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I:.CG COi,f'ONHITES lt LOS 
PRECIOS AGOPPECUARIOS 

La tenCli6n y la indign,..cién reir.:::.n 
e~ los· medios cG.rr.pee:i.r,t:Jfl y ~anad=os. 2n 
Aragt:in , e:n to~o el pafs,no ;:¡usda ser ya má~ enorme la lista da problemas que les ago
bian,ni ~s insulte.nte la politice antics,1;pesina dal Gobi erno . La exigencia de pre
cios e::gro;!!e<::uariiJs en origen,:remuner·aC:arr;s y equ:O.valentes c on los industriales Y de 
servicias,estd en el cent>"o de la crec :,~mt8 rebeldÍE\ de los. productor e s del campo. 

La constante inflt>.ciún a lo largo tl'il J. .9'/3 ha disminuido en no menos del 2CP/o, 
la misera renta o.ue se le ha impues·i::o a este sector - una tercera parte de la disfru 
t eda por los demás sec~ores- creab~o a 1os ca~pesinos y ganaderos una situación pro: 
greaiva de ruina, La reciente y eooa;H::alosa sub:i.c'a de los precios del gas-oil, de los 
abonos,del pienso y d9fl'ás artículos que han · de comprar,no deja otra salioo a los hom 
bres del agro español . qu~ la aczj 6n abiert~,la rebeldía. 

La lucha por precios justos p;:-eci~,por porte de los campesinos,de organiza
ción y dominio do :os problemas,a deroá s dé conciencia y unidad de cla se.Al fijar l o s 
precios os seceSPerio ter.er un concepto em:;¡reE:trial sobre costos do producción y de 
rentabilida d económica,cor,¡o tie11e la i ndt.:st7'i a,ai. comerci o,etc. No vale lo de "sacar 
gastos" a no va lora r el t¡•abejo ::.nvs-rtido. A ~-;)S gastos y al valor del trabaje ce ce 
be sumor,por lo menos,un ~~ de "renta de la t i srra"; un f!'/o d:J intereses sobre el capi 
'tsl invertido¡por administración;imp uestos , etc ;pcr riesgos de plagas o inclemencia s'i' 
y por "beneficios empresariales", un J.'C/o res;1eotivamente. DG no ser así .la actividad 
agropecuaria no es más que un absu:rdo sin pias ni cabeza. 

Ejemplos cantan. Un grupo de campesinos nos han e nviado los siguientes datos 
da los resultados sobra uno hec't~~ea de trigo da secano: 

';. ' ·, 

Labra::" y preparar l a tierra pora le siembra . . . ....•... 
Labor de siembra y abonado • . . . .. . ... . . . . ... ..... .... . . 
200 kgs.de abo110 • . ...•••.. • •• .. . . •• . ••••. ~ .. . . .. . . .. . . 

150 kgs. de sen1i.l :t.a ... . . .... .. .. . .. .. . .. . ... . .. . .. ... . . 

Cosechero . .•..... ... . . . . . . . .. . . . . . .... . ..... - .. . · .. · · • 

2,:ooo 
1.200 
2,000 
1,:200 
1¡000 

Sulfatos,hebicidas,mano de obra,otc •.. . . . ... . . .. . ... . ~.o~~ 

Cap~t3l invsrtido . . . .••• 8 .400 
Renta de l a t ierra a SO. SOO p~s.Ha ....... .. .. .... . . . .. 3.000 
Intereses del capital invsrt~do. . . . .. . . ... .. .. .. . .. ... 6GO 
1\dminiotracion ,ir.opuestos,a:noz.;,i:<:ociones, ertc . ..... . . . . • 1 ,_000 
Riesgos climáticos y ds plagas ... . . .. . . ... • . . . ........ J .• ooo 
Bene~icio empre~ial agricola .. . .... . ... . . . ..• .. . . · -· -·-~~~90 

Total costo empresarial •. ... • . . 15.000 
1.500 kgs. cosecha media por Ha. a ?,?O pts. kgs, .-• .. . . 11~~~~ 

Pts. 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

Pérdida pO::" hectárea .... . ..... . ... 2 .450 Pts. 

