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¿Cuántos quedan por rr.ater err el 
saco socio-..econOmico C.:o los agricultoras 
y• ganaderos eragones~c y· a los ce todo9-
los reo iones españolas. ? Nos refe-.·imos a 
los problemas,claro . 

La politice anticompesino del Oó
gimarr so ho convertid:! sn urr med:'.o de en 

LOS PRECIOS 

y 

~ LAS JMN'ITAS OE PRECIOS "' 

conor situaciones ya dificiles y de cra&r probl&'DOs. En un medio de favorecer e. 

l os med1os f':irnlncieros y n:onopoliston corr rec=sos y fuerzo pol~tica paro dominar 

al mercado de pmductos agropecuarios. Esto pol:'ttieo sólo so puode hacer de una Y 

séla manero: explotando a los débiles . t os dé~iles,en asto caso,son los campesinos 

e,incluso,los empresarios de nivel meaio. En on +os precios oficiales de garantia 

y• do l a comerciali::aoi6rr· de productos cbndu el Gobierno procuro que reil'l'B el dee

conciarto y' el caos, AS'..O:,los monopolios o intermediarios tienen las monos libres 

paro su ovoric~a . 

En el campo,todos los problemas oxistonto~ son grondes,nirguno se puede sub 

estimor,Pm.c, la llamado "guerra del pimiento" en lo ribero navarro-orogoneso nos 
enseRa q•.:Je lo cuestión de los precios ir~ortantisimo. •La rentabilidad de los cul

tivos ha de ~stablecerse corll criterios 'empresar.iales,considarando costos,riesgo~ 

bonoficios,ca,italizaci6n·y amort~zocionos, Lo controrio,as imposibilitar toda lo 

subsistencia . Por e,1omplo,el cultivo de pimiento es ruinoso por debajo de•? pta,

kg . , lo rroarr.zona , pero, melocot6n y moiz no son rentables por monos de 8 pts. ,la cebo 

n.o y la pajtoto por monos de 3 y 5 pts.kg.es perder dinero , Se quedan cortos loe: 

ganaderos cuando exigen 130 pts.kg,de añojo y 10,50 el litro de leche. Sin embar
go, todos estos precios en origen s:~n infa""ioros de un 30 o un SCJ1,. 

Los protestos y acciones reivindicat::.·Jas que surgen en el pois se centran -

on el boja precio do sus productos del campo y el oltisimc procio de los orticll'

los que precisa el campesino y ganadero. Por ello , su lucha unida y organizada de 

l:l'o ir encaminado a exigir del Ministerio de 1\¡¡ricultura unos precios OCJ'!Ptables Y' 
oarantizat~o:?,lnechos p(lblicos antes de la siembro o plotr.:aci6n. 

Los cultivadores y gancderos tieoon que compartir el control del mercado C0'1 

los fabricantes y comerciantes,como he:. danostrado la acción de lo ribero del Ebro. 

Estos horticultores han puesto en claro ol estrepitoso f'racaso del sindicalismo -

i~uosto al campo por el R{¡gimen, Sti inutilidad poro la defensa de los interesea Y 

la soluc1.6n; de los problooos del campo, En ol curso de esta occi6n,los campesinos 

praclamororr "sus JUNTIIS OE PRECIO!)V; Ese as el comino: elagir ,controlor Y defen-

do:r Juntos o Comisionas de Preci as,e:ensol:ldancb Y' asegurancb ASI\1/St:.E/\S OE CULTlV1\ 

OCRES pa~o decidir sobro PRECIOS y . ACCIOII:ES. • -

R:?sumieo.cb: problema central.,los Pn::CIOS ·Formas do organi::oci6n,LAS ASI\NI 

a.EAS Y r.As JUNTAS OE PRECIOS. MétQdos c'o lucho,ACCION OC WISAS, l~NIFE5rACION Y 

