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Abrimos una etapa nueva 

Como portaros de las a:JMISIONES C~&sl
llAS De ARAGOM , tras recorrer uo largo tNcbo 
en la honrosa tarea de la defensa de los int§: 

1-eeee del ollapesinado o.ragonlia, EBRO inicia 
dende hoy \.11\a nueva y ueperanzadora lipoca h&

cia la unidad del HoVilliento Ca!Rpesi.no. 

Las Colllisiones Ca:apeeinaa de Aragón ~ 
gieron fronte n la eacnea eficacia de las Be,~: 

mandadas y otras org3Ilizaciones legales para 
el caJ:IIlO, cooo estimulador y coor<:linador del 

movil:dento c-pesino. Para las Collliaiones 

Campeainee, la unidad del za:>vimien to campo si
no es neoeelll'ia por enci018 de toda tendeno·La 

política o ideol6gl.ca. El a!.ndioali8110 ll81'8-

rio debe ser Uldependlente del Estado y de t.2. 
da clase de partidos políticos; debe aar uni

tario y democ.ritico. Los intereoes esencia

l es de cadn campesino so corresponden .ntre 
oí. Pero campesi.no debo ser 11 bre para expo

ner y defender iniciatina, aob.lciones o al

torna ti vaa de acuerdo con su peneood.ento poli 
tico. Noe hemos esforsado en eer oonaacuBJ>. 

tes con estos planteamientos, pero lo difícil 
de la taren nos ha obligado a cem:lnar en aol,l, 

t ario en cu.onto a pensamiento aociopol!tioo y 

mli todos de trabajo y de acción. 

&. l!U•go y tenna debate quo se viene dG

earrollanclo entre las clietintas tendencias pg_ 

lÍticas que, 16gioa!llente, conviven y se inteA: 
fieren en el asno del c:o'fi.miento cawpeaino, 
está pei'IIIi tiendo superar incoa;prensionee y ~ 

celos en lo fundamental, de --~ manern que ya 
oe han dado loe paaoe y tomado las medidee 1\t 

ceaariae para que lea Couiaionee Callpesinaa 
estén 0011pueatas y OOillpartidee por crietinnoe 

Y marxietM, poz· progreaiataa y dEm16cratAa , 
por CBlllpBsinos sin partido. li:ato logro tuú.tlt, 

rio presupone un conal.derable aUJIIento de acl;i 

n stn.e call,o:>esinoe, pero tambi&n un enriqueci
ad.onto del c.>ntenido, de la calidad de ColU

siones C.posinae, puesto que sue plantealllie.n 
tos o inicia ti vas serán ol I'$13Ultado dé un Vi 
Vo contraste de ideas, do renexionea y eX¡;G

rienciao ~cho más coeportidaB. 

!lo obstante, hay que decir que el movi

miento cao~~peaino, la lucha campesina, l as Co

m.1aionoa campesinas, no eo lo ha inventado 11.& 
die, no es ni puedo s er exclusivo de nadie . 

El. CSilJlOEiinado os un sector aoo:i.al que, como 
cualquier otro ooctc:>r, clase o cnpn aocial, 

tiene 31.18 probl81118B que resolver y rus inte~ 
ses y aspiraciones que defender. Por tanto, 

t.leno la necesidad de dotaros a oí mismo de 

una ooncieno:i.a, de una organisaci6n y do una 
t>Ovillaao:i.6n de clase, por más que l a clase 

oomercial - l·l burguesía- y las distintas 
tendencias pol!t:icae -loe partidos- traten 
do impedirlo ,, de apoyarlo¡ y lliUcho wáe owm

do la si tuaci6n que preeontn el caapo español 

actualllente -arrastrada durante más de 15 a
ños- es ca6tica, tensa y oonfiictivs, y oo 

eon mejores las perepecti vas. Quezoemoa mani

festar con lo urgumentado que en lo base del 
movimiento campesino, promovi.dee por loa pro

pios agrioul toi'$a y ganaderos, existe \.11\ per-

manente y espontáneo tejer y destejer de gru
pos, comisiones, juntas,. reuniones o aeambl&

afl du campesinos , ligadee a cues tiones, pro

bl811188 y denuncias. Por l o tanto, un centro 

y Ull!l coordinación de Collisionea C811PelliDaa 
Wúclll!ente puede ser da loo campesinos y parn 

loo c/Jlllpeainoa. 

