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El [AmPO Y 
cuya rentabilidad sea similar a les 
activ idades industriales, comercia
les o de servicios; que los r iesgos 

lA DEmO[RA[IA nat••rales q••r amenazan constantemen 
te la agricultura y la gannderíu -
sean con car~o del Estado; que los 

Con la muerte de Franco los espa 
ñoles vamos a ser protagonistas de -
un nuevo y prometedor futuro. Este 
futuro es la conquista de la liber
tad y la democracia, la concordia y 
la reconciliación, la convivencia y 
la participación cívicas de todos 
los españoles . 

Franco ha gobernado nuestra pa
tria casi cuarenta años de modo per 
sonal y autoritario, tTGJ una cruen 
ta y fratricida guerra civil. Ahora, 
por decisión también de Franco, co
mienza su reinado JUAN CARLOS !,so
bre las mismas bases, personas e 
instituciones, con lo cual puede de 
cirse que todo seguiré o puede se 7~ 
guir igual, cuando la sociedad aspa 
~ola exige y necesita cambios pro-~ 
fundos políticos, sociales y cultu
rales. 

La desaparición de Franco, jun• 
to a los muchos y graves problemas 
que España tiene planteados, dan in 
mensas posibilidades a las clases -
trabajadoras, a todOS los sectores 
y fuerza~ democráticas del país pa
ra t~abajar y luchar intensamente 
por la LIBERTAr y LA DEMOCRACIA so
bre bases pacificas y de REéONCILIA 
CION,en pro de la justicia social~ 
sin desórdenes ni violencias. 

El campo español lleva demaia
dos años reclamando una profunda y 
real REFORMA AGRARIA en que la tie
rra sea de QUIEN LA TRABAJE; que ca 
da hacienda familiar disponga de -
tierra y medios técnicos suficiente 
para que su explotación agrícola le 
permita una vida digna; que los jó
venes campesinos puedan psociarse 
libremente y constituir sus propias 
explotaciones agropecuarias; que 
los productos agrícolas y ganaderos 
estén garantizados por unos precios 

campesinos tet1gen derecho •a la mis· 
ma SEGURIDAD SOCIAL que los trabaja 
dores de los otros sectores econó~i 
coa del país... -

Hoy, la situación de la agricu.!. 
turs, ~e la ganadería y de todo el 
medio rural ~s lamentable , crítica. 
A los campe~lnoa, durante estos úl
timos cuaren ta años, no se nos ha 
dejado reunirnos y organizarnos li
bremente para dcc~dir ~discutir so 
bre nuestros problemas y aspiracio~ 
nes. No se nos ~a permitido crear y 
tener nuestro propio SINDICATO AGR~-

~ RIO, o G~ADERO, libre, democrático 
y autóno~o, indepbndicnte del Estado, 

'· de los partidos políticos, de 1·os IJO 
nopolios y cacl.qul!s. Así es como ca": 
si nos ha sido imposible orgsni7.nr 
nuestra un idad y nuestra lucha~ orgn 
nizer y desarrQ llar las acciones y -
gestiones necesarias para defender 
con eficacia nuestros intereses. 

Ahora, con Juan Carlos I , se ha 
empezado a hablar mucho de libertad, 
de democracia, de concordia. Como es 

_to no se convierta pronto en realida 
des, nos arri esgamos en España a que 
el reinado de Jus11 Carlos que se nos 
ha impuesto se convier ta en el REINO 
DEL CAOS . Es el pueblo quien tiene 
que decidir. libre y democráticamen
te. si ~uiere vivir con un régiecn 
de monar1~ia o de repGblica. Y en es 
te asunto tan importante no ae pue": 
de dar de lnd~ a la patti~ipaci6n y 
s. ln vo~ de millones de cam.pes in os. 
Que nsd1e huble La~poco de libertad 
mientras Juan Carlos no decrete una 
A~INISTIA c¡ue snque de las cárcell's 
a todos los preso~ pol!ticos v sin
dicales, q~~ permita ~1 regreso a le 
patria de tcdoa los exiliados políti 
cos, que ponga fin a las persecucio; 
nes y torturas policiacas por activi 
dades y actos sociales o de opini6n~ 
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E.'l estudio realizado por un gl.'Upo de agricultoroe.-c,o.aecheros de me.iz en la regicSn, aobre 