13LOOUEDS con todos los modios al olcanco de loe co.¡pesiroo , 
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• :~· '¡ ~; • .. .... ElL /\DIOS A UN CU!é.TIVO: 
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_ ••. ., .. El servili:;mo del Gobierno para 
•·· n ,.. . .,... . 

con los 'mdnopolios azucareros ~a erigí 
nado lo casi desaparición del cultivo: 
de remolacha y• de uno docena de fábri-

t:: •. _ . .. j..v J ~ ·--... .. '. 

cas oz•;careros· que durante cincuenta o 
m6s años han estado trabajando a~ la 
región. Porecia que algo follaba en es 
te deseguisa~ azucarero regional,cuañ 
do la Azucarera de Alogón todavía asta 
bo err t uncionomiento . Pero no . En inte 
rés de). monopoli o, la f6.brico de Alagóñ 
esj:ó.. Ji~Qtenciada a le desmante~ación . 

Con los nuevos regadios,y toman 
_ do en :Jeri o los Que hay planificados : 

, . ~ .. _ lá cuerJc:a de~ Ebro, traw.c i or:ml err asta 
cu:).tivo,podrio produeir da 700 o BOO 

c., . , mil t ti"reladas. O sea, el 10 6 el 15 por 
;, .. ~~en·to ~a li;ts n'ElCeoi dadas del pais. 

- . Las pérdidas qua semejante medí 
'f:lo origina a la ogrieultura oragoneso
earr enurmes y,además,el país esto poco 
,menos Ol~e al bordo del re.ci onemiento d! 
ezucor. Pare las necesidades del pois, 
existe un deficit · 'declarado da más ele 

,, ~oo mil toñelac!O.s,a la par que ei ozu
car escasea y 'se encarece en al mundo. 

· Esta!IIOs en plena comparo remola 
c~a,acorralodos por la escasez de as 

··· te producto ,sin que l os Grupos Sin~co 
-"' ·las r arnolocheros se hayan moví~ paro 

denur.clar la situación y defender este 
sector ton seriamente amenazado. 

"• 

Los pr ecios y los servicios po
godos :10r los campesinos ~an crecitb o 
urr lOO por [QO,por lo menos;mientras , 
los productos agropecuarios han subitb 
es=osamente UQ 30 y un 5IT~ . Se calcula 
Que durante 1 . 973 el coste de vida ha
brá subido en urr. ~~.,cuando muchos de 
los pr:Jductos agricol a s se harr podrido 
err los campos. 

lLa situación se hoce, día a dio 

insostenibJ e. Sólo la acción unida de 
los cc.mpesinos puede contrarrestar to-

' do lo polit:!.eo actual del Go!J i erno . En 
este scmti do, es necesario t ener en cuan 
t u los valiosos experiencias de la aca
c:i.6n de·los horticultores novarro~a 
gones~d¡poro aplicarlos an las accionos 
futurcs ,teniendo en cuenta los circuns-

tancias, los momentos y los característi
cos de cada lug~ y de cada problema. 

Todo l o que no sea urr incremento d! 
l os precios agropectJorios en origen de 1.11 

orden del 40 al 60h',y la garantía de que 
el Gobierno observo l os excedentes,regu
le el merco~o ,con el contr~l y la partí~ 
cipación de_los compesinos, es pradicarm 
al desierto . El recurso de loo "guerras 
agrícolas" ser~ cada vez más resuelto y 
m6s coordinado . Oa seguir cGn esta desas
trosa politice t!el Régimen:, esta s "guerra; 
s erón el pan nuestro de cada día. 

La remolacha no es rentable por d~ 
baj o de las 2.200 pts.Ia tonelada:: Y · lo 
que procede es no s ombrar ni una mata ,si 
no se paga o ese pr ecio , por l o menos. 

