
' 

. ' 

LA TIERRA 
PARA QUIEN 
LA TRABAJA 

LA C€t.IJCR ACI A 
SE CONQUISTA 
CON LA Ll.CHA 

- Boietin de las Comisiones Campesinas de Aragón y Riojat a Precio,S Pesetas. 

Ng 36 . -o- MAYO. - JUNIO ,19?4 -o-

=O.O..Q..Q..Q,Q..{)..QaO=OcO..O..O..Q:O..O..Q..Q..O..O=O..Q..Q..O=O=O..O..O=O=O..Q..O..O=O=O..OEO..Q..O..O= 

Por la importancia que tiene en estos momentos para el campo arago~és,reprodu 

cimas int~ramente el escrito que un grupo de agricultores de nuestra región ha diri: 

gido a la opinión de todos los agricultores y ganaderos de Aragón.Oice así: 

A LOS AGRICULTCJIES OE AAAGON 

Preocupados por la mala situación y los oscuras perspecti vas que tenemos en 

todo el campo de nuestra región,nos hemos reunido un grupo de cultivadores aragone 

ses ·para dialogar sobre la CARESTIA sin frenos de cuento tenemos que comprar o pa: 

gar,y los BAJOS PRECIOS que percibimos cuando vamos a vender nuestros productos. De 

nuestra discusión hemos sacado algunos conclusiones qua nos permitimos poner avue~ 

t>Na consideración: 
La renta media de los que vivimos del cam

po -reconocida por los expertos y autoridades- e~tá muy por debajo de la mitad de 

la que disfrutan los Que viven do la industrio o do los servicios.Con la gran in~ 

cciOn del año pasado eón se nos ha perjudicado más.Luego,han venido las medidas de 

"contención" do precios del Gobierno,que no han permitido contener la corestía,pe

ro si han servj.do paro bloquear los precios agrícolas en origen . 

Los agricultores nos vemos atracados entre la escandalosa CARESIIA de cuan

to hemos de comprar y los RUINOSOS PRECIOS de cuanto tenemos que vender ./\si, vamos 

derechos a la ruina. ¿QuO va a pa:¡ar con nuestras próximas cosechas? El Gobierno,

contondo con los agrj.cul turEts do verdad, ton dría que f'ijo.rnos po.ra cado producto un 

precio que fuc~a rentable y hacerse corgo,s tal precio, de los excedentes a través 

del FOAPA, del SE:~ A, de la Comi"lRria General da Abastecimientos o de la Comisión de 

Compras de Excedentes do Vinos; flnl11w1a prul."9ar :Los precios agr1colns con una Es

CALA MOVIL, de tal modo que cuando los ar~1.culns indm;l.rJoles subieron un S)~, auto

máticamente subieran lo mismo los del campo¡ daberia proteger ~ lo Agricultur a con 

un SEEURO DE COSECHAS, qua cubriera a toda la produce i 1\n agricola y ganadera de los 

riessos que lo acechan . Por des¡¡rw~ia, no cnnfütmos en c:uo las co,.Rs salgan así. Pa

ra bieA de toqos ,6jala no fuese osLParo lo omarye l".Xpod.oncio y la real i.dod son 

1 o mós convinc.ente. 
La postura del Gobierno cunndo loa"guerrss" 

del pimiento y después de la leche, favt>t'""i "ndo a loa COM¡;~rttúOros e il!11)ortendq le

che do Francia m6s cara,os inaooli~ihle . So ho permitirlo la subida del gn~oil, de 

los abonos, do los piens;u~,tnAquinnria,etc, y a) mi.smo tiempa,se omurdt"17rtll "''"ql..rns -· 

p1·u,h•ctos y so nos abrumo a pagos. Tota1 , r'l••n ]Re:; m1l:nr"irlnr-tnq nn tJit~"!'""Uu'• ,J,, 1.'"·~'· · .... 
y las lleruu11rlnrln'l no nos dafjendnn. 

