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LA PL/>D 11 PEA t.IAI\'ENTE 

DE HA 

AGRIClLTI.JlA: 

LO' S 
IM PUESTOS 

Un modesto propietario agrícola de Zo 

ragczo,F .E.L . ,con "'ot~vo de los disposicio: 

ne:s sobx·o lo 3agt.:~·i j!l~: Social Agrario y lo 

ravis!ón de le~ líq~ido~ imponibles en el -

medio rurdl,rnnni~estob~ su alarma exponien

do SU CCIGO : 

"Por Contribución Rústico y Pecuario 

tango asignada una baso imponible de ?1 .850 

pesetas,con un l.íquid'l imponible de 35 .926 . 

Pogo por ';¡,¡ntrib:.tción anual 3.808 pts . ,más 

1! . 424 po~ cu~.a de Segurid~d Social f~re-

rio ; 160 pts.a lo c .o .S. A. ,108 por Plagas

del Campo y,esi,hasto una veintena de pagos dive~sos ccn un total de más vein

te mil pesetas al año. r,horo,con arreglo n la nuc,a Ley de le S.S.A. y lo& re

visados l í quidos imponibles tendré que poonr unas A~.000 pesetas al año,y sin 

haber contratado una sola poonia". 

El ejemplo de este nampesino demuestra la presión fiscal que está sopor 

tanr> el campesino medio,modesto o pobre.Los medidaa ofiololes que están prepe 

randa o en marcha van a desarrolla~ le presJ.ón impositiva hasta limites into: 

lerabl~s . Las medidas fiscales a~ectan muy particularmente a ~a& provincias da 

Huasca y Zaraaoza,donde se p~otendo elevar estos Jiquldo& imponibles en no me

nos del 300 por ciento y. de paso ,las llamadas y aroih·eo-ia" "jornaéas teóricas 

por hectárea" . 

El Gobierno dice que todo ese dinero campeciro ca va a destinar para me 

jorar las prestaciones de la s .s .. ,, de los obre;.·rJ:. agrir.olas - lo que, desde lue 

go ,no resolverá el problema da la paridad con ¡o~ obre:-os industriales-, pero

a base de TRIPLICM los i;rpuestos y le cuota 13m::;r.1:-arial de los campesinos 1 de 

unos hombres que no son empresarios, que no emple!\r, a:;al ~iodos, oorque no t::.emm 

ni tier ra ni dinero 

Les disposiciones sobre los nuevos catastros pone en guardia a los cam

pesinos aregoneses,los alcrnc .Si so consiorto.'l los criterios del Hlnisterio de 

Hacienda ,le cuota fija se incr9mentará en 1\rogón no meo10s del 2í!/o.yY lo indig

nante os que la medida es totalmente ilega:;, .Esttt ~·r·evisto que la revisión de 

las bases imponibles he de ser cado cinco años,p5~o tal revisión ha de estimar 

se sobre la lo medio productiva conseguido ~n lar cuat!•o años cnteriores,datos 

ignorados. sin los que no puede actuar le acción fi.:ocul. 

Las reclamaciones parecen hnber ~renodo ol l:ri!;tm-io de Hacienda.Pero 

no es bastante.Los campesinos no deben descuidaron }' buscar la unidad en reu

niones y asambleas. Dos cuestiones he'l qu3 v~ntilo- ~ln rodeos : le exención de 

impuestos a toda explotación campesina cOJyo:s ir>.,r3:'Hls 031:lin por dGbajo de lo 

considerado como SALARIO FAMILIAR, y le inclusión de !os compesinos en lo Se

gur idad Social Agrario sin mayora~ cuotas, y que }n& prostacioneo sean equipa

radas a las del sector indu~triol. 
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El silencio admini strativo es la 

solución permanente del Gobi~rno .Con el 

se ~oraliz~n loa Planea de Alego óe Aro 

g6n,se acel eran las obras del Trasvase

del Ebro y demás atrop~llos. 
La mis~a táctica se quiere ~pli

cor en los avanzados proye~tas dei Ca~ 

pode Maniobras de "1!1 Castellar", Ddt!-
más de especula:• con los ~oaes A y S. No 

es poco sos9cchoso el silencio q~a las 

autoridades hcn irepuosto a la prense y 

r adio ,a los ayuntamientos y hDl"mandortos 

así como el requerimiento de Capi'.:anio 

General o las her-~andadc~ de todos ~os 

pueblos que so oienton am~na7odos , e7.c~ 

to o las de Villanuovo de Góllogo y zo: 
ragoza ,pora qus disuelvan los CcmisionDs 

que en el seno da las mismas h~fan sur 

gido para la def::msa de "'El Cca'.;ellar" ":" 