- o - o -0-o- o -

El Gobierno he tomado lo medida, 
paro "soluciaryor" l o gr ave crisis - · 
por que atravi eso el sector ganadero, 
de constituir un Stok de c~noles de 
añojo hasta urr total de 10,000 tons
l adas. ¿Que o qué precio? A 110 pts. 
kilo canal,cuando los ganaderos exi
gen }.45 . !YÓ es t omadur a de Pelo! 

--o--

El Régimen ba abierto ya actua
ciones de tipo penal contra algunos 
hor~eianos que participaron al la y 
por lo r amos a "guarra del pimiento". 

Es necesari o y un deber solida 
rizarse corr ellos.E'ero no .oólo que 
la solidaridad llegue de los campe
sinos navarros y· aragoneses, sino de 
todos los ·obraros,estudiontes,inte
!ectuol as , de todas las fuerzas de
mocr6tico~ y amanta s de l a libertad 

·Ellos ,con el ejemplo de su acc
i6n,hon abierto ,un camino qua debe 
seguü:t· ei campo espoñQJ .. 

--o--
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ACCIO\\y 
G.(PRCS \0('\? 

La "Bata1lo del Pinionto" 1 

acción ¡ lavada a cabo pcr los cam 
posinos da lo ribe::o de ll'ovarra ~ de l\ra
¡jÓt1, sigue comentóngoso en on:all:ios !lector as 

'{ 

ceiJIPesir.cn:, obrarqo y estudiabtil es, en le prer.se 

f~RS~o 

d·tar::.e r.9 inclusi:',en los contrari~?cio"' c:!'.rculos cie!. l'l(:.gilll\3n. 

Estin ... lodos por el ojemplo,los f'<:-utic•Jltores de lo Vago d:ü Jalóm estuvie

ron a p:.mto da hacer su "guerra de ta ,,an::ona", Varios prasioontes de Hermandades 
de ¡a Vr,cp concer'cm'Dn una rouniGn paro organizarlo. Paro ht:bo uno conf'idenci o - Y 

se dico Que ésta f'ue del alcalde d'1 í.pilu-- Que ¡:;erm:'.tió a la Guardia Civil disper 
sor o l os porticipomtes.( Segón ibr'1 llcoono; al lugar do la reunión,la Guardia ci 
vJ1 1 es dec:ía: "no,qua lo reuni.ón r e ':lS aqui,porece que es en tal o cual sitio") -
No logruron encontror .'3e y lo astrata¡,fltnc tle3hlzo el plan. 

l.Jmi.Jii\n los cul·tivadores rlo pr..-:at:n :lo Tcrazono y oornarco pensaron en lo mis 
mo. ~·cr::. v:i.eron Que ya era tardo.puo'3 '3::. BOj~ de lo cosecho ya mobi a sido malvendi

-do. lloir>i.-.mo 1 1'onsaron los de Gallur c<m J.a cebolla. Lo "del pimiento" les cogió : 

docprovonic!Ds,y se Quecloron con lO!> ganos,pF.ro Gon la 9Xperiencio. 

Fn'tratanto,más de 200 Cllllll:O:.inoa de Rlbaf'oroda ,Fustiñllna,Eruñuel y de le Ri
bera han s:tc;::~ llamcbs al cuartel do lo Guardia Civil a ;Jrostor doolaroción , de los 

-::~loo , . r.oe 40 han sido proceEiacloo por el Juzga::lo da Tudelu y puestos a disposi
cicin c:a: Tr)bunol de Orden PCtblico . Esto hace que la principal reivindicación de 

,los hor, olo~:os de eso· zona es lo dof'onso de sus compañeros procesec!os 1 exigiendo la 

'an•JlacHm del proceso,recurr;.enclo ds nua-10 al ELOOUEO u otras f'ormos de lucha,ade
m6s do UU5Cor l a solidaridad de todbe ln& trabajador es del campo y de las ciudad, 

de todo.-• los dafenso¡;oas da lo l.ibortod y lo democrao~.a . 

