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:Atri! 1o ¡ _ _ . :, 

1t~ llllT'Ill: _febrero y oorzo p,aoac!oo· 
) o colobr6 en Zaroeoza la lli So

aun ~ro~o3cao, ou !o que ac. dodi
coro3 doo dínc a la diacusión de 
~obleb~o dol cn~po cragon~o . 

----·~ .. ' .. LAS ~.o ~~:io iotlC!O C L'ICpeo ~non ll c:> A. · ;. 
ro~'n oo~udan coto oo~u~fic~ ·iu~~i 
eivo l¡_"c _lu1 .,~tipo u~¡;,- <liocas! 

!k .. Q';)i$1'b.l - j- c::d-ti;co .. <!e ._fllgunu tu 
a'tioaoo &>C"Ucisnte.i cou loo <¡_úc _ -
oo '~af~c~~~~o~ loo c~opeain?• d~-

lll ro¡ión, 
·~ - . 

~¡¡ PU:l•) colllp~:>b'ar la e:.dstcn::i 
do · une cooc:!.t.t~cin do el= e ce~¡; o 

¡g'ino· eouo ve11 oíb ¡¡ouoro.lizado quÜ, 
- ~ojoo de, Co~cl floritur~ oficinl, 

ntontQ ~leaoY &1 fondo do loa pr2 
· l~.i,g. lr.tói' iM !~• pv:>C1le-iaa, 11o1: 

~
jar;t~lo, aeñolobo le nccaoidod de J 

que loo• c~~~aoino~ se defiendan no 
6lo cc~o - productorés haciendo vn

.~ar - pu trcbujo y dofcnder precioa 
ij ua tos dó ouD procl•uttoa ·, !tino tam.J 
~i$n ~3 ~l cope~~o ciud~dano que 
;prachau (odu'c ¡¡,c ion, son]:<Jocl, vida 
Turol rccrca~ivD y cultural, otc)¡ 
;1o oecocid,d de r,ue los auténticoá 
¡eacpegiooa, l _os !lejor~o, deben oa:
lorzorce f o: opu?ar pueo~oa direc
¡tivoo on Ear~andndd~o y Cgq~~rati
rvo•, on !liodicatoo ele Rie¡¡os y A· . .. 
¡YUnta&i.aotoo, etc . · · ~ 
1 ' • 

' "i• 4 ,,- f L. : LOS ~Aii~SSlNO:l conaéicint .. aa-
\!1!.~- o coovo:leo'l'. c; o d.o c¡uo ;to~;; e~ 

· ~"g:;,·, ' _i~o . oo ~Q}~~, u:~Ui:;:ae,!q'ue · 
irveo . ~vooth.ll:'ll~ ; al\ , A~ --l i!:ch·o. · 
or . .auoo~.rqlll eonqu1'1-too .• ·.::. ,cO!IIl - 1o 
~a cono~cuicndo lo ~~a~• obroTa 

1 
aUa d!a; Ppro ,debQn COB~render 

1 ~nq~iGn , qua tienen q~a or¡anizar 

C01l lA LUCHA' ' 

. 
.. 

._ .... ....... 5ptas 

1ut~ro Si~dicato · ~cup¿oin~deaoc~l 
' tic~. cuando ou Bopaua nayG libar~ 

;tad y _cl cmocrad.a , ·· 
•• • ..,. ·¡ -: ·.¡ 

CltEER QUE Coaieiot\ao Coapeai
noo ee aleo cri l o que. no sG puede 
participar, ·~ un er~or . · En Coai 
a iones Ca_mpoll inaa. ¡n¡e,¡l_e~.;. ,.,artic:L.!" 7 
par todoo los cagpo~ints y hoabres 

. -:dc-1 cam:to sin dio tinci6n de ideu · 
il.i crecnciss --7 do ho cllo- paftiei
ip&n yo-- quA .quieren defender · aui 

· ~otereaeL~onjunte.~cn:c¡ que dea~
~n poneros 4e .ocuord~ poro que la 
vida rural no cea como uba malaiei 
.Sn: pare que lall·. c'ooié::\tivaa'-fun-= 
~iono'-n· del.}ocrlit:íc&-d'~ntcii ' párci:•<~xi~ 1 
nir precios, justoo y , la deaap~ri~ 
iOn do tanto inter cedi.ari.o: para ·~ 
.lido.YiZlUIIe., c.n' un ooac.•it-o dad~ 
,con la luého de otroo comp;añ'rcoa; 
ij>Gr"-_d,aocrntizar ·to.cla · ¡ ·l\, vida , ru·-