Puesto que los planes para el esta 

blccimiento del gigantesco campo de ma: 
niobras militares ~stá ya decidido por 

el Gobierno,el proy~cto de lo expropia
ción de todo "El Castellar" es una rea

lidad. Y con ello,los campesinos de la 

ribera da: Eb~o,de robote,odemás de que 

dorce sin esas tj.erros y exponerse siñ 

culpo a trágicos peligros,ser~n despoja 

dos c!:l uaao 600 :O:ectéroos do lo mejor : 

huerta oa l~L términos do Utcbo ,Coseta~ 

Mon.wlbor':Jo. Torrea da Berrellén y Alo

gón, r . .,gón ol prcyac ~o ce: ln "Autop isto 
del C.oro" ,auto:¡is-;;o oue,lógicomente,de

baria trazar::.¡¡ por "El Castellar" . 
Y como Ci.l /,yuntomientos y· Hermanda 

dcnnada serio se puedo esperar,los cam: 

pcsinos afectados de la ribera del Ebro 

no puedan ni daban cruz~se de brazos: 

argumentando •• • "que no ':ienen rezón da ticner. que unirce y organizarse para lu 

existir por n'J resultar af'ectodos po:· la char·contr:l la axpropiao::i6n da sus tia: 

zon~ A" .•• QuDda cloro que so esté opli~,rJr.ras,por su oogrodo derecho a la vida y 

cando con descoro al "DIVIDE Y VENCERAS~ al trabajo. 

! l L/\5 COt.IISIO~S CM,t)ESINAS /\f'ITE EL TRIBUNAL. oe: ORDEN PUBLICO 1 1 

(Los compeoinos de Ver~n -Orense- han dssbaratad~ el proceso) 

Adamds de hnber sido r.~ltra~ados por lo policfe,duronte largo 

tiempo han perm~necido on lo cdrcel tres capBsinos do Verín, un pe 

rito industriol,un médico y otro detenido mjs,acusado~ de asocia: 

ción ilícita y P'"Opogonda il0!1ol (Comisiones Canp~sir.os) ,poro los 

que el riscal del T.O.P solicitaba penos hacta da doca años , - con 

un t ctal da veinte años. 

Una primero vez,la p6tici6n fue modificada,cojondo lo pena má

ximo on seis años y muLto ae 50,000 posotos. En ol ecto del juicio 

por evidente falta de pusbas , ol fiscal tuvo quo m~dificor conclu 

sionan,retirondo lo ocu~~ión de propegor.da iloool,y solicitando

penas de seis meses por:l Aususto Valencia.cinco mesas para el po

rito Corloc Sarros y cuat~o meces para las restantes ocusodos,por 

intento da osociac:!.On !licito, 

Cerne lo ha demos~~d~ ~a petición fis~al definitiva,cc eviden

te Que la policia o~a~6 un monstruoso proceso contra loe deteni-

dos da Verín,haciéndo correr el riesgo de s er C011denadoe a varios 

años do prisión. Y todo,por haber intentado el honroso deber y d~ 

recho do ejer=en· la rlefenco da su~ intcroses.lo libertad y le de

mocracia. 
\ 

~l proceno co ha hundido, La firmeza do lo~ campesinos galle-

gas.la tenacidad da cu.o c::.ooodos y lo :-.olidaridod és la:; demócra

tas gallegos han hecho posible este h•;ndimien';o . 

l NUESTr./\ SH/Pfi","IA Y FELICTI /ICION PAAA LOS PROCES/\OOS 0:: VEAIN a> 
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FRt.UOC Y ESPECL'L.ACTUN CllN EL lllNO " RI~f, " 
"";;==,..=:a•-••••o;:;~~=••---·· -·=--•••..ae. 

