo ~= que los cnnv,>esinos y jorncleros luchan por lo liber":ad y la democP 

racio,junto a loo trabcj~dores y demócratas ospañoles,es im'rescindible cerrar fi 

l ns,unirso, orcranizarse y pnsor a lo acción : 

- Contra al car~ctor orbitrorio de les medidos decretadas por el Gobierno p~ 

re lo contención del clzn del coste do lo vide . 

Exigiendo medidos contra los escandalosos mt'\r!Jenos comsrciales de los mono 

polios a intormodi::rj.os y en fovor do los campos:l.nos y consumidores . 

- Rcclomando lo inmediato y efectiva pcri~~d do los precios agropocuoriosan 

los inclustrirlcs y sorvicios,sobrc la bese do valorar los productos por ol trobn

jo,la inversión y los riesgos que contengo. 

Por su poso y divnrsictod productivo , los campesinos y jornaleros do Aragón y 

Rioja cst~n ~cnnZ•!cos do sor loo mós dur::u:umto c.fectm•os por la" modidcs antiin

f'lncionistas ndoptad:Js ,lo c;uo nos omplcza o no dojrrnos sorpronr1or y a movilizar

nos anta cuolquior :-intom'l qua r.p~ozcc . El C:'1mpo na puor1o ni rlobo pag·::-.r las con

socucnc i11s do unos ;¡:-oblm.l'lS e: u o no ha provocado . En las HermnndndGs, en las Coope

rc:tiv,s,on los Ayuntomiontos ,on l~s·plazos,los c~0osinos deben Orénnizar Asamble

as y mnnif'cst'1cionc;s rmr'1 prn::ost~r,y rochoz~r 1:-:s medidos del 8ohiorno 

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

- EL ~iTIUGTE !A: LOS lf:1C:AOOO EN miGEN -

Con asto ~6n1mon antitodo,hasta aque
llos 0rolllomao ·¡' ls oloincntoloo son inquio

t'lntes,arbit:r.:.rino.Cuando rJ~.o l'Js trobnj •- 

dores y arobl01T11"s c!ol con!lo :Jo tr;:;tn, lo co 
sa toma formas dron6ticas.Tol como cst:(n : 

lns cosos, nunquo nnrozc:~ ar1surcfo , !JOrn los 

campesinos y jnrn".lcro.s llov'1n une vida di 
ficil y cfura,tonto s~ lo cos~chc es nolc : 

como si buonn: s:l.apon crruin'1rtos. 
En Araa6n y L~ Riojt'.,con sus f'C.rtilos 

vagas, con sus vif'ioclos, trionlos , oliV'JT:'lS y. 
pastizolcs;cnn sus vinos,r.c~itos, meloco

tones, tomc·tcs, es'1t'.rr~aos , alf'1lfa, remol'lcho., 

m:-:iz,cobollos ,].ochos,cctrncs y huevos y ele

más !)reductos• ctJrt•l--J.rJs , todrJ ~s O)roblomn . To 
do se osf"unci '-!;ro!Judo ;>o# al np~tito osoocÜ 
lotivo do consorcios o intorr>adicr;.os,n os 

f1onsas do 1~ ru;.n" do los qua tra'Jajono le 

t;!.or:-o rlo sol o sol . 
Como Quj.era r.uo ul c:l:omor cnmoosino -

ve tomanrlo ~U!Jo,ol Sr . .'Ulcndo,ol ch-:trl~tón 

y "futurinto" l'inistro do Aoricultur:l, con 
la intención do clamar los Onimos y dar en 

col y oren;:~,so ha s .:Jcodo do la mnncrn eso do 

los "marcados on origsn" ... Allondo no os-et 
otra cose qua ol servil y genui~o represo~ 

tonto do lo m~s florido do Jo ~lego do es
poculodoros do la producción agrO!)ocuaric . 

r-:t sospocl1oso ' proyecto of'roco tras de 

esos tinglodoo poro Aranón .Y decimos eos
~cchaeo porque do lo quo tratan es do con

contrcr la contratcción paro f'ocilitar ol 

manojo de·lo~ orondos ospoculortoras y sus 
nonnncia s , etiminondo a los campesinos Y lo 

gente modosto,sin al monos asomo do fovoro . -
t:orlos. 

