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En junio se celebrarán las ele~ 
cíones 'sindléal es para renovar to
dos loe Vocales , Vicepresidentes Y 
Presidentes de las Hermandaddes de 
Labradores y Ganad~ros . 

Los campesinos aragoneses sabe
mos del despresti~io de estas Her
mandades, po~ su 1neficacia y su 
funci6n burocrática. l.d. repugnan
cia que sentimos hacia ellas no es 
casual . No es ciertamente una ma
nia de los •campesinos. Sin embar
go, nosotros necesitamos ~na~ órg~ 
nizaciones legales. Un S1nd1cato 
legal desde donde poder ejercer u
nidos el derecho a luchar por nue~ 
tros intereses, contra quienes nos 
explotan y nos consideran ciudada
nos de segunda clase. Y hoy, nos 
gusten o no, no hay más organiza
ci6n legal que la Sindical Oficial, 
las Hermandades . Ádmitamos que 1 
las cosas' malas son menos malas si 
están en buenas manos . Las Herma~ 
dades pueden°ser 'muy útiles para 
el campo,' -si en ellas están prese~ 
tes y participan los auténticos ca 
campesinos. 

Ganar estas elecciones supone ~ 
na conquista formidable de posibi
lid·ades legales, un impulso en .nue~ 
tra lucha, si tenemos en cuenta el 
grado de.lucha que y~ ha alcanzado 
el movinuento campes1no. Ello nos 
exige una movilizaci6n para escoger 
los candidatos más honestos, para 
pre~arar las plataformas reivindi
cat1vas y la campafia electoral pa
ra que salgan elegidos los mejores 
hombres de nuestro campo. 

La tendencia a desentender.a y 
dejar las Hermandades en aanos de 

. caciquea y sus favori~os nos ha h~ 
cho mucho daflo . Lo hemos CCIIIp!'Ob,! 

do y sufrido año tras afio. Esta 
vez, rompiendo. oon . Npugnancias 
y desentendimiento& , podemos cona~ 
guir que los candidatos propuestos 
democráticamente por nosotros sal-

' gan elegidos como verdaderos repr~ 
aentantes de los campesinos . Sin 
dejar de tener en cuenta las dife
rencias .entre uno y otro sector, 
el Movimiento Obrero es una rica 
experiencia para el campo, en cua~ 
to a la eficacia del aprovechamie~ 
to de las posibilidades legales. 
El momento socio-político de~ pa!s, 
su crisis en todos los 6rdenes de 
la vida nacional, hace pensar que 
una: victoria electoral nuestra po
tenciaría enormemente la lucha por 

. nuestras propias reivindicaciones: 

- QUE LA TIERRA SEA PARA EL QUE 
LA TRABAJA. Poner fin a los a-· 
rrendamientos y aparcerías . Cul 
tivo de la tierra en forma direc 
ta y libre, de modo que tod4 ex
plotaci6n familiar disponga de 
tierra necesaria para una hacie~ 
da moderna y rentable. 
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- UN SISTEMA DE CREDITO OFICIAL, 
barato y a largo plazo, que per 
mita a campesinos y ganaderos -
disponer de dinero para la co
mercialización de sus productos 
e inversiones. 

re la participación a todos los 
niveles y la defensa del campo. 

- UNA MUTUALIDAD CAMPESINA que 
asegure realment~ ~a sanidad y 
l a jubilación. ' 

- PRECIOS AGROPECUARIOS RENTA~ 
BLÉS. _ l'reno a la carestía , con 
tra la inflacción . Protección
a los precios agrícolas con una 
ESCALA MOVIL. 

- EL MEJORAMIENTO RADICAL de la 
calidad de vida en el medio ru
ral. 

- MAS LA SOLUCION DE LOS PROBLE 
MAS propios de cada pueblo . 

- UN SEGURO GENERAL AGROPECUA
RIO que cubra a la producción a 
gricola y ganadera de toda cla= 
se riesgos, plagas y siniestros . 

La libertad sindical se conquis 
ta . Esta es la ocasión. La expe= 
riencia nos dice que la ASAMBLEA 
es la forma más adecuada para pro
mover candidatos y elaborar plata
formas reivindicativas. Así, los 
elegidos se presentan con la fuer
za y el r espaldo de la participa
ción y la decisión colectiva de 
los campesinos. 

- COOPERATIVAS DEHOCRATICAS e 
independientes del Gobierno , de 
los partidos políticos y de to
da clase de grupos de presión . 

- UN SINDICATO AGRICOLA DEMOCRA 
TICO , independien~e, que asegu= 

·. 

