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Las ligaduras con qua al r~imen i~t.enta 
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e iJ:· ' L - "-~ rn 
amordazar la lucha del campesinado español cotán saltando en pedazos. La dura lu

cha del movimiento campesino, de m1ostro coropasinado,para sacudirse la explotación 

a que esté sometido,alcanza ya un alto n~val nacionel . La dictadura teme el resur 

gir de la protesto campesina. Ve,an ol compo,un sector agresivamente reividicati: 

vo . Efectivamente, los campesinos han comenzado a decir !basta ya!. 

Debido a las acciones y protestas cemposinas habidas últimamente, hasta la Co 

misión Parmonsnte do la Unión Nacional da Err.presarioe de la Hermandad, en reunión 

del 10 de Abril pasado , tuvo que tomar posición ante la agudi~ación de la crisis 

agropecuaria, "HABLf-NDO CLI\RO• ..• A mediados da Junio,la Junta General de la Her

mandad endureció su lenguaje, diciendo "NO" e. m:.~chos cosas. Pero lo Hermandad sólo 

es un viajo armatoste del Gobiarno,oi~ reprooantatividad ni capac idad para convo

car accibones campesinas. Sus "quejas" siempre van al cel:lto de los papeles. 

Sin subest!Aar l os cauces legalos,hay la protesta tiende a escapar fuera de 

tan estrechos morcas. Los viticultores se niegan a la entrega del 1~ de la r iqu= 

za alcohólica. Los ganaderos,reunidos en 1/alladolid ,piden responsabilidades al Go 

bierno por• la situación ganadero. Los lecheros del Norte astón a punto de esl:alli 

do. Los avicultores ven la incapacid3d del Gobierno en la politice do los piensos 

y precios: EN EL CAlPO , TOOO SE HNCE CONFLICTO. No puede ser de otro modo. El sec

tor !;Ocial agrícoJ.a comproeba qua la de!;Sstrosa politice oficd1al haca inútil sus 

esfuerzos en todos los órdenes. 

En 1.960,la renta por persona ovtiva agricolo ora el 4&f, de la que_disf:-uta

ban los ocupados on la industria o nervicios. Hoy, aponas alcanza al 3~: La caras 

tía a~mentO e~ cién por cién en al sector urbano ,y ol 12~ en el medio rural. EO: 

t r a 1 .960 y l .S?l,los precios percibidos p~r los agricultores subieron un ~;los 

prec;os pagados por los campesinos ,scbiPron un 1~- El coste de la vida subi6 un 

11~: 
El Gobierno destine 10 . 000 mi:lvnec de pts. para pr imar la importación -plñ'a 

"equilibrar la demanda 0 , dice- de prod'..sctos ogropecl.arios ,en cuenta de subvencio

nar el tultivo do soja,maiz,otroa p~ansos y forrajee , el olivo, el algodón , la mo

derni::ación de nuestro campo, la gar.oder io. , ate. 

Los monopolios,los espaculadoros,los centros finoncioros ,acaporan del sector 

agropecuar~.'J benE1fioioe entre el 150 y el .SOCJ'i(.,amparodos por el Gobierno . 

La Asamblea do la Hsrmendad Necionel,qua se r eune el próximo Octubre,puede y 

debo ser el marco apropiado paro hac.u- sentir la p"'Dteata ,sionpre qua en cada l u

gar los campesinos exijan la par ticipación da auténticos representantes suyos. 

Es urgente articular y desarrollar una lur.ha general para qua l os precios -

agropecuarios se incrementan entro al 30 y fll 50 por cién. 

- - o.o ~ o ·- .. 
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LOS PRECIOS AGRCPECUARIOS DEL r.ERCAOO COMUN SUBEN , 

LOS PRECIOS OEL I,ERCAOO ESPAÑOL ••• NO 
-

Los ministros de Aqriculture del U.C. E. ,en su reunión de Abril 

acordaron subir los precios de loo productos agrícolas y ganderos -

en un promedio del 1~. 