So dice qua todos los problcm"s tienen 

soluctón .Los problemns del campo riojano
~r~gonós y,por t~nto , o2 español tionon so

luciOn,si los jcrn~loros y cnmpcsinos os
t~n dispuesto:¡ o fortolucor su un)dad com
botiv~. y su lucha por sus reivindicaciones 

por su libertad. 
Gol'lmento con la unlfl'ld tienen snlidaa 

los muchos ~roblemos Quo nos ~obion . 
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! 1 HOOORES Y t.UJEAES ll::UOCRAT AS DEL ~EDIO r'!Ul'IPL RIOJANO- A9AGONESII 

Cu~ndo esto Boletin llOJUO e vosotros,yo hcbr6n sido juzgados por el Tribunal 

do Orden Público un g rupo do com~osinos po Orenso,acusodos do pertenecer o les 

Comisiorcs Composinns ue oso provincia y do organizar lo lucho de los campesi

nos p.::rn ncgcrss o pagnr la cuota do lo Soourida':l Social Agrario. 

Es 1~ primero vez 1uo ol nombro do Comisionas Compesin~s va o sonnr en un 

Trj_,.,unol rQ9rcsivo.Pcrc estamos seguros d;:¡ que nuostros comjll"lí'íoros do Oronse9'1 

brón defender desde allí. los intorosesdo todos loo e~mposin~s y jorn,lcros de 

Espniín , clomontramlo lo jus teza rlo su lueh'"! ruo es lo rlu tor!os . 

Es nuestro dobcr como campesinos y jorn~eros,como dcmócrtos,h3cer todo eu 

cnto !lOO 'l'll'O Que cston •ombres soon puostr:Js en lil.lortad. Oo!Jemos organizo" la 

luello y unirnos pnro r!ofen<Jcr nuos~ros intereses y solucion"\I' nuestros ~ro!Jle

mns .Lchondo '10rlomos conscryuir nuestro libortcd y nrrancor o los com-,esinos go

Hogos rle ln cárcel. UNIOAO Y SCl..IDAAIDAO CON LOS CN!PESINOS ll:: OAENSE . 

-EL POO r¡UE ll:: "L/\ T:CAAA PAAA QU}EN L/\ TRI\SAJA"-

El eco rJo "lo tierra pero:: quien ln trabajo" s~:~ono y resueno on tocios los rincones de 

Aragón . Esto oxigoncio le ,ro?ogon y dcfienc~n 1 incluso , los obreros on los f6hricns Y 

t_,jos,loa cstucl' .n"i;os on lo Univcrsidllrl , los jóvenes y demócratas en la ccllo , on dis

cusiones, actas 1 m;cr .i.tos,., ;.ntr:tdas , otc . 
El quo l'1s m::.sas obrorns y ostudinn"l:Hos y dcmós occtoros rlcmocr6t1cos hagan 

suya aste. re;.v; nd icccj On t'ln sonti.clr da los cr.m[Josinns y braceras, nn es uno cuost iOn 

puramente crnJcional y soliWI"ia , oun siendo imnort~nta . Cllo res~onr'o o une ctasccrndo 

i njust1.cia soci•ll : el provocador lnt1.f•mclistn y al cnciquismo que tantn o.buntla en Aro 

gón. 
Oooolomns algunos oj~mDlos . r4cuio docena de pro~iot~~~03 pooc,n ol Oo por ci~· 

to r!u J.ro tiarr"lo de P.mhol ¡un-"l tloccno de cbsontistr:s lo c!otenton on Unccstillu¡unos -

cincuontn lat;_fundistns lo ac:~r:r:r~n on un m1s dnl 50 :10r cionto on ol tórmino r:!e Ejoa 

do los Cr.:lmlloros¡ en Tr.usto hay unno 1 . 300 jornnJ.oros y cam;.Jos:lnoa pobres [l?t'Que un 

priñndo do privilonifldos Gcnn¡rcn ilounlmon'.:o las tiorroe C'Jmunalcs¡ e n Alo;:H~n existon 

mts do 500 ccmflCSinas y hr:meros sin tierra o con ,oco .M's ele mr•rlir.l m;.llnr do puelllos 

uroaoncscs so!'lort-n desdo hrco si:¡los 1"1 os"l'ixi.a y el BX(lnlio dol lctifun~ .: amo obsso!! 