OOKISIONES CAMPESINAS puede ser el ombq 

6n del fUturo SINDICA1'0 CAY.PESINO, datocráti
co e independiente. Pero que hoy oe plantea 

el ost>imul.ar y coordinar l o lu.cba contra la 
CAREZTlA, por PRECIOS RENTAI«.F.S, por EXPLOTA

CIONES OPTIMAS, por COOPBIUTIVAS POTISNTES, 
por la PARTICII'ACION l»'.OCIIATICA :>1! LOS CAMPE 
SII103 E:l LAS DECISIONES Y OON'lllOL D.; aJAli'ID -

Le5 AMJCTE. 



1..4 SEQUÍI\ , 
, 

telon 
problemas 

Los estra9os cdusados por la sequía en 
los cul •ivos y ~n la gan3dería de todo el 
país, han ~ido evaluados por e l ~i nlste
rio de Agriculturd ~n m5s de 20.000 millo 
nes de pesetds. Afirmación bastante gra7 
tuita porque no ha tenido en cuenta otras 
corrsecuencias como 1~ devaluac ión del ga
nado Sdcr i ficado, además de uti 1 izar la 
f~lta de lluvia para ocultar los graves 
problemas que padece la grlcultura. 

Lo que se ha cal l ado el Ministerio es 
que ~1 ganado sac ri ficado por faltar pas 
tos son vacas de orde~o y de vientre valo 
radas entre 25 y 30.000 ptas, y que se -
han cot iz ad.o a une s Booo. 1:1 que los ga
naderos no hayan rodido enfrentarse a l os 
rigo r es de la :.equ ía pone en la picota la 
capacidad fin;rncier¡¡ d<'l sector y la fal
ta de confi nza de l os ganaderos en la po 
líti ca agropecuaria del Gobier no. De es7 
te modo, se·diezma la ganaderfa, con l a 
consiguiente reducci6n de la produccl6n 
~e carne y leche, lo que el Ministerio de 
Comercio va a aprovechJr para justificar 
sus díspar>!tadas importaciones. 

Durante 1 97~ se h~n tenido que impor
tar 151.000 mi !Iones de pesetas en produc 
tos agrooecuarios. Esto denuncia el desa7 
juste de los planes de l Ministerio de A
gricultura con'" realidad depre siva del 
campo espa~ol, con las necesidades nacio
nales de productos agropecuarios. Nues
tra agricultura puede darnos el autoabas
teclmiento, con lo que supone el aho r ro 
de divisas y una mil lanada de costos de 
tmportación. 

Contra v'ento y marea, existe el empe
ño de fomentar las exportaciones de pro
ductos i~dustriales parJ proteger la in
"u:;t ria. Así, tenemos qu e aceptar esas e 
normes cantidades de productos agropecua7 
rios {carne, leche, soja, azúcar, ceb<Jda, 
mafz, etc . ) hundi~ndo nuestra propia agri 
cul~ura. Sí el ca•~~sino tuviese posibi= 
lidad de estar organ¡zado le9almente, si 
tuviera voz y voto, si participara en las 
decis i ones relaclonad~s con s us problemas, 
entonces sí que $e p drron evitar esto$ 
d í $parates e injusticias. 

A través de la d~nuncia colectiva y de 
la lucha unida se puede lograr · la partici 
paci6n ca~pesina en sus propios asuntos·
protestando contra la~ ruinosas Importa
ciones; reiv ind i cando del Gobierno, ~oMo 
i ndemnizac ión, esos más de 20.000 millo
nes perdidos por la sequfa. 

la 
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Cebolla 

sin 

salida 
Los que cullivanaos cebo.lJ.,, 

en Alagón, Gallur, ·r;;¡un tP, 
Prad illa y otros puE>hlo~. -Je , 
la Ribera es t,.unos ogunnt;;ndo ~ 
una situad ón ec:on~Jih:Í c11 uu1y 
difícil . Gl"anrles can t :ct.:H.l·~·. 
de ceboll..i están ,i n comerc.i.,¡ 
l.izar . Los precios, con .;~pJ:
ros, llegan a las 2 p<.>c.et'il · 
kilo, cuando por- debajo -'" 
las 6 ó 7 p"'set<n. no ten<>mo . 
salvación. 