la base de una hectárea ha dado el al.¡¡uiente cuadro ~ éostos: . ' . 
Prepar&do de la tlarr s , aobre 15 horas a !)00 ptas. hora • ••.. 7 . 5()0 ptas . 

Pri!Cer abonado , a 700 kga. por 10, 00 pt~t .Kg ........................ 7 . 560 11 

Nitrato, a 700 kgs . po1~ 8 ,80 pta. por Kg ........ .. ... . .......... 6 .170 " 
Trabajos de abonado y siembra... . • • • • . • . . . • . • • • • • . • • • • • • • • . . 1.800 " 

Seinilla, 20 kge . a l 2S pt.a . kg .... .. ............. .. ............... 2.500 " 

Ocho l-iegos (tres horas riego, e l OOptas. hora ) ..... . ..... 2. 400 " 
Herbicidas y tral•ajos .. .. .............. . .. . . .......... .. . ....... ... . ....... 1 .. 500 " 
Cosechar y tx-ane-portes ...... . . ..... ............. . ................... 4.()()() " 

Alfardas y contribuciones .. .. ..... . .............. .... ............... ; .000 '1 

Verlos, seguros, riesgos, seguridad social, etc •• ••.•••••• . . 2. 500 " 

38 .930 ptas. 
Renta de l a tierra (600.000 por Ra . !U (1/. ) .••••.•. • • •.•••• 36.000 " 

Beneficio empresarial (15 5€) ............................... 12. 390 11 

67 . 3A> ptao. 

Producci6n media por Ha ••••••.••••••• 1.000 Kgs. 

Precio m!oimo rentable por Kg . de 142 •••••••.•• • 12,48 pes~tas 

Aún así, hemos de co!lSiderar eoté precio máa bi en bajo . Y todavía más si tenemos en cuenta 

l as especulaciones de todo tipo e que van a estar sometidos los 3gricul toree y las exportacio

nes usivas a destiempo autorizadas y propiciadas por el gobierno, antes de que los cac.peeinoe 

hayan podidQ vender su maíz a precios rentables . 

, 
CIFRAS PARA 

HACER CALLAR 

EN los clneo primeroo meses del al\o 
1975, según daloo dc>l lnshtuto N>
clonol de Estadistica, el lndi<o de ali

montacl6n del coste de la vida M ha ele
vado en un 6.30 pOr 100. En ol mlomo pe- ' 
rlodo del •~o 1974, dicho 1ncre"$nto sólo 
alcanzó un 4,67 pOr 100. en produc-tos 
regulados y •us dc>rlvodos, el Indico cn los 
cinco primeros me:seJ de 1975 ttren del 
6,79 por 100, mie11tru quo e!1 tQVol perlo
do del olio onter« oro del 6,35 - 100 
Sin embargo, los pro:l01 t .. tigo de pro
ductO< I"O!¡ulodoo en oo-lgen cr•. en loo 
cinco primeros tnOSeS de 197~. del 2,93 
por 100, rnientrn que en 197• era del 
2,30 per 1 OO. 
' e. evldtnte, • la vlstl dt estos dotos, 
que ol proc:eto ec:onómlco que medie en
tre el productor ogrnlo y ol CO'lSUmidot 
(lndustritli.tKión v ..,.,.,rctallz.tctÓn) tie

ne un.~ estructura dt t1l natur1II\Z• '!:;<-1! 

muhipUce por do.~, cuando menos, \.t t.ua 
tl\na~lonht•. que Uene 1u origen en el 