tista y CQCiQuil . 
Unos dos mil prO:Ji.ntarios,ryrnnrlcs torrotenientcs que no alconznn ol uno por 

c i ento rlo lr. pobl=ión ,aca.Jr:.ran n~s do ln mitad do lo tj.rJrro de Arar¡ón. Entre uno de 

los mny,ros torrntonientos se oncuontro el 1\rzo,'J:i.s')odo de Zaroqozt• , c;uien posoe numo

r..,sns dohos'1s en lns fórtilos ve!)oo dol Ebro y Jalón y otrr:ls lug~ros , pro!Jj:..r' :dos co!! 

ssqu:!.Mr.s por rlurll'ls'"!s tlon"1cionos C:o "devotos" tostamentnrios , o.lC"nr:k:ls prcsc~ ;?cir:Jnos -

.iurülicns - c'Jso clu Tor-os do Berrollon-,nnrmos lognlas m1o sólo '1UOdon favorecer Y 

ojerci.t'lr los ')Od-.rosos y lO!]reros ,m'lc!ir.nts lo usu::--: y 1 ·"1 Grbjt::-·¡riod<ld. 

Ln luch., ..,or "LA TIERRA p;"1A •u'E;J LA T!lA::l;'WA" h'"ly r;uo sr,c'lrl-:1 a ln colle , con 

Asimblons y ocun·\ci.nnos tln f:i neos injustnmontc r!ctontnrlcs , mrli cultivnd-,s 1 cxi·rJenr:lo lo 

justn llistribución do los montos y rlnhol'cs cr,munr.lr.s . 

El Instj .uta do Coloniz::~ci (•n todnvS"J hr- ven:i.do n ompeor"ll' m~s l es cn'\rs,puo!l

to ClUl' se hr: cor.v· rtiC:o en un n::>nstt·uo oficial f'oud~ qua llCill'l "colonos" a sus sier

vos do lo ale:J::. . 

- -·---·· ------- - --------------· 
PLA'OON . -Toc~nrlo y cnfoc·~ndo c=-it:l.cr.nrmta 1 t1!l nroblr'm"s lac.,los , los r:omóernt,s 

cb AlcHÓn pu'Jl ic"1n un bolotin r~uo cunntr con el -.,ayo y llon:-t rlc regocijo ~ 

"Juoblo . Su::mn,do torlo al ;?unblo:J no . H'Y ·J.!]un .s gentes 1minorir de ox:Jlotnrlores 

uourrmrloroo l'lol flOdur '"lúiJlico , loo cu"lles oo onra.'"•:hn con lo qua los clico al b~ 

lntin . El último númnrr¡ , trnto los onrabió,r:¡uo los jornrcns alr.rmodns convocnran 

roun:i~n cKtriordinnrjn ~ol Ccnsojo Local y otro do 1n Azuc'lrrr~,o~o decidir 

mouiths r<J'lro::.iv~s . Todn ;uerló on nrtuo de bor~j:-ts . 

1 Al'lg6n s;r¡ua !JUbl:i.en:tdo su 8o1.otin ! 
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ZAAfli3DZA.- Las crrCJndr:Jc p6rrlido:,~· Y tlr::lo~ rvaluodo.; es'; o 'll'ín por el '11nioterio clo 

AGricultura h~sta ol 30 de ·~osto,pc~ causas ~l:nctoló¿1ca~ on 1'1 o3ricu!turc oc 

la provincia no cifran on 507 mi.llonso do pesetas. 