A lu voz ,tratando de penar punto final ~l conf'lieto de los pimiantos, el 29 

de G~ru',re i:UVI!I l ugar en• MalHin uni!l. ··eunión de fariseos,alouldos do Mall~n, Gellur 
, i\'::.v1J.l'1s 1 llg6n , Bisimbre ,y· F réscano , como homanoj e fascista a Jos6 Delgada , presiden 

te dt~ le. G.C.S.A . ds Zaragoza, por su "dañsiva" actuación err la solución dalas -
econtcc~.micntos de la Ribera. Haota o::. jof'e de la 511 da lo Comnadoncia de la Guor 

dta C!.v ll participó an ~ "o611do hcmo-.ujs''. 

r:l Fariseo r.:ayar,l-lombiedr.J de la rorre,af'irm6 que con "este acto Queda li

t:uidaclo ·Jr, situación Que pone de monil'insto el estado del compo , c:ue tiene unos -
ran~oo l initodns y oua los ogriculto!'cs nr¡ de!!lan ser considerodoo ciudoc!onos de 

:;co~.;;,cla 1 ter~f!l'o co~egorio". Elocri~,osimis:no,a lm: hombres do la Guardi a Civil '1' 

so. ¡•ef'i:1.6 o lo unidad de los hombr•os y las tierras de EspC~ño . 

Corr aparenta candidez,Gorcio Dolaodo agradeció el homenaje,aoreoando Que • •• 
"loe ca.~pcsinoo dobi on bt:Jsoar la posib~.lidad de encargarse do la comer cialización 

cic .:un pr Jductcs" ¿C6mo, sin libnrtod y s:J n da~r.ocrocia? 

1.Ct:i.=rtcs ~.on los rasponsoblc;:: de la "ouerro del pimiento? Si alguien debi e 

ru r.cr , "e~ N'.::! do tsndr1on Qun ser ¡;:m Quu partic~.paron er. la reunión da thllén y

o.i. prop-:.o uob::.·F'ID ouo ollas r eproc,s...tan. 

o 



.. 
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TEnUEL .-

En esta p~ovincia cunde el ejemplo 
Que ~n-dando los vitivultores de ca
s i to-cJo. ol poís . 

v- . 
_ Los viticultoras turolenses se nie 

gen fo. l;_q" entrO!Jn ohliaatoriria dr¡ol lO'f.
de Ia-~osocha el ~nistorio de Agricul -. . 
~uro . 

Intentando romper su resuelta re
sistenc1.a,lo Deltgaci6n Provincial del 
Mi~ist~io estó recurriendo a amenazas 
vblocbo;, "record.:lndo" las oxiaencias cJel 
orbitr~rio docroto 2324-l9?l ,Art.l~ que 
rcg~la la campaña vinícola 19??-?3. Fa
ro olio insinúan lo anulación ~o los en 
ticipoc o cooporativas,y primas por .ln
movilizaciones de vinos. 

Los viticultores turolenses tienen 
"la sc-rt6n po¡• el mCinf.JO " .Que no la sue~ 
ton.Si no,veromos adOnde van a porarsus 
maltrechas aconom1a~ . 

Corresp. 

• 

lil1'A/\ZONA ., -

Han transcurrido tres 
años ya desde la fusión do las tres co
operativas existentes para constituir -
la denominada "Cooperativo Agrícola Co
marcal de San !\tilano" . 

Granda ere entonces la ruina econ6 
mica agropocuoria y al desconcierto en
Tarezona,Quo los voceros del sistema lo 
culpaban e l o dispersión y a la desleal 
competencia entre l as tres cooperativas 
Estos botarates proclamaron Que la 6ni-
ca y nueva cooperativa :Iba a salvarnos 

.Ju Lortns los moles¡ iba o ser une especie de "urgüento blanco". 

El jerarca ,Tomós Zueco tuvo entonces esta f"rase genial: "Los jóvenes de Tara
zona saben mucho de campo. Si por ellos f"uere,~odo habría caMbiado . Hay que f"renar 
les,p~ro as bueno que haya inquietud. Vivimos tiempos de empuje. Y el campo no se 
Queda strás ,por lo menos aQui,en Tarazana.': . 