La falta de unidad entre ·nosotros nos ha llevado a perder 
muchas cosas al correr de los años. Nos ha dejado inclu
so sin defensas de carácter colectivo. La misma oontianaa 
en que de. oua.lquier forma nuestra zona ea rica y la •ae 
todos podíamos defender nuestros intereses individualmente, 
nos ha llevado a la desunión. 

Pero de pronto cambia todo. El proyecto de instaLación 
de una central atómica en Chalame:az viene a atacar nuestra 
ri~uoza en su propia raíz , poniendó en mortal peligro la 
fertilidad de nuestras tierras, la sanidad de nuestras co
sechas , la producción ganadera, la aceptación de nuestras 
producciones en los mercados, la pureza del agua y del aire. 
¿Qu.~ otra amenaza más grave podía darse sobre nosotros y 
nuestras familias? 

¡Es la ocasión, labradores! 
¡Ante el gran peligro, nuestra gran unidad, nuestra reto
lución de luchar ordenada y oivilizadamente, pero sin ce
der una sola pulgada en ese terreno ! 

1 ll O rotundo a la central atómica que se proyecta 
en el Cinca 1 
¡Presión sobre nuastraa Hermandades de Labradores y gana
deros, Ayuntamientos, induci~ndoles a que en cualquier ca
so figuren a la cabeza de la opotloión a la central, 
truene lo que truene 1 
Debemos querer ir tras ellos, pero tambi4n debemos lograr 
que vayan delante , si de verdad son nuestra• representantes . 

¡Es la hora do la gran verdad! ¡Es la hora de p•rmanecer 
en la baja Ribera del Cinca o de ir penaando en la emigra-
ci6n! · 

¡Ea la hora de loa hombres lreoioa del campol ¡CoiOila colo 
para decir No, para firmar No, y pará lo que fuere que 
s ea No! 
¡Si no lo hacemos ahora, tendremos bien merecido lo 
que venga despu6a: carretera y manta! 

¡Adelante , labradores! Con la cabeza !irme y el ooraz6n 
sereno, pero rAdel ante ! 



Feudalismo 
en Namrra 
Aunqu~ estemos en pleno si¡Jo XX. 
aún quedan restos del viejo llstema 
feudal en Navam. La casa Ducal ck 
Alburquerque, e5 duelia de 'var!ot ~ 
blot de la ribera nuam, y desdo ef 
siglo XVI y tras diveuas herenclu y 
poUticu mat.dmonlales, vleoen explo
tando esta tierras. CoocRtameDte, a 

1 
20 ldlómeltol de Tudda. en Cadreila, 
los c=pesinos estm llevando ctt.ol 
ellas una serie de geJ!ionea, lnleotOI ck 
conciliación y papeleo de abopdot en-
caminados a no perder lu llerlu que 
ban trabajado tantos alios y do 111 
que ahora la casa Ducal de Alburquer
que les c¡uien despojar. 

La bistoria de c¡tos eampeslnot e~ 
sencilla. 'La casa iDueDI e~ duella, DO 
sólo de las tierras de este pueblo, alno 
~e sus casas, que aun pagando renw 
pequeñas siguen perteneciendo a la 
duquesa. Aún neuetdnn los campesi
nos qu.e hace varios ailos, cuando 101 
duques se acercaban al pueblo para 
echar una ojeada a sus e~ttensaa po
sesiones, ca¡¡j todo el pueblo Alfa a la 
carretera a recibirles con palmu, y 
los duque~ les COrtC$pondlan cob ca
ramelos para los chavales. Hoy ella 
nadie tiene que agradecer nada a loa 
duques, Di es"n Jos ánimos para aque
llos homenajes. R.cclcntcmcotc, el pae· 
blo ha sido puesto en venta al mejor 
p001tor; mientras se. finaliza la ope,.. 
ción, la cua Ducal l1a decidido co
menzar a echar de las tierras a algu· 
nos campesinos que eaün en ~men 
de aparceros. 

Parte del león 

Durante dieciocho aftos, los 17 cam
pesinos en litigio han estado cultivan
do las tierras y mejorúdolas entrepn
do los dos tercios de la cosecha a lo& 
duques y quedándose ellos con un ter
cio solamente. Sólo delde hac:e llllOI 
años, la cos:cha ae la reputen a me
dias. Los campesinos han cumplido 

. puntualmente con sus enuegaa, pero 
este allo todo es distinto; un pnla do 
la casa •Ducal se ha presentado en sus 
casas para advertirles que eate allo 11-
qu~n toda su cosecha y no voelvan a 
labrar, porque la cua Duea1 va a llevar 
la explotación dinctamcote. Eato ha 
sentado muy mal a lo& campesinos que 
no quieren abandonar 'IIDU tierras que 
las han cultivado y mejorado durante 
muchos alios. Los tractom de los du
ques han entrado en estas tlerru sln 
nin¡ún ánimo de llegar a un acuerdo 
con los a,ricultom y de malu fO!lt*. 
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TAUST 
SE 
HUNDE. 