SoJ.ol':lento on lo o;uenca dol. J alón s.,nsctcmta y nuove los puabloc soriCiilt.'lto 

pcrjurlicodos,o los Ql:lo lny que al'ícdlr uno:.. cuarenta ll'IJnicip:!.os dol Cal!'pO do Cori

iícmo , r:UJJrn c!ol Etlro,Sojo Eb:-c,Cinco Villa;; y C~":!p,., de Oorjc, 

E~a de os,.,oror que los valnrac)onoc se hicieran con ·vistaD a tapar las mu

chac y rohcr"'r!as ~anuncias de C:Jr.m..;oi.r.os y do hormondodas,con los com:obiclos .,6-

todoa ~urocr'it'.c~~ rlisminuyondo y ocultando l'ls datos rcc.los,a occondi.dos,como la 

ctronc:' qu,, s:Jr .Con 1:-;: r·,:;es tn1Julcr'oc par lo C . O.S.I' .. rto ZCl~ozo , lo cifra robo: 

n, C0•1 r.wcho 1 :; 1. 00~ 1" ~ lJ l.lno::; el u nosote~o . 

?or fin eJ. Cn:;sojo t•~ f,iir.i::t:-c tl:J, 1:: , . ., Oc :·J::::-c,r:on le lcntitJd acostum

brnr:O or: t"ldo :!.n n~•o so rof:l Ct';J al· CO'r.po ocord6 p·•l '.c.·· .tos rlo'ína del oectur onri

colc, r~ bas:1 ro m,joic ::.s col e~ !·"i.=tlOt, 1 -~i.2r:' .. , .-:-.~ >' ::r::toric. .. ~ dol [;:lnco de C:-6tJito 

AgrÍI :::..:::, tJ.' u~·Jc r.--tor,tJ~ dnu r_,:tuLI-Lno uobrn ü Plcr1 J¡¡l6n ,.~nratorias o n la Contri. 

1Juci6,, íl~i:'tí~ü y '...h"''•cn .st,.¡~vnrcl_::n:..3 , :r.~ ~! n:tro _,rcro. E ") . . "1"sica colost:i.al.-

¿H:;; .t:-- tu~.n"'r¡ v ••res '1 tenor· Q~l " c.:¡u::tntar tnnta rrortingola , tanto chanchullo 

y tcnt:o rt' :..;-1o.r ~Ce? f ~e ..... ~...~. do o~t?~ s· ;. ·.:~-r .tbczo:: ro:ri~ont.:.tdns? . 

• 

l 
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HUESCA . -- ~: ct•j ~;i!i pra·Joc..:t~, on el t ~'un·:..!:l':1~ortc ''1 --fuo:~cc por J. .. ~inj.cif,, del 

C.lc.::ldc ::" . !:i..""''"-'·'" h .... 'v¡ .... 1::1 'lOt:tJ 1:.):" f, ... ~~~"'.:" :.."" tor •1 J.:Jn "'l--,.I).OS V C.O,Till~"~ 1): 

cen~n:l.f." nC~ J1.an ¡l¡·,,..'JU.J:. .. .'.::l va..t• 11·; :~--:n:br-no . .~o.r~ 10n~r1'1l ~O¿ cono ''t"J.,ios aC.=¡Jt·vos''

dc h~oscr .Cnt.;rc::. c·1~4~11 f 1 ·;t,; .... :IDO r.:;, ':;... ... =n:. !:: "t-'r · !"l ~:-·":•1• i10tnb tü historintoOl." oscur.so y 

dr r.rmoc:i.C:Go Ld0.1S prr.m·o:'lj star. y CiJMCJ.l¿:rrCJ,,' !ll'HJO rlr·:O. s~. '.liravá .El G::bcrn-:rlor -

c:•v·'.l, ';ccto:~fcn·, 11J turn::J, votó rot.;nd:J;:rcnto lo prap~ostn r1el Sr. Our6n, alegando el 

"tnlonto proarosista" rh;l canónigo y el antc:;odonto im¡.~erdonab).o d;:: "hol1er vct:Jd:J 

NO en ol r.ílt'·'10 ~ofsrondun" .... 