Los productos ~gropecuarios españoles contin6an congelados , en 

tanto que loo dal !.I.C.son más altos que los españoles. 

Ho aquí algunos ejomplou: 
España r•.c.E. España M.C .E. ---- -- --

Trigo duro .. . .• a, oo 10,35 pts .Kg ¡ Vi no •. . • . . •••. 40 , C!l ?0 1
49 Hgdo . 

Cebada • . ... . ... 5!25 6!44 11 11 Carne vacuno. 40 1* 50,40 vivo 
1 

Aceite oliva • • ,38,00 83 ,12 11 11 Carne porcino.52,90 5~,00 11 

Hay que tener en cuenta que las ayudas y subvencionesJl! pro

tección arancelaria de que disfrutan los agricultores del M.C. son 

más erectivas y mayor es qua en España. 

El:.. ESCANDALO DE LOS Pa:ENSOS OESE SER EL COMIENZO DE LA LUCHA -

El régimen continOa apretando l a soga al cuello do los campesinos.Quiere 

apresurar su abandono c!el campo.Los oligarcas precisan peones baratos.Para es 

te acoso,todas l as medidas eon pocas: i ninterrumpido aumento de impuestos, de 

cargas,precios insegur os y no remuneradores de los productos agrarios,costes 

cada vez mds alt os. 

Ahora las ha tocado el t urno a los ganaderos.Avicultores,criadones de va 

cuno y porcino.Los precios de los piensos so han disparado en las 6ltimas s&: 

manas;al mismo tiempo, aumentan tambiOn los de huevos y carnes al consumidor. 

El gobierno quiere eargar sobre las espaldas de los ganaderos la respon

sabilidad da esta subida ,ante l as masas populares lesionodas.Pero los ganada

ros ven que mientras el precio da los piensos se eleva vertiginoso.mente, el de 

vernta de sue productos lo hace en·rorma minima,al tiempo que el gobierno au-

menta las importaciones de carnos.subvencionando,de hecho,a los ganaderos de 

Cltros paisa·s. ¿ Quién es,pues,el responsable de la carestía de los alimentos? 

La causa aparente del encarecimiento de los piensos ha sido el salto que 

en l os ~ltimos meses ha llebado,de 9 a 20 pts.Kgm.,el precio de la soja¡el de 

pascado ,de 12 a 30~35,y de 6,3 a 8 ,5 el de n,aiz,l:oeo olla materia fundamen

tal en los piensos.Para algunos scilo es posible oncontrcr :1oja de estraperlo, 

en el marcado negro , donde los pr ecios son superiores. El gobierno aeusa de t~

do ello al cese do las exportaciones amoricones de soja ,que afecta,seg6n ál, 

a todos los paises de Europa. 

Poro l J realidad es dificilmonta escMotGObla.En parte alguna se ha pro

ducwdo un des~alebro como en nuestro pa:ís . No s e tra ta, pues,do un f atalismo¡no 

puede el gobierno encogerse de hombros.La desgracia lo constituye la incapaci 

dad, l a inoperancia y los interesoo inconj>asados c!ol ré(Jimen .• Ourante años,pri: 

m:lrDn las i~r.portaciones de harina ele po:;cado pen..ona,abanC:Onando la proc!uci6n 

nocional . Hoy que este pt•oducto azcasea, nos encontramos con una industria na-

cional ele harineo y una rtota pesquera abandonadao.Le historio s e repito con 

Pasa a la pgna. siguainte •• • 

.. 
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El escándalo do los piensos • • • Pgna. 3 

el moiz y la soja , importaciones ambas que podrien ser sust ituidas por la 

producción nacional,Los agricultores españoles pueden producir maiz y soja que 

precisa la genaderia,e poco que los precios fueran rentables.La insuficiente -

prima que ahora se anuncia pare la soja pudo haber llegado años atráa.Y asi,co 

mo siempr e :a la vejez,viruelas. 

