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Apenas han empe~ado las primaras recoleciones y el campo español es ya un 

avispero de escaramu~os y tensionos.Sobre todo,en los zonas con cultivos mds o me 

nos especializados. Hasta el Ministro de Agricultura ha reconocido p(íblicumonte : 

que "on el campo hny exceso de nerviosisQIO ••• " 

Cuando se empe~obo o recoger la cosecha de pa!Joto temprana,abundante en Le 

vante,Sur y poco m~s tarde en Arog6n,el ·Gobierno - luna ve~ más!- autoriza le im: 

portaci6n de 15.000 toneladas. Como remedio al disparate improvisaron la interven 

ci6n de la CAT. Pero ya en Madrid,los .minoristas de frutos y verduras estaban eñ 
huelga. En la ribera .del Uel6n y navorro-nragonesa la patota temprana se está co

tizando a u~os precios de ruina; 3,50 y 4 pesetas kg. 

El albaricoque no se ha podido defender. Los hortelanos de C>iempozuelos' l.!a 

drid) desesperados por la caída de precios y ol paro en las compras,orrojeroe miles 
'de kilos de alcachofa.,triturOndolas con los tractores. En le ribera del Ebro los 

precios del espárrago se hundieron. En Lérida la pera limoner a no tiene salida y 

los fruticultoros so desopcran. Por el desorden y la desleal compotencia,los agri 

culteros f'rnncesos vuelcan o no permiten lo entrada de camiones y tronas cargados 

de f'ruta o verdura procedente de España. Ya no puede estar más clara la incapaci

dad dol Gobierno para ordenar lo producci6n agr!cola,rogular al morcado interior 

y garonti~ar los oxportociones. 

El descontento de los cultivadores de trigo y do cebado do Arag6n daba con 

vertirse en conf'licto abierto. Ellos consideran ~ue no puede vendarse el kilo de 

trigo y da cebado por menos de 10 y a ,50 pts. respectivamente. La "guerra de la ce 

bada" ha astallado ya en Vizacoya y Navarro. Los agricultores se niegan a entre-= 

gar ol cereal al SENPA. Esto· orgonismo ha cancelado las ventas y la situoci6n de 

los ganaderos os muy crítica,por falto da reservas. Si los cultivadores do Arag6n 

siguen al ~-jemplo,lo batallo por precios rentables estO ganado. ., 
Las ·asomblcas do viticultoras en Ciudad Raol y de olivareros en Madrid nos 

dicen cómo anploar las HBI'I'IOndades y otros orgonisruos legales. Paro tembión indi

can muchas limitaciones o la protesto canpasina. La unidad y la organizaci6n, la 

coordinación y l ·a combatividad de los agricultores tiene que ser más rotundo Y ~ 

si va . 

"JUNTA ():f.1Jef1ATIC~ a: Es>AÑA" 

En ParÍ!J y en Madrid, s i mul tameamente1 y ante une conferencio de prenso 

con ' une~ setenta periodistas españoles y extronjeros,Santiago Carrillo,so 

cretar:io General del Pcrtido Comunista do Españo,y Raf'ael Calvo Sarer,rO: 

prosentante de sectores sociales liberoles y democráticos,han dado a cono 

oor conjuntamente lo crooci6n do la JUNTA a:tucnATICA a: ESPAÑA,inte:gradO 

por relevantes personoljdodes partidarios do la LIBERTAD Y LA IEMOCRJ.'CIA 

PAAA ES'AÑA. 
(En nuestro próximo número daremos más noticiaq de este hecho hist6rico) 
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ANO 
. . . Y las causas que motivaron lo acción siguen igual . 