Las palabras del Sr .Zueco se han cumplido,pera •.. al revés. La ¡;ooporativa ro 
ha sCl"'Jido poro solucionar nada.Parc nada se contó con unos 4 .000 cooperativistas. 
Coy~ en manos de uno burocracia caciQuil, y ahi están los resultados. 

Si los camocsinos modestos y pobres,socios-de le Coopcrativo,se proponen to
~arla en sus menos,limpiándolo de sinvergOenzas,entonces si Que le pueden conver
tir en un poderoso medio do luche y defensa ce~esina. En el pa1s hay ojemplos . 

Corresp . 

-~~~~---· So cumplen ya diez meses 
desde ~ue Felioo Vicente Lando so hizo car
go do lo prosidonci~ do la Coop~rarivo Agr! 
éola ":Jan Lomhorto", desplazando, co~tra su : 
vol:unt.ld,ol histOrien f'alargista Francisco 
Tapia. La nuova directiva no ha reecoionadó . 
La Cooperativo no jOOI'Ja su popal de def"ensa 
de los intero9o campesinos dol Bajo Ebro . 

¿Qu6 pasa con nuestro Cooperativo, y 
cu6ndo non lltrovoremos o ¡¡hcor a los mof\J;m 
tos caciQues y vertiva~ista de ella? . 

Corresp. 

ALGO DE LA F/\'151\ aECTa:lfL -

L9 más resonante:la abstención , 
l a mara populer ¡el escamoteo y al 
~lencio of"icial . 

Seg~n datos de fior,an Tausto -
votó un l~~.en Ejoa un 11~,en Te
razone un '3'/o ; en Alagól' un 8'f, , en 
H.:Sca , un 12/o, en Monzón urr ?/.. or
Záragoze un I:lj, • 



Pgrn. 5 

Por su· importancia, publicamos en nuestro Bolot{n ol Documento hecho pdblico 

por lo Comisión Aragonesa Pro Alternativa Ocmocrdtica,acordacb en su reunión cele

brade en al mes de Octubre de este año: 

'· 

• A Q P U E 9 L O D E A n A G O N 
--------------------------------~---

La COMISION ARrDONESA,compuesto pmr representantes de diversas organiza

ciones políticos y de rrovimientos dg mnsas.junta o porE~nos sin adscripci6n poli

tica¡Que nos propontllllos contribuir o derriba:• el ré:¡imer, octu:ü sustituyl!incblo por 

otro,fundamentado en la libertad y ~a ~omoc~acio,queremos pronunciarnos en estos 

momentos sobre los problemaA de m6s ac~uaU.dad por¡¡ el pueblo de Arag6n . 

I . - CHILE. El golpe militar en Ch.:.lo ha producido en :;.a inmensa mayoría 

de los oragonoroGs ~~ 3ran ~n~gnaci6n. Lo contrarrevolución 

chilene,opoyorlo por el imperial:l:JmO omer~caro, sn ha levontocb contra el 

pueblo, no dudando en violar lo legfllido::! y la Concrtitucion vigentes; ha 

tsrminocb con lo democ:-:-ocio &XlS:onto y ra instaurado uno dict.;.dur o fascis 

ta. El Ejército ha traicionado su •dciún, o:;. servir de imrl:rum¡,mto o los

clases poderosas. No podamos por II'IJroo q~e señalar ::.o caMplicidod de lo -

Demccrocio Cristiano y lo oct:.tud c.~ :.gua y pes::. va de los al tos eclesiás 

tices. Todoo los demócratas ara:;¡or.csrJI:l hemos do cxpreB<".::- do todas las for 

mas posibles nuest:!"O solidaridad corr 91 pueblo chileno y dar.vnciar a la

Junto fascista. Y; precisamente po::-quo ha:1os visto la destrucción de lo de 

mocroci o en Chile,hemos do r ec!oblor r.uestros esfuerzos por uno alternoti: 

va democrdtica en nuestro pais. 