, ---------@ 

gulentos ojtmplo" el prer;lo del trigo -le-" 
nlendo • n evento los incrementos m4.m· 
sualos óo """ti del SENPA- so ha eleva
do en un ~.25 por 100, mlentr•• que el 
P'fn de formato pequollo (el m'• vendi
do! lo ha hecho en un 10,53 por 100 

El ......., proclo de lo .-..nolocho no om
penr4 a _,... al productO< h<tsto que 
ws recola le cosoch1 de la z:ont sur: sin 
embo rgo, ol pretfo del OZ1lcar M ol.-.6 en 
un 46 por 100 ya desde el mes de marzo, 
con el objetivo principal de comoe'nsar 
al !OSOt'O público de las p6~1das pOr im· 
pOrtacfontJ rMii'Zidos pn.vf~mente en clr
cunJtt.nctn de~-hvort~bles ( drcunltenelas 
que no dobetlan haberse <><lglnedo si oe 
hublero ofendido a su debido t\tmpO ¡,. 
petlciooes de los agriwlior .. do eumento 
de precfo pua compensar las alus: de 
c:ottu). 

En otro aspecto. el IOQ! jte do olivo ~ 
baJado de pr«lo en or\i¡On tn un 11 por 
JOO dHda diciembre paS6do, mientrAs quE 
ei precio de eonsomo apeno• ho o•dl~do 
a la boJe. 

Ot to oJomplo de re•lsten<lo a lo boia 
lo tenemos en el ce>nleto. cuyo caldo de 
Of'«:iO$ en Otige't ha s ido wptrk>r •' 20 
por 100. 11n lpel!OS ViriKtOn en \os ~ 
cioa de consumo. 

COtJSUr.liDO~ES E~ t:l C:.fll!lO 
Lo prohlblcl6n por ol ec.blor no do lo 

• eru• &:• ur.U2 cOtlg':~d:t qu., venia dl ... 
trlbuy4ndou a tn'lis do lo C. A. T., 
pata c:.fecU.:. al soc.tcr ~roGCk.-o, cr.Ja 
a tnvlti• ~r "M ;<"Ofv:teb crf•b oc. 
n6mlu, ho Crtar.~o tlrodu prct...,. 
t u.. AA~. le-!; ascdl.clon.11 ~ Am~• d8 
C..~ y 1• F.c~:rac:ún Nxlc"tl cb C:O... 
'"mhfcrot h:.n (X.'U&do t.1r l;],.. al p:. 
sldento cl<ol ~¡,¡...., <ofi<ltonto lo 
anulacl6:1 cb C:lc;¡Q mac!Jde. 

Anta Mlo :,.Qo cebo ()NIB'Untaru: 
4"Un ntp1"1t.AA''t~~ en ••tG• crgsr.l· 
udonc.a de cc•uvmichtN& las D.IT.•t te 
ca:.. ct.t a.ttr,»?. ¿y J"' ac:ric.,1t~•'l 
~ ttmbYn Htol 'IUmot s.on tono 
• umldoru y tl<non muclw qtr.a docir ol 
ret.""MCto . •~;o ~ c: .. tat er¡anlza. 
c-lonM ct. com.umlc!~ .-; .. _., de Mfld· 
cha •' campo, qulú pcrque asttt no 
t lona pr,ctfcorn~nt. resM"'W1U:tri6n en 
lat...ml•mu.. 

ConvJ•n•, ,or tc.ato, qt.:o a"tet ds 
cpalWif'M • utu mecllda dt e:.ta ti.po 
OOf'IWit.n • tu amu de cu .. rurales 
• v..w qua c:pinan . Cl1r0 HtJ, •"P''' 
~~no,__~¡¡ d;stfnc¡onet entn __ ¡..._ ..rf>onos y rvnlos. ¿O 

In hay? • 

Mttor ~rerio. ::::::::::::::= 
Pruebo do esta afirm&c.lón ron le' 'i 

O. todos .,.,tos, no ....., por ohl lcu 
ttrot . 

-
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a· tos "PUIBlOS DI lSPANA , · .· 
a)· 'La reáUzacióo de la ~ptura democrát:J. 