Bueno seró recordar la gran batallo librada por los campesinos navarro-erogo 
neses de lo Ribera en Setiembre del pasado año. Fue lo que se dió en lle:mar "LA GUE 
RR/\ DEL PIMIEI>ITO". Este acor.tecimiento , rico en experiencias, sacó a la luz el fondo
conflictivo que tiene el campo español,particulormente ol aragonés. Indicó al campe 
sinado español el comino de la lucha. ~~str6 la capacidad combativa y de organiza_: 
oi6n de los hombres y mujeres del campo. Hizo vibrar o la clase obrero y o los sec
tores democróticos del país. Y -a pesar de su contenido reividicotivo,econ6mico- he 
sido uno valiosa aportación de losccampesinos aragoneses y navarros o la "guerrol! 
socio-política Que el conjunto d~ los trabajadores libra contro los explotadores , ~ 
jando abiertas nuevos vios y perspectivas paro la participación de los trabajadores 
del campo y la burguesía agraria en la lucha por sus intereses y lo democr acia, 

Ya entonces, ios jerarcas y autoridades del régiman fueron incapaces de dar un 
escarmiento o los campesinos en acción,desconcertados por la Firmeza, la valentía y 
los métodos de lucha empleados por éstos. No obstante, todavia quedan 23 agriculto
res (tambi6n una mujer) a disposición del Tribunal de Orden Público. No se atreven 
a condenarles porque temen la reacción campesine,pero que es preciso rescatar. 

Precios de ruina y venta dificil ,como le ha p~sodo y pasa al espárrago,la p~ 
tata temprona,la alcachofa,el albaricoQue,la para limonera,el trigo y la cebada, le 
pasar6 al pimiento. 

un .estudio del cultivo de pimiento sobro u~ hectórea de tierra -14 honegae
nos da el resultado siguiente: 

Lobror ,lOde cultivodor, rostrón,2§de cultivador y alomar .....••.. 5 .900 Ptas. 
40. 000 plantos a 250 ptas. el millar . ......... , ................. . 10. 000 " 
Sieto palntadoros a 450 ptas. y siete echadoras a 200 ptas • .. • . •• 4.-500 " 
Nueive regadas o 300 ptan ........................................ 2.?00 " 
Tres posados de mula mec6nica ... ~ ................................ 3.150 " 
Ocho peones a 400 ptas.(Repasor y hacer puntat:) ..........•.....• 3.200 " 
Mil kilogromos do abono y nitrato "Fertiberiau .................. 11.000 " 
Coger pimiento (Siete vooos,a seis peones por voz y a 350 ptas .)l4 .700 " 
Siote trasportes do remolque a 600 ptas ... ............ ...... . ... 4.200 .. 
Tratamientos con insecticidos y mano do obra, .... ....... · .......• 2:000 " 
Aguo de riego, limpieza de riegos y brazales •......•.•........... 3 ,020 " 
Contribuci6n,Soguridad Social Agraria y Hermandad •.............. &,lOO " 

, Gostiones,administraci6n y control. ...........•......•...• •..... 5 , 200 " 
1~ de. riesgos por todas los plagas o inolemancias .•....•......• 14.500 " 
Gastos im·previstos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2 .sao " 
Intereses del capital inverticb poro lo expl~pci1n Ha • • ••••• ·.:.· ~.700 " 

TOT JlL OE GASTOS.... • l39li920 Ptas. 
Renta de lo tierra al efo y o 420 , 000 ptos . la hectórea . .. . . 
Beneficio emproseriol agrorio,l~ sobre inversión • ••...... • 

COSTO REJll. EI&'RESARIAL • •• 

25 .eoo " 
11.030 " 

130.630 Ptas. 

Q~e dividido por 15.000 kilos de producción media por hectdrao nos sola a 
B,?O pes~as al kilo de pimiento . 

Es decir, Que no debemos vendar NI UN SOLO KILO OE PIMIEIIIT'O 1\ lENOS DE 8, ?O 
PESE'f' AS. Si no lo pagan por lo menos a este precio, ! OTRA VEZ A LA"GUERRA CE... PHIIEN 
TO"l 

. 
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3 
con ol mo tz SE PIERDEN 5,1100 PTAS.POR HECTAREA • 

Poro determinar los precios o pereibir1recupcrrando el dinero invertido y el 

esfuerzo 1odom6s de los costC3 por cultivo1el o¡;¡ricultor debe tener muy en ·cuenta lo 

RENl"ABILIOAD DE LA EXPLDTACION . Es decir 1el dinero y ol tilllllpO invertidos1l as ries

gos y el control del cada cultivo11Ds interesas del capital invertido y la renta del 

valor de la tierro,m6s t~n 12')(. de benef'icio nato. Todo lo contrario es sacrificio y 

rui~ 1 deudos o 1al final 1abandono del c~o , 

Con el precio fijado por el SENPA paro el maiz,e incluso el do mercado libre 

so pi~den unas 5 . 000 pesetas por hect6.rea1corco de 400 pesetas por honego. Si no se 

quiere perder dinero 1hay que venderlo a 10 ptas. kilo 1como mínimo. 