Nuestro siLuncjón os muy dnlicnrln .Sn nos vienn n11cimo la rocnlneión del tri

go y la cebnnn,do la alfalfa y el maiz,de la patato y lo cebnlla ,del tomate Y ol 

piwl.onto,de la pero,la monz,.,nn,lo uva y lo oliva,pcro nada sobornos de procios quo 

nos ponnitan vivir,ni qua va a onq.'\r con los excedentes. No snbomos lo quo va a P~ 

s<"r,poro sí qua debcmo~ saber lo quo tenemos que h~cor : 

11 UNIRNOS Y REUNIRNOS PARA DEFE.NDEnNOS ! 1 •. 

Con su acción,los cu1tivadoras del pimiento do la Ribero Y Cinco Villas, ca~ 

siguieron !XELAA el precio del pimiento. En Bardanas y Buñuel,lo protesta saltó. • • 

(continúa en lo siguiente página) 
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(viane de la 11 página) ¿QuE PASARA 
cuando un agricultor indignado dijo pQbli-

camente: "Yo no vendo a esta precio y me e o N 
voy o la carretera". Y l e siguieron ciento 

LA FRUTA? 
y luego miles . 

Nos han subido el gas-oil,al abono , 

los piensas y nada hemos hecho para impe

dirlo .En cambio,los pescador es se negaron 

a faenar ' y vencieran. Un barco con 16 pes-.. 
caderas decidiOregresar a puerto ,el enteP-

rnrso de le subida del gas-oil ,comunicando 

a los demás su decisión. Horas después,es

taba declarada la huelga general -pesquera. 

Este eñe no podamos consentir pre

cias de burle ni que se nos pudran nuestr o 

productos en el campo. Tenemos que defender 

lo nuestro con inteligencia y decisión,sal 

tondo por encima de autoridades y comprador 

res. , \ 1 Si es preciso , sacando nuestras mar: 

cancias a los plazaa,e la carrotera,a los 

barrios obreros de le ciudad o v~crlss di 

rectamente •• 
Si nos movemos unidos, VENOEREitiOS. 

Junio de 1.974 
UN GRUPO ll:: 1\GRICULTOOES AAAGONESES . 

Este año,los ~ruticultores de las 

vegas del Bajo Cinca,Jelón t Jiloca,ri
bera del Ebro y otras zonas ven el ne

gra panorama que se les avecina por le 

situación del mercado ogr orio , y no ven 

la ~orma de aclararlo . El SO por ciento 

de la Qltimo cosecha de vino está toda

vio sin vender. 
En Lo Almunia de 01 Godino están 

sacando de las cámaras do conservación , 
millones de kilos de manzano al precio 

increible 1pero ciorto,de 1,40 pta. kilo 
A pesar de la intervención de la 

Comisaria de Abastecimiontos,la pateta 

temprano se está vendiendo a precios de 

ruina. 
La cosecha de espárrago en La Rio 

jo y la Ajbera, se está perdiendo. El pr~ 

cio que pagan no compenso ni los gestos 

da recogida. Ya se habla de la "g•Jerra 

dol espárrago" ••. 

El actual panorama y la tensión -

r·oi nante bbce pensar que en este año se 

pueden producir acciones de lucha campesina por cada producto en cultivo.Recordando 

los resultados tan negativos de la campaña antcrior ,es ~ácil var que lo situación en 

las vegas ~rutaras de Aragón va a ser desastrosa para esta año . 

La producción ~rutero. de nuestra región estO condicion:.tda por sor:íos problo

mae de dificil solución o supnraciOn : Excesiva parcelación y anarquía en los planta

ciones. Desorden o~iciol e n al cultivo.Baja productividod . Di~icil comorcializac!ón.Nu 

la industrialización ~rutera.Pobre y anticuada red frjgorífica.Escasoe rocursos ~i: 

nancieros, .•• Y en ol centro de todo este desorden y desinterOs o~icial está la te

la do araña de los especul adores e intermediarios sin conciencia . 

En tales condiciones,el de~ondor la rocogida do la ~ruta y compotir,nos va a 

resultar dificil si no imposible. Si na queremos perder dinero,tendriomos que vender 

el melocotón con un precio modio de 13 pts. kilo ¡ la pera limonera,p la manzano, no 

es rentable a menos de 8 pts.kilo . 