La causa real está en la politice antinacional y enticampesina del régi

men.Su vinculaci6n,mediante los convenios bilaterales con los americanos ,a los 

intereses agJ•icolas y comerciales de aquella naci6n .Su política da servicio y 

protección a los monopolios estatales y privados,que hacen su agosto con la po 

11tica de impurtaciones. El Servicio NaciQnal de Productos Agrarios ha sido iO: 

capaz de prever,como hicieron el resto do los paises, la evolución de los pre

cios y el mCII'Oado de la soja. A la vista er;t•'in l as consecuencias. 

Una vez más,las medidas económicas franquistas conducen a una situac~6n 

de desastre para los ganaderos , los agricul tores en genral y al pueblo consumi

dor.Las grandes e:npresas monopolistas,com:!l ::iempre, del rio revuelto ganancia -

de pescadoras: se adulterarán los piensos, se ampliarán los márgenes de comer-

ciallización.Par ello,las primeros que deben enfrentarse a esta situación son 

los ganaderos y agricultores ,desenmascorando ante las capas populares lesiona

das la verdadera responsabilidad del r~gimc~ . 

Los ganadero~ deben unirse,participor ,sin callarso,en cualquier reunión y 

asamblea que so celebre pera pedir y exigi~ : 

- Precios de los piensos a nivel ~P principios do año,subvencionando 

las diferencias el gobierno responsable. 
- Mantenimiento · de los costes uc alimentación y ren~abilidad do lea 

e:<plotaciones, lo cual no es incompatible con el mantcnimdlento an el 
morcado de loa precios. ! No a l .:t wbida de los precios! . 

- Que so suprimen en esta coyuntura los impuestos quE> gravan a la ga 
naderia. ~b a las importaciones da carnes y a la distribución de

los stoks existentes. 
Medidas urgentes,tGcnicas y ocon6micas ,para proteger y estimulesel 

cultivo destinndo o alimentación animal.Libro importación do la so 

ja,no centralizada en el S. N.P.A. 
Libeerted para la creación da organizaciones sindicales de ganade-

ro~ v agrlco!st~agricultoras autónomas y rltr.ocráticas.Ubertad de asociación 
reunión y axprasión.!B~sta ae mo~lanias y mordazas! 
Exigencia de respon~abilidades ~ cnaciones por el deacalabro de la 

soja.Oestitución del ministro y fvr.cionarios implicados. 

-•-:;:- ;:-t 0· ··"'-::::;-

Los t!midos incrementos de precian que ha propuesto la Hermandad Nacional 

para los productos agrícolas y ganaderoD con, por su ridiculez, un reto,un acica 

te para que los agricultores se unan y lu~hen por unos mejores precios para sus 

productos . 

Los tantos por ciento que los agricultores deb~n exigir son: 

Trigo,20¡ cebada,30; svona ,16; centr.l'o,l?¡ mai.z,30¡arroz,40 ; algod6n,45¡ 

rerm•lACI10,24¡ aceite de ol ivo,35¡ vino,4a¡ vact~no , 26¡ cerdo,35; cordaro ,25; hue 

vos,33 ; pollns,?O. 
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' 
TERUEL.- Esc.:db:tr do Teruel y su provim::i.a en llo:rar. 

Las voe<~a autoriza das del r~imen dlcr.n Q:.:a :!.a renta por español asci ende 

a ?0.000 pt4 ¡, loo Que t:•abajamos la tierra no nos casn e:sos miles ni por f'ami 

lia H3~~~ ~ao astad1sticas oficiales oincidan -ya es bien raro- en que asta di 

'choss rsn·l:a por par"''na no alcanza en la provincia de 'I:C"'uel ni a las 50~000 pt • 
• 

Así ostarnda do auandunados. Asi vemon impotwntas cOmo nue~tras pueblos ven sien 

du pas'.:o .:a ::.t':.. ruj nas , cómo nuetros r.ojores hljvs, la jUIJI'ntud, huyen da la misS: 

rin, del nesampul'D .buscando harizo!Jtes mcis claro:¡ en loa ciurlsdas o en el extr an 

Jem,dejnnto <-.trát: tierras y familia. 