-El Gobierno se burla de esta situación y autoriza importaciones que prima -

con 2 ¡jtas. el kilo: En la UTECO de Huasca so pidieron explicaciones sobre l os·2.000 

millones de Ptos. e; u e el Gobierno gasta cada año paro primar las importaciones 1 on lu 

gar de dest!l,narlos a fomentar el cultivo de maíz en España. La respuesta fue ••• " que 
' -

alguien so ensuciaba las manos" . Si Señor: y los piee,y l os bolsillos. . . . 
En 1\ragón 1 todas las zonas de la ribera del Ebro, el Jdón 1 el bajo Géllego Y 

l os nuevos regadíos de Huesca 1son dedicados al cultivo del maíz mayormente. El eño 
V , 

pos~do ,a baso da promover la unidad y lo resistencia a través de algunas Cooperoti-

vas,so obtuvo algón resultada positivo . De cara a la nueva campaña,como ya lo estén 

haciendo en algunos pueblos de lo Ribera,hoy que organizar reuniones,cree.r COMISIO

NES OE PRECtOS,alorter y movilizar a todos los cultivadores do maíz paro que nadie 

venda por monos do lO pesetas el kilo. 
f "' .. :• 

lo poro, lo rno n zo no . Y UN DESASTRE. . . 
Los comarcas y zonas fruteros de Aragón 

vivan el torrnento do cado año . ¿Quó va 

a posar eon la fruto 1can lo pera,con la 

manzano? ,nos preguntarnos todos. Los pr e 

cios y los ventas fueron un desastre el 

año pasado . Est e año aón se presentan -

peor. La poro limonera de Lórida no ha 

tenido salido. Se han burlado de los al 

baricoques y otras frutas tempr onas,cu: 

yos precios han sido bajisimos. Las có

~aras frigoríficas,ropletas de manzana, 

so han tenido•que desalojar a ~reciosin 

dignates de 1 140 Ptoo.el l<ilo. -

Sólo cabe ponsar on la deseporada situo 

ción en que nos encontramos. Si el añO 

U\ PATATA, EL TOMATE,LA CEBa..U\ • .• 

pasado nos faltó docisión para hacer co

mo los "del pimiento" , tenomos que arrin

conar los lamentos y pasar a le acción. 

Hoy que defender la pera y la manzano ca 

mo seo 1con uñas y dientes. No dejarnos : 

sorprender ni asustor. Oebomos estor unieas 

dos y organizados,y hacer de las herman

dodes1cooper~tinos y ASA!ELEAS medios de 

lucho y do decisión. 

Los TRI'i:TORES · y REI.O..OUES,las PERAS y los 

J.U\NZANAS hoy que Gmplearlos co~r.o medios 

de lucho . !Y hasta de escóndalo , si es pr~ 

cisol . 

!Todo,r.~enos transigir en bajos precios! . 

Y lo ri.J tno 

El hundimiento de los precios del espórrogo y do l o patota temprana revelan· 

la bestial política agraria del Gobiorno. Tombién nos anticipan lo que va e suceder: 

PRECIOS DE BURLA Y FRUTA POOUOA EN EL CA!.PO. Sin pérdida de dinero Y esfuerzo, no 

podamos vonder por menos do 6-? Ptas.kj~o do patata;4-5 Ptos.kilo do tomate¡ 3-4 

Ptae.kilo do cebolla. Solamente con la UNIDAD conseguiremos estos prccioslcon acc

iones. Está visto que esperar o que"coigo la brevo"no sirVe. 