Es un insulto descarado para nosotros el bloqueo de los precios de nuestros 

. produetos,miontras todo lo que compramos nos cuesta cada dí a mOs caro . Halgo ten8111os 

quo hacer. To~os l os rruticultores do lo región debemos buscar fanmas do uniOn,antes 

do Que comience la recogido de l a fruta. 

Pero la unión debemos realizarla y rP~orzorla por nuestros propios medios, a 

través de acuorclas comunes en ASAtllLEAS,aprovechondo las Hermandades y los Cooperati 

vas,y hasta en nuestr~schsrlas en las plazos con los donós fDuticultoros. Debemos 

crem- nuestros propios organismos,JUNTAS CE PRECIOS, qua nos representen <:le verdad, 

y defiendan '1Uestros acuer dos y decisiones sobre precios,ante compradoras Y organis

mos ofici alas. Esta os la única ~arma de de~ender lo nuestro:LA UNIDAD Y LA LUCHA. 

' 
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POR PREC IOS 0USTOS 3 

El rdttmo adquirido por la cnrestia Las enseñanzas de la "guerra del pi-
de l a vida en los medios rurales es mucho miento" , sus experiencias están ahí. Han
más acusado que .en Zaragoza capital . Sal- fortalecido l o conciencia de clase campe 

- ··tan a la vista los precios más altos para sino, que buena falte nos hacía. Aquellba
los' articules de primera necesidad en los batallo sacó a relucir las grandes vent~ 
pueblos. Pero el pampesino no sólo ha de jos de la lucha social.Pero también nos 
comprar caro el vestido, la comida,lo vivi- mostró que la unidad campesina es nece~ 
enda,otc,sino todo cuanto precisa pare ha rie,que debe estor por encima de paeticu 
cer producir la tierra y el ganada. - loridades y diversidad de tendencias,que 

f,luy negro es el panorama que se le 
echa encima al horticultor orogonés.Sobre 
todo,al que depende de la patata ,la cabo-
lla,ol tomate,el pimiento,etc. El desorbi 
todo alza de los precios y la baja cali-: 
dad de aboños,insetticidas,herbicidas,se
millos,y dem6s pagos e impuestos,unido al 
bloqueo de los precios de sus productos,
hacen que la situación de nuestros horti
cultores sea de ruina inmediata y real . 

Muchos de estos cultivadores queda 
ron contrariados el pasado año,moralment~ 
por na haber hecho "como los del p1mientc:2 
Por na haber pbenteado "sus guerras! de -
la potata,de la cebolla o del tomate. Las 
próximas recolecciones pueden ser su opor 
tunidad y transformar ese contrariedad eñ 
acción,en lucha unida,en exigencia de PRE 
CIOS JI:JSTOS Y GI\RANTIZAOOS para sus pro: 
ductos ,que recompensen sus esfuerzos. 

Después 
de la petición de la mayoría de los ga 
nadares do Caspa pidiendo la dimisión
del presidente y de la Directiva de la 
Junta Local de Ganederos,la situación 
del grupo de fantoches que monopoliza-
ba este centro dirigente ganadero or-
bitrar1omente,se ha hecho impo~ibla. 

lo imprescindible es estar organizado al 
margen de las formas oficiales pare pla~ 
teer,dirigir y coordinar le acción.Y nos 
mostró la necesidad de aprovechar e fon
do las posibilidades legales, pare hacer 
masiva la participación y facilitar tam
bién la negociación . 

Sin descartar otras formas de orga
nización,las COMISIONES C/\M'ESINAS y les 
JUNTAS DE PREC Jffi, flexibles y democráti
cas,han mostrado ya su eficacia. 

Los cultivadores de pimiento, tomate 
o cebolla de Cinco V1llas,r1bera del Ja
lón y Ebro;los de patata de Tarezona,Be
jo f~gón y Jalón; los hortelanos y to-
rreros de los barrios y elrrededores de 
Zeragoze ,este~ ya desde hoy emplazados a 
transformar su indignación e incertidu~ 
bre · en EST AOO OE J\LERT 1\, en FUTURO OE LU
CHA,sobre la base do estudios,reunioces, 
asambleas y protostes,con vistes e fijar 
precios justos y garantizados,pere tomar 
medidas en su defensa con la habili-dad y 

el coraje que mostraron los do lE'. GUERRA 
lE. PIMlENTO. 