' •' • r 1' -

ca mediante la apertura de un· peliCOdo 
constituyente, que conduzca, a travás 
de Una consulta popular basada en el 

Ante la gravedad del actual momento poJ.i 
tico y conscientes del de1~cho que tiene la 
opini6n pública de ser in!oxmada y orientada, 
con definiciones claras y concretaS sobre la 
actitud de la opoaici6n, la Plataforma ~e 
Convergencia Oemocrática y la Junta Democr!
ti ca de Eapai'ia 

PEcLARAN su inquebranta~le deciai6n de 
continuar, hoy; más que nunea, una acci6o po
l.! ti ca de carác-ter ·pacíf ico, para la cons
trucci6n en e;}.~ ·E!!tado eepaf!ól de qn eis tema 
democráti~ p~uralista basado en 1~ sobera--
~a popular. •· • • 

• 1 . 
RE<llA~"ro'·tundámente·, en consecuei\CÍs, 

la cbhtirtu!\iad •·del Rágimen y de' '-~odas las 
..... ~ 1 

instftuci'Onea que han 'hecho imposi bles las 
libe:\-!;'s-des ,d.emocráttcas, sea ba'.iG la foru¡a . 
concr eta eataplec,i.da en las leyes sucésdnaa, 
sea bajo cualquier tipo de gobierno mooárq\¡J.: 
co o repubU:cano, que se pretenda imponer al 
pueblo sin la necesa1ia consulta previa con 
plenas ~arantíás de libertad e imparcialidad. 

MANIFIESTAN la voluntad de empreHáer éon 
juHtamente, sin dilación alguna., las a.ccio-
ne& políticáa adecuadas para la consecuci6n 
de ~os.si~e~~ee objeiivo~primordialeo: 

a) La intitédia ta. liberaci6n da los presos 
'" ~>:ctetsniaos pol:Cticos y sindicales y 

el: ,¡:etoroo de loe exiliados. 
b). EJ.,.efioaz y ·pleno ejercicio de los de

rechos humanos y las libe rtades 'pol!ti 
e~ consagradas 'en loe textos jur!di-
cós int~aciouales,' especialmente las 

· libe~~dés sindicales y la de todos 
loe pa.rtidoa po~í ticos, sin exc1usi6n 
alguna. 

'e) El · pleno, 1omediato y efectivo ejercí-
ció de loa derechos y las libertades 
políticas de las d1at LOlas nacionalida 
des y .t;egiones del Ests.do español. -

sufrágiQ universal, a una decisión ep
bre la forma del &atado y del Gobierno. 

CONVOGAN a todas las tuerzas democráti- . 
cas, po,lí ti~aa, si ndicales y sociales y a · 
t odos loa ciudedanoli' de los puablo:s del Esta 
do e opai'iol, a partici p ar en las movilizaciO: 
nes y acciones pacífi cas necesaríaa para la 
efecti.va conquista de lo e derechos· y ú bert,¡¡ 
des fundamentales, y para el establecimiento 
de 6rganos de po~er ejecutivo de amplia coA 
lici ón, sin exclusiones ni obligatoriedades, 
que garMtice el 'pleno uoo de dechoe dere
chos y libertadeá y ' l.il apertura y deaarroll:o 

~·~ • 1 . • . ' ' 

del proceso consti~yente h~ta la tr~-
sión de poderes a los órganos de Gobierno ... ~ ·: . 
que reS'.1lten cona tí tucionalmente elegidos •• 

La cunta Democrática de Espai'ia y la Pl~ 
taforma de Conver~ncia Democr~tica confían 
án que loa distintos sectores' del país com-

·• prenderán la impor tancia 'y la urgencia do:! l a 
Alternativa Democrática que se brinda, y 002. 
pararán a ella dentro de la rospectiva mi-
si6n de. cada uno para asegurar la convive~ 
cia pacífica y el progreso de to<ios loa ciu
dadanos. y Pueblos del Es~do español. 