Y no en el aspecto agr!col• que ya hace aftoa 
que nos están hundiendo y cada vez más. 

Para nadie del ·pueblo es un secreto que más 
del 65' de las casas no pueden ser llamadas vi
viendas. Son inhabitables. Pasan los tiempos y 
las casas se desmoronan unas tras otras o varias 
a la vez, como pasa ahora. Hay familias enteras 
que viven en casas que parte de ellas se han hun 
dido y no encuentran sitio donde meterse con er 
peligro de que cualquier mafiana aparezcan enrro
nados . No hay pisos disponibles más que en edi
ficios viejos y agrietados. Los nuevos son he
chos por particulares para su uso. 

Cada vecino, ayudado por sus familiares y a
migos trata .de poner remiendos y pegotes en su 
casa . Y cuando tapas una grieta , salen dos más. 
Tod~ el pueblo está lleno de escombros , de casas 
en ruinas y apuntalamientos. Incluso no nos fal 
tan los socavones como en las grandes ciudades.
(ya sabemos lo que pas6 con la flamante fuente 
de nuestra' plaza) 

Mientras tanto, el edificio del Ayuntamiento 
sigue tan majo como cuando se construy6. Eso sí, 
por sus cuatro costados no hay más que cascotes, 
escombros y ruinas, hasta el punto de que los co 
ches tienen que salir de la plaza por encima de 
la acera. La despreoc.upac·i6n del alcalde salie!!_ 
te y concejales ha sido total . Para ellos, por 
lo visto, Tauste vive en la Gloria . Veremos si 
el alcalde entrante es capaz de soluciona.r los 
muchos problemas que tiene el pueblo . Lo dudo . 

Pero, si nosotros formáramos Comisiones de 
Vecinos por nuestra cuenta para exigir solucio
nes, entonces si que se enterarían de c6mo vivi
mos, de c6mo vive Tauste. Podríamos obligarles 
a que se construyeran viviendas decentes al al
cance de ios. bolsillos de los trabajadores y a m 

.muchas cosas más . UNIDAD ES LO QUE PRECISAMOS. 

corresponsal 
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Si ae .treta de crear un campo de maii 
obrao militares para entrenamiento y ex= 
perimentaci6n de t odo tipo de armamento, 
ya sea nacional, europeo o norteamerica
no, equi está Arag6r;t con ou "Caatellá:r" , 
para convertirlo ep campo de ru~nas . No 
im~orta que miles de hectáreas cerealis
tas y do pastos queden axraeadaa y loa 
cnope~inos en la miseria. 

Si oo trata de desmantelar la Base 
ynnqui tle Torrejón de Al.-doi o la de oua!. 
quier lnaar de Eapaiia, por considerar qu 
su pr~3enoia encier ra ~raves pelisros PA 
ra la población, aquí está Aragón, con 
su bave no:.-toamericL:lS :r sua refugios a
tómico& de · L~ Muele pa:.-a ~ex cabida ato 
dos loa armanentos, avienen a ingenios -
atémioo3 prooedentc R de ot ro3 lugares. 
No import3 quo Zaragoza capitPl, 500.000 
habitantes, ce pueda convertir en una n~ . 

nTe. Hiroabima. 