Le situación es gr ave y el tiempo 
apremia. 

La cabezonería del Presidente y de sus secuaces, sus turbios negocios,no l es 
consontia dejar el cargo por las buenos.Se resistían a sor debplazados, lo que col
mó la 1nd1gnooi6n de las gentes. 

El 18 de Abril se consiguió le Junto General en un ambiente de tensión.El Al 
caldo,Sr.Ricart , con alg6n que otro "componenda" forzaron la "dimisión" para evitar
males peores. La nueva Oirectiva,todav:U por eleg:ir,servirá do poco o nado,a no ser 
que se efuarco en dar participación domocr6tica a todos los ganaderos. 

Un CorreSPOnsal 
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LOS PRECIOS DE TRIGO II.PUESTOS Pll'l EL GCBIERNO 

G•••2~2~~~~~~~o;.~~~~~~~~-~~.P~~~!2~~~~---s . , --. 
Arctifón ha áido,dasde siempro,una región cerealista . 

El trigo,lo cebada y el centano,son cultivos qua admiten bien la mecaniza

ción. Y na es extraño que Zaragoza y Huasca dé un porcontade bastante alto do trae 
toras y cosechadoras con respecto a lo media nacional. 

Sin embargo,entre los cultivadores cerealistas de Arag6n cunde el malestar. 

En las ~ooperativas , en las Herma ndades,y en bares y plazas de los pueblos se nota y 

extiende el descontento. Se habla abiertamente en contra de autoridades locales y 

provinciales,en contra del Ministerio do Agricultura,en contra del Gobierno. En la 

última reunión de lo UTEco· de Huasca so puso de manifiesto no sólo el creciente des 
content:o de los triguoros,sino tombién la necesidad do recurrir e las acciones pe~H 

r;anseauir precios justos pare el trigo. 

¿PoDquá esta situación de nerviosismo y tensión,a pesar del ac~ablo grado 

de mecanización en nuestra región? Cultivar trigo o cebada puede resultar hoy más 

~ cómodo que antaño.Pero ello no qiere decir que antes y mucho manos hoy al resultado 

económico do los cultivadores sea rentable. 

Los últimos treinta y cin~o años se ban convertido en uno ruina permanente y 

on aumento paro los ccmpasinos.Lo pol:itica agraria llevada a cabo por el Rógimon no 

ha podido ser más desastrosp y disparatada.Ho conv~tido on ruinosa cualquier acti
vidad cgricolo o ganadera. 

El primer quebradero de cabeza que se le presenta al campesino es el do "qué 

sombror" .El momento dosesperante,cuando tiene que vender lo sembrado.Hoy,no merece 
le pena,no as rantoblo,producir trigo,cebade o centeno pare venderlo o monos de lQ 

··8 ,50 y 9 pesetas kil9 respectivamente. No compensa los gastos de laboreo, semillas, 

abor;tps ,herbicidae ,recoleción,mano de obra , impuestos,riesoos,odministrac:lón,interés 
dol capital invortido,amortizeción do maquinaria,aperos y adificios,renta de la tia 

rro,beneficio emprosarial,etc . Por lo tonto,los precios impuestos por el Gobierno : 

no resultan aceptables ni con mucho. 

¿Por quó no han de subir los precjos del tri.go,si los precios del gas-oil,de 

los abonos,la moquinoria,los piensos,atc,suben escandnlosanonte? 

Se habla ya do recurrir e una "guer.ra. del trigo", do no entregar ni un grano 

al SENPA en esta campaña por menos do 10 posetes kilo .Algo puede suceder. otras ac

ciones campesinas han enseñado que so puede luchar y gonor.Es preciso conseguir la 
• 

un::.da'd de todos los cerealistas perjudicados con esta p~litica de pr ecios. 

LA COt-.CENTRACION PAACELARIA lE BaLO (Tcruel) . 