2 . - PnOCESO 1001. Dioz tl'al!lajadoros,Can:ocho,Gorcío Solve,al zaragozano -

Miguel /\ngol Zamora y otros, acusc.dos de SE!l' l o Goordinadorn General de Co 

misiones Ollraras,von a sor juzgacbs po!" 91 Tribunal ds Orden Púb~ico. -

El fiscal pide poro ollas penos c;ue van de 12 o 20 años y c;ue suman un 

total de 162 años de cárcel. Co~ os~r. ~:!"'caso so vulnera,uno vez m6s, los 

,,,,, . ....,,os mds elemental os da :.o ~ersor.o hurr.ono, el de osocioci6n y reunión, 

•1 de outodoPonsa de la cltase obrara. El. Régimen prG!;ende no sOlo castiaor 

a unos personas concretas"~ os urr ctor~ue contra· el muncb del trabajo, contra 

su creciente solidaridad y cnnciorcia de close,y corr<::-o Conieiones Obre

res. Se intenta escarmentar !l toda lo c:!.nse obrare r.:lrO Qua se someto fa

cilmente Y obancbne sus roivindicocioncs. 1\ esto fin r-es;Jonden las exorbi

tantes penas . !Na podemos perm;.tir quo se llevo adelante este proceso mona 

truoso; hemos de impedirlo ent~e todos. 

3 . - LA GUEl'UlA ca. PUIIENTO. Los campesinos orO!Joneses y sus veeinos nova 

rros,can~dos de tanta explotoción,hon llova 

cb a cebo una acción do protesta. l.o ley capitalista de la oferto y la dO: 

mando opero niempre contt·o los cOMpae;t.,os. Desomporodos por ol Ministerio 

de·/\griculturo,que se coroctariza por su inepcia y su político anticomposi 

no,hon estallado en esta coyuntu:-a tlel pim:.ento, Se t:an atrovicb ,con groñ 

firmeza Y combatividod,o enfrentarse con la Gt.Drdlo Civil . Y ,mal Que bion, 

hfln•conseguicb su prop6sil:o do obt.onar un precio n6s alto; l o que danuos

tro,uno vez mós, que en esto situaci6n,cólo en :tu ljneo de la lucha y rei

vindicación oruanizodos puado el qu~ trabaja consoguirsue leaitimos dere

chos. 
Esto& oociones han tenicb,en el foncb,un conteniá:l ontirr6gimen. 

Experiencias como los ocurridos ~:~n la Pibora del E!Jro varr creancb 

loa condicionas poro la incopporaci6n moRiva a lo lucha en defensa de sus 

interases,de s us reivindicaciones,por la libertad y lo democracia da todm 

al campesinado. A los protagonista:¡ do ectn inlportante acción ey.preSilmos, 

continCa o, lo pgna . siguiente;; ¡ 
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ússda aquí, nuestro saludo ooli~·io. 

--
ll,- 9...ECCION2S WNICI?ALES. Err o:>te ~/3oimsn,los Ayurrtur.:ie.1tos son oirnplcs 

::.notrur.mntos del Go::,::.crro y da l os interese -

I"Juo 6ste repreoenta; rcali<:on un1. co1.it~.ca coc:!.quH :1 on':;ipof•ulor . Loo al

caldes SOI'l' desi:¡nados o dc.oo ,}' :os C011C'.c,ialec so;,. mtTl'Ds com;.¡arsas. Los ciu

tiodonos no poc!o:nos elegi.!•loo dhl!lo.::rát,_c:nmente ni ojttl'Cfl.'!' · W. n.onor control -

sobra su octiviéod. Los alor.c:.onos o concejaleu son,pues, una forsn. Los que 

::.uchamos por un:~ alternativa dEtnocr6tJ.ca y· los qur sir.:pl':cnentc no quieren -