Si el kg. de trigo no se pGga de lO ~ts.pore arr ibo ,es perder dinero.Es ruina 
y descapitalización agrícola . Oef~nd~ los precios 93 luchCI'-~a l ucha precis~ de or
ganización .Las JUNTAS da PRC::IOS,CCI.ITSIOt-•c:s GMlf'ESINAS u otras f'ormas de organizacién 
auténticamente campesinas,as lo ClUB nacu:;itan los hombros clel campo para s u defensa, 
sin desprovechar las posibilidades lGQolcs que existen . 



Jocho e onr¡ o ''g u o r ro'·' 

Las distintas Y variadas acciones do los campesinos y ganaderos españoles nos 
muestren · que también el agro está en permanente conflicto, Las "guerras"; ayer la del 
pimiento,hoy la de la leche¡ las reuniones y protestas de los campesinos,ponen de re 
lieve el final de la forzada "docilidad" de cultivadores y ganaderos a la politice : 
anticámpesina del Gobierno . 

A las justas peticiones de los lecheros del Norte,el Gobierno responde con la 
compra masiva de leche extranjera. Tal disparate antipatriótico deja en la· ruina la 
maltrecha ganaderia española,mientras apoya a otra mejor dotada y atendida: la fran
cesa . La postura . de los ganaderos en lucha es ,esencialmente, patriótica,digna y jus
ta . La postura de Gobierno es antinacional,rastrera y demencial . 

¿Por qué el Gobierno no regatea las escandalosas subidas de los piensos, pro
ductos sanitarios y de cuanto tiene que comprar el ganedero? . Si todos estos produc-
tos se han encarecido últimamente de un 20 a un 4~ ¿por qué razón no ha de·subir en 
proporción el precio que percibe el ganadero por sus productbs¡por le leche,y por la 
carne?. Aun as~ , no seria equitativo . Los precios agropecuarios, en los dltimos diez 
años,nan subido un 5~. Los industriales y de servicios, un 10~. El desfase entre 
unos y otros se estima en el 65~ . 

Las valientes acciones de los ganaderos de Navarra,Pais Vasco ,Asturias , Santa~ 

der y Gal!cia,estimul an y emocionan a l os ganderos aragoneses.Su conciencia de lucha 
es ~ande.Pero están condicionados por la dispereión,por su falta de organización y 
por su repulsa a utilizar las posibilidades legales. Aprovechándose de esta situacim 
le·Gentral Lechera de Zaragoz11 (CLUZASA) y la de Huasca (OSCA}cometen abusos sin cuen 
to,repartiéndose los valles y zonas·-el de Canfranc para OSCA y el de Tena para CLU: 
ZASA- amasando fabul~ses benefi cios,a costa de la miseria de los vaqueros medios y 
psquer.os de Zaragoza, y Aragón. 

El reflejo de las luchas agrarias hace comprender a los ganaderos que la de
fensa de sus reivindicaciones es tan importante como su propio trabajo. Que han de 
buscar la unidad,conce~arse y organizarse para l legar a la acción . 

En este senti do,puden estar seguros de contar con la solidaridad activa,p~pu
lar,de más de un millón de consumidores, como sucedió con la"guerra del pimiento" , 

EN ZARAGOZA 

En el pasado Agosto , los ganaderos de la provincia de Zaragoza hicieron p6bli
ca protesta por la escasez de abastecimiento de harina de soja, Los c upos me~ 
s;uRJ es adjudicados son del orden de 56 kgs. ,mientras las necesidades son de al 

rreéleúor de 600 .000 kgs. 

El Precio de 20 pts. kg. ,más los gastos de almacenaje y transporte,no son nin 
gOn alivi9,porque nueve déc~mas partes de harina hay que pagarla a precios astron5: 
micos . 

Cunde también la inquietud entre los campesinos de los nuevos rega
dios,pues temen verse afectados seriamente por la obligatoriedad de culti
var eoj~ en m~lísimas condiciones,sin contar para nada con ellos. 