Taruul so una provincia en rápicjo .periodo de liquid<:tci6n. Y las solucio

nes na aparecen par ninguna parte,por mucl~o ous prometan l os m'lndetarios parl a

chinas que nos visitan. Lo que se persigue con la~ llamadas concentraciones es

colares, senitarias,dc Hermandades de Labradores y demás, no oo más que dejar · a 

su propia suerte a los pequeños n6cleos agr!cal.~t;. Ya he.n sido suprimidas Dla!!!!Wln 

hElrmandedas do la!:lradoreo de Lcchago ,Luce de J iloca,Cuencabuenn ,El Villarejo y 

Nueras en ::.a co'llnrce. oa Daroca. Nueva paso hacia la ex:t inoi6n. 

¿ Hasta cuándo podremos ranistir así 'f Corrsp. 

HLIESCA. - En su memoria del l. 972 

la C6rr~rn da Comercio de Huasca dice • . • 

'\Al · cansidm'~r el III Plan de Desarro-:: 

llo ,se vivió un ambiente de fustraci6n. 

No pareen que se vayan a abordar los ro 

gad!os dol Alto ~ag6n que se refier añ, 

"'" u11 :olnn conjunto,a unas 285. 000 hec

táreas,habiendo preferido ir e realiza

ciones a~cladas. 

AEsul~a bien tri ste que la provin 

cia de; Huosca,pobre , he.ya de soportar la 

orograFfa dificil,en la que se f~an y 

remansan las caudalee,sin que pueda adc 

lantar el die do mañana,por tener cu d~ 

ven~ hipotecado en favor de las regio: 

neu ricas. , . " 

Si hasta los servidores del. r~i

men protoctan,aunque t!miC:amemto, ¿ quO 

dtremos hacer· nosotr os,los que sufrimos 

las concecuencias do le politicn antie

rz::gonesa } an';itocio 7. 

Corr•csp. 

Ct".·.~-:~:sn:o : ¿ Sobes que de los cErCa 

Cajap ds N1orros de la región,procedentos 

to e:> estos :.11llonac do posata~ retornen 

SOS DEL nEY CATOL]CO (Zar agoza).-

Ya he mencionado más de una vez el 

desastre económico y humano de Sos.Es

t o no hay quien lo pare. La agricultu

ra desaparecG. Las modestas casas del 

pueblo,les i glesias ,las cabañas y tam

bién las parideras se hunden . 

Siendo un ter reno bueno pera pas

to, Cínican:e'ltc quedan unas 5 . 000 reses 

de ovino,pero le escasez de per sonales 

tal Qua no se encuentran ni pastores. 

Sos, tamb16n como dtons pueblos, se 

deje al abandona . Le inutilidad del Aé 

gimen nos he destrozado le comarca,por 

lo que nos ve re~ultanda cada dia m4s 

dificil continuar osi. 

Que ol puebla tiene pasibilidades 

para res:.~z-gir, no hay duda. Pero este Go 

bierno no l o hará. Teru1rt1 que ser otr o 

bien demacr6tico y popular. 

Corresp. 

dooSO. OOC ;:;illonos dspositados en las dos 

doJ. ahorro popula:' ,apcnas un 6 por cien

como ~rás~~~os o !~ agricultura 7 

.. 
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?i'~PJ.10ZA .. - ''Or,:arani6:1 GoJ.:J¡10'l·!..t•i:l'· J.S l~ . ..'lrt1C'ot1 'l.J:,.. ;\e:-aJ:ocas verticales. Se 
ref!ercr+ a t""lr-;:.r• r:; de 1-:.~ ~o·,crcc •:- O.l"!lf7l..'n"1:::o.a·,1ue \I;.Jr¡ li Fre.ncie e:1 lFl campa
ñu rcmoluGhsr-n d :r ~r~i .. !lnvc:-a. lr.:t.ra o.~tJ. -,l.5 "'~~ J. OU:J ,:¡c,-;,a:!.3ros de la región f ue- 
ron :;.. !A n.-....t.i6: \ -c: _._n \o! e:¡ bu&e~ d:: -t . .Nt.!.J•·-..jn :='O!" ce-t;c:_l' c!k) f'ae.,-te r-:n la nuestra. 