. ,ral exi¡¡ictido del gobierno -.soluc.i,2. 
n ea a los 'problcooa a trav'~ de u~ 
~a política~ c~ra:-ia lton1 y ju1\ta •. _, 
~, ca definitiva •' para t.u&car 'fi' , ' • 
~onaeguir ~o libertad y lo de~ocf! 
~ia. · . ~ ... 
1 L.\ I Ir S emane. t.r aao11ea 11 ; nos ha 

,,demostradO~ ,U::lQ ve z ros a, que -el _-
1col:lpf;l1Íino arasonéi'.J ocb.Q. d6nda va y 
;lo que ·quiere cono es~~. Alio.ra se . 
ju:ota· de qua~ nucetr·a •Col\da}onéa . 
•CámpeGinoa a4qucni cx~ar~encias de . ~ . ' 
ouo raa~lta]ioo Y.. scp•ab a.pz:_ov-echa1'' 
:eco caudal de energiao e¡ u e' ~~~ .. ta 

'¡•n nueÍI, troa' éaspo8 . . J:~ -- ~~· 

1 Est'¡f J.r:á cón ~a~-~~ o . tan:· e;;'ío-

• ~uo r.uopioo cc.d-io~ do forma unita
! ~Ío y democr¡ticn pora defender 

": ~u• i. ot árColoss ¡ \)O'r. que loa ora'ania.
~ o11 leBaloo, au aprovechoraianto·,no 
: o aufieientc. Son ~also ,solomanto 

utililar, Y son loa Com~aioneJ 
om¡ies in ce en loo-"quo loa eacpea k: 

~~a deben UJ'ar ci'\fCfotitneiGD.¡ c.omo,;,. 
lo·tt!lnin¡oo de ' iu.cha ll'óy y e•mo un 

, ltado, eatli ·deooa11do ;~uo .é f•uerzae ao 
!c~oleG nuevap y oenurdaos luchen -
¡por úl, - roti.ro.odo de le vida p6bl! 
~a tanto ''fantaom6n'' que noa ·rapre 
••nto noabrados a dedo. Pa'r-a '•toa 
!86lo puada bab"r un si-tip-{ ·en la 

.. ! ¡plaza, del pueblo ; a-1 ·aol.,_ ,pero le• 
-·;j 011 • inclus<!_, de.,.cn:u~!''t.ros· _a·bue.los, 

1 .:.·~ 1 .'f" ... ;, • ~--~(. l .•• 

. . -' . .. - ..... 

... .... ~. 

. ' 

1 LOS rC'~KJ?-BSI~f,9~ ·o.o"!oa ~un~. ,parte' 
¡o e eaas fuer~~-'- e¡ u¡¡ "A~o~crn: }l~c_u 1 .. . • 
i!'a para -aalirc dP O)l: ¡: ruina, "N1aaa-

·1 tTa ru.ina.. · . _: · .-~f ;'.1 

. -... ., 
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l ESTAMOS abocados casi hacie la nu3va ca~pafia y en nuestra 
¡siguen las Cooperativas, almacenes y g~neros llenos de maíz de 

región aún ~ 
la campaña p 

pasada. · " 
SI la machaconería de nue~tras au~oridades en materia agrícola nos vie~ 

~e repitiendo que Espafia es un país deficitario en cereales, en piensos, e~1 
K~IZ, ¿c6mo es posible en~ender esta s ituación a estas alturas? Para tap~r r, 
los sucios canejos que han hecho a bas e de importar maíz por más de dos nil '· 

1millones de pesetas, el oinistro de agricultura echa la culpa_ de que no esté P 
vendido a los agricuJ.tores; por·que. . . •!ros que lo tienen en "casa" no quisie ~ 