Con el fin de servir a estos prop6ai toe , 
La .Junta· Democrática de España y la Platafor 
ma de Convergencia bemocrática permane~rán
en contacto y' conectarán pertinentemente sus 
esfuerzos. 

EL CAMPO Y LA D!MOCRIUIA 
{ VlirWt! .&- f'.,. rj l . J 

Cada sec~or social debe exigir, 
sl.n t:emcn: , ""os d t' r..•chos. A los campe 

·sinos les toca rec1smar pre¿los jus= 
tos y garantlas para sus producto~, 
la ocur~ei~o. la transformación de 
las Hermand'ades de Labrad'ores y Gana 
deros en un SINDICATO DEHOCRATICO Y
R~PRESENTATIVO, echando de esas h e r - · 
mandadas a cuantos"(se opongan a ello. 

El Ministerio de Ccmerc:W /la 
suprimido las <kreclzos ordenado

res para la ~rtación del o.ceite de olivo.. flou teuidp que descender 
lo' pr.ecias i'tltenwcümoles y decaer {ztertemente la correspondiente de. 
manda para que, par fin, .•e 1ome es1a medida. Medida. que, coma es ho
billla.l) llega ya-muy rat'de, par etlaltto en i!Stos mome.ntos la exportación 
es muy r#fleil. 

Hace UUÓf· ¡nes~ hubiéramos podida exportar . en gordo• y lograr 
as( unos pr~Cibso.s divisas. Hoy •w podllm&s y t<..,\drStt<O"'., como se eott· 
(irme la abunda11cia de la prúxima cosecha, enormes •problemas de ex· 

"LA' CEBADA A! RABO" 

ceden/es. · 
En definitiva, se ·ha hecho caso a las peticúmes de los olivareros; s6lo 

que cuando va no Sirve prdcliC4mente paru nac/.a. · " · 
L,o <id refrán •« ' bun·o m:terro . . .. 

.. 



~ -
Los peeados ..-_. Ja .nG..na tener que abrir expediente de crisis." 

~ ...all •~ ha deda.Uo en tono de alama el pre-
. ' '' sideoto del SlnC:ict:o Nacional de O. 

Est6 demostrado que el dcsamlllo e<:o- Jas 2.~ toneladas men>u~l~ que b~l\ naderla. Los precios acltlllcs en el 
nómico, tanto en la fase puritana como ~nruudo mantener un niVel de pre- mercado porcino oscilan alrededor 'de 
en la del dutape, lotrementa el apetito oos menos descabellados Y comer de las 11 o pcsecas por kilo en c:anat.-~ _ 
carnal del pa1s que lo protagoiliza.. vez en cuando una chuleta de va~ a Los industriales c:llrniOO$ se quejan 
En el caso de ll.spalla, el Gabinete de los c:s?~lloles con mtnor capacidad de que la Administrnción no cumple 
Orientllción del Consumo afirma que ~UJS111va. el decreto de reJ"'lac:l6n de campai\a, 
entre los al\os 1965 y 1973 la carne La medida me parece absoluta- saliendo al paso do lo.• altos precios 
de vacuno consumida aumentó en un mente antisocial e inútil". declaró a de oferta, que han sobrepa~o en un 
SS por 100, en un 220 35 por 100 al precio regulado de in· 
por 100 la de porcino Y COMIUMO •PIA CAPITA" Oll CARNE I!M 1174 tervcnción superior (81 pesetas). Los 
en un 129,5 por 100 la industriales se quejan porque esos pre-
de pollo. Hay que reco- VARIQOAOI!t Ko/do tios encarecen peligrosamente los oos-
nocer, • la viata de estas , tes sin que este encarecimiento pueda 
c:itras, que el desenfreno v........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,0 repercutir en los precios finales de 
camavalero de los eslll!· Po.- . . . . . . . . . . . . . . . . . 1',t éu&tro productos básicos que Supone!! 
lloles se ha cebado, ev1- 4.,t el 60 por tOO de la producción del 
dentemente, en las varie· ~ • · • • · · · · · · • · · · · · · sector: íam6n cocido. mortadela. sal-
dades mil baratas como A.,. · · · · · · · · · · · · · · · · · 14.,0 chichón y chorizo. 
son lude porcino y a~; D11pa!Oe a a•• e'e· . . . . . . . . s.a 
ea dec:lr, las que 5C adap- caee¡oe • • • • • • • • • • • • • • • • 1.2 
tan mejor a los mttodos Ottd - • • . • . • . . . . . • . • 1,0 