Comisiones Cempc~inns do La Riojo hcn hecho pQblico un infor me interesante -

sobr e lo campaña vit::.v"'.nicolc de 1.9?2. Por su interós para los cosecheros de Le 

Rioja y Aragón,insertc~os nmplios ext~cctos,pucs lo falta de espacio nos im~ide 

publicarlo integro. 

" El vino de l a comorca ,como todos sol!lamos ,y debido a sus cerectaristicas ,en 

el mercado se cotiza mucho más cero y,asi,~na botella que lleve etiqueta de 

origen "Rioja" vale 10 pesetas como minimo,que ol vino de otras regiones. 

Recordemos los precios de campañas anteriores : en l. 9?1 ,alrredodor de 6 pese

tas,y del año 1,9?0 para abajo,de 4 y 3 pta . kg . de uva. 

Paro en la campaña de 1 . 9?2 las cosos han ocurrido de di~erente forma y los 

almaceniatas,eccstumbr odos a poner loa precios soo~n sus conveniencias,se en 

centraron con ur: grupo do Cooperativas bion unidOls que no estaban dispuestas 

a permitir que el producto de s us sudores se lo llevaran otros. 

Primer paso : Un grupo de diez o Quince cooperctivos hocen una vento a una em 

preso privada dllJ 3~ de sus cosechas Los precios pueden oscilar entre 210 o 
250 pesetas cántara,según calidad.El hecho tiene lmportoncia,al doblar casi 

los precies de campañas anteriores,y porque por primera vez se han unido for 

mando un sól o bloQue la mayor io do las Cooperotivas,por no ofrecer al grupo 

de almacenistas >" especuladores una f'6.ciJ. preso como en años anteriores . 

Segundo paso: Reunión del Consejo Regulodor.Este organismo provincial tiene

le misión de vig::.lcr al vino denomine do c!e origen "Rioja", Está compuesto pcr 

una reprasentaci6n de exportadores y alrnacenistas,otra de l a Administración 

y "dicen" Qua otra do los agrict:Jltorcs. En esto reunión ocordaron·los precia¡ 

de la uva para la canll)ai'la 1.9?2,Que pueden oscilar desde 6 , 20 o 9 ,50 pts. el 

kg . Por tanto,vemos que estos precios son más bajos que los de la venta del 

3rJ'/,. Oe olla se C:educa que en el Consejo f\egulcdot' no estón bien re:presenta-

dos los intereses da los agricultoras." 

El Documento denuncia e~ los especuladores intentan boicotear o los Coopere 

tivas unidos,las artimañas pare forzar a los campesinos aislados a vender por de 

bajo de lo establecido por el Consejo neoulador. Y añade : 

" .. • Una comisión de la UTECO se ve obligada a convocar une rueda de prensa y 

a exponer los siguientes puntos: 
1º.- Que los precios acordados en lo venta del 3~ oon justos.Incluso consi

deran que son más reales que los del Consejo Regulador . 
22 . - Que a~n las queda o los almacenistas un margen comercial muy bueno . 

32,- Que con los precios de campañas anterior es lo viña en lo niojo dasapar~ 

cerio,como viene sucediendo al no hacer nueves plantaciones o no cuidar bien 

l;:¡s ya existentes ... con grave perjuicio pare lo riqueza de La Rioja . " 

El documento de C,C, de Rioja previene que ..• " no creamos que los grandes ca 

ses s e han dado por vencidos. Lns artimañas,~ maniobras se intensificClr6n". 

ENSEÑANZAS DE ESTOS ACO~ITECI!IIENTOS : Los hachos evidencj.on que los viticulto-

res de la Rioja han podido presentar un bloque unido contra los especuladores de 

dido a lo utiliz;:¡ció~ audaz de las Cooperalivas.Cooperativas que debemos demacre 

tizar y trcnsformar en fortines par;:¡ lo defensa de los intereses campesinos , 

• o • o = o ~ o - o - o ~ o = o • o -
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~i:A.rm\: •as Zarugo:.:'l cre::e desordena 

da como un r~:.gar:'.:•1 mm pies do barro , 

l e Pl't ·;inc'la co;:~orta,años tras años ,un 
i,,~ignantr, nl1endc,¡o, 

CaH•~ay:.:d }' su \foga han sufrido, 

en seit. añ:J ·' - da 1-SS6 a l : 972- seis 
cotast:róf:".cu-:: J.nu~dllC:.l.Cnes . 