Arr.:.eseando todo, por lo a 
Va'lzado de l.:! campana, !lOS ne 
g~"os a aceptar scmejdnt~s 
precios. Nuestra pos-::ur•a no 
hace mella en la j.la~ivid.,¡d da 
las Hermandades. r..a:.. aut.o,..i
¿ je& locales , com<.• s iemprr•, 
n. 1:0raan medida algunc1 ¡.ara 
s lucionar el problema. Los 
o~ganismos oticiales debiet•an 
s<rvir para ordenar la produ~ 
e :ón , de n·anera que hubics,• 
>!?'' cedentes, y para garant ¡ 7'11 
~~ saliua de la cebolla a pre 
cio~ rentAbles. -

Por supuesto quP no es .:~eí . 
Pero esta injusta situación, 
tmida a lo que se viene p.vle
ci~ndo afio trds ano , PSt& ya 
para reventar. 

Si no sacaru0:'1 nueslr<J [ll'O 
testa fuera, ,, l.,¡ calle , n<.' 
logr aremos naJa. tlo es ctiH
cil logrqr asa;nblea::; ·ol.l , EH' 
Hermandades,, si noc •t¡'~ .j>~p,po · 
nemas. Adema s, aeb~m¡..~t-ü'or· • 
dinar lati acc.i.ones d~ i.oc'o:o 
ios pueblos de la Ribel"s. 

( corres-pon'sh 1 ) 

-· 

1 
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Productores 

ConsJmidot•es 
' 

Alrededor de 130 BD"icul toras y ganaderos de toda la rogión aragonesa y otro a tantos con

IIUIÚdorea -n 1111 ~r!n componentes de laa Co llial.ones de ConSUIIO de loa b&rrioo de la 

c:.tt>i tal- so reunieron el 7 de dicie~tbre en la (~~ Sindical de Zorugoza en busca de aol.Jl 

ciones y do culpables de la a ctual y pel"'IISDente inflación. 

Esta rewúón mostró que los p:robloma.o esenciales de campeainos y ganaderos son comunes. 

Demootr6, por tanto, la noceal.ciad da luchar unidos contra quieneo les eoquil.Jaan, contra 

l oo a:ooopolioa e intemodiarios, contra quienea e:poyan a 4t:.!:cs. 

Oe la reunlcSn IJ'llieron por aclamacicSn lmportantes concluaionea. Por t'al ta da espacio uoo 

ret'erir~o oolo n las agropocuariasl 

1 : Protección de los BD"icul torea y ganaderos contrr. la carestía de la vida y la 

in.flacicSn 111edisnte precios rentables y gar:mUaa QS. aJ."aadoa con una escala sa6-

vil que los modifique hasta cubrir loa oostos re.:'.ea en oonatante 8\llllento, l os 

riaseoa de todo tipo, la renta de la tierra y ~~tos f inancieros, y dejen un ~ 

nef'ic:io cuando menos igual al que se obtiene en J a indllatria y aervicioe. 

2: 'l'i.orra y cráditoo 81lficientes para constituir ur., hacienda o explotación de ti

po flliÚliar con di.Jnensiones y rt'D tabilido.d cSpti t~~, aecani zada y llOdol'D8, 1i bre 

de di!'icul tadea t'inanc:ieraa y cerridwabrea COIIlO dl'I"llldamientos y decaáa. 

3: Apoyo del & todo a la.prodllcción de grupo, en base a un coope:rativiMO democrá

tioo y 11 bre quo pueda bacer frente a loe 1110nopolioa y eapeculadoroa y ac~rcal'

ae máa al conaumidor. 

4: Exención de impu.eatoa para las axp~otac:iones ~lllliliarea, eNdito ofie1al abun

dl.lnt., barato y fác:U a medio y largo plazo; generoBO y eficaz C~JUda tácnica y 

científica por parte del futado. 

5: Seguridad Social real e iauaJ. para todos loo que vi ven en el campo. Mejora ma
terial , profesional, cultllral y política de nuestros pueblos, oon libre aooci&

ción de a&rlcultoros y ganadoras. 