éron venderlo cuando éstaba a 9,50 ptas kilo; luego , el precio bajó y se h~~ 
• creado una dificil si tl!ación". O sea, que el Sr . A11ende viene a decir que ~ 
; los productores de ma~z son UI'\OS especuladot'es, uno.s "aprovechados", y que !; 
' es"a vez su avaricia los ha metido en este callej6n, con más de la mitad de ; 
i: la cosecha sin vender• . ~ 
i . t~ 
• · A PRINCIPIO de la te~porada ~asad~ y ante la constante sub~da de los p~n ~ 

cios en el ~as-oil, abonos, herb~cidas, ~quinaria , etc, bastantes agricul~o ~ 
'· res de la r~bera del Ebro buscaron unidad de cxoi terios para fijar un $>reciq-.: 
· de 10 ptas kilo como ninico, · si quertan salvar los gastos de produccion. f 
Tambi~ lo comprendieron así algunos presidentes de cooperativas, lo que o- ~ 
bligó al gobierno a modificar el ruinoso precio oficial de 7,06 ptas que e: 
i~inisterio había fijado, estableci~ndolo en 9, SO ptas kilo. 

Y DESPUES ¿quién ha sido el culpable de la baja de precios? ¿Es que har. ' 

lbajado los precios de ~odos los proauctos que el campesino se ·ve precisa~o a ~ 
compr.ar? · . 1 

·J LA DESCARADA import~ción de maíz a destiemp~, junto a toda la política ~ 
~1N~ticampesina del gob:ier11o --por mús que sus representantes se ¡'esfuercen en ~ 
~~~d&mostrar lo contrario-- es la culpable de esta caída y de que .el maíz caté ~ 

sin vend~r. Si 1~ ~roduc7i6n de maíz es insufi7iente, esta.in$uficiencia no ~ 
se soluc~ona con ~mportac~onas que no van encam2nadas a sat~sfacer las nece- d 
sidades del país ni mucho menos las de los campesinos', sino a redondear las 1 

~ g:~pdes ganan7ias de, e~peculadores y t:.;afi~antes de_l campo espafiol. . La sol~ 
¡c~on está en una pol~t~ca sana de prec~os JUstos ; rentables; en ded~car esos 
~miles de millones para favorecer y propiciar la .producción del país, amplian 
Rdo zonas de cultivo y mejorando las existentes, con ~qoinaria y medios mo--~ 
dernos de producción e investigación. ~ 

~ )' 

TODA ~a ribera. del Ebr~ y zonas "de Huasca~ reúnen condiciones excelentes , 
para dupl~car las' cosechas de maíz sobre esta base . De lo que no cabe duda 
e·s que los campesinos productores de maíz no son los culpables de este desas 
tre . Son - culp~bl'es ,los que p:r;ogralllan y -manipúlan toda la política agraria -

fdel pa~s. Es ,c~lpable el gob~erno. ---1 ....... 

LOS AGRICULTORES de la ribera, con su negativa a 'dénder el maíz a preci
os de ruina; haciendo frente al rabo descarado , han •tomado la postura que e~ 
rresponde en defensa de ~us inte~es~s; conducta y ~jemplo a ~eguir Y aumen
~ar po~ todos los campes~nos perJud~cados. La acc~ón , la un~dad, la_p:otes
ta y la lucha pued~n y hacen qu& los propósitos ·de especuladores y v~v~dores 
se vayan abajo. 

• 
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,. - ·- Puede ser que el lema de "LA TIERRA PARA EL QlJE LA TRABAJA" suene hoy co t f W 
11 hto aJ.go .. qu~ · no .encaja con la realidad , debido a ciertos cambios y técnicas.· - , '~ 

intróducidos en el agro español . Sin embargo, no hay que olvidar c¡.ue • . c,h l<:l 

fun.da:lnental , el campo español ·tiene sin solucionar problemas tan vJ.ej os ' é'oino ' 

el c~~Ro mismo: el latifundismo y sus consecuencias, el paro agrícola, 1~ de ~ 

ser·1!izaci6n, la ruina de miles de familias campesinas, etc . - ~ 
. . 

- " .,,un.~ verdadera reforma agr•o.ria fundada en ese principio de '~la tiex:r.~ .• Ra ~ i 
.ra el, que la trabaja" es neces.:l'l:'ia, oi queremos hacer frente a "la 'insúEi~i~ñ ·l ' : 
ci'a. é:le la producción agropecuaric.•, a la crisis de pro'áuctos alimeri'ticios • .q}.le, -~ 

junt:Q "a la crisis econÓ>nica ~enera:¡. se está produciendo y desar!'ollando en · } 

Esppña? el ~aro agrícola que se va extendiendo a regiones latifu~distas co~o 3 
1, t.ndalucia, ' 'Castilla, Extremadura e incluso Aragón, sea real o encubierto . n¡ 

.11 ;f)l ' ·- 'ltJ' • ' 
' ij 

Í Superar este caos existente en el campo, sólo se puede lograr con la ce- ~ 

l 
cisión de poner en manos de los obreros agrícolas y campesinos sin tierras ~r, 

suficientes, las fincas de los latifundistas que hoy están irracional o insu 

1 ~~icdentemente cultivadas, para ser trabaja,das en grandes unidades coopcrati:" 1 

Ved• ·de -' producción y consuro1o , o conotituyendo rac ionales explotaci ones faJ:til! ' ~ 
'1 a~~,- t1entables en cultivo. Al mismo tiempo, en este orden, u~a justa ¡.olí- t 

1 toioa ag;;aria en ,;¡ate::>ia d o regadíos haría posiblepO'ler en cultivo extensas B 

¡ zonas hoy de sec~no, improductivas, sobre todo en Aragón, La Mancha y Extre- • 

i ~~ 1.1adura ¡ con e l consiguiente aumento de l a producción agropecuaria y del ni- f¡ 
~ ve.::...: .de vida de los campesinos. ~ 

; De lo que no puede cabe:' Guda alguna es que, si las tierras de los latí- ~ 
, ~ , ,fl\¡ld~ei¡as, mediante una reforma agraria, fueran a parar a canos de los que 1 

;' hoy 'no' poseen nada o poca tierra y se suprimiera el pago de la rent.:1 , el ni P.~ 
1 1 vel de vida campesina se vería c l arame nte elevado ya ce inmediato, ro:npie:ndq 

, el brutal desequilibrio existeTite entre lo que el campesino cobra por sus 

~ :>roductos y lo que paga por lo que ha de comprar; la desigualdad e;1 su con-