Las terrt:edoro$y-~Uagrosas "ventajas" de le Concentración percelnrio no 

)!ldQ...COnvencido ·a los campesinos de Bollo .Los "técnicos" do Extensión 1\grario se 
osmarsren en dar e conocer estas ventajas,paro fueron axpulaadcs del pueblo.Los 

do Bello ya los conocian por otras oxporiencias. 
El Gobernador Civil de Teruol cogió un cabreo fenomenol.Guiso humillar a 

los campesinos exigiendo del Jefa de la Hermandad "un escrito con las firmas da 

todos pidiendo perd6n" ... sin logratrlo,claro . 
Si la concentración y otros problemas no fueran por cauces burocróticos, 

y si por la vio democrática, hasto los berrinches del Gobernador se acabarían • 

• 

• 
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PASOUIN -·------

A LOS CULTIVADORES DE TRIGO Y OE CEBADA DE AAAGON 

Si nos han subido entre el 30 y ol 50 por cién el gas-oil,los ebonos,la 

maquinaria, todo cuanto necesitamos pora vivir y trabajar ,EXIJIII4JS QUE TAU

BIEN a TAIGO,LA CEBADA Y a CE~ENO SUBAN LE PRECIO EN LA ldistlA PAIPCJICIC~~ 

NO VENDAMOS,NO E~AEGUErms I'L S.E.N.P .A.NI UN KILO LE TRIGO por menos 

de 10 pesetas, la CEBADA a 8 ,50 , el CENTENO e 9 pasotes. 

Los agricultoras de cada lugar o comarca cerealista do AragÓh debemos y 

tenemos qu~ encontrar los formas do unión y de resistencia. Pero de casi o 

do nade servire nuestra negativa o entregar el grano si no nos movilizamos 

con reuniones y osemblees,si no somos capaces de obligar a negociar condi~ 
' 

cienes con los dirigentes de les Hermandodes,con las autoridades.Debemos -

presionar sobre ellos,hacernos oir, eecor nuestra protostn a la pleza,o lo 

cerretera,e la ciudad, H/\SfA SER /\TENDIDOS. 

11 No entreguemos el trigo, pero ol mismo tiempo, UNIDAD Y 1101/ILIZ/\CIONII 

LI\S COiiiSIOIES Ct.l.PESINAS LE AAMON 

- HASTA CUANDO AGUANTAREMOS .. • Y ¿CUANDO NOS CEC ID IREMOS? -

Resulta quo lo qua hemos de comprar para nuestro trabajo y medio do vida,su

be en una carrera sin final: los abonos han subido del 50 al 10~,el gas-oil a 10,50 
pts.litro, y as! todo. Sin embargo,lo nuastro,lo que no!lotros producimos,al propio -

Gobierno se encarga de ponerle unos precios que no llegan ni e cubrir los costos de 

trabajo.Perde:mcs,pues , dinero . 

Con el precio que han alcanzado los abonos yo so hoce dificil obonor.No com 

pansa,por mucho que so favorezcan los rondimientos,a no sor que se aumenten en igual 
proporción los precios de los productos agricolos . A aste paso,el ompobrocimionto de 

las tierras será cada vez mayor y las cosechas peores. 

Tenemos en el campo aragon~s un nivel de mecanización notable . Dependamos mu

cho del petr6leo.Los nuevos precios de gasolina y gas-oil hacen que los costos de la 

produción agrario sean intolerables. 

Da cualquier forma,nosotros no parlamos dejar do abonar nuestras tierras.Hoy, 
.. , ya no tenemos escapatoria. Pero tenemos también en nuestras monos los medios y la ce 

pacidad necesaria poro actuar,para transformar en accionas y on victorias nuostra iñ 

dignación, nuestro protesto. Los "del pimiento" nos ensoñaron mucho. -

Tal como se han puesto los cosns,no tenemos otro solución que la acc16n uni
do y orgonizedo.Nuostros hijos marcharon a otros lugores,a le emigraci6n.Nosotros ,
los que quedamos agarrados a lo tierra todavía, no podemos ni queremos hacer lo mis

mo.Pero sí podemos luchar y defender nuestro sudor,el porvenir de nuestros familias • 