6: ParticipacicSn y oontrol democrático de loa agricul toreo y ganaderos en todo lo 

que directá o indirectamente ~ea afecte. 

7: OrdenacicSn rncionel y democrática -ain introlllisl onee do llOnopolio&- de la Pll2. 

duccicSn agropecuaria, de forma que las importac:io:1ee sean la excepcicSn y sólo 

en el oo:~tento justo, y se f0111onton las oxportacio :ea. 

a : Vigilancia de la contaminación del aedio Aabiente y do las a&\IAS, que deteriora 

yn de :fo:ma al81'111ente los prodllctoe 86I"OPOCUa.rioa. 

9 : Protesta porque loa que se dicen repNaentAlltee da loa 88ricultoree y ganaderos 

no baym¡ asistido a la rewúón. MUaJOS PIDEN Sl lliMISIOl!. 

klD nuestra opinicSn, eataa nueve conclusiones aon una auténtica plata.toma campesina, ac»

más legal, puesto que contienen lea reivindicaciones aás i..allediataa y vitales; en tomo a 

las que habrán de concertarse , unirse y luchar loe agri.Cill toree Y ganaderos do Ara&ón, ei 

hemos de defendernos. 

Desde ahora lvJ.Y que hacer el esfueno necesario para lograr que al conjunto de loe ca~~pe

oinos ae identifiquen y hag:ln ~ este programa, mediante 1'811Diones, ~bleae, proteo-

tas y acciones. 3 



un fantasma en el campo • 
• 

EL PARO 
Todos los anál isis y previsi ones 

de los técnicos solvent~s de l a Eco 
nom.ía aparecidos durante 19711 nos
dan un panorama harto nublado para 
1975 . El HIE ha t•econoci.do que he
mos tenido un 18% de i nflac ión e n 
19714 . los Pl'Onóstir'OS i ndican q ue 
la infl ac.ión no bajal'á este año del 
20% . La cri.:> i s económica es graví
sima. I:l paro en la industria y en 
los ser>v i.cios está <!t•ecicndo alar
mantementE' . 

Cuando las cosas han ido bien - 
bi~n nunca, pues las apariencias se 
han comido las realidades-- el cam
po no ha particioudo de los resulta 
dos . Pero cuando las cosas han ido 
mal del ·t odo , las consecuencias han 
caído sobre la agricu1turo?. . Esto 
s ucede hoy . 

Cálculos o f iciales dan para fina 
les del presente año la cifra de u= 
nos 200.000 parados en la agricultu 
r a (obreros a grícolas ) . Las provi~ 
cias del sur s on las más afectadas . 
Para Aragón se prevén unos 2000 br~ 
ceros sin traba jo . Se espera el r~ 
greso masivo d<3 l os obreros emigra
dos a Europa , lo cual agravará muc
cho más e l paro agrícola. 

Pero estas estadísticas de paro 
no tienen li' n cuenta o no consideran 
a cer ca de 300 . 000 pequeños campesi 
nos que están s iendo o serán víct i= 
mas del "paro e ncubierto" . La pe
queñez eh sus explotaciones, las di 
ficultadPS e n l a agricultura y l a 
escdse~ de trabaj o les obliga a es
tar en semiparo. Y este aspecto de 
paro s í que alcanza en Aragón a má s 
de 35 . 000 campesinos . 

A pat ":ir de ahora t•esultará dif~ 
cil aba n~onar e l Cdffipo . Barcelona , 
Zaragoz~, Fra ncia, Alemania o Suiza 
no d<m ~ ara más . t.a alternativa de 
emigrar se está acabando , o se ha a 
cabado ·, a . Se plantea, por lo tan
t o, el defenderse como campesino, o 
como jor•nalero, reivindicando pr-e
cios justos, reclamando ·trabajo o 
seguro de paro real y efectivo . 

Esos 1000 millones solicitados 
por la Unión Nacional de Trabajado
res del Campo para paliar e l paro 
sólo pueden servir --si acaso lle
gan-- para empezar . Son muchos mi 
l lones más los que hacen falta par a 
solucionar el problema . El Estado 
t iene la obligación de darlos . 