Si se trata de hacer un descomunal ne 
~~~io a ooata de mantener una región coñ 
;artiña en un desie rto por loa eigl os de 
loe sigloo, ooeo e! irracional Tra..aee 
del Ebro-Pir ineo Oriental, aquí está A~ 
g6n con el Ebro. .No importa que loa C&! 
pos sigan pidiendo agua ni que los plan• 
&e regadíos aragoneses queden, una ve~ 
nás, en agua de bo~~3ja3. 

Si ee trata de conotruir carreteras y 

autop1ota3, aquí están loe hermosas y f'~ 
tilca vegas de la ribera del ~bro, con 
'lillafranca, Nuez, . .Ufnjar!n, Juslibol, 
Alagón, Pedrola, etc . , para que sobre e
ll~s, y no por tierras incultivables o 
bald{ao , se construyan. No importa que 
OaQre~inos y huertenos queden en la rui

na, pierdan su hacienda y su tradicional 
modo de vida y tensan que emigrar a las 
grandeo ciudades a trabojar de peones. 

·4 

Si oe treta de construir centrales nu 
oleares , aquí es tá Arugón, Chala~era, Saa 
togo, Eaoatr6n • •• No importan loa peli-
gros, la contaminación de aguas, perao
n~s, alimentos, t i errao y animales, ni 
~1 abandono y la ñesertisaci6n , 

Si co trata de • •• 

• 
"' 

• 
Nada les importa a quienes gobiernan hoy 
in España. Sólo ·lea. importan los gran
des negocios y be~etioioe a costa de lo 
que sea . 

Aragón y especialmente el campo arago 
n~a viene oufr~endo afto trae afto el me- 
nosprecio, e l olvido y la injusticia de 
nuestros gobernantes , Vemos cómo al mo
nopolismow y los intereses de Estado ae 
van apoderando de nuestras rique~ae, de 
nuestro patrimonio, sin qu~ nada revier
ta en beneficio de la región. 

" Nuestras autoridades regionales, ata-
das al carro del Gobierno, ae conforman 
con dar su parabién a cuantos desmanea 
se lee apetece. Algunos, como el Presi
dente de la Diputación Provincial de Za
ragoza, pretend9n llamar la a tención de 
su regionalismo para que, •• "no nos lam~l'l 

temes maftana de lo que no hayamos sabido
defender ahora". ¿ Por q ué la Institu
ción "Fernando el Católico" , en vea de 
prefabricar actos para "sel ectas ainorí
as", no convoca al pueblo a una asambl ea 
masiva para tratar y d.iaoutir uno trae 
ot:ro"todoa rosj)roblemaa de la región? 
¿Por quá nuestras•autoridades, que tanto 
di cen sentir :Arag6n, no haoon llamamien
tos al pueblo aragonés para que se mani
fieste a traveá de reunionee , asambleas 
y concentraciones que se pued~ escuchar 
eu voz? Porque esos organismos y autor:!. 
da4ee no representan al ~ueblo. Al pue= 
blo aragonés; hoy, sólo lo representa el 
pueblo arago~a. Y unas veces, merced 
a las leyes que nos han impueGto ilegan
do a la · ileg~lidad, y otras casi ilegal, 
ea el pueblo' quien lo demue•tra. 

La formidable acción de loe habitan
tea de ·la Ribera del Cinca en contra de 
la contrucción de una central nuelear en 
Chalamsra, au manifcstación cívica, orde 
nada y serena en Hueeca, a pesar de e~ 
oiones y amenazas, de intentos represi
vos por jla~4irla, <lemuestra cuál ea el 
camino para 'sacar a la lu~ la proteata, 
cuál es la forma máo eficaz de defender 
los intereeeP ~ropioa y loa de la región. 
Eee es el ~ioo camino : la acción UDida, 
la protesta, la lucha. 



En los tres primeros meses de 1975, Espafla ba impo~ 

do por valor de 2}2 llillones da ptas, da los cuales 49,1 

fueron de productos del campo. Se han importado un mU.l6n 

de toneladas de m.üz (en Aragón, más da la mitad de la P.ll 

aada cosecha está sin vandar); %0 toneladas de eoja y ~ 

tras BE!"'nJas ol eaginosas; },m tn de came congelada de 

vacuno; .Y 1!)7 .000 tn de l eche . 

Como mu.estra de la deaproporci6n entre importaciones 

y exportaciones, las importaciones espaflolas de produ~s 

agrícolas con EE:UU ascendi6 en el prilller trimestre a 94 

millones de d6laree, lo que supone un aumento del 48,8 '!> 
sobre las del lliso período de 1974. &l cambio, las Bl'

portaciones a este país 0010 subieron en UD 6, 5 '/>, con UD 

total da }6,5 llillonea de d6lares. 

A este paso, los egricul.tores y ganaderos espal'lolss tendremos que trabajar la tierra extran

jera para que Espafla siga importando lo que aqui se podría pro<h¡oir, ai el Gobierno aplicara una 

polít ica Justa de precios y una ayuda real a DUestra agricul.tura. 

.AIJXILIOS .•. DESINTEG-RADOS 

