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Los prG c 1 os og r ic oios : 
UNA CUARENTENf\ SIN F I1'W:. 

Durante 1 . 9?3 so han acentuado l os rasgos neoativos en nuestra ogricultu 

ro. El campo españolst!gee dominado por al dasconcierto,sin une eolitica era= 
ra que permita un futuro tranquilizador y una jueto rentabilidad. 

l!.as medidos "ontiinflacionistas" del Gobierno en l .972,cargaron sobre el 

campo , sin comerl o ni beberlo , los es tragos de la inflación ,cuando los causan

tes de la crisi s económica eran los monopolios y los grupos especuladoras. Al 

fijar precios máximos da venta y abrir la mano sin tiento para los productos 

alimenticios, el Gobierno no two en cuenta que los precios percibidos por los 

aoricultoras sorr residuales , no compensan l os gastos de producción. Entr etanto 

los precios comerciales de la producción agropecuaria maneja beneficias de UIT 

lOO a urr 60C1/o . Oecimoa,pues, qtJG la mordaza se tenia que haber colocado ell' el 

proceso de comercialización e industrialización. 

Se desató I a l oca carrera de los procios pagados por el consumidor,mien-" 

tras l os percibidos por los campesinos se mantenían congelados. Lo tremenda y 

alannonte subida de los piensos y de todo cuanto ho de pagar el campesino - ele 

un 20 a un 5~ ba colocado a lo agricultura y la ¡¡anoderi a en la r uino. 

Las medidos qua el Gobierno di spuso el 14 de Seti embre de 1 . 9?3 pare fre 

nar l a inf'lación fueron una repetición de los anteriores . Nuevamente echaban : 

la carga sobre las espaldas dol sector aoropecuorio . Se esparoba que al Decre 

to-Ley 12/1973 de 30 do Noviembre último,en materia onttinf'locionisto ,corregi 

río el arbitrari o trato que el campo estaba r ecibiendo en político económi ca: 

La arbitrar iedad so ha impuesto de nuevo.A la produccí6n agropecuaria se l e 

pone un tope del 6 al 6 , 25 'f. en el aumento de prec:ios. Los dem6s pueden encare 

carlos según aumenten los gastos de salarios y do materias primos. -

Los 6lti~os aumentos de precios dados a los 18 pri ncipales productos del 

sector agropecuar io son urr insulto. Lo justo hubiera sido poner al dio lodos · 

los precios oor! colos,con arreglo o los costes y riesgos roolos de producci ón, 

m6s ·lo natural rentabilidad agrario. Y ,a partir de oh! ,-aplicar uno escalo m6-

Wl .-de acuerdo con la evol ución de l os precios del conjunto económico naciD!'Ial 

No ha sido os!.Ni seró jam6s. El ont idomocrotismo y el car6ctor monopolista 

del régimen octutll est6 Onicamonte 0 tento o defender los interese do los gran 

des terratenientes y f'inoncieros . -

Mal oño 1 .9?4 par o agricultores y gonoderos do Arogón y Oiojo .Rscbmienzan 

los medi das onticarnpesinos y osi seguircmoa.Los compesinos no tienen otro sa

lida que lo lucha unida. Los "guerras rigricolos" ser6.n inevitables. La paridad 

de los pr ecios agropecuarios can los industriolcs y de servicios debe ser og... 

jetivo principal de lucho composina .Las JUNTAS OE PRECIOS,domocróticas y em

plios , debe~n convertirse en un poderoso instrumento para impulsar y coordi

nar las acciones en cado lugar y on coda coso . 
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LOS FRAUDES OE C.L.U,Z.A.S. A. 