La rr.f:YQ"'1c d~ C~to:s n!J010rh1..,...ir.~J~" pr:JCSden de las ZOr'V'J!:I mts onpobr acida s 

··lo la. k~.cc:" 6 r. : J:: J..r.o ~·t:JnS!j:-os, V8f!'ü t.dl f:!ll;n y .JjlrJL~~ ,Br.1 :n A..~gón y Alto: de c o
maroc.:t \de 1 urton:-; y 8Grja, c'ol Ct.11!lflD 00 Cur•i;"i\~ .a e: in~J.us'J, d~l ent orr1o e.gricola 
d~ Znrcr¡r;;rc 

t.s:;e t~r~ ~·.Jretr:l-~ durü SLl t.l 6G t!.lttr. ~~"r:.cn tnucha cunrte 11 pri v;:\ciones ,s3crific io 
y peripcclü- ·.on«iauc;, F..cl.c:,s olr;:-aC:cdor 'e "1!) ,800 ,:¡ts • .. 

Yp;r ~~ \'f'!-nrit!n<..a quB :~o;:- .~::~rr¡_¡l~i"·Jt: ,u·v.:on~:sr.s ·\::'abaje~ la rsmolccha en la 
dulce ;:¡.,..,¡,<';tC..m ir;n'~'J la Cl>fliCiC: mun:";pr>i :.~CO. ··~··,;niecnor.:;. !12 ro·~hac!a fuera da la 
regi6n ~~:R cu!ttvJ e:.n ¡¡fu:; d~~ .; .1 6L.~,.y nt· -t.t.r.::.- ::ol·~o . ~~VtY·.J. =;.'? sflbe ,la ver
gtlunzt;:~ er~ VO't'd~ y ~e : ~' c·Jm~l, .. ,,,Jn .to~ ·;·~r~o~H • t1b! 1; .;h:i ~.;r:r; .. 

Gorresp . 
---· .... __ ------- ---, 

... __________ ., - --------·- -~--- __ ... __ 

" G::. .:¡].r¡uia:-' 1, t11.. dfl~i1;..:.!mint=-7:tt~;.: ~ 

t f_ "t ;"'o:'t:i:eo r!u Lh1 comcntOl'iO f!nnat!o por 
ur.t~!":1 Ctt~t..J Sr~.;l i.O."' en al "Noticiero 
~;r,~v: .T~e..!." .-:8 Bs.~cJ.oaaJ 

ln C!'U::kl tea!.J.d3~ de .lr, gonadm•.(:i n~,.;io'itl· 

Gerr1on: Pz·oc:lG dn ven~a,52 pts,k;¡ .c<:.:¡al. ;:":Jsto ,SS-1/Q •. . f-é.. dida,4-8 P!S · 

Tr1z•nr:ra pre.::.-z· 0 rec;:c. dn vonta,l.36 .:;l.s.k.; .. c ·:lr¡...;.J ,~ozto,24-5 ... P~dic!n ,9 p-'cs . 

Terharo nfiojL1 :PPc::io:C:ds vcntc,lJS r-,.¡;!'-.kr; .. Cosi:o,l¿::J - pr;':·r.I~C:a , 30 pts .. 