Azúcar extranjera 

El desatino es tremendo : impor tar 400 . 000 ton eladas de azúcar a 90 
ptas el kilo. Si al cult ivador le pagaran a 6 .000 peas la tonela d~ ~a! 
dría a un as 35 ptas/kilo . Y hasta se podría exportar con u n benef~c~o 
ext r a d e Ji 55 ptas/kilo! ! 

Este desbarajuste sólo se e n tiende con e. exc~sivo s:a do de d epe n-

d ncin y servilismo e n que se ha colocado nU ~ d tr a l.ndustr~a , nuest ra a 
e ' - - 1 . n r e s pec t o al merca do 

g ricu lt u ra y nuestras r e la c1ones eomerc1a es c o . 
' h d' d tra agricu ltura al t~em-mundial . De esta fo r ma se esLa un •en o nues • 

po que la escasez de aliment os y el fantasma del hambre nos acecha . 

d ' 11 y m•llones de J·ornad as de tr_~ Así es como nos pr i vamos e m~ ones ~ 
· d 1 a cien tos de mi les de t ra baJ~ bajo y se e n cadena a la traged~a e paro 

dores del campo . 

La bar baridad d e la 
gi6n l a f r iol era de unos 
lo demás . 

_, • le cuesta a nues tra r e -importacl.on de azucar · · ales Apar te . .. 700 millones de peset as en JOro • 



Se reconoce of:i.,..eia1111ento 
q 10 en 1974 ol índico do la 
tnr1Hi6n ha sido del 17 ,a'l' 
Blnuorar os te doto con cri 
terl.lls ofl cilll.es re!lllltu en 
revauRdo y conb'SdJ e torio. 
Con ..,4s e ;;.ridlld en eaLo tjt 

,JO'T.:tnej e de la i nfl otci6n ao 
puoclo dor..ir q"e si reneja 
un au.,cmto del 18.!:1, ol coa · 
ta do lll vida del p•toblo, llo 
l,s c,rnpesinos , obreros y 
cl:.cc1.1 lllOdias. ae ha ene~ 
cido on un zt?-?!Jf.. 

[..~ clase bur.,~esn Hll ol 
pod6r no es~á confor~ con 
oxploLur a obrero~ y camp~ 
sinos, especulando con lo 
producción agropecunrin de 
éutou dlti.fll()s. Recurre , .f! 
dem6o, a una deoo.rbi\.uda 
ta80 de ini1.aci6n, <.'On lo 
clal explota dos vvces a 
lae ,;loses populares. Bo
to dosuontrol deee•nboca en 
11.1 c ri ala ec:>nómic'\, aohre
vie'le el paro y se restnn
ge el consumo. Pero en e &
to f~ tal deseolnco nada b!lll 
tqnld:> <¡•te ver ni ClJIPOsi

noo n l traba,jadorees. Los 
reo¡>on!lablca -e:oa cnpi ta
Lt ot93 en el Podar-- .echan 
liMO ele todos loa rooortes 
y MOntiras p~ra ~Jo l as e
llOMO:J pérdidlle econúlllieae 
cilt la crisis recai¡;an oobre 
al pueblo . 

No ea pos:tble .'lc'lpt"r que 
lo~ tl·al>aj~doreo pnguon las 
COIIEJSCUCncias de lo C\UO DO 

han provocado. Un ejeaplo 
do r espuesta está en le po
tente ofensivo prota¡¡oDizada 
por Los obreros del lol<1taJ. 
de Zaragoza durante la pri
mera quincena de Enero. T.Q. 
da la rqgiÓó ha vibrado. 
BM hecho 'l!lllti tud do pero o 
pnrcislea , asa~bleao , bueA 
~a. etc, exi;;tenclo un Coo
ven~~ Pr:>vi:'lcJ.al juoto y ban 
coneeguldo la 1 ibort~d de y 
nos RO oooupa 'eros do~omdos. 

LA CAREST'j A 
-----------------------

Han i:llpsiido t aab L6n 1:1 fi_r 
1111 de un converJ.c irrJ. eorio 
para loa metnl\Ú't.:Lcos. 