Ln cnradu~o y lo; "orr¡umontoo" dol. Gr.Fragoso dol Toro han originndo un sscón 

d::lo fC''l:l¡:¡:::f'l'.l ,c,.,tc la cotod;.¡ro ul trc dol Gobarnndor y ln cl nrisima violación del 

sccrcr'co •!c.l IJOTO,violaci6n Que dobiora llovcrlo ahto los Tribunales. 

El indcconto servilismo do le totalidad da loE concojaloo a los amos y jerar

cns prov:i.nc:i.c;.lo~ ya no pu~uJo sor m6s descarado, al no seguir ol ejemplo do su alcnl 

d~. 
Luooo llo::¡ó lo go·•d;::,cu;:¡ndo nndie accptooa cor ,lcoldo, h"'sta Que ol sunre:mo .. 

DéOO del Go•ll ... rnador oo fi.16 on a l 3r Lncleto , horn;:¡ra falanoista sin ro.tinvu, osc~•ln 

dcr do 1"'cst•1s -no do mo'ltoñ::: praci=o:lte:- y ·'l,tJ:lci "!:"O a P6s no poder . -

cmnEsPor !SflL. 

CPL.'\T:WUO (Z ·ragoz¡¡) . -Siempre Qua so r.,1noj::n leo mi llano:: rlo posotns tono 

mos o au olrrodoC:or t\ loa capHostcc c!o si l':lpro,los dol R::Ui..Pn. l'.cuden co.,o lo" to 

rriblos mosc~s el =~~o do miol. 

El cl).c :?. do Novj.cmbro sa ropc.:-ti'3T''Jn rntr'l ln c.:~.,crillo e pri "il~ nl'•s }' 

sus a.ll~c(~~:; :no so-;~ ... .LlOn'"':; ~o ')r:;s~- ":;:¡!:, :: .... :oc.t;c:~ t'!o!' no.r 'Zl Dnnco dr l!rórl-f·,:o IVJJ":i. 

cola o la So~ciC:n de r.·~óui't:o rf.J lo ·~~"''r.:mrtañ Llv:'ll ,)' a.l.d cny:::t·:'ln el url~a-·c ~ rC:::. 

v:'.ncio1 do !)jn .... c:r:o ... y ol Prccid:-nto de> lo c.c.::;.r, ct.n st• nu~:1.do grupo :.: g'ri."~ 

nos y nu~thoanc\1,,:.:: . 

Do: .p:.~ó~ ~r. cnnonllido. y ol lig1t''l jn'C'Cn·.:l (lóo.so CO'!l:llorw) :o J rlo::-ó ln rllr 1 e 

especulando cr.n el m'tr,:Jscnd:J Pl on JC:l·~n,co:; 1~ noccrlisdad ~o un- •&+.u:"c.;cl r · e-

na. c.!n la .. ~ c·~tr..Jccurcs c.arnrJ..OD ,prC"['onh.md~ Cntnt.; 11 Coluc:i.~n 11 tt l.j:lntos Y t.""!"l neve ,,un

too ¡:¡rolll.om..rs lü celCO:n•nc:i.ón de un"'s ''pró><Snc::. j;:n-n~r':~s S.L:'Id:icalor •. . '' 

u, j6ve;;, :-ortol<lno dccic: " Poro, O!'~us t:i~on ¿ha., ca cul!n,·o se c r ean o.~::J va 

mOtJ C'. tonDr C"::_;u .... r~tc.Cr-ros nar~ Que ..;~;_.g~ 1 t;n ¡.,.!onn~ 0- ;:'"llo? Sj oinns~n C:UO para mu 

cho tio,,..·JO. ro oqui.VPC:.tn". 

E, ce l.vC".r·1Ca1t:.: r toJos ,.,_. ~.L ..... v ilJ'1'fl rl ..... ,.., o.~" l Ce Jn rf'!)~'ll ~ ,!.JC só!o orc..:h'¡!e 

a los !lOclcrC'ICO:J , :.iicrr:Jre SP eQL'ivccnn ,Cut"n!'!u ;3 rJucbl 1 toma en suo monL1S lr. tio1 .. c:t::;c 

do s..rn :tr.c<.n co:>. cn-nE~:>r,:.¡qi-L • . 