133·i·H 

Más· de 30 millones del excelente vi no de la comarca borjana, del Hua
cha, siguen sin denominación de" origen", s6lo porque l es interese a 
los traficantes de vino de Bilbao y da la Rioja. Ellos pueden más Y 

r mandan más que las seis Cooperativas en manos de indtiles. 
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( LA OESJEFIGUENZA PUESTA Pi.. OIA) --- --------------
Los representantes de la patronal 

eragonesa,como Eduardo Blachor y demás ca 

marilla,quieren hacernos creer que el a1: 
za de los precios la {)reduce las subidas 

salariales y la carestía de los productos 
agropecuarios en origen . Seg6n estos cini 

cos,la culpa es de los obreros y campesi: 

nos,unos por el misero solario que ganan 
y otms por los ruinosos precios que PEI'

ciben por sus productos. Ocultan,eso si, 

que los especuladores y l a patronal mejor 
situada tienen tasas de ganacia que vancb 
100 a soo>fi,·. 

La contención de precios y de sa
larios decretada por el gobierno de Arills 

Navarro es demagogia pura;tiende a ravorc 

cer los· escandalosos privilegios de la oi 
gorquia,bloquear los salarioa obreros y 

congelar l os precios de los productos del 
campo en origon,cuando presisamente en el 

año 1973 ill costo de la vida a aumentado 
más del 2f:fl, . 

EN EJEA OE LOS CASPLLEROS 

Los campesinos do l a región se sienten bur 

lados. Ese aumento oficial de sus productos 

on un· 6,~ es un insulto. Todo va por ~os 
nubes:aperos ,contribuciones ,abonos , pie~

sos,otc.La indignación es grande y la si
tuación tenso, donde todo puede suceder. 

Las ricas experiencias da la "guerra 
del pimiento" están ~resentos y cualquier 

clase de luchas pueden y deben surgir pa

ro defender pro-::ios justos do los hcrtali
zas,da los ccraalos,de los rorrajas, de la 

rrlr~a,de la loche,de la remolacha,tó la e~ 
no. 

Cuando al ce:.mpo se le quiaro ignorar y 

e>xpcl:!.ar,la organización y la unidad de ga 

nndoros y campesinos deban sc>r sagrac!as.LB 

dofensa de los precios debe oor norte y 

guía de los trabajadores del campo.Las ~un 

tes de Precios, amplias y democr6.ticas, coñ 

el epoyo do todos,deben canvartirse en ins 
trumentos de unidad y de accíón.!! LA UNI: 
0!\0 HP.CE LA FUEFIZAI ! 

"Pasa el río por tu puerta 
y no me dos de baher" ... 

los siempre prometidos y nunca acabador: riegos de Aregón han sido y son 

la proocupación permanente de' 1los aragoneses. 

En los Cinco Villas,como en toBo Arogón, el agua os el elemento de vi

da o muerte. Agua que, poro mayor burlo, se nos quieren llevar ahor..l rua

ra da la región,a lugares de mayor riqueza. A los o~ñorones dol poder -

económico los i~ereso para ganor mtis millones. A nosotros no. 

El agua,en porte, nos llfl{)ó o l as Cinco Villas. Poro .. . Ida qué manera! . 

Echaron el aguo por acequias y campos a "voleo", oin drenajes ni escor·re 

daros. Y asi, "se nos está comiendo la aal" . Se riegan las tierras altasay 

se embolsan las bajos que son las mojorss . Con esta gentuza no hay por 

donde atar cabos: cuando hacen una coso,la hacen,poro .. • mal. 

o 
No sabemos qué demonios tendrá Calatayud y su com~ca. Calatayud se con

vierte con harto rrecuencio en parada y fonda de los "apogafuegos" del Gobierno 

representado en Zaragoza. Jerarcas y jcrcrquillas,·entrados o entrantes on las re 

organizccionos ministcrialos,coen por aqui do cuando en cuando . ¿Será porque los 

bilbilitanos los tratamos bien? Lo ducb. ¿Saró porque los bilbilitanos osterr.os 

bbrtos do promesas imcumplidas y saltsmoo un dio a la acción urida pare acabur 

de una vez. con t onto engaño y po;.• eso están proocupac!oc? Puede ser. 
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¡¡ S A L \/ E M O S A R A G O í'·i ! ! 
' SI SE SONSUYA a PRETENDIDO "TRASVASE EBfiO-PIRII'.EO ORIENT/IL" ,a TRASIEGO OC 