~~~ t-.·a cie renta per cápita respecto a J.os .sectores industrial y de servicios . ~ 
il 

Se calcula que esta renta descendió de 59,3% en 1960 al 49,4% en 196U . J 
En el año 1973 fu~ de 49,1%, descendiendo notablemente en 1974- 75, debido al u 

i
v al::a bestial del precio de los carburantes, piensos, abonos, maquinaria, etc, 1 

sin hallar compensación en los precios que percibe el productor ca~pesino. ij 

1 19 ! Cualquier medida en materia agro- · ~~t;~ 'V,(l ld/J 
, ~ pecuaria que pueda tomar el gobierno v ~ '~ fV' 

no podrá super ar ni siquiera paliar e,; ' fJ M ltJ~ 2etJtJ ~ 

i los graves pr oblemas del campo espa- ~~ ~ ~ • 

fiol . S6lo una auténtica reforma agra ..di Al!» , ~ · r..r 1 ~ t•!lr-~>,t'rA 

1 
ria que concuerde con esta medida pu'E!' P(J~f'V'{~ ..;J ~., W<4 i~-.:;:¡viM - - -·.1 

p de solucionarlos . Pel'o , por supuesto o-r. ,.¡ft:>ll'A " A /:'1 

que el gobierno actual --beneficiando r t;f( 'lf4'Jrt f"J 19 ~ (;, 
a latifundistas y monopolistas- - no CtJSTE l}E V:, Vi!JA 
va a promulga r la gracios~ente . Para 
ello es preciso conseguir la democra
cia y la libertad . " LA DEMOCRACIA SE 
CONSIGUE CON LA LUCHA" . Solamente 
con el establecimiento de la libertad 
en nuestro paí s se conseguirá la REFOR 
MA AGRARIA que el campo espafiol nece
si.:t:a.. 



1 1 1 

UN GRUPO o;;: BORTEL.A.10S de Zaragoza se 
reunió para tratar da varios problemas 
sobre el clll ti vo ~ hortalizas en la lllJ¡ 

erts zara,gozans. Se cui.T6 en materia téclli 
ca a traveSa de Extensión .Agraria. .Poro ~ 
gl.ó lo que ton!a quo surgir: no ol ccSEO so 
deb!an cllltivar la lechiga u oi.-rc.s produo
tos, sino el CÓs:-!1 se cletía ds ll:cllar CC!lt.ra 
el desajuote ent-rn les cos'"..os é:3 pl"C'Wcción 
y el beneficio :rosl <¡ua oe saca do la venta 
de ve.rduraa. 