:1ervir de ~uguo'.:e tencmoo le. oblioación de NO VOTAR 1 denunciando ,a lo vez, el 

::.arácter 0'1tidfllr.OCrdtiCO C~ "!stoc oler~:'.On83 y au.-,"ln·~arC:O la CXci~encie de 

-T,odos porQua se soluconen l os p ro!Jlemtts c::.udodanoE- ~' 1 E;ro especiol,J.oo muy 

r.rrovs s do los bu:.":'ios , 

Octubr~ da 1.973 

tD Comisión Arogonesn Pr o Al ternllti va DOillOCrotico". • 

¿ QUE P AS/', EN' " ME:'ICAZA"l/\GO.ü'. ·' .. . -
~~o m6o,y son vorioo,los corrflir.

. tos Que. err "t.larcnzorogoza" ha l'v.lb:lclo cr 

su corto tiempo de f';Jncio.-,amien~o. . • 
.. ,, 

·Con sus corros, tractoras o co!nio.-· 

ne~~o,1lanos da cajas y fajos de ver.du

ros . o~uden o esto marcado dioriawanto -

uno~ 200 hortalanos (torreros) po.."'' ven

de~• cu marcnncío o los· asentorlor es -ma-· 

yóristo~ o·minori stos-,Gonda suelen s m• 

a><plotodos, sirr dsf'ensa contr;:t loo aou

sos do comisionis~a y ospeculodoros. 

Ultimamente,se Quería obligcr a 

loe hortelanos o c~rrfoccionor unoo com-

olicodos olboranos.uno por coda venta 

y kilos,cuondo ~aro de~achor codo vio

jo los ventan oon var:las,por fajos y 

por un!::lodos. 

ia~ imposición burocr6tica,signi

f':i.cc.ba , IOCilr cientos de pasados y alb::.

~ onc~¡ e;:!! da día por cocb uno do·lo::1 "to

.c-a-o ... •· , 2Ior.os de frío y barro 1 apar-te 1 

' 

G.o notmoal d:i.1'<'.oultad del campesino po

ro u- trabajo oóninist::"Otivo Que. od&

:n6E-, ¡•epudio . 

Foro planteat' su repulsa o esto m&

di.oa, la mayoría de los hortelanos, el 22 

de Cctubrc se praRantoron on "Moroozoro 

go-a" con ~ remolQues y corros vacios 

\/r .. rios esQt:irole.> y algún despistad:l !la 

prosentoron con lo corga;poro nadie so 

atrevió o tocar ni un fajo . 

r:sta 'sin.;rulnr "huelgo" contó con lo 

solidoriclod de los m~nor:i.stás . 

Según costumbro, los jorarcaa y moyo 

risto:; ochoron mono de :o policía paro 

"arreglar la situación". 

Los nortalaros ;!Orogozo'ltls han sali 

bion con su justa PROTE3TA. Pero el es: 

piritu do urr.;.dod deban II'Or.tenHrlo y d&

snrrollor-'-o , .~ajorcr sus i'oX'::!Os do orgo

nizOGi6;, para 1\ku:-as a:::oiunes • 

c.a inquietud so ha apodcr oclo del modio millar da campesinos c¡ue 

ací:6n r.rre:1az¡:¡dos de expropiaci•m poro c:Jre- terrenos o J. o SEA"!. 

i01 doecontonto lo ho promovido el propio alcalds do Zorogoza,por 

hobo:- dado póblicamonto al precio t.!o 12') pts. cl l!'etro cuadre do. Precio 

l 
:!.ncceptoble poro l.'nos oompaslno:; Q';lo se ve·, a que:G;u' .::in modios el& vida 

A l oo af'sc;odos por lo SEAT,por exporionoiu,lor. urge Grganiz~so 

~, -:>asar a lo acción , sin fiarse de autoridades ni. tle o.~ro!Jiador~s . 

-
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