La clase obrera oo es t& 
defendiendo con fi l'laaza. P.!t 
ro la loSB. de p'! o!IO cae so
bre laa espalda a de loo ~ 
fl:>SJ.003. ihr'lnto l o o; dos 
úl ti1110s año a, :.os precios 
p88adoa por lcn1 campeetoos 
oe han incrO',l<:lltado do un 
40 a un 1JXJI, en tnnLo quo 
l oa 1>recios .l'~.rcJ.bidoa por 
6stoa y por lna ganedoroa, 
con .t'8J'as excspc.lones, han 
pc.n:unocilo bloqueados y , 
on mu.cuos C'i83S todavía oe 
hM daevalori zado máD. 

S. ootá tocando el fondo . 
Sl. '18un to se precsen ta con 
d.>:t s;,luciones: fi8U8ll tar o 
hacer freo te a la ai t>Jaci6n, 
hundirse en la r.ú.M o al.:&BJ.: 
ae oo 1-.cba. La posibilidad 
de emigrar ha dssaparocido . 
Ya no nos necacitan on los 
pll.iooa europeos. Aaietilloa 

(Summ~rs en "'54Mdo Grifi~o") 

p&l'a ea Q&mpo 

ya a f\.lertes y llal.tellld.as 
acc.lonea c8Dipesinas en todo 
el pa{s y en Arngón tambián 
De alú l <t "guerra del p.i..oi~ 
to", la ;n~;> te,ta masivo. de 
loes cerealistas contra la 
contin¡¡enteci6n, le ao11ili.
zaci6n beota cons;l¡r.ú.r el 
BUl!IOnto oí!ic.lal en el. .'re
cio del tri~ , h coordina
ción de los cultivado roe de 
llál.z por dcfend<ll' un precio 
!Únimo .unitario do tO pti'\8 
kilo, la reo~st~nci3 de l~s 
0.1 t ti 'T'!.d.o.res ds C.:ll>olll o.)l) 

tl':l lo:J bajos precios de 
nata. oto. 

Son buenos colllien?.os ¡>em 
no ea au.f'icieote . La m¡>i
d~c y l a J;>,..-:e?.a CJ \ •:u' :l?S 

.,"l>l)l)::. 11\ CARESTIA ro<tui.ere 
unn !'or.:Ja y ..&."1 !ti.~l ~ e
n6r6ico. No pod0110e dejar 
01n reo pues te ningdn atro
pello. ningunA injuottcJ.a. 
Ea pr6o1so raaeclon:lr con
tra las su~id~a dll 0~a-oil 
~1 l~s ~bo~os, ~to y ~el~ 
~ prec:!.os ju.etoe, :renta
bles para el trigo, el ma!~ 
las t'Nttul, lns verd=aa, 
l!l c:une o l.tl leche. ~e 
lao llerm.andades y Cooporot.i,. 
vas ~~ian con o~ obtigB
ai6n y defiendan loes intex:!! 
eees de los campeal.noo. Y 
8l. no, exi¡;:ir l a tlLdai6n 
<le los ca.rgQS que nó ost6n 
dis{llleestoo a participar en 
la protes ta, faaili tando e
eamble~a y reuniones, orea
niMIIdo 6staa. 

lfo es j usto que el campe, 
los campesinos y ¡¡anaderoo 
to•l{,'M que soportar des;>ia
dndu onte el a>eyor peeo de 
l.a 118la político del gobio}; 
oo en llll.ltaria eo..1n~o'l. 
In camposino il.;>y ost.i oot>lJ! 
sado a reivindi.caroe, a di.,g 
nitioarcse. Lo contrario es 
BU deeaparici6n co'liO C'W,?e-

s.ino. 



• • • 
A primero11 da octubre pasado hubo una :reunión ole la ~ 
pación de Criadore11 do G&na.do Porcino de Navarra, Lás 
exp'r'esionoa y planteamientos de los reunidos fueron ~ 
os. llo pocos pidieron la dimial.ón de al tos reaponsables 
de la política agrícola, por la ~a geotión qut' en 111at~ 
:ria de ganado están realhando. Tambi.Sn llllY mal,parada 
salió la Orgmlización Sindicsl por no jugar el PQPel que 
debiera. Oonolusiones varias. Algunas: 

o La situación de la gtl!leder!a es ineoeteniblE, y el • 
desconcierto y descontento se hn apoderado de loa 1 
ganaderos. Sólo unas aedid&e inmediatna '1 vallen
tea pueden atenuar las graves consecuenciAS ~conó- f 
lllicae y oociales de esta situación. 