En nccen~rio coneidC?t'ar quo t..:n as'Con co&-tos f ¡o ~8 j.nclu:;c la m~ no de obra, 
amorti zac ione:;, !J&sto~. genoz-a;_ e~ J :..s i..~·C:..!nCi::.;:! V:ltarinor iE, in~u:.-;::t.J s ni bv nof i c io in 
dustr ia.l , y qt:a r.JOUlatin:ar.lente 3': 1 .. ~n cumC~c;'~c.nC:o c on el ir.:;~e::r&n~o del f.}rr.ci o de 
la soja. Lu .' r.¡nor~.::n-:-.·i.a cis c:.;t.o:.:; c~;;·:!''::.~_tc:; !2;1"?rr-ln ;,otln e• :me:-1i::1rio er1 ralaci6n a 
l a ~ c.nl:~bil:i.dod ~o.nud~3.,.C., 

L•-i s:!.i:.JZ!ción E!~; evidtJ,.,tc;ai ~f:.:.nec'er:--: oi.:r·1.:: ~t,cf'", :J Ci.r~~~ y lo fJ :iarda f r e n-
te i;l o-tras dOG realidedec-:o.l det;r ... cns~ ver-'- i~ol d~::l p~GC.i.; d::s j,.: ::arnt (:,e refiefl 

.. r a a lo r.¡ut; per•:;ibo r'l ~p.n~de:""c) c.n r.i..!~'stru ra·_s y 3l ?r:,.C\:'!nEo vertic.al ua sú prS 
c ;Lo intc:rnac:tonal~ f:.. pac.ur d.~ ol.:.o, :J .. ~l.J : ;;; ·ü·";t.r,ú~.cEWl= .. fJ. ~alK.:ia do carne im-
porttlci'n.L'"..J:·e;~;,tc el mt'S r'o Ms v:J )' r,_,;:,!::J 1: -~ 12.-: --lc :1an .,_!'i!::'· .. :io .-~1 pt:e.rto da 6arce
lor1a ·J.o>J bc.rro~ . ( t:nos 14} .p~ cr·cr~'Hrt;::.. r:c E _.. .. .._,!.J , - .R. '•ii"'"nif.\

1 
lJ~"~~gua·, ! A::~f:'€ntina , con 

.. ~. (l -5l.3.ti3~ "!r..in C~fítJ y 3.15'-:; GCi ~~.t1t '-¡,"'t_U .. O 131' u:)J "'1a!":t..3). 

¿ 3.J. c. u .. , ,;.!'._¡aro (..;'lt;á •.Jer.r: : f.;,,~o ~·-:r rr:.bi..tJC C.:'.) ~~:-, .... uc-~.(J!' Le producc:_6n, por 

. qué S9 1.mfjo:.:~d c:!t•,·,~ ': ¿ i-'c:- q~JE r-o ;.;e- :k.j .1 G'..it: i.tl 13rsci-- je lfOt cerna quede li
Lrs 1~1 ;1u":;::: ~·r.: ! !" oft":"tc y 1.-t c:·nt.mlc. , ya qyn 1 r~ g::notlrrr j,_, os;-.añü}.D ¡::uode produ
clrlé: r>r: ~.:In~:• !X;d !.uf lc.i.cnta, no .:óJ o po;re' .:1 rr-Brcc.da n.;:; ion~ 1, sino tcmb len para 
axportca ? 

go r;rt¡; cB 2C rn:s.Jr-:r • .s:J!)C'1':t.:1r ~ 1~ dt·'l 
pri!:ioda ;.J~l* ·te r :rr ir.-~t-r~·i..ón 't c.. P!:lt' 
y :>í da jt:. ~j:.n ;notc.r~~jlJ r • .i. ó· '' ~nsa ~ 

nr· ... -c ... t.:-, r .a-:.ior Jé:L., di·foranc-; a qua debo ser 
r-uC :.:e f uvo:. ..... e t.:~ u u: :rr~nt.~car·1..a ext-r·enj era 

1l:r~-!.· ninlb··.L..~ ;nnt:·o 1·a1 ~ropi•l cr .... :uio es olr.¡o inor.:pl:tt.cbla", 



Pgna, 6 

L :J S V 1 T 1 C U LT 01< E S ~ N A C C 1 O f'l 
.. -

Los millares do familias españolas que ven una esperanza poro sus menguados 

ingresos en el cultive de la vid han sufrido duramente en estos últimos años. Si a 

coso han mermado algo sus pórdidas se ha debido - parece ser- a la resistencia muy 

general a acepter precios bajos o arbitrariedades oficialas. 