1 NUESTRO TRI\BAJO ES NUESTRO Y LO QUERMJS CDEIAAR 1 

1 
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NOTICIAS DE LOS CAMPOS 
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LOS CA~f'ESINOS CE VTZC{:..YA Y NAVI\AR/\ se ho.n lanzado a la "guerra do lo cebado~ 
So nie§an á entregarlo al SSNPA o 6,50 Ptas .kilo. En -la pr6ctico,tambián está lo del 

"maiz" ,puesto que en Vizcaya no se encuentra un k:l.lo pr~ menos de 9 , 50 Ptas. 
El SENPA ha tenido ~ee cancelar eus ventas d~ c.beda y maiz,creondo asi une 

situación muy critica. ¿Qué pesario si al ejemplo de los campesinos vizcainos y na

varros se extendiere por todo el pais? Sencillamente,que el Gobierno tendria que po-

nerse de rodillas y claudicar ante los procios que !"B exigen. •. ---· 

LOS HG1TELANOS ··CE CIEIJPOZUELOS (Madrid) , como f'orma de proteste ente lo aseen-
' dolosa caSda de los preci~s;arrojaron por al suelo miles do kilo~ de ~cachof'a, des-

trozóndola daspuás con sus remolques y tractores. ES UN/\ FO'IIIA CE PROTESTA. 
Pero ¿por qu6 no descargar las alcachotas en los barrios obreros da Madrid en 

lug~ d_e_ -destrozerlae? . 
.... 

·~ ~ 1 .. . " . 
'•'~ REPAESENTANT,ES CE ONCE PROVINCIAS productoras da patata se quejan de la inca

pacidad del .. FORPA para r~solver1:a crisis da la p¡;¡tato temprana. El Sr.Gandoxier di

co:" .•• nos sentimos frustrados en nuestros estudios y nuestras peticiones acarea de 
la crisis qua el sector otravresa actualménte,peticionee qua no han tenido eco, Los 

productora~ corren ol riesgo de arruinarse • • . '' 

LOS AGRICULTOREG BELGAS hao llevado a cabo recientemente espectacularos accio 
nos y manif'estacianes por toda

0
8élgica en señal de protesta por le notable caido de 

~· los precios.' ¿Por quó na puelden hocor lo mismo los campesinos españoles? Porque ce.re 

comes de UBEflTAO Y OEt.IOCAACIA. ! Y, aun sin esa .•• ! 

LA CAW\RA OFICIPL SINOICPL JIGR/VUA CE VIZCAYA so s&bideriza con la postura de 

las Cámaras de Gerona y de Lérida . Ruega al Gobierno que actúe cerca del Gobierno de 
Francia de la !'arma mós enérgico posiblo,on daf'ensa de los agricultores y exportado

ros españoles . Pide paro le provincia y paro lo cornisa cantábrico en general una po 

lítico de decidido apoyo a la producción lechera, evitando las importaciones que tan: 
to perjudican e nuestro ganadería y benefician o la del pais bacina. OTRO RUEGO ~~ 

PARA LA PAPELERA. 1 1\ que sil 

SEGUN EL "OIARIO ESPAÑ!l.."fE T 1\.'lRI'~OII/\ " •• • en Salou ,loe precios de diversos ar 
ticulos agricolos oumenton,desde su origen hasta el ~orcado,en un 50~. Uno lechuga7 

Que en Morell alcanzo un precio de 2 Ptos. , se vende en Tnrragono a 6 Ptas. Ss decir , 

2 pesetas por producirla y 6 pesetas !por venderla! 

LAS COCPER/\TIVI\S CE FAAGA,SARBI\STRO,JACA, Pt.I.UOEVAR ... de la provincia do I*Jo&
co estón etrap:uios por cerca de 400 millones de peS'3tcs da dout!os. Deudas que BUI'Icn

ton de año en año,con un Gobierno y unos UTECO incapaces de h;Jcor nada parü sacarlas 

dol atolladero. 
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• • venceremos 

Nuestros problomas,los problemas del .campq,son tantos y tan grayes,es tan 
grande nuestro descontento· Y la injusticia que,si nos ponemos"a tratarlos, no sa
bemos por donde emp~zar.Tendríamos ·que hablar de todos.Pero vamos a exponer va
rios que nos a fectan especialmente,como campesinos riojanos,on estos momentos. 