Grupo• de pruión. 
de producclón intensivos. 
Pero no todos los que par-
ticlplln en la fiesta son 
tan sufridos. Hay mucho 
pecador en el negocio de la carne. Y 
se lo ha contado a CAMBIO 16 pre
cisamente un carnicero. 

El demonio es astuto, como se sabe, 
y se infiltra en todos los sectores. Dice 
el presidente del Sindicato Nacional 
de Ganaderla, 10!16 Mana Fcmández. 
de la Ve¡a, que durante el año actual 
se produchin 61.000 toneladas menos 
que en 197• . debido, sobre todo, al 
descenao experimentado en la caba
l\& nccional tru las últimas sequlas. 
cabe también esperar un debilitamien
to de la demanda de carne de vacuno 
como contrapartida del incremento de 
los precios y de la disminución de la 
capacidad adquisitiva de grandes sec
tores de la población. 

Para catas clreunaumcias están los 
excedentes do carne congelada de 
producción nacional en poder de la 
Comisaria de Abastec:lmientos y Trans-

1 portea, que unidos a la de Importa-
ción, suman unas 60.000 toneladas. Y 
por ello se hada inexplicable la re
ciente Mprohibición" del Gobierno de 
que se siauleran pcando al mercado 

TOTAL ...... 57,4 

esta revista Enrique Villoria, presi- , 
dente de la Federación Nacional de 
Consumidores, antes de que el Gobier
no recti(icase en el Conseío de Mi- ' 
nistros del dla 17. "La medida no 
tenia otra motivación que la pro- • 
te<.'Ción a los aanaderos. Pero a los 
grandes, no a los pequeños. Además, 
no era una medida neutra, que afecte 
Igual a todos, sino que perjudicaba 
claramente a los e5p&lloles con me
nores ingresos." Lat 2.000 toaeladas 
mensuales suponen sólo el 2 por 100 
del consumo total de vacuno, y se 
venden a 100 pesetas menos el ldlo, 
ailroxlmadament.c. 

Lo de los industrlalet c:llmicos es 
otro cantar. SI de aqul a finales de 
afio ,no se Importan 40.000 tonela- 1 
da~ 'de carne de ocrdo (medio millón 
de canales aproximadamente) para 
conseguir que bajen los precios de la 
oferta. de acuerdo con el precio indi
cativo de re¡uloc.ión de campaña vi
gente (77 pesetas kilo canal), el Settor 
nacional de Industrias cúnicas se 
verá en la catastrófica situación de 

Lat 1.500 er.~presas del sector con 
~us 50.000 puestos de trabajo y su 
capacidad para engullir anualmente 
800.000 toneladas de puc:cos, est4n 
trabaíando ahora mismo a un 25 por 
l 00 de su capucidad. Un fabricante de 
chorizos ha dicho a esta rcvlm eh 
tono confidencial que est6n hutos. 
Que el Minl,tcrio de Agricultura f avó
rece demasiado a los grupos de presión 
de los ganaderos tuertet. y que los 
industriales c~rnicos preferirían estar 
en