Pgno.5.-
ZARAGOZA.- Uno do los actos programados para las Fiestas dol Pilar 

1.972 -cuyo prograMO pilarista era,como os todos los oños 1 ol m~s claro exponente -

de lo ontipopular ,coduco ,ramplón y i'c-.lto do originaltclod- consist16 en al llamado 

"El Primor Dio de Aragón" , a baso do izar banderas de l as tras provincias enlama

ñc~~ dol 7 do Octubre on la Plaza do Ara~ón. 

Sin duc:lo, eso i'olklórj.co ''Primer Dio do Aragón" 1 con olor e O:Jortunismo y demagogia , 

no significaba otro cosa qua un intento do arrebatar lo vigorosa· ;.niciativa de las 

clases populares y democrdticas do la región en pro de l o unidod,la pervivencia y 

al progreso politicc,ocanómico y social do Aragón,de hurtar la bandera do lo AUTO 

NeMIII AE:3IONAL al podoroso movimiento do oposición democrdtica quo re:.urge brioso

por toc:os lr>s rincones de · lo ooogr of'io aragonesa. 

"El I Dio do Al'<lgón", como los incontotlles gesticulcciones y caricaturas c:uo kl 

reaccionario minoría do caciques y l'ur6cratas en ol poder intarpratan a diario , som 

las pr~cbas do su dobilídod oxtroma,de su mortal aislarnionto , de su agotamiento po

litíco,do su incaoacicod ~nra roopor y cantonar al acoso de la oposición democr6ti 

ca en AraGón . No so quieren dar cuenta da quo Aragón democrótico ostó en marcha. -

CASPE (Zaragoza) . - Aun cuando al Ebro atravjosa el término do Cospo,doja mo 

rir do sor! a sus tiorrae.Es, !'lor al contrnrio,ol Rio Guadalopo ,con al Pantano da sañ 

tolea · y le Acequio del Civan ,quion da riego a 3,240 hoct6roos en Cnspe y 620 e n Chi 

prana,propioclod do 2 . 1·;3 regantes da Caspa y 463 do Chiprona . 

Desdo hnco más de un siglo - o posar do le aparento rof'onna do los Estatutos 

do 1 .951- ol Sindi~ato do Rjncros dol Civan os un feudo do los cuoronta mayores pro

piot~ios rcgcntos,ya que sólo ellos puedan formar parte rle la Junta Directiva. E:l -

caciquismo y ol o:JOj.smo tia los "cuarenta ladrones da Agua" , son los responsables de 

qua la /\cequia dol Civnn y sus 250 filloloo estén on perdj.ción .Lo situoc j.On ero tan 

insostenible c¡uo la Junta dimit:i.ó en plono .So ho formado otra de la misma calaño.Po 

ro estamos SOfluros da que los riegos do Civon na S('J.tlr6n adolante on tonto no tanaa 

moa una Junta rlomocrf:tica y ronrosontotiva do todos los regr.ntes,grandas y poqueíío~ . 

En relación con l3S catastróficas hrlcdos de 1.971 qua arrasnron ol olivar , 

aho~~ parece ~uo yo llcuan l~s ind~nizacionoo ofici~J.cs .Poro con ln s~vodbd de Que 

sólo alcanza a los quu han pordido un nOmoro crecido do hectóreas y que hnyon arran

cado lo:; olivos. Esto s1.gnifica que los poquoilios y medianos compes;.nos no o quedamos 

si.n incfomnizoción. !CLAAO , ASI TENIA nUE SER l. 
cmnESPmiSAL . -

FA3AqA (Zaro~ozn). - ·Con los 16.500 . 000 Pts. concedidos por ol Banco da Crédito 

Agricola o la Soccj.ón de CrOrJito da Fnbnra se ha pratondido c<1ntontar a los cien

tos do campesinos c¡uo so quod.:won sin olivar con las helnclos de l. 970-71. Un prOs

tamo nodo manos quo con el ~ de inotrés y a pagar en cuatro años Y quo,pora col

mo, los monos noccs:l.tados so han llovcdo l r. parte tlel león , como si ampro • 

Lo situación do los cc.mposinos de Fobnra es hoy muy dtficil.Lo 'lUB nocesitnn, 

odom.1s da cróditos a largo plazo y bajo interés son inrlcmn:i.zaciones por tontas Y 

ton dr>lorosns p6rdirlos 1 un souuro oficjnl do cosechas y,sobra todo,l ibortnd poro -

porlcr rosolvor democrótjcnmonte suo asuntos. 