Este gnqx¡ puso de relieve la explota... 
ción de quo eran objeto los hortel~a por 
parte de los oraaniera:>s oficial.es, ya que 
la co~ra ha subido un '5Xff, o:J. lO al'loa y 
sus verduras ee Ollj~ vendiendo a.1 llli&illO 
precio <losde entonces. Es dec:i.~·, a 2 pta.s 
el kil o de acelea por ejewplo, sacando el 
precio medio de lo. tf.:Jporad:l da invierno-
prilllaver;¡. Lo r..::.amo sucede con la borrajo., 
la lechuga, los carli->s, el esqneje, etc. 

De un trabajo qae n:> da beneficioe oi
no p'rdidas, surco la necesidad ee bllacar 
80luci6o , ya c¡ue u.cos ganan con el produc-
to del cempo llos inter.:edia:cios y especu
ladores de toda l~) y otros pierden tnr 
bajando (loo Cc..DPOsiros) 

. . , ' 

EN UNA REmliON cb la BezwaDdad da lo&br.a 
dores, bu.GCMdo soluciones pe consideró 
hacer una exp<ni.en.oia con la aoe~ por 

ser una hortaliza con 118008 riesgo de per
derse. Se propuso que en MERC.AZARAOOZA se 
hicieran trua cwntones que agruparan toda 
l a acelga del lilDrca<!o, según su calidad. y 
sa fi j ara Wl precio rentable y tl.jo. La 
rentabUidnd hab:!a que conjusarla con la de 
los foraat:u'Oa , pues ai el precio era .z;:r 
alto, los de ru~ra r.ollían i.mmdar el -~ 
do. Y si era bajo, oo intereeaha. n p~ 
cio fijado fué o ;Q-60 ptae el fajo (18 k} 
Sllrgió algún problCC!a1 pero cualquier cosa 
era mejor que vender a 4-8 duros el fajo. 
Por desgracia, aparecieron l.os apivf:eebadoa 
y- oportunistas que roupieron l o convenido·. 
Ha habido varí aa r~J~llliones aasi vas y loe 
hortelanoc c~t6n firmes en que haw que jun
tarse, unirse, para tratar los probl- q¡ 
=es. Loa horLolanoa ven l a ll8caaidad de 
luchar juntos !':ll'il hacer frente al eppolio 
que sui'reu, w ........ a .__ ~ capital, dm.co 
f avorecido por ol gobierno. 

cmD EL PH:)IJ[.g!A se planteeS a r ab de 
- le acelga, inclui.lt:la oste cuadro de costo. 

cm producción y beooiicioa de este -p:roduoto, 
. -9btenido en un cah;(z do tierra {~'Sl4 • tros 
· cuadrados) 

7 hot'a& de tractor para arreglar la tierra . . ... ·2 • ~SO pt as ·-
300 k de abano 15-15-15 .. . .. ... . ..... ..... . ... 3.000 
35 horas de arreglar todo el pla~~ero a 100 ... . 9.500 
~2 horas de remudar ........ .. ' •'.t . .. . .. ........ 4. 20'n 
6 horas de pasar la motoazada ... ,. , .,:.-.. . . . . . . . . . . 1. 200 
35 horas de entrecavar (quitar hierba) .......... ·a.so.o 
300 k de nitrato del 26\ ........... .. .......... 3. 000 

.. 
" ' . 
" 
" .. 
" 1.8 horas de regar ......•. . ..• , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 900 

100 horas de recolecci6n .......... . ............ 10. 000 
" .. 