i'lat.ICI rr"'r.C::> c;ur.;~ "pcr- e"preso deseo 
de F .car.::o" so· dir:p~:JC ~.a canali:o:ación 
del Ri.., Jalcn,p~a r:vitc.r tan J>recuen

-t;cs e::t:-cg: - , 0 2\':l L ¡ proyecto conti

núa en el il:'Ga del olvico y l os millo
nes ~oignatius ce 11an <:sf'umado en las 

mar.os dal 11{-:¡ir.':J:l >' '!~s servidores . 
Corresp . 

- ~ 0 X 0 X 0 X -

Loe toustc.:1os Sl'POil":nOs que con 
el ecii i;,i.-:!:. e::· u': o:= ::~J~ han "cos::::ao11-

paro Ayuntami8r t o ~o arreglarón todos 
loL dosarrcglos qu3 tunemos en la vi

ila. 
flds do: f.J p~· ciento da las vi

vie~das tie~:n d: eso sólo el nombre. 
No r <lunsn lu<.: min:ll,,::¡r, ::ondicionos pa

ra sor hab~:'::::rhs ,c::.n ogua ni vertido , 

en muchoo coso;:; y mu~has amenazando -
ruina. Enfr-o •• te n:..~:".!O y dctr.:~s da as

te ;;~~unt~ .. ti .,.r,to Exist~·rt unos cosas y 

edificio>. qua d~ f'C 1ü ve;:-los. Y lo •· 
misma plm:a s e Hstó. hundiendo por un 

problt'lmo qu ' r.:::.die !:::J t:-ataclo da so-
1~-cio.~= y C.J'l pcnl"r on peligro a to

~o el ~~~~:o l ar boc~o€ que todos -
los oñüo ue - lcnan d~ ugua. 

- ....._.....,_._ .... -----~ _,.._.. .......... _ __...._~,. 

í.€ JCI! .. I'ES f..:;,llCIIL TOREG 

En su Jur.ta 3c.r.er!ll •! ... : :: ~~ No·

viemb:-a :!n l.S'i? ":s:ta "'s ':l J'g::-upa-

ción , qua na dcst u2a :n·oc ioamante por 
sus protestos y si por su docilidad, 
na ha suma de al :--:ro. !~e aq:;i alg(ín 

párraJ>o ~ ~u de~larncion: 

"PROTESTAMCS c:on;:rc. la decisión 

d9l último Gon'njo 1.!.:1 M: n.i.vtroa de 

congslar loa prcr.i·:>D '/ liber alizar 
las exportacione~ ~e productos del 
campo ,re~ajsndc las crancelss, ya 

que considc:-amos totnl.1"'nte injus

to tomar 3.,ta r.tcdidn unilateral oon 
el sector rráñ ~rrontoblc de la eco 
r.omia GS?Ofío:t.a . . . E e; i:•J:Js'to qua : 

los precios ~grlc~la~ • . • aean conga 

lado::;,micnt::-ac ~· ~ al agricul tor -
ve cómo t:Jdo~; ;J¡:¡a p;.'orl;:;·too c;ue él 

tiena que utilL~ar c,incluso, los· 
i mpuestoc, car d~fe::-entus conceptos, 
aume:Tt:an co, .. ~tantcmrtni:t1 { e;n menos 

d9 sais ~ecos han ~umentadcto entre 

un 500 y un L óJO:J r.or ois:-rl:o, según 
las tierras) .•• Si !·.ay qua liberar 
las impcrtoc::.o,Ps,q,;:> t>a haga con 

todos 103 scctorc~ :;., la economia 

igual .". , . 

J.IPLAUSCS,AUN~Ut:: LO D.J:GfiN Ei. LOS . 

Sal ve loe edif::.c -·~:c- a; •r<> J:?c;or da lo 
" Esquino e::rroy• y lo cc..:o l!l!e han ho

cho nuevo ,Tausto,paro O.LU .::.ua 11abitan-

tos pudiéramos s~ntirr.os orgullosos de 
él, tendria t;:.~o s•;rr dl"'lloli::!" y construi

do do nuevo. 