~uastro aeflo:r Allende y Garc!a Baxter 11e ha aseado de la manga esta palabreJa en 

la iaauguraci6n da la FIMA75: "Auxilios integrados, en Tea de ayudas al agrioul

tol.·." 

Si hasta ahora las ayudas no se veían por ninguna parte, o a lo sumo en loa bolai

lloa de unos pocos vividores, muoho nos tememos que loe "auxilios" nacerán deainte 

grados, Ea decir, irán a parar a loa bola1Doa de otros pocos vividores. -

~a! lo entiende, por ejemplo, el campesino de Paracuelloa de Jiloca que tan vallen / ' 

temente se enfrent6 al Gobernador y a las autoridades en la gira de rutina que 4s= 

too hicieron a las zonas afectadas por el reciente y catastr6fico pedrisco, dicil~ 

dolea que "ya estaba bién de aguantar añoa y afloa ain recibir las ayudas pro.eti-

daa mil veces y que no llegaron jamás. ¡Que noa escuchen todos, no podemos máiÍ 1 1' 

¡E atamos hartos de llurlaa y no nos fiamoa de nadie , eatamoa har,toa de promesas!" • • • 

• 

Miguel G'rate, Joal Zubillaga y Je11áa M• Belda, trea ganaderos navarros 

acunados de des6rdenes públicos por au participaci6n en la llamada "sut 

rra de la leche" de febrero de 1974, han sido abaueltos por el TOP. 

Estos ganaderos, en uni6n de casi todos los de la provincia nnvarr$, ae 

negaron a entregar 1~ leche a COPELECHE, porque loa precios no llegaban 

ni a oo!llpensar los ga,stos. 

A peaer de las medidas represivas del Gobierno oontra oampesinoa Y ga~ 

deroe, esta abaoluoi6n ea un triunfo de la acci6n de loa ganaderos Y d~ 

muestra que nada puede con la protesta y la lucha, ai en ellatl, como en 

~ota, hay unidad y deciei6n. 



' 

DICE UN CAMPESINO DE CASPE QUE ••• 

Si se contara lo· producido y lo ganado, se vería mejor la ruina del pueblo. 

Por , qu!, la alfalfa está mala y los c_ereales peor. La conserva del afio pesado 
está en su mayoría sin vender en la fábrica . 

Voy al c¡unpo y vuelv-o desolado. No veo que con 
el pueblo : cúatro campos mál sembrados de panizo y 
s' de nadie que haya hecho contrato de r emolacha. 
ofi?ial no se puede sembra.r sin perder dinero. 

lo sembrado se pueda mantener 
otros cúatro en barbecho. No 
Sólo se oye que con el precio 

Arrancauun los olivos, pensando producir otra• cosa~y no se ven por nin~ lado. 

Los ganaderos, unos dicen que pagan mal. Otros ni d·icen nada. Tendremos ahora 
unas ·' 25 000 cabezas de lanar. Y yo recuerdo que cúando bajaban las cabañas del Pi
ri~eo, entre el monte de Escatrón y el de Caspe se me tían más de 40 000 ovejas . 
Hace tiempo que no ba·ja ninguna. Hoy, en Caspe , podría haber una cabaña de 200 000 
ovejas. ¡Así vamos! Un desastre desde que nos gobiernan estas cuadrillas de ladr~ 
nes . lólo viven cuatro aprovechados de este Gobierno, que recuerdan sus buenos ti
empos, en los años 4o, cuando eran los amos del· pueblo. Hoy ya no, algo les ha fa
llado. Yo tambi'n recuerdo mis buenos tiempos de la Repáblica, cuando trabajaba, 
vivía y domía decentemente. 

. 
~- La nueva cosecha se viene encima y .ó. 

• • .en BurgoS¡ hay ¡ClJATR!Il MILLONES DE- QUitOS DE PAGlATA SIN VE!i!Dl!:RI En pesetas, 
esto supone unos veinticinco millones. 

MERCOSA, en un alarde de monopolismo consentido, compró 20 000 toneladas , ven
diéndolas después a precios IDUY por bajo de los de compra. Esta medid·a , protegida 
desvergonzada!Dente ·por el -Gobierno, ha terminado por hundir el mercado de la patata. 
De nada ~ettervir la solución apuntada por la c . o . S. A. de Burgos sobre la reco
gida de ~os excedentes con subvenciones, si los propios interesados , los campesinos, 
no toman la decisión de defender sus intereses -de forma organizada sobre la base 
de la unidad • 

En la Rioja también es grave este problema. Aunque el FORPPA, con soluciones 
tímidas y pacatas, ha comprado 6 000 toneladas , quedan zo.nas donde todavía están 
sin vender m¡{ a de 20 ~00 toneladas . ·· ... . 

Por lo visto, los espa~oles tendremos que seguir con~umiendq pr9ductos de im
portaoión que ya tenemos y producimos nosotros, a costa del enriquecimiento sin me- . 
dida de los monopolistas, y del sufriiDiento progresivo de los ·o~mpesinos y de las 
clases populares. 

.;,..,.. 
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