El "Boletín &icio1 do la Provincia" de Zaragoza, dal. 21>-U-?3 pub1icoba lo 

siguiente: 

"El Ilustrísimo Seña:- Maaistrado don Vicente Garcí o-flodejo y Ftr.nandez 
Juez de Instrucción dal. n0m3"C'O' 3 de los -d¡;·Zarcgoza, 
-· Por. el- presente edicto hace sqber: Que en esto Juzgado se si!Jue suma
rio, l66/1~7~ sobre estafa 1 ~n reloci6n con l a vento de botellas de l echa es 
terilíz'ood lno.rco "Cluzooa" ,que resultaron con volumen· infori,or o1 declara: 
do ,osí como también con cifr as inf~iores a l as admitidas en cuento o elgu 
nas ·d~., J..os sustancias componentes ¡ aparece qug dichas ventas han sido reoli 
zedas err-los años 19?1 y 19?2 y las muestras tomados do los sinuiantes eS: 
tobleeimientos: Ultromorinos,da lo calle Baltosar Groc:f.6n no 17 ,Zarcgozo; 
Suparmerc;odo Sepu,do ?G Independencia nº S,Zarogozo; SABECO S . A. de la ca
lle Carmen nº 3,Zorogoza¡ Comercj,ol San futeo S .L . manzano nOll,Lograño¡ 
S~armox, de Avd. de lo Poz,Huosco; lklntequerias El Amo,do Huasca¡ Comesti
bles Dionisia Pérez,en Alcoloo del Pinar (Guado1ojora). 

y siéndo de~conocidos loo p!Jl"judi=dos por los referidas ventas,poe el 
presente edicto se les hace ol ofrecimiento de acciones de los artículos 
109 y 110 da Io Ley de Enjuiciamiento Criminal para Que on el tm<mino de 
diez días pueclan comparecer en eJ. referido sumario a los fines procedentes. 

Qodo én Zaragoza , o 19 do Noviembre de 1973" , 

Les fraudes y l as alteraciones de productos alimenticios on España s i guen 

en osconsn,corropiendo aquí y escandalizando alió . Los repulsivos comorciantes yfo
bricnntos del Ramo trotan de hacer cómplices a quienes se encargan de fiscalizar Y 
cnnLrolnr los alimentos. 

El hecho de que este edicto se publicaru cuando sólo fo1tobon mES días p~ 
ro ocobor ol exiguo plazo de comporcconcio, denuncia la complicidod de les autorida

des con Cerrtrales LECheros Unidos do Zaroaoza S . A. 

CLUZASA surgió en 1955 por fusión de la Qc¡operativa de Ganadoras y las - 

grodjas ''Victoria" y "El PUar" ,o basa da arruinar a unos 200 vaqueros de Zaragoza 
o inmediaciones. Desde entoncos,CLUZASA tiene el monopolio do lo vento qe leche en 

Zarooozo . La venta a gr anel está prohibido . Lo Empresa está controlado por las fomi 
lias Eecoriaza y Perez Li zono,entre quienes so repar ten - también o base do f r audeS: 

esoondolosos sueldos, asignocionec y beneficios. 

A sus 300 t r abajadores se los obliga a trabajar 48 horas ,K;l:¡mxn:t,cuondo lo 

looislodo por lo Ordenanza Loboral para las Industrias Ltlctoos do 26-7-72 gs de 45 

horas o la semana. Unos 60 obreros han demandeeo a Q..UZ/\51\ por considerar que se les 

adeudo 3 horas extraordinarios por semana desde Agos'"..o de 19?2. 

NUEV/\ EOICION OE Lf1 "GUEFMf, CE Lf, LECHE".-
Los lecheros del Norte nos 

han ofrecido nuevas formas de lucho,prosentando sus· reivindioocionos can mayor Y 

mejor objotividad. Adem6s , se han solidarizado con los criadores de porcino , suspe~ 

dicndo al suministr o e los Controlas Lechares. 
Protesten poe al r etraso de la /\samblea Generol,provista poro Diciembr e ,que 

ha sido aplazada por o Febrero .Protoston por la descomunal subido do los piensos , 

contra la especulación y los monopolios. No aceptan el precio actual do 9,25 Y pi 
don ol de 13,40 pts. litro poro todo el tor~itorio nocional . Exigon lo suspensión

do las importaciones. 
La situación de los voQucros osean sos, del P irinoo Aragonós y do· Arogón es 

similar contra QUZASA y la Central. Lochoro de Huesca . 
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CERP.C.!/\.:0 f\ U'Hf\ f\ZüC!\REélA ---------·-·--···-·---
La Dol:;goc:i.6n do Tr!'lbL,jo lm C.7)!'0 

bodo - 1 cói'I\Cl 11:11- un exRodisr.tu do C:::'i si·; 
prosontacio pc.r J.<:.. 8--ociqdod Get :'3I'~·l ·' •ZlliJ<l 

rarO óe Espo.ño p~t!'ü ~1 =:iar~a cia BlJ fó: 
brj.c<· do Ala:;ón ( ?.:ll'agozo) . 

Cvtrl-:r·~c.¡,on'.;os o~rE!"<O(-j P~Jsntue.las 

hon .. t}uodat!o s;i.;-1 t'!vlba·.:io,obl i['CC:OE. o a._.s 
carsb +·eonc l't~(Jl'ét de Alétg6n pa-:-a no mo·· 
rir do hambr-e~ :JiiiJa 60 c!e estos -~~·cl,oje

C!oros imn demahmcb o la Em!Jrl3!3'.l ;m.c des 
pido im;Jrocodontc.. 

rUJ'Cl!i 110 G.7,:Jleatios f :o.joa h:.n si-· 
cb ecparc.idos ['IJ:t' tt3.dc Sspaf!u cr. "_co,ei"' 
si Ór'l da .;.srvic:t.C3" , en pBsirnas condil.€ior-:r:. 
econórn'!.cc.E y tkt~l~ndo tras ~s sJ. famL.:~a 

y herrar .. 
U-· COi ".:o:-:u~ :.:lo mu.:: ~c~ q~n t ral:tc 

jan ~~-n -...<.. á3cc-.:;1n dr: Rof' lnF~c't.: y E.=! túéhe:: 
clo r.:qt:~:íl c~JO'~.".!nu 1 el izorQ1'1~rlie.b..'..~ C:t::::;Ji 
cb .. 

le Coci ocl:.d G e'nar·al flze~carcr'a se 
:!al:t ':!:..:o ol. cierre so ~~bo a la fe.l ta. dC 
:rsmolocho.,Pcro sa calla su.:; asquaros:~.s y 
mCll. t ipl '3S rr.~nícbr~s rJa:·a arruinar ri!~ cul 
t:tvo de cstEJ reiz e-n Arcgón,asr corr.o J.os 
:"'u:'.no=:os p-r·aci:t 3 qLte vien~ pagando P01:' .... 
tonl'Jlad'l. 

Os lo~ ocho azucor~'T:lC que exis
tfon en la r:i.bera del Ebro hace liJ afio~, 
sólo queda uno - ln de Luc eni·- o¡;· ·:.am~il3n 

ame11e.zadu d2 c ien"a. 

\ 
1 Pgna. n23 

\ ? U~~ A n ~ n A 1-~ Jt.. \... M~ t·<v 

D.PORT/\."l O RAC!ONA."l B. AZUGAA 

fl Io c:J:n~ui:a zooC"Cl.achr.::a de J.9?3-·?4 la 
bon fallado la~ ;:~revisionos del 1~:\niste 
r ia Ce .~t;.t•:;.cu~tJr·a,qu:;: hobia ctliculacb- , 
una p:.:'Odt;cción da 88G, OOD toná'.EJ(.:1s de 
azucer. A di.lfo1s pE'nas or.a ve e l i.OIJal' l as 
?30,DC0. -70tJ . OL'O de ¡•omolcche: y 30 .000, 
c;r: oafln .. 

Los be.jon pr~tos cie la remolacha 
han con.c;:~uitio Qlte nuest~·os cultivadores 
abomioroeil <:ut<> ct.lt~vo , io que cat.:s~ una 
grave: pcrd:lda pcre datos y para t oda l a 
r 3Ji6n aragvr~~:;tl . 

?.1 Gob:i,arr.o y el r;:onopolio azuca·
r B!'a hun com.-ri:iclo el C:ispcrate de des
pl.a?n;.· el cul 'ü-.;o a An::a1u~:i:a y Extrema 
dtTo,contando c;,n la mono de obra bara: 
-ca c!r~ aquolla<J r8[!iones. Los j or naleros 
cnda).uces y e,}~·!:rcmeños hon tir·ado por -
t::'.or.co tan da:;ou¡•aclos planes, al exigir 
y consc;;¡uir jornalas decentes . 

Lo gra\la as que,por a podar atender 
el consumo del pais,se tendrán que im~or 
tor unas 250.00G t onaladas de Dzúoar,di
r:lci:Les f'e e:;contn1r en eJ. mm cacb inter 
n:tci0nal.Y a precios muy e.1evaros, por lo 
que habrci que: primar las compras o subir 
ccns.i. dc;;:;.'ablerranto eJ. Pl."'Bcio d3l cons:Jrni

cb¡"'~ 

1----------------------·----·····-------~--

... 

¿ CUANTO CUESl"A PRODUCID UN IGt..O DE PMAT/\8 ? 

tl estudi o realizado sobre u~ hP.ctGroo de recradio nos dice: 

Abono orgllinic;o, f"ertilizant'-l!>, tr·on.s¡:orte y ttlstribu::;l.ón... . . . 24 . 000 Pts. 
1,.1100 kgs. de seini.1.la , . .... _ ...... . . . ..... ~ .. .. . . ... .. _ . . ... . 
Trat?ejo de -;;roctor y catcll3r'ias. . . . . . . . . . ...... .. . . .. .... . 
~uo:•e;s~a jornal os, Ssgurid:la Social , Accirient;es, o"~c . ... , . . . .. . 
Ria""J:l~,agu'3s y trcrt¿:~ientas •... , .. . : .. .... .. ... . ... ...... , .. 
Ac'_;.~irli straciún ,Conb:,~.bucj_6r1 ,riec:gos,plagas y varios . ~, ..... , 

24.000 " 
l2.COO 11 

20 .000 " 
9.000 " 

1 0_,_000 11 

Hsnta t:e l a tior·ra ccrr.o inversión f'ija . .••• ... ..........•. .• 14!.000 " 
f Int-rcsus do.L clinere r::ircu1.arr~c invez'tido .. . ... . . .. . . ... ... . 6.000 " 

¡ rlencf'icio cgn.cola ( cnw.o I.Jem;¡i"icio indust~ lal) . . . . . . . . • . . . . • 8 . 000 " 

Tot:ll. p:::r Hoc~zooo • ..• • , ·1-·2·3--. 0-0_0_P_t-s . 

. PROO:.JG!:;10N ~'EOIA Pon Hí::Gi'I1P.:='ih ?4.000 I<U$. í'AECJ.O !JE PRO!JUSCION':' 5,12 pts. 

~-~::.E2IN:JS~ r~~~~~:_:_~~O KI'-0 DE ri\TATAS PQ:'l MENOS DIO: 5 , 12 Pf;s, 
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e_~\ . . . 
( ¿Quiob~ o suspensión? ) 

El Juzgooo de Primara Instancia nº 3 de Zaragoza o admitido o trámite el 
óxpodionto se SUSPENSION DE PfGOS do lo Cooperativa Comarcal del Campo de San 
Isidro-Central Hontofruticola- do Ca~atorao . 

La suspensión de pagos ouma la cantidad de 134 millones do pesetas de claJ 
do,cuondo el val or de las instalaciones,dc t odo l o qu e poseO lo Cooparativa,es 
csamente rebasa las 60 millones. O soa,que lo que procedía ora la QUIESAA y no 
la suspensión de1pegos . 

Esta es la primero vez que se admite lo SUSPENSION DE PPGOS de uno Coope 
rotiva , ya qua no existe en Epoño la legislación pB!'tinenta . Esta hecho pone de 
reliove, en primer lugar, el· desamparo jurídico y oficial del actual ordenamien
to cooperativa en España y,seguidomente,los facilidades qua los responsables -
d~ esto bancarrota -como da muohas mós- encue~on en los centros oficiales pa 
ro esquivar sus responsabilidodos, violando leyes y cuanto hace falta, 

Los causas del hundimiento do la Cooperativa da Calotorao no hay que bus 
carlas en el manoseada "individualismo" y la "picaresca " do los campesinos ara 
ganases -co mo pretenden l os falongistos y algunos periodistas parrunos.La oul: 
pe,sin atenunntes,es del grupo d~ jqrorcas de Znragozo y do la Comarca del Ba
jo Jolón.Ellos son l os qua manipulen o sus onchas,sin lo menor participación 
rl< .,..,erótica de los campesinos , con estafas , chanchullos e injusticias . 

A los cooperativistas do la Comarca de Colatorao hay quo aplaudirles. No 
so dejabn argoñar. Na coyeron en la mAJ.P/1. 

o - 0 - o-0 - o -

MALLEN (Zaragoza} 

Nadie nos va negar Que los rosul 
todas do la "guerra del pimiento" tÜ 
vo partas muy pasitivas. Pasodo le"f>Ü 
ga" y el alivio de los a lmacenes, e.Í. 
precio del·pimiento a lca nzó nivoles 
occptables,lo cual demuestro que los 
especuladoras Querí an hacer a losCDm 
pesinos un ro?o desvergonzado. 

Lo grande,lo bueno de esta "gue-

orogon 
on 

noticias 

r:-a" hay qua verlo, de todas f'orrnos , en los enormes perspectivas qua ha abierto 
para sacar adelante los problemas agrícolas y hasta ganadaros,paro defender te 
sonoramente, con fuerzo, los intereses campesinos, demostrando Que lo lucha uni: 
da,lo acción del campesino español os tan rentable o m6s que su propio trabajo. 

Poro con e sta gente no podamos dormirnos en los laureles. Lo rica experien 
cia nos dice que tenemos Qua pormonoccr en guardia,unidos y organizados. TenO: 
nos Que exigir l a ordenación de cultivos y del mercado con nuestra participa-
ción democrótica. Tenemos Que sostonor JUNT AS DE PRECIOS alogidas por nosotr os, 
poro cada cultivo .Tenemos el deber do impedir con nuestra protesto el Que dse 
condone o los caopesinos procesados por el asunto del "pimiento". 

QUE NI UN SOLO CAlPESINO DE LA AmERA VAYA A LA Cf,1Ca 

QUE LES SEAN MU.AOOS LOS P:lOCESOS A LOS CAt.PESINOS DE LA RIBERA 



ZMAGOZA . -
~o noticio del aten 

t odo contrn Carre:'O Blanco conmocio l"'1 ii 
· J.p poblaci ón campesins· de Arag6n, ol medi 
rurc(!. arcgon6s. W1 sera,ddad cuoc!16 al")

tro "~oos t r !Jbejado:-oes- y 'dem6cratasque no 
~in·?'lndedo tamor esperaban lo ciega l('c

•J!'O:J:l.on ·do l ó:i c1:ccul os mas exasperados 
dol Rl3gj.mGn,como ha ocurrido otras vocea. 

Poro los aragonases·no tardaron 
en rocobraz· cu pulso normol,moatrando su 
g eneral indit'Gl'encia por la trégico SUGl' 

- te del Pr as:!.dlint e del Gobierno. 

L!l rnueri::a de ~arTero -si es que 
hacia foltu- ha servili:J , aparte de muchete 

., 

Pcrno. . n25 

Entre los aragoneses hay pocos -si 
l os hay- que se crean l a vers:l:6n oficial 
de los hechos. Lo opini ón germrol es que 
los nuavos (pero fascista s) gobernantes, 
han a::~rovechado paro asaltar al Poder. lkl 
intento de apuntaletr su inseguro· r~imen 
Prueba de ello han sido loa prolongadas · 
medidas de control de la fuerza p6blica, 
el· ·aseas;:¡ incienso e histerismCJ vertido 
pozr lo muerte del sub-dictador, el carác
ter particularmente poHc:C.aco del Gobier 
no Arias Navarro, etc, etc. 

Lo que nadie pone en duda es que le 
desaparición de Carrero Bla nco ha supues 
to un c!uro gol l'e poro lo dictadura del -
g eneral Franco, de). que no poclró reponer

~~,-

¿ CUAL ~E SEFl EL PRECIO OE LA REM:l..ACHA ? 

Sobre el terreno,hemos estudiado concienzudamento· el esfuerzo que 
ero una hectárea· de regadiio y el rendimiento modio,llegando a los 

¡ racul taclos siguientes: 

COSTES A BASE DE EXPLOTACION SEMlMECANIZA!ll\ DE UNfl HECfAflE/1 DE REGAOIO.-1 

¡ 
! 
l 

f 
• 

• 
l 
~ 

j oo ho.ras da mano · de obrn, Seguridad Social,acoidentes.,. •.•... , .. 
Tiarr:o de tractor,QJaros,etc ........ .... . .r; _ ...................... . 

So. r: .:J. l a . . . . . . . . . . . . ..- . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . 
~o.rtilizantes y tratamiento s fitoaaniterios ........... .... ..... . 
n::..ec;o i ~ronsporte y varios .. ' ... o •• ; ••••• o • o o • ••• • ••••• • o • ..,.. •••••• 

Ac~1:!.nistrac:~.6n, contribuciOn, onnoues e i~:-oevistos ..........•• , .. 
P.on~o do J a ~!erra [cmmo inversión fija) • • . • .••. • M" •· · ·· ···· •... 
Ir.-~oroso,; del capital circulante (inversión pars gastos) . • . .• , •. 
RiCSQ'O!i y plogas • • • ..• , .• • ..••......••••.. , ; , •• ~ .•• , •· ......•..•• 

Ber¡afioicr agricol a . ........ , .. , ............ . ... . . " ; ~ .. .......... . -

6 . 000 " 
1 .600 " - " 1a.wcr" 

Í3, 000 .. 
-a..ooo " 

:EA. 000 " 
5!400 " 
4._500 " 
8 .000 " 

Total por hectárea .. • • • .••.•. 94.500 pts. 

RGndirmi.entó 111edio estimado por hectárea , 42 tonelacbs. 
Coate po¡,• tonelada de remolacha, 2 . 230 Pts. 

'fado l o que sea menos de 2.230 pts . por tonelada es perdor dinero ; es no e:r 
ta~ on r elación con los precios do l os articule s incust:'i elos y servicios -
quo o1 campesino tiene que pagar, 

l NI UNA TONELADA 0::: REI.O..ACHI\ A f.EOOS DE 2 . 250 PESETAS 1 

cocos oscuras y sospechosos, poro 
<JVi ndacior eJ. aislamiento en qua so het
ll:on :~os e scobOs petrt idarios del sistema 
on toc:o Aro.gón , Seguros de su ridiculo , 
de ~u torr~blo sol s cbd, los fascistas de 
ca~ l•;gcr han ~:.anido que contentar su· 
:-::.e~:.:-~ .. :' .te :xlr, algún Qua otro "funoral", 
_'JLflo.;hliJo · p:.r I os t elegramas del Goberoo 
·:.:~· t.:illil, c~.:onci:J h-:m encontrado e un cu
r-: :¡..;e t.; :~.: pro;;1:odo a ello. 

se. 
Lo muerto do Carrero es un hecho. 

La Historio estO ll:ona de ejemplos co
oste y Que demuestran finales trágicos 
de los dictadores y sus acompañantas. 

Sea como soa, su dosapetrici6n ace
lera la carrero hacia la libertad y la 
democracia en Eapoño,mota que debemos Y 
t enemos quo alcanzar c uanto a ntes. 



Pa no nº 5 

ENCINI\COOBA ( Zar.aaoza) , -
•. . 1 1 

< ~·, • ~ •• •• Los vinos de Encinccorba son purillllente "Cariñena" . 

Paro a ~[tci,nocoroa¡coma· a varios pueblos del ca~o de Cariñeno, ~9: les escemotea 

su pri~;i.pnl riqueza agricolo, su medio fundaibentc1 de vida. Corec~n do uno plante 

cmbotel~qdoro y de•fuarzo económica suficiente poro poder participar en el merca-

• do: esa. 'lS q¡c Qron desgracio. 
' . . 
''El nG!Jd~Ú), el gr.an nogooio, del Vino del Campo do Cariñena es para unos -

cuantos · btib~nes ca.ciques do Cariñena, encabozados por a.u alcalde Bibión,alto je

::--arco del '·sindicato · d~ Vino. Controlan poro si la plonta Gnt:Jotelladoro (a le que 

llam:ln 't:oÓporotiva) y tódo ol tráfico vinatero,aguando y falsificando los cald::ls , 

en com!:i!:lriáción con los . ;umacenistas de La- Rioja. 

Por asta raz6n,los pequeñas Cooporatioos vinícolas de la comarco están pe 

sondo por una crisis peligroso,tan peligroso como paro tomar por su desaparición: 

que es pr6(:isamente lo que ostón desGando los traf'icanto comarcales del vino "Ca-

riñene"-. . ' 
_Los. vitivinicultores no pueden resignarse __ ¡¡ tener que vender su vino e le 

mitad de- precio. Es-rrecesorlo democratizar y vitaiizer las Cooperativas locales,y 
• unirles·,coordinarles pare instlller una pl.onto emboteJ,Iadóra Que comercialice nues 

tras ri~os caldos,sin adulteraciones ni cuentos . 

BA.~ASrRD {Huasca) . -
Desde tiGmpos in:~emoriales 6artlastro contó con un 

Ho!lflitAl poro atender a los onf'ermos pobres. Oic!fo Hospital,dc;ttado con instala

ciones y facultativos adeouadoe,desepareci6 en 1 . 936 . Hoy,Barbostro se oneuentra 

sin serv1cios•do cirugia y traumatologia. Cualquier accidontado o enf'armo,para 

una•operaci6n,tiene que ser llevado o Huosca,lo que con f'recuenci a suele ser f'a

tol,con la consiguiente p~d~do de dinero y tiempo . 

· Por las mismas causos,por razones de distancia y escasez de medios de trans 

porte, todo el Valle oriental dal Cinca suf'ra do peores condiciones SAnitarias. El 

descontento os grande. Puede estallar tambión una "guerra sanitaria" . 
' . 

LOS CAM'ESINOS DE LOORDÑD PROTEST:\N 

Los campesinos de Logroño están alarmados ante le disposición de los Poli

ganas industriales programados por el Polo do Desarrollo de Logroño . Los terrenos 

dando pretenden situar. la zona industrial so~ los· mejmres,tierras de gran riQueza 

agricola,qua parmiteo :el cultivo de las variedades más exigentes. 

Los cmmpesinos riojanos considt:Tan un disparate el que eses tierras se de

diquen a solabas industriales. Existen otros terrenos de soceno. Pero,por lo que 

os ve, tienen Que ser precisamente los de r>10yor riqueza. 

_Para los propietarios atrapados por al ''Polo de Desarrollo" ha sido la gran 

estafa. Ven a percibir cantidades da burla por unas tierras por las quo se han lle

gado a pagar hesta un millón da pesetas por fanega,precios Que debieren haberse p~ 

godo por ter:-onos de secano. 

En nirg(ín momento se ha contero ·con los afectados. Simolemente oe les ha di 

oho: "Esto !:Eir'Ó Poligono Industrial .•. " y ya no se les he p~r~~~itido ni rechistar. -
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