o Se eieva al )linioterio de •\gricul tura la repu:lsa a 1 

la política de nbnatecillliento de cereales-pienso, 
que lln pe.ru.i. ti do una si tuaci.ón de eocncez. 

o Si intolerablee fueron las GJ:880r&dao importacio
nes de carnee de meaoe pasadoo, más intolerable re
euita que no Be hayan interrl.lllpido. 

o Loa MatnderoG 14unici.pales no deben deGapo.recer pa
ra beneficio de ganaderos y oonBUiddores, 

o !.:a urgente corregir los pla.'lto!illllentos torpe& on 
polÍtica agropecuaria. y más urg1111te que se elúli
oe a euo responsables. 

TllmbUn a aodiados del mes da octubre la Unión de Elapre
sarioe Agr!co!so de la OOSA de Ba.dajoz adoptó ls siguie.n. 
te resolución: 

1 

"Moatrar su di.aconfonnidad con la política agraria 
seguilla por el Gobierno, pues en ella se producen .lt 
rroree que debe)l e&r corregidos para l'eiOOdiar el 1.n. 
ju.eeo t:reto que sufre el sector, y volyer a eolloi-
t.ar qu., par.l la fijación de loe prooioa de loa pro
ductoo del ~ se oeñcl.en unos :!ndi~e correcto
reo que pemi tan, al producirse elevaoi6n de loe e- l 
leaentoo que inciden en la producción, antoaática.
=cnto repercutan éotos en el IW!Iento de loe precios ~ 
agro pecuario e • • ' 
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Ul CA«TU.1A CA.7A, 

'tlli)O Vl'l s( /'I~D Hfl r--•·"' 
~ , 

Eil 1964, 1& C&;.·~j .. ~8 1:&

n!a 12~ habl~tc~; toy, =.e• ~ 
gura:aente no lle.g.'!ll o. i'U). , 

El. barrio tieue \:ll t~ni.no 
de oel"'a de 20.000 hae, ::C!I 
de rat~&d!o 1m , y el r ea t ., ·, 
de eocano y noa1.eo. l.,m::<l 
la 88rioulturn ¡n¡do modrar, i. 
por culpa dol dew.gu!ll. ~t:¡'~ ¡ 
to de la tierre y por la no 1 • residencia en el lugar de ~ 

loe ma.yoree propiot:ll'ioe. &! l 
la BOlla do r~g&d!O.l ~e a~-;.i- 1 

erte que el f$ de ioo }>rcpi~ 1 
tarioa tiQno ol 511 !;@ oe la 
u erro, cieu tme quo el r.ro
to de los propie~oric."' tica& 
el ~ de ln chma. Lo t:fJ!l:i.a 
da la propiedad es Je }' 87 ~ 
has, pero el q:ff, no lla.';'m a 
tener una hoot6re~. 

1 Uno de loo gr1.111doa proplotu
rios, quo ni siquiera vi1.re 
eu el borrio, ea f!eteban S<i.D. ,i 
cho Sala, dueto del "soto de 
la Purísima COncepción", dP. 
lUlas 160 l..aD do >"tlg!lcl!o, ~·'
thado por corea dl un c.an~ 
nar de colonos dsode hace 
cás de cien olloa, loa Cl:al<>& 
han al.do lieepedidoa del l!lOÓO •

1 

máts arb:l. trario e injusto. 

Son Olllchoe -deJiallia<bs- ha 
caooe que Ge dan en J.rasón 
001110 el de la Cortuja .Baje .• 

( Cor.respooaa:L) 

Loo cosecheros de slilwndra d<1 Alalonacid; Alpartir, Arándiga, Le AJ&nmi a y Riela 
se llen negado a vendar ou producción porque loa compradDNa no aoopta'ban eue 
condiciones eonn6micae , El voll.uaen al.aacenado e11 de unos !K).OOO kg, y los pre
ci.oo que piden los campesino• vaa de ;52 a 40 pesetas, aegd.n clases. Más bojos. 
inclueo, q'J.e el w1o pasado. 

' L,., :w:netenc:l.a hay que plantearla as!, pero aacieodo que wcne aás. 

-\...~----· -, 
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