NUESTR AS ffiUAS ct"L EBRO A CATALUÑA,LOS FERJUICIOS Y SERVID'.llkBRES QUE CE aLO SE P2 
flS\'l:IIN OSR!Vflil PrP.A ARPBON SERIAN I NCfLCli..I\BLES. Enf ESTE SENTICO,LAS COMISIONSS CAF! 
P:::SIN/'S OE AA/'o30N HACEN SUYO a COCUMENTO EMITICO POR LA COifiSION AA/'GONESA PRO /l[ 
TERNA1 !VA CEI.~GRATICA ,QUE REPRODüCIMOS,LLAMANCO A TODOS LOS CAPIPESINOS ARAGONESES
A !E=E'JOGR AAPBON CON TODAS SUS FU<::RZAS Y POR TODOS LOS MEDIOS: 

"CG111l"RA EL TRASVASE OB... ESAO 

L.C' :;o,:¡.:.d6n Aragonesa manif i esta su total desacuerdo y radical oposición al 
• · · ~\.c_a E..Jro-f'irineo Oriental,CUYAS OBAAS FRAl.HlJLENTAP.ENTE YA HAN COt.ENZAOO JAlEN 
··r.":: 3E EI\Gr.J1A AL PUEBLO CON LA UFO"'W\CIOr~ PU&..ICA CE UN "ANTEPROYECTO" . El tras 

vt.ar.r.o•J han c'~ost::'ado numeroso:: y argumentados escritos,oparecidOs en la pren: 
:~,10 tienen justificación des do ni~ón punto de vista. Llamamos e todos los ara
,¡c,,C'.;;.:s a sumarse e esta protesta utilizando todas l as posibi lidades. 

E~t ::: de sacuerdo no se basa en os crechos intereses regionalistas ni en rega
teos contr~ el bienestar y desarrollo del pueblo catelán,hacia el que manifesta-
mo::nua:;tro 1;otel simpatía y soli darid::ld. 

~1 proyecto de trasvase pone de relieve unevez más que,tonto efu la utiliza
~16n de len bi?nes públicos -en este cnso el agua del Ebro- come en los c~iterios 
de u~llización de las inversiones estctales,el Régimen se gu~o fundamentalmente -
por d s ervicio al beneficio inmedi ato de los grandes monopolios nacionales y ex
tronjcroo, 

En lugar de corregir los graves desniveles regionales,como de palabra se di
cu,l:l Régimen los acentúa bruta~.monte con su política. Y ocl tenamos,entre otras 
cosas, quG los regadíos de Aragón, do promesa en pro:nesa, esperan desde hace seterr
:;a :Jioc , c;ue para maniobras mili t aras ue van a utilizar miles y miles de hectá-
rt•ao do nuestras tierros¡que han emrezado a ccmeterse auténticos atentados contra 
nuoEtro Pirineo en beneficio do compañias e~:tranjeres; que hoy ya las dos terce
res partos p~~es de Aragón son un verdadero desierto económico. 

El Sistema maneja nuestros 1.1torasos más vitales· sin contar para nai::Ja con -
loe.. c.rag.:mes es y poniendo en ontred.i.cho hasta el mismo futuro de nueEtra Región. 

No::~n:;!•o s co:1sideramos que 
- Cualqui er utilización do l a s aguas del Ebro debería tener en cuerrta las ne

cesidilries presentes y futuros da todo el Valle, supeditando a éstes,ya en es 
toe nomantos , los cuatro t r a svases iniciados en Besaya,Gron Bilbao,Barcelona 
>' el de Cherta. Los plenas c;a regadío de Aragón habrían do tener une termi
,-¡ac :i.ón urgen'.:e. 

- La s inversiones públicas dcbertod:1 hace:-se con criterio de rentab:ilidad ro
c!al y procurando el desarrollo de las zonas mús atrasados. 

En l oa asuntos de Aragó~ dsberian ser los arcgoneses los qua decidieron. 