40 horas de llevarla al mercado a20Dptas ....... 9.000 
Fencejos empleados ............ : . .....•......... 1. 000 
Gastos de mercado. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 

" .. , 
3 viajes de fiemo a 1500. .. ...... ; ... .. ....... 1¡, 500 
6 horas de extender abono.... . . . . . . . . . • . . . . . . . . 600 

" 
" 

9 horas de extender fiemo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 .. 
Gastos imprevistos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ~. 000 " 

----------------------- ~ ~ 
. TOTAL . . ... 52. 550 ptas 

En el cahiz salen un promedio de 1.000 fajos que, vendidos a ~O 
ptas el fajo , dan ~0.000 ptas. El tiempo empleado son seis me
ses en la actu~l temporada . (En este cuadro no se ha incluido 
la rentabilidad del valor de la tierra, ni el tanto por ciento 
de beneficios, .lo cual hubiese dado una pérdida mayor) 

--

• 
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En estos dltimos tiempos ~e vi~ 

~a comprobnudo ~ue la mejor maner a 
do dc~os trar el a~agoneaiamo , al r~ 
gionalismo, es habla•, escribir, e~ 
plear los ccdios de difusión ofici~ 
lea en pro de Art.gón. (Ocurre, sin 
emba~go, que hablar, escri~ir , o e~ 
plcar esos medios, no esta &1 alea~ 
ce de cuolquinr hijo de vecino) 

El tr~svcae del Ebro, cosido de 
la mano c on el problenc de los reg~ 
díoo araco~cse~. ~a se~~ido para 
gasta~ metros cúbicos de oalivc y 
de tinta, Yo eo nl~o. Perounalid~ 

das, or~anisnos y ~tidadeo oí~cia
los de ~ra~ón, periódicos y domAs · 
publiceciooefl oc afae~n uhora por 
defender a le roción , oegún conveni 
encias~ de acuerdo e la clase o eo~ 
tanento social-político a que ~crt~ 
ncc~n o están vinculados. Pareco 
c9mo oi hubieren emprendido una ca~ 
rroro para h ace r bueno el taL cono
cido. refrán arcr;onés de .• "El que 
nas chifle ca?ador''. El único ~uo 
no ha chiflado sn este concierto ha 
sido el pueblo llauo. 

¿Qué fueron de cquellas dos 
nil y pico de firmas que se recogie 
ron?_' j!'orz o o &con te · uno se o ient e -
engafiado y dofraudado. Al pueblo a 
ro¡:onéa, a los obreros· y campeoinos 
no se nos da opción a opinar como 
desearíamos, ni esta moo representa
dos de verdad en los organismos ofi 
ciales de la regi6n . -

Son estos orbaniamos oficial e s 
loa que han levantado la voz con 
bombo y platillo ea contra del t r as 
vase y en tavor do loa ragadíoá ; a
su aire . A un nivel tan alto , tan 
lejos de la opinión popular, qu~ el 
pueblo n o loa entiende porque uo ha 
tenido arte ni porte . Lae vocea 
nos llegan ~o lejos •.. co~o siemp~e . 

"' 

Las ca~pcaiRo& araao:ascs tra- -L 
tamcs do a~a rr •~no~ con utas r die~ 
~es L nccat ro~ Jecar~alco y terrc
uee , para ~ue el cierzo do 1~ ecl
gración o ol ~e le desespara~za no 
noa ar~a"quo no nues t ras ti•rras. 
y uu ~oa cuc~a ; n~ nos e naana tca:n 
polobrerf u ; eJe re6io~nlict:l~ q~a 

ltoy aflora. Al~uu~s entcndo=En ~~e 
e~ una bacna for~a la hacar r~giGn, 
d~ dcf~~der 1 l~v~&t~~ ~r3tau . 'e
ro eco co una cancra ou r per,iculor 
de h~cer ''su'' t egicnclio~o , con f{
ncc muy part:!.cularec . Claro que ' .:l 

lao oc~oionao los pintan calvas . Y 
o l ~Cit:Í..,!o do un trc.sv~oo de tclcs 
dioeaoionos (faraónico, senén c~pr~ 
c.!.on m•:y do coda) ;,;:inda un.:: oportu 
nidad serviea en b~~deja para lc3 -
vividoroc y ec poc~laúo:cc , ~~~leuu

dolo co&~ baza política pcrn el 1u·· 
tu~o por ciertas pcrounal~dadoo e 
in3titucioo.c~. 