Pero el alcaldP y s~a concejales ya 

tic:men bastante con :.u f'lnrr.onte ayunta

miento . 

El olcal~c,o.~os.; r:• ?st~bcn,para ocul 

f:~· su :A.~..ap;::cic!..•.r! so; suele lamentar del al.ojamia:ato cola.:-o::a::!.. .. r r :-J "ccineario: 

-·sin as::a col:;,::ora ... ión fue tlasignado alcalde. Ha pernitir!o Ce:"rc:." ~• CO!r...,do:' es

colar,y ahcr.:~ sP inventa el pro:¡ooto de conctr;i r uno ¡¡t•ün '31.1p:•o,.-o t:cxtil en flte 

Cm·rr ::p. 
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Las obr~ :- pare te!'minar el g¿_et;e'11El de Ricgoa dO:.. Alto 1\ragón siguen parali

zed'I3 . ·Como .-,. r .• Elle~ar y lo inquietud de los oscensao I!C' tomando atJ9e y se radi

cGJ.".¡o;a,el·IJlia.'t.~ador. G:.•a!Jicl Ponce i ntentó calmar !os ónimcs ,y o pr~.meros de año 

" ir trrpeló" ,..: ''inistro de l!lbras PóbJ icas: 

·· ;,~..,¡_;.:e,Sr. tlinistro,confirmar e los oscenst:s ::.a r;;-...lización dentro del -

I!¡ Plc~ d~ DGsarrollo ,de les obras dol Canal de! Ci:~a hasta su enlace con el de 

MonQ9ro·;7 

C'on un cinis-no a pruebe da bombas -como sinnpre- Fc-rnandez do la Mora no tu 

vo inconv~.,icntos on afirmar que las tales obr as podrian dar comienzo dentro del

presento n~u~rienio . (¿?) 

Ha'1 pc.nado los meses y tl!ldo sigue igual . . . co111o la canci ón . Las obr;_as están y 

por lo qu8 parece , para tiempo,paradas.El viejisimo Plan de Riegos del A).to Arag~ 

se va apo:..:.JJ.ondo en los archivos do f.l9drid .POT:J ':ln este Madrid,y a la chita ca

llando se e:s·:;á consumardo el Trasvase del Ebro . 

o--

A seis kil~~~cros de La Almunia , 

el pueblo de 1\lp:.u•tir estó agobiado de 

pr::;!:llemas y ~~sr.·i.nuido por la emig::"a

cic:.in de su juventud }' el empobrecimien 

te de su agricultura . 

El abastecimiento de agua pota

bl::~s venia sic~.do uno da los problemas 

gc"dos,que 1~~ autoridades no solucio

nAhAn. 
· Hartos de oír promesas sin cum

plir,los vecinos decidieron reso::.verlo 

po::- su cuenta. El proyecto tOC:nico as

cendia a 4,268. 000 de pesetas. La obra 

se raali<.6 en forma comunitaria, pres-

cindiendo da contratistas , de tal modo 

qua el prcs~puesto inicial quedó reduci 

do e lo mitad, 

Totol, que en Alpertir disponemos · 

da Aguo Poteol~ gracias a la cooperoci~ 

y a la demac::"aci~. 
Corresp. 

--o 

Corresp . 

o --

Angel Gomez Royes,elcalde de Fra

ga se ha ga~ado fama de parlachin de lo

mo y tomo . No pierde ocasión para derro

char hipocrAs5.o,pera implorar la protee

ción de le Patrona de Fraga,y reclamar -

le colaboración tie los fregatinos,como si 

no hub~esu nido elegido a dedo,sin contar 

con al pueblo. 
Jl.hora lo h01 dado por especular y 

"soñar" con les conclusiones del fantas

mal Consejo Ecor.ómico-Social Sindical C~ 

marcol,~el desarrello industrial y ogr o 

pecuario de Fraga , del l.lota.dero Municipal 

de un complejo polideportivo. 

Nuestr o alcalde pueda scgurr soñan 

do con nuestra colaboración todo el tiem 

po quo quiera,porque mientras no tenga-= 

mas libertad y democracia ••• 

Corresp. 