Empezamos por los problemas m6s candentes. ¿QUE PASA CON LA PATATA Y ALCA 
CliOFA7 Miontras· nos suben los precios ele las semillas,abonos,insecticidas,gasoÜ, 
piensos,de todo;los monopolios y el r~gimen que los ampara siguen pagendo por nu 
estros .product.os cuatro pcrras. Hasta tal punto que, mi.Jchas veces, no compensa el 
recogerlos.Si añadimos la falto devplonificación e información de todo tipo que 
nos tienen sometidos para favorecer l os especulaciones,se explica fécHmente la 
ruina y la situación de caos que reina en el campo en general . 

En estas condicionos,no debamos entregar nuestros productos por menos pra 
cio nel que nos cuesta producirlos:la patata a 6-? ~tos . La alcachofa a 10-14 Pts . 

Otro problema que tenemos los campesinos rid~nnos es el precio del vino. 
Tenemos vino de buena colitlorl y no nos l o oompran.El año pasado no ere tan bueno 
y nos lo quitaban de l a s manos. El Precio no deba bajar.Les grandes bodegas tie
nen necesidad do nuestro vino. Necesiton el vino de este año para arreglar el da 
la posada cosecha y,adem6s,porque el control del Consejo Ragulndor es moyor(y de 
be ser más todavía)ahoro que se controla también al embotellado interior, que bue 
na f'clto hocía.Por lo tanto,son menos los posibilidades de que las grandes ampre 
sas'cometon fraudes con otros vinos.Pero debemos vigilar y exigir que se cumpleñ 

, . t~das las normas da.· c~ntrol, inclúso qua se publiquen l os sanciones por fraude, pa . . 
. ro osi· enterarnos todos, · · 

Si no quieren comprarnos ahora,yo nos co~prorón luego más caro.Nosotros, 
queremos vendar o precios justos.Somos los más interesados en no pedir lo imposi 
ble para que no hoyo disculpo de que "al precio qu'c estó el vino, no se puede ve~ 
der" .Es nuestra for.mo de vivir y no queramos oscilaciones ni inseguriclotles que . ' 
sólo bene~icion a los ospeculadores,a las Grandes empresas , juganclo ahora a la ba 
jo y luego a lo alta.Tompoco queremos que nos pongan a unos (los agric4ltoros co 
operativistos) contra otros (no cooperotivistas) .Tados tenemos el mismo inter6; 
comón : nuestro vino.!Jeberemos estor vigilantes para que .JIO moten a la "gallina de 
los huevos de oro",Nosotros defendemos nuestro medio ele vido.Los grandes empresas
y los monopolios defienden una f'ormo mós de especular y ganar dinero f'ocilmente . · 
Hoy un precio justo - mañana ya hablaremos- puede estor ehtre las 400 Y las 2190 
Ptas.la ·cóntara de 16 litros,según 'carocterísticos y zonas.Si no admiten est~s 
precios,a guarnor el vino,a preparar la capacidad do nuestros bodegas ~ ceopera
tivas poro que no nos cojan desprevenidos con la próxima cosecha,y se, quieran 1~ 
erar entonces de nuestra necasidad ,como lo intenten ahora. 

NO A LAS I~~ORTACIONES DE VINO BLANCO,ni de ningún otro vino. En Rioja hay 
suficiente vino blanco por~ lo que so bebe y más qu~ va a haber ohora,si conti-
nóon primando como hacen lo que,creemos menos se necesita.Por ello,debemos apo
yar les gestiones de nuestras Cooperatinas, sin dejarnos engañar. 

11() A LA ENTREGA OBLIDATffiiA a;: VINO, · El vino "!Uoja" vela muy caro Y nos 
ha cestado mucho conseguirlo POZ:.P que ahoro,con la disculpo de "mejorar lo cali
dad", nos impongan un pago más. N'uestro negativa o esta entrega deba ser bandera 
de las Juntas Rectores de nuestras Cooperativas. Reconocemos el mérito de las Bo 
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c!~as qua la comercializan , sobre todo,los de "antes".PERO TAI;SIEN ELLOS SE HAN I.LE\IAIJ9 

V,\03 LA lV\YOR PARTE CE. PASTEL AlOJA. Queremos .y exigimos que el: "paste:i" se repar

t u mejor , y no amo hasta ahora ha ocurrido. 