Vo:ca, ~3rooneo vcr¿Ad~racente 
tlL~8!1tcs cit! A:-nttOn no !:nn fol.te~o, 
~,no~t~R~do su ho~ra¿ez ~n la ~ef~n 
·o~ d~ Aragón. Pero hacer y defe~-

dcr lr reci6n , volvar-Ara:on de eu 
ruir.a no es tarea de unos pocoo . E& 
ta::c . ..l de> t.~doc los· ara:;onec e& qua 
~uieren la deooc•~cia y la libe<téd. 
"1, p~ra -ei'"'lo, cu DL~otr&u cic.úedec. 
y nuos!:·ros cc1..pos ó!f..c<>ai:anvs meúi
oo lesalco ¿e p~rticipaci6o~ p~eci
tJAmo!l eatn-;;; r<l}l'l: ·ol-~&n-t~doe- ~atll-o.c~tl~i 
caidet!té e~ •lo:; O'I'G::nic:no~ ~e.~io:tn-
lcv¡ ncc~~it~~oo craur orcanisEoo 
que saao d~ ver~ad ao~oc~&tico~, c u 
mo Qedio~ d~ luche y ~cf~nsc le loi 
inte~eses de Aracón , ~uc cu~plac 
con uucotto~ dczccs y L~ccsid~d2o. 

Touo lo contrario ser& un ''puc~o y 
n o quiero'' o uu ••quiero.y no.pu~do ''. 

Nue&troa compoa amcuirEn p i diendo 
ecua y, · oobre todo, nosotros loo 
cam~~~i~os toncir~~os que seguir ca
~ino da la u~i~=nción . 

MODO o:= ,j'~~~;~~ 
( TRES úOTvi\:ES r.~; MUE3m.:l)r :--- ~ 
lg ~3 l".leblon constit;ri~s por IlliDA di¡;po- ~ 
nr.n o \lll, solo tel6fono pera todo&. 

2!1 Trdnta _p-.t.,¡¡lco en la proruc13 de Ciu.ds.l 1!..,1 · 

el ca..'"'ecen ee mádico.pn:¡lio. 

~ La tl'emria da Ejoouoión chl I•rilnsr bienio cbl 

I!J: )?lan da .l:aaaSroll.O, BE'ilnla que les su0.:n;enoi_2' 1 
nea conoaclidl:a durél!lte &s ~e ponodo pera !llejor~ 
ol ~do da vida m.'lll, &!.oanzan .la Ú!ill'8e:ionant3 
ait"r.l ds ••• 0,)1'0 pe::et.a.o. 

¿ PO!l Q'Gi SS .MI..F.CiURAll LOS JOV"<JmS • 

lli!!. rm:ru:o ~ ..z,,.,!;a·~:fiZ~=:Dii""" .......... .:J 
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El. POO.ar&IA !& P .\RO A~RICOLA. 
en Andalucía es alannanta,ha.l!. 
ta tal punto que . la reuni6n 
de los Presidentes de los .CoA 
eajos de Trabajadores, c.:~le

b=ada en Grar.a<ia, se!'lala qua 
hoy el paro en 12.3 re~onea 
nndDlu~aa ~~pone ol 37% dB 
los parados en Espana; el~?% 
en la construcd6n y el 5f1fo 
de lo9 trab3jl dores agrícolas. 

LOS LA...."''FO.NDIOS 001'1 EL ~J.AI. 
de ai.gloa en el campo an<h
luz, que ha obligado a l,.a e
migraci6n de obreros a..,'TicO
lae hacia todos loe países ~ 
ropeoe . Esto ha ido ~tigan.. 
do el paro en parte. Pero h.Q. 
y, debido a la crisis mundial , 

~ esta ellli¡rraci6n so:> ve frenada 
e incltwo a:.J.chos de los eJUi.,.. 
gran.tes están ante la perspe_g_ 
tiva de volver a su regi6n;lo 
que ahonda mucho más este p~ 
blema del pm'O. 

ANTE ESl'A SrrtJACION, ES A!.EC
CIONAJX>fu\. la poctm-a de los 
B.GOO obreros Ce la vH del 
Narco de Jerez, con u:ás ee 60 
.días de huelga, l a mayorla de 
los cuales sólo trabajan seis 
n:9ees del ai'[o, exigiendo 1000 
ptc.s diarias para 103 especi§. 
listas y 8CO ptaa para los P.!!. 
onea. 