T ~bión so hrJJlc por üQu{ da quo los falangistas - pocos o,uorton Y so avergllon 

zon do serlo- estón tranit-,ndo la concontroc:í.ón norcel.u-:i.c . Ojo Y o estar en pu~ 

dio,cnmposinos y jornnleroo,contro toda c1:.1so do chanchullos, CffiRESPONSAL.-

Tll1RES lE BERRELLEN (Zv:~nr:za) .- El pleito do las tierras entre los COt:lpcs! 

nos y el Arzog;.spo do ZorO(Iozo ,lPjos do resolverse ti.onde o ost11llnr en conflicto 

abierto 
1 

o consumarse al decpojo , si los e>.fectados bajan la ouardia, !l'L no ar recian Jr. 

lucha centro ol Cabildo cloricol .La co~~ estd dificil y el pleito puada dogonarar 

en violoncia,on cuyo caso tod., lo rcsnonsabHj.dntl rocaoi'1 en ol Arzobis;Jo,Contero -

Cuadrada y en el Gobernorlr>r , Orbo Cano. CCJ1,12SPON8AL . -



.. 
Pgna. 5.-

Obliandos por l:t claridad Y 1~ vig¡mcia on lo actualidad de le intervención 

da don Rnfocl t~cua sobre al problema triguero en la As,mblea gonra! do la Unión Te

rritorial do Cooporatj_vos dol Campo, nos complace rCJ!)rnduci.r dicho intervención ,ya que 

lo considoro~os do aran interés p~a los c~pcsinns y,sobr todo,los coroalistos: 

"Amigos labrcdores,nos hemos reunido porque tonemos orondas preocupocionos . Llov:~

mos muchos años esncronno un:ts normas rle roguloci~n triQuera y ,al f1nal,l~ AdMi

nistración n:~s la ha dado -Y si nr. hn sido oe.nerosa en ol procio , si en el tiempo -

qua vn a rocrulor nuostros nrocios: t r es c~os,N:~s han dicho o bo~~o y nlotil:o que 

la subida del prec io del tr;.rJo va a ropo!'cutir o los arrricultoros en unos 3 , 000 ,

millonos tlt. posotos.Pero e&:Js normos son ~uro oscon:~teo, s~ ml)los promesas, t"c.y nom

bres cambiados . En dofinitiva,el dinero no se ve por ninqunc parto . 

Parto do oso rtinoro va o la prime do rlmJcnncmiento .Es decir,los ogricult~!'es Que 

guardan sus cosecha:; en el r¡ronoro mucho tiempo co~rar6n un~ prima.Per::J yc me pre 

gunto- ¿qui(:, vn o co~ror esa p<irr.c si tat'os , nnda m":; ::brir lns s:Uos sus -,uortas

nos volc:~mos a ontrc:¡~ el grnno? . En ¡¡ogundo J.uonr, al trj.go lo ce temor cDJr:~ndo -

al mismo nrocio qua ontos do la subida anuncioclc ;:¡"Jr el Gc:)iorno .. _ Tntcl we dcs

puós do siots oííns rto es!')era v~ns o tonar los m5.smns prec j_os ... 