-·-o 

- o - COYENfiiRIOS BREVSS - o----- -~=~--= u 

Un tal S'!'.Sondil dice en "Actualidad EconómicA'.' nO ?61, que Zaragoz a Tiene 

la "recc'Civoción consolidada" ; que "es una provincia en augo, ." Al s!'t .e~ 

te h:tbrt. :¡ue darle el ti'i:ulo do VOCERO a sueldo ti"?l Régimen. 

C3i6n:!ese los dedos en su trampa ,el Sr. Sondil oPirm~ qua ..• "noventa Y cu~ 

:;ro ~a c ada pian municipios zaragozanos te:nion en h·960 mds habitantes que 

cr- 1 ~?0 , •. " "que unas 50. 000 personas han abando:.aoo el medio rural; que 

, , . ' En qué quecbmos 1 ¿En que no o en que si. •. 7 

---------
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Como se temia,unos 
330 obreros eventuales de compaña, 
de lo Azucarero de Terrer,no ha si 
do llamados este año,lo que comfir 
ma el cierre de~initivo de lo tizu: 
corero,la única que quedaba en la 
ribera del J alón. Oe este modo,unas 
doscientas familias quedarán conde 
nadas al pero y o lo emigración. -

La producción remolocera necio 
nal de esta campaña se he estimado 
en unos 48.700~000 Qm.,el ~menos 
de lo normal .Ha descendido mucho -
elc~ltivo en Extremadura y ~ndolu
cía,mientras que en Lo Rio~a y Ara 

gón tiende a desnperecer. 

Las "fuentes oficiales es 
timan ~l paro agrícola en més de 
Agosto del 72 en unos 28.500 perso
nas.La ~ealidad as que los fuentes
no oriciales,les verdaderas,lo cifr
aban en unos 70.000 jornaleros con 
paro total y otros 100.000 braceros 
y campesinos pobres en pero encubier 
to,sin contar unos 60 días por tra: 
bajador y año perdidos por motivos 
climatológicos y eventualidades. 

La población activa del sector 
eorícola es de 3.400.000 y el paro 
total·o encubierto estimado es hoy 
el ~, un 31- más de lo tasa prevista 
por el Plan de Desarrollo. 

También por la provincia de Teruel "r:u<.!cen habas". 
En Torrelacárcel,la traída de agua pota3le es ya una legendaria aspira 

oión de los vecinos. 
Se iniciaron la obras o contrapelo del puñado de ricachones,que luego 

lograron paralizorl es.Llegado el momento de la inauguración,se presentó el 
Gobernador Civil y se empezó la farsa echando unos cubos de ogua·en el depó 
sito.Ourante el acto un grupo de vecinos dese~mascaró la comodio,lo que pro 
vacó las iras del Gobernadou.Quada ,pues,bie1 claro que el gobernador de ma
rras era cómplice del negocio y de lo ostafa de los aguas. 

Meses pasados,y por demandas salariales, 
los maestros de Huasca y ot~as poblaciones impo~ 
tantas hicieron pero técnico durante los 30 y 31 
de Enero . 

Por los mismas razones y otras demandas 
vital es han hecho huelas los profesores no nume
rarios de Enseñanza 1.1edie de Huasca y Monzón, jun 
to e sus compañeros de Zarogoza,Tenuel,Alcoñiz Y 
Ejea de los Caballeros. 

En Teruel,m'is tia 200 maestros solicitaren 
autorización del Gobernador oeu~ celebrar une -
Asamblea para trotar de sus oroblemas,en especid 
de sus bajisimos su~~dos.Como les fue denegada,
los maestros abandonaron en rnedio de protestos -
unes cursillos quo celobron para su reconversión 
en Profesores de Enseñnnzo ~;edie . 

La produción de trigo -~,6 millones da·Qm.- ha disminuido un 16 ,4~ 

respecto de la campaña de 1 .9?l.Lo cobodn -a1,4 millones de Qm . - ha deseen 
dido,osimismo, en el 13,~,como consecuencia de las descabelladas medidas 
del Gobierno con lo llamado ''contingontecién". 

ll CA:E'ESINOS,JCFINALERDS,LEED Y DIFUNDID "EEJIO" ll 
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