LUTO E~l NUE?. Y VII .LAFRM·c,\ DE EBRO 
~~~~~~~~~~~~~~~-------------, 

Y r.o ea p3ra me¡¡.:¡ a. !l.ás <la 7. ?00 has e3 rica huarta están a 1 
panto de des~oparecer. La ~utcpi::-·~:1 Darcelona.-Zv...-a&e:m se las 
aooerá, si alguno no lo rc:.u:~'ia. · 

Loa ve,cinoa de sotos ~eblos h:!."l agotado lo3 cauce:J legcües 
pam pre:se:itar SJ.s protostec ; :,n, I":)suli,at!o: ni una sill:ple 
contestaciqn. 1 

! 
Lll au.tcpiata q«3 , en un prlncip:in, osta::a trazada por torre..:: 

• nos {¡e eecar.o, nadie sabe p~.- <¡.¡6 ;;;lora ae traz!U'á por las i 
húertas, quHarli las tier:::'<'.s a Joa ca:npestnoo y costará e!.& 

1
( 

cara. :.·¡¡ "ll:alas lenguas" dic::-n que l a razón de est-a meditla 
esti en el complejo resi<':flnciál. "!U Condado". ¡J! proyecto 
iuicial p~aba por el úitado c~m?~ojo y, clarq,, na · ~~~de ~ey 
quitarle u Ccnotrucciones Pal.cioz UI:a.'! tierrru¡, -Para eso G_t 
tán lc3 campesinos do I\uez y \'!J la..+'i'.mc¡¡¡; :r ll:llcho--&:a:los =.;:; 
do el ministro de Juat.i,cia, Scr,c.!::J;; Ven·~-ura, está relacicns.
do estre~nta con lao ci·csda~ constrJ.c.:i-J:.cs. 

; 
1 
• 1 
1 
¡ 
' 

A loa ca¡¡.pesir.o a da t~JEZ y 'lf'"·MI1l!ll\CA sólo lea queJa uzw. 1 
soluci6!!7 uaa vez l!óQ:tailos : .Js e:>~l~chcs c:<~uces le@les: qcc 1 
so l'E>\aJall po.r su cúen::~, }':ue ccw:'.encen a Wo;ilizar los cauc~o 

1 reales, qug canifie¡¡ten sn ¡uu.t3.o'~a y oo i;:<li~ci6n masiva
me:cte . Te dos los clllipesinoc dG .tra,."CSn t.·otrt ':~~.8 · con:o ellos y l 
t1•atare::.oc do a¡>oyarlcs. · · j 
La mea salida ea la lucha m:il.i'l . 1 

~~~~~~::::::::::::::::::_:::::::;"1 

<I.l <Ji.q...,. <!3 Al!::> veml> rJ hi ug;::.~OllA Jm<UE3A" eab.!t l 
~nb:.do una t ln~ a. 8\:5 ookn~ ~ ~ 
en 605t-"tA millones do p .. •u.:.·. C.Ora ~ que los 72 colo- : 
,j~l Dio~ lo ~ument.o m c:.tl!;¡ •• j , r..:lS que OC"w¡>B en SU fin- ' 

e¡;. da "La Vega", de 2;3 bzs, nacaiJ<l_O\ e.n la abundan- ¡ 
cia, etig:[a · el Pa&O <!a ¡~ \"e:tt~ i L.!. : C~liiTAro i para t 
lO Cual llevaban UD 0:011:ón ee síloa Jl!(')~(lOS (lll gesti,_ 
ones, haciendo fren·~e a las preteno¡¡:ioneii. cacfquilea , 
y aristocráticas de "la s&:iora". ·· 
Efacti vacan-te, no deja c!<J ser una euajenaci6n de la 
duquesa, pGro. . . mental. 

-~=~NW·;:~~ ~:)~B~~n 
!id se expr3saba? alt¡ll. 

s~:;:;o' nos C8.111jl<:Sinos <iol Hoz: 11 

te d'l 'Csi).a:ía . "Prefe- 1 
~os hacar queso con i 
la locl!e y regalárselo ~ 
a los familiares y ami. 
80S" . Frae2s ce~..ejen
tes ec pueden es~uchar 
en eotos pueblos,_ qua 
el ello pasado cos~'Vi~ ~ 
ron una prolonga& bue!- , ~ 

..-:::;:::::~~-[·g:d contra las e~~~prasas 
~ - lecheras, sin érl to in 

madiat-o. 
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