Somo5 conscientes de que nada do esto será posible sin libertades damocráti
c ~o. Conqui starlas es la raz~n de ser de lo Comisión Aragonoso,tarea que bequiere 
al ccf uorzo unido de todos. 

4 ds Abril de 1.9?4 

i..a Co~risi6n 1\rt¡gonese Pro Al.to~r.ativo Oer.!ocrática". 
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~ ALTO ,~pt:.,GON 
Hl.ESCA 
------ El proyectado -ya casi consumado- trasvaso del Ebro hacia Cataluña 

~stá ensombreciendo ol porvenir de todo Arag6n. No sólo está ya en nntredicho los 

actuales proyectos do riegos,sino las posibilidades de ompli~i6n de los existentes 

El trasvase puede echar tierra encima a unas 500,000 hectóreas de nuevos re

gadías (366 ,000 correapond~r~an . a la PrOVincia de Huasca) , además de malograr lo me

jora de riego de otras 100','ooo hectfu-eas. Este trasvase presupone hipotecar los po

sibilidades de industrializar Arog6n; pero también pone on peligro s1 sum:i.nistro de 

agua potable a la población. La mayor parte de la población rurol está bebiendo el 

"egua do balsa" o no potable. 

Aparte de los miles de millones invertidos en los embal ses de regulación de 

Meauinenza y Aibarroja,el trasvaso hacia Cataluña costará más de 30,000 millones. 

La prensa y los med:i.os oficiales da la Aeg~6n están armando un griterío en

sordecador,gastando montones de papel,tinte y palábras huecas. Por amarga experien-
' 1 • 

cia decconPiamos de tanto alboroto : mucho ruido y pocas nueces. Tiene que ser la lu 

'eh:;:¡ ,la acc:l:6n unida y combatica de los verdaderos aragonnses l a que haga f renar los 

'deseos do los trasvaoadores. 

SAAIÑENA 

Los regadíos del Alta Aragón s:i.
guen paralizados. Las gentes de la comare~ 

ca estam~s escamados y en tensión .Las po 
cas t~erras puestas on regadío no satis: 
facon a nadie y si crean problemas a los 
regadíos existentes. En este país todo -
ss hace a ~adias e mal. 

El agua del Cinca nos llaga muy 
de tarde en tarda,oon cuentagotoe,con ?a 
llos tócnicos garrafalos.Se nas onsalina 
lEis tierras bajas par falta de azarbes, 
co:no sucedo en las tierras del Canal de 
Bar~ena~ y Monegros. 

Aquí , en Sariñena , el problema re
sulta muy serio. La "ostanca" se ha con
vertido on nuestra posadilla.Va aumentan 
do de volunen. Toclo va o para allí ,convtr 
tiéndoso en un· foco do :i.nfscción.CorrD no 
se pmngn remedio pronto ,nos va acrooB fa 
ta.Leo uon~.cGuencias , 

0'.1 seguro que las cosas no tengan 
solución mientras nosotros,los vecinos -
d~ Soriñona, no tomemos cartas on el asun 

t.o . 

HUESGA 

La desbandada do la población mon 
tañesa de l e provincia ha supuesto la : 
desolación y el abandono de no menos de 
200 pueblos y al deas. Pardinas, torres y 

cases de labranza,ermitas e iglesias ,va 
liosas reliquias y testimonios étnicos
e históricos , han GUedado e merced do an 
ticuerios y desaprensivos vandálicos .La 
lista de pueblos que yo han sido saquea 
dos seria interminable : Asún,Bastaras,: 
Alcanetos,Biban,Barrasquero,Boquero,Er
dao ;Chiro ,Conerbe,Fet, f.liz ,La 1.1ora, Nova
l le ,Baluy, Scr.1per , san l.larcos ,Suñes, Y osa, 
Yeste,Isin ,Frcntiñan ,etc,etc. 

El único gasto do la Oiputoci6n 
Provincial sobro tan dromático problema 
ha sido cursar un estudio o Información 
y Turismo "on relación con aldeas y pu~ 

bloE abandonados de la provincia,quo da 
das sus cualidades naturoles,su riqueza 
arquitsctóni~a o ds estilo o por condi
ciones especiales ~uedon servir para un 
aprovechamiento turístico" . 