Pero si asto as malo , la s•-~uación el afio s:lt¡uionte sord peor. !Consola:"')!;! .Las 

norma!l dicen que si un r'io la co:;;ocha es oxcsc!ont~ric , ptlrte dol trj.go se :q¡ar!1 -

al proci.o ostn'Jlccido y otra p~te c~~o 'icnso . ¿No sa':e 1::: Aclninjstroc;6r r:ua si -

un año lr cosecha as ':uana,otr o sor6 mala y lo maclin ser:1 un~ c\Jsocha me.r:ona~ 

¿Lo Acfm}.ni.strac:il'in os provisora? Creo quo no .Porque hc.cn tras aiios éramos axcanen 

torios y si no lls3on a ox;stir o~uallos excedentes de trioo ,se mueren - saoún ctO: 

clorocj.onas dol Go'lülrn.,_ porte de 1::: crooi"o do Ctceros y i3cdajoz. ¿No sa-o el Bo

b~ arno qua nuostr:J clim" tir.no m(e de afr icano quo rto Curo;Jn7 .Por esta r~zón el -

ar:.~no r¡uc unos años nos sobr::J ,otoo!l nos "-'clta.Nn potlemoo cor.ocntir,ount!LO tore::~

mos un~ c"lsccha cxcorlentar;.a , que el trian nos lo paauen coma pj_enso .. , 

El mismo ll!.nistro r!o II!:Jrj.culturo 11fir-16 ~uo que la subvonci5n qua el Goierno co~ 

codo al tri'ln no es r:Jora t:-tnto.Cuolquicr nois no Europa lo subvonc:ion·: '16-s . Y por 

otrr. parto , trcs omproscr.s dol I . ~' . l ;cuostan al ao~ ~ ;obicrno 12 . 000 millones da 

poset.,s. L••ano s~ un afio 'luiJro trir¡o,otro no'l f llta . El r:uo nos sailre que lo pague 

ol Gobicrno ,cuooto 10 Pua cuost~.Y no lo oaguonos los l~•rur1orcs . 

El tr<~o lOS navarro Bstó ufectar!n r'o osn anformednd quo on C.ventol empi.ezo a granar 

la cabnza so seca. El Serv ic5_., N.::c:i.onc.l del Tri{jo dobiar., ,ror>cu')arss por ro sol vor 

esta tlof'ic:l.onci.n. Dol:lcno!l os.,irmo o que los n!Jr:i.cultoren hc:::¡amos l a siembro oin d!:! 

dos do quo va a fcllar la !Jr"'n.-z6n do lo en ozo _ .. E jm;- stir anta el S . tl . T. pnra 

CIUo:J ra"lico toria!l l"s pruoiJco ;JOSibles y remedio osos tlofcctaé.- . -

Las nomos de cOn1paiía rfabiér,mos conocerlos con n1s :~ntic;')cci.ón.Es absurdo quo 

cotemos proo:u-anrlo la somilln sin s::bcr cu:1lo3 {I.Jamos o somhr:~r .•. 

C!s culpn nuestra do Qua ostom'Js cono cst::.•on. Y quoronrs r:uo los doo6s resuolvnn 

nuestros C>roblc:'lns. 1 Y csi · no>s val 

Cede un'J en nuo~tro oue'Jlo , con los ecuo nos roda.-n,tonC3"1ns r:1uchos cosao qua hacer. 

Tenernos qco l)rn·m:iznci6n G:indjcal qua no nos s:trve . NJ. lo sont:tmos ni le vivimos -

;:~orquo nos la han inpuesto , Si ms proscnt::n un oscritn lr> e!'l,.nrc <;inc'icol Pgrarin 

no lo hoco~os nuastro,es coso·rutinnriu,vo n Mnrtri d y no nos hocen coso . Ocbomos 

sombrar do 'tnquio~ur!cs lr.s Hornondac!cs de Labrnr•oros en nu:!stros ,Jueblos. Ooapuós, 

organizar rounianos comnrcalns pro ostutlic.-r nu<Jstr" oj.tuocj_ón Y nuestros probl.c

mna . r.uso t:~rdo , rouni'.lncs provinciales y nc.cion·:lcs ... 

Nuos'.:ro comino no puotle ooauir os:í : 3Ci:'i r15.:ls tr,bajcndo como burros. Tonemos que 

conscgutr la rcvalorj_zaci(Jn do nuostrn._. precios ." 

Extr~cto de lo intcrvoncifln intogro , publicod• en al 

" 03. rio de N.,vnrrn. -

--
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