La resistencia a entregar al Gobierno el 1o;. de la cosecha se ha extendido, 

pese a las multas,amanazas y requisitorias oficiales. Los precios que se pagan en 

al cupo obligarorio son inacaptables.La obstinada lucha de los viticultores f r en

te a la Administración es,pues,justa . Las multas y expedientes no han doblegado a 

algunas Cooperativas de La Mancha y otros lugares. Los productores de La Aioaja y 

de las provincias de Zaragoza Y.Teruel,casi por unanimidsd,retienen el cupo . 

Los viticultores reclaman,con justa razón,un precio de 60 pts. Hgrdo. para 

esa reserva oficial ,o que seo suprimi 

da tal exigencia.Est6n catgados de ra 

zón.Han tomado conciencia de unidad y 
lucha por sus intereses.Seguro que si 

saben mantenerle y desarrollarla obli 

garán al Gobierno a retroceder. 

"Se van los años. Pasan los siglos. 

Escucha·lo que te digo : Quien debe 

c:ambiar ,campesino,eres tú.PeroUi só

lo cambiarás si matas el miedo.Y só

lo hay un remedio para matar el mie

do : la unión . 
Gon un dedo no puedas tomar la az~ 

da,el hacha ,la Mozo el arado 1Ni con 

la mano abierta,porque los dedo¡; es

tE!n separados. 
Tienes que cerrar la mano ." 

(Francisco Juliao: 

Pero las maniobras gubern~enta 

les son de todo tipo,in~asantes , Se sÜ 

caden ,cada vez más ,las importaciones

de vinos, con pbetestos que no conven

cen a nadie. "Para el equilibrio da la 

demanda y la contención de precios" -

dicen. 
Interpretando la indignación de 

este sector,los viticultores riojanos 

"Cartas a los campesino!!) 

recientomente,han sentado un recurso contencioso aártinistrativo contra el Minis

terio de Comercio y otro ante el Servicio de Defensa contra ol Froude,en contra 

de la libre lila:portación de vinos "vi nodos" ,puesto que la incidencia de tan arbi

trariedad puedo poner al borde del caos a la viticultura dol pais. Además, el r e

monte de vinos a base de alcohol para que alcancen los 20 ó 22 grados -a lo qua 

se denomina"vino::~ vinados"- está pr ohibido expreSaf!!ente por la ley. 

Desde la óltima cosecha el vino está en alza,lo qua ha permitido cierta re 

cuperación do aste sector: Las últimas cotizaciones -algo rasentidas y con floja

demanda- oscilan entra BO y lOO pts. (según claees de vino) el hetogrado , Con la 

clásica vista gorda oficial no se impida qua el consumidor lo tenga que pagar a 

llil y 20 pts.litro . 

De momento,el podrisco,la "pirala" y ol mildeu" han causado ya serias p~P 

didas en los ~ioedos . Unidos en torno a sus Cooperativas,vitalizándolas y demo

cratizóndolas, los viticultores deben ir tomando medidas paliA que en la pr6xima e~ 

sacha no se les pegue menos de 6-? pts. !<ilo de uva , y el vino,cuando menos a 90-

110 pts. hectogrado. 

Si se destocan verdaderos yepresontantos,la ·Asomblea de l a Hermandad Necio 

nal da Lobradcrces y Ganader os del próximo Octubre, bien puedo ser el lugar Y tam: 

bián el mejor nomento para dar la batalla. 

,---- - -- ---

1 
Si comparamos los altos su~dos de los trbojadores europeos con l os ba

jos suelrlos nuostros,los voceros oficiales dicen quo .•• "all! los precios 

son proporeionalomente tal altos como aqui" . Voamos,veamos: Cesta do com 

pra :España,614 pts.,Francia,59? pts . ,EE . UU . ,584 pts, . Inglatorra,446 pts. 

• • 
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