SLBIDA !EL PRECIO !EL GASOIL.Por todos lados nos aumentan los costos ogra

•nndo m6s todavía nuestro situación. Tenemos que plantear el problema c~lectivamen
te paro que so nos oioa,como lo han hecho los pescadores. Si es preciso,hay que lle 

e= a la huelga. Es la Clnica manera de qua un sistema como el que tenemos hega oea0 

a nue~rns justas reividicsciones. 

LA LECHE. ! No a las importacionesl Que nos peguen lo justo y no precisarán 

gaetarse divi8as ayudando a otras paises,fovoreciendo de nuevo a los grandes monopo 

~ios nocionales,roboja~donos y hooi~ndonas claudicar. Undmonos y aprendamos a exi-

gir la nuestro de otras provincios,contra le política anticampeaina del Gobierno. . 

REMOLACHA. No Quieren acceder o nuastros justas peticiones porque nacesit~ 

mes que nos paguen mejor nuestro trabajo y luego •• • 1 no hay azucarl Tienen que ce

rrar las fébricas azucnroras; tienen Que pagar m6s caro l a que compran en el extren 

jaro. Y, de nuevo , los intereses· lle los compesinos, del pueblo en general , pisotaodos,

en beneficio de los de siempr e : de las grandes empresas,de los monopolios , de todos 

los especuladores. 

LA SEGURIDAD SOCIAL JlGRARII\ . Tambi~n. aquí tenemos una muestra del abandono o 

quo nas tienen sometidos, Oebemoa exigir Que los beneficios de la Seguridad Sooiol 

!'.coja por igual a todos los campesinoa, equiparodos a los obraras industriales.No so 

moa españoles da segunda clase. Y debamos exigirlo plonte6ndolo en los Hermandades 

on los Cooperetivaa y reuniones do todo tipo . Que se nas quite lo cuota QUe tena-

n:oo que pagar,ya quo supone pero nosotros un impuesto m6s • 
• 

LAS CONSERVAS. El problema del tomato,del asp6rrogo , del pimiento,etc,¿Hasto 

cu(.ndo nos van a tomar el pelo? ,Si no hay botes,qua los pinten.Oisculpas. Para lo 

que quieren,los grandes conserveros ya t1eoen i nfluencia t para pagarnos cuatro pe

.rras gordds y abusar do nosotros. Ademe&, ¿a nosotros qué nos importa? ¿Es que dql 

ai'lo posat.lo a este nos han bajado el procio de algo de lo Que tenemos que comprar?, 

Err.onces,¿por qué hemos de vendar·m6s baroto o igual que el año pasado? Quieren ho

cor su "agosto" a 40 Ptas. Y lu¡¡go , el (lltimo mes, dejar l a producción que se pudro en 

el ccmpl). 
Siempr~ a perder los mismol!¡tlos camposinos.Si no hay, por que se pierde la co 

sl3Cha, malo. Y 81 haY buena cosecha, se derrumban los precios y se tiene que dejar slii 
recoger. El beneficio· siempre es de los mismos: de los monopolistas, de los comer'

ciantes especuladores,de lo Banca,qus apoyados·.por el Gobierno toman medidos para 

ganar más cada d:ía ,mi~ntros nosotros, el puoblo,vivimos cado vez peor . 

Por otro lado, tratan de preeentornos ante los obreros y ante el pueblo como 

~sponaablas de l a carestía de la vida,como causantes del constante aumento de los 

prooios de consumo popular. Nosotros estemos seguros de l a solidaridad Y de la co

prensi6n de los trabojadores. EstEIIliOs convencidos de que nuestro lucha ayudo a lo lu 

' oha general del pueblo español por la conquista de las libertades democráticas. -

11 UNAI.IlNOS ANT'E LA POLITICA ANTICAI*'ESINA Y ANTIPOPULAR CE. GOOIERNOII 

Unil±Js somos fuertes y unidos vonoeramos, 

POO UNOS PRECIOS JUSTOS PARA NUESTROS PROWCTOS. 

POO U~ GOCPEl'lATIVAS Y UNAS HERW\NDAO::S O::~ATICAS ,LIEJlES Y GONT'ACLADAS 

POO NOSOTROS UISI.IJS. 

Julio, do 1 ,9?4 COMISIONES GMPESINAS !E LA RI!l.JA 
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