• • • Y lo CEFENCEREYOS. 
Corresponsal.-

---0---
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Et.1 LA ASAI.EILE/\ !E LA CN.!Ai~A SINDICAL PGRARIA DE CIUDAD REAL 

se DIMIS IO NE S 
Cuando los componentes de una asamblea convocada por la c.o.s . A.,parte da 

ellos de representetividad y capacidad combativa harto dudosas,son capaces de ex' 
gir lo dimisión del Ministro de Agricultura y del Presidente de lo Hermandad No: 
cionol de Labredoros,algo gordo se está cociendo en el campo español. Esto oc~ 
el 24 de Abril en CIUDAD REAL ,lo que domuestra hasta d6nde llega la in~ignación, 

Los viticultoras menchegos,ló mismo que los riojonos,aragoneses,navorros o 
catalanes,consideran ilegales las importaciones de vinos y alcoholes del .. ai'ío pasa 
do , El ?~ de la cosecho anterior está sin vender.Los precios están en baja y,ode 
más, nodie compra, La Comisión de Compras do Excedentes sólo esté dispuesta a car: 
gar con una parte ·~uy minima y a precios Qua dan varguenza. 

No es extraña,pues,la reacción do los ca~pesinos do Ciudad Real. Es un pa
so más hacia el "basta yo" del campo español,hacia la ofensiva que puede desarro
llarse,si los agricultores y ganaderos so deciden a la movilieación en defensa do , 
sus maltr atados intereses,en defensa de su modo de vida. 

Es importante denunciar o Tomás Allende y a Mombiodro do ls Torra como ros 
ponsablas de una politice agraria dosoatroso,porque no representan ni defiandondl 

' campo español . Pero lo simple denuncio no os bastante. Hay qua actuar . 

Lo situaci6~ do nuestra agricultura exige una plataforma muy concreta do de 
mandas y una movilizacón enét:lgica que los imponga. Hay que exigir que acabe osa : 
mala politice agraria y que se permita la libre y democrática organización de agri 
culteras y ganadaros. Las protestas y la indignación puestas sobre la meso en lee-.,.. . 
reuniones o asambleas de C. D. S. A. y Hermandacles,deben ser transformadas en acción , 
en ·lucho unida ,arrollanclo a todos cuantos so opongan, dirigentes que son dirigidos 
por los de arriba o autoridades que nada autorizan a los do abajo. 

Los grupos democráticos de la ciudad y de los medios ruralas,las Comisiones 
Caposinas, no son ajenos a lo lucha de los campesinos. Su solida.ridad na ha do fG! 
tor, si el campo,si loa campesinoe so lanzan a la defensa do sus intereses. 

LA "GSEARA DEL ESf'MR/'GO" ,pendiento ele un hilo . ---------------------------------- Los precios del esp6.rrago 

so han hundido y los conserveros han parado los compras. Como no se decidan a ac
tuar, los cultivadores do lo Aibera,navorros,rinjanos y aragonesas,van a salir con 

las manos en la cabeza, 
Los conserveros dicen -y con rezón- que la exportación y el mercado no se 

mueven; que tienen mucho espárrago almacenado del año paaada,y que necesitan cré
ditos para financiar la nueva campaña. Salto a la vista que,defendiendo cada uno 
sus :l.r;~tareses,cultivarlores y conservaros del espárrogo,puedon actuar juntos, • 

HASTA EL VICEPRESICENTE [E LA C.O. S,/\, !E SEVILLA •.• ---------------
Ha dicho qua los 

"precios agrícolas deben gozar da un aumento medio del ~,ya que el TDOn

tenimianto del equilibrio entro costo y precios en origen no es posible logr~ 

lo con cotas límite de incremento del 6 6del 6,~. 
Esto del "pedir" est6 muy en boca de jerarcas hq¡r . Pero lee falta D/lfl L/\ CARA. 



• A LOS AGRICUL70~¿s DE ARAGO~ 
----------------------------. 

'~ • Preocupados por la mala situación y las oscuras perspeétivas que te 

nemas en todo el campo de nuestra región,nos hemos reunido un grupo de cui 

tivadores aragoneses para dialogar sobro la CARESTIA sin rrénos de cuanto

tenemos que comprar o pagar , y los bajos precios que percibimos cuando va

mos a vender nuestros productos.De nuestra discusión hembs sacado algunas 

conclusiones que nos permitimos poner a vuestra consideración: 

La renta media de los que vivimos del campo - reconocida por los ex

pertos y au toridades- está muy por debajo de la mitad da la que disf r utan 

los que viven de la industri a o de los servicios . La gran inflación del pa

sado a~oaón nos ha perjudicado más . Luego,vinieron las medidas de ''conten

ción" de precios del Gobierno que no han servido para contener la carestía 

pero sí para bloquear los precios agrícolas en origen . 

Los agricultores nos vemos atrapados entre la escandalosa CARESTIA 

de cuanto hemos de comprar y los RUINOSOS PRECIOS de cuanto tenemos que ven 

der.Así,vamos derechos a la ruina . ¿Qué va a pasar con nuestras próximas -

cosechas? El Gobier no,contando con los agricultores de verdad,tendría que 

fijarnos para cada producto unos precios que fueran rentables y hacerse el 

cargo,a tales precios,de los excedentes a través del FORPA,del SENPA,de la 

Comisaría General de Abastecimientos o de la Comisión de Compras do Exce- 

dentes de Vinos;debería proteger los precios agrícolas con una ESCALA mo
VIL,de tal modo que cuando los artículos indus t riales subieran un S% au to

máticamente subieran lo mismo los del campo;debería proteger a la agricul

tura con un SEGURO DE COSECHAS,que cubri~ra a toda la producción agrícola 

y ganadera de los riesgos que lo acechan . Por desgracia,no confiamos en que 

las cosas salgan así . Son muc hos a~os do amargas experioncias,y la realidad 

os lo más convincente . Para bien de todos,6jala no fuese así . 

La postura del Gobierno cuando la "guerra del pimi"nto" y después la 

de la ''leche'',favoreciondo a los compradores e importando leche mis cara~ 

Francia,os inadmisible . Se ha permitido la subi da dol gas-oil , de los abonos 

de los piensos y maquinaria , Al mismo tiempo,se amordazan nuestros produc

tos y se nos abruma a pagos . Total,que las autoridades se encogen do hombros 

y las Hermandados no nos defienden . Nuestra situación es muy delicada . Nos 

viene encima la recoleción del trigo y la cebada,la alfalfa y el maiz , la pa 

tata y la cobolla,el tomate y el pimi ento,la para y la manzana , la uva y la

oli~a,pero nada sabemos de precios que nos permitan vivir ni qué va a pasar 

con los axcedentos.No sabemos quó va a pasar,pero sí debemos saber lo que 

tenemos que hacer: UNIRNOS Y REUNIRNOS PARA DEFENDERNOS . 

Con su acción,los cultivadores de pimiento do la Ribera y Cinco Vi

llas DOBLARON ~1 precio . En Bardanas y Bu~uol la protesta saltó cuando uno 

de ellos póblicamente dijo:"Yo no vendo a este precio y mo voy a la carre

tera . '' Y le siguieron cientos y luego miles . 
Nos han subido o1 gas- oil y nada hemos hocho por impodirlo . [n cam

bio,los pescadoras se negaron a faenar y venciaron . Un barco con 16 pescado 

res rogros6 a puerto al onterarso de la subida do gas- oil y comunicó a los 

demás barcos su dccisión . Horas dospués,ostaba declarado la huelga general 

de la Flota pesquera . 
Este a~o no podemos consentir precios do burla ni que se nos pudran 

on ol campo las cosechas . Tenemos que defender lo nuestro con inteligencia , 

y decisi6n,saltando por encima do autoridades y compradores . Y,si es preci 

so , sacando nuestr as mercancías a las plazas,a las carreteras o a los ba -

rrios obreros do la ciudad para venderlas di r ectamente . Si nos unimos , s i 

luchamos por lo nuestro, VENCEREmos . 
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