Es dec~r,sobro ol drama del 6xodo 

rurol,la jarano dol turismo. 

- ----..,. 
CMPESII\'0 : ¿Aocuordas la "guerra del pimiento"? Buzca la uni

dad c!o tus compañeros ele clase . atraE~ "guerras sa avsci non para defen

ciAr lo quo en justicia te porteneco:tu bienestar y al de los tuyos. 
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00 Aa30 LEGPLIZAOO: 

La expropiación 

El dis 24 do Jlgosto "Arogón 
Exprés'' dacio en uno do sus reportajes,poco más ome(los: Juslibol estó tocado do 
muerte y sus vecinos lo saben desde el 5 de Agosto . Nos dicen, "alguno morirá de 
los disgustos" y se puede crear, viendo las cm.•as de estos sesenta o setenta com 
pesinos, sentados ahi, en los bancos de la Alce.l.día" . -

Ef'ectivamente ,la mitad de las excelen:lles tierra!\ de huerta (unas 300 hec 
táreas) qua son ol sostón de un cantonar de hortelanos van a ser expropiodod pa 
m convertirlas en solares odif'icobles. Este es el Plan Urgente "Puente de Son= 
tiago" , donde so proyecte construir 30.000 vivie:1das. 

El precio ofrecido,de 50 o 60 pts. por metro cuadrado¡ el procedimiento , 
do urgencia; las f'ormas do peritación,un atropello . Total: UN ROBO OESCAAAOO , en 
f'avor de unos dosolmodos Que amasan millones con la especulación dol suelo. 

Los campesinos do Juslibol exigen lotos do tierras equivalentes o campen 
sacionos sociolmonte justos qua les permita vivir y trabajar dignamente. Al-gu: 
nos,los que a an puodon,miran hacia lo industrio zar agozana como solida . Pero • • • 

¿qui ón los pago las deudas de la maquinaria que está todavía sin pagar y quo ya 

no les servirá do nade?. 

El alcalde del Barrio ,Arturo Sonz, se reune con los vecinos y les dice -
que no se puede hacer nade,para que ~e resignen . No es o~a la solución. La so
lución estó en qua se reunan los afectados ~oD s u cuent a y acuerden acciones do 
protesta como medio¡ qua el alcalde apechugue con la responsabilidad o que dim~ 

ta; quo organicen su lucha. 

Cuando un pueblo es robado y expoliado na cebe la resi§nación ,la coba_~ 
dio . Lo digno es dof'ender lo suyo con todas las consecuencias. 

PEÑAFLOO 

Alga parecido ocurre en P eñaf'lor. 
El Polígono do expansión indus

trial amenazo con expropiar cerca dG -
800 hectóreas de tierra de huerta en es 
te barrio,on f.lontañana y Villamayor,coñ 
precias insultantes . Son más do 400 los 
hortelanos afectados. Hubo una Asomblea 
para trotar de la grave situación y dar 
cuanta de los nulas gestiones roaliza-
das. 

Ha quedado demostrado qua la Cámara 
Sir.dical .~~ia, El Ayuntamiento y to
das las autoridades so lavan las manos . 
Pretenden,claro está,conf'undir y desmo
ralizar a los propietarios para que se 
dejen robar sin protesta. 

La réplica ha sido f'uerto y se est6 
ref'orzando la unidad do los hortelanos , 
que no quieren dejarse robar impunemen
te. Ellos consideran que al Ayuntamien
to tiene tiorros do secano donde asen-
tar al Poligono ,y que no so debo cansan 
tir l a expropiación. 

El mi.nistro do J!~Gri:=~ ~u~, - - , 
Allondo,ha dicho en la FIMA _ 
?4 que pronta se asitirio al ~-----------------------------------
abrazo do los aguas del Cinca,el Góllego y el Aragón en Tardiento . 
Y las aguas del Ebro ¿con quién se dorón.el abrazo? Can Los Hbne
gros, soró dif'icil al poso que llevomos.Con los bolsillos de los 
grandes monopistas ampar ados por el Gobierno ,será f~cil . 

Pramesas ,promosas,promesas,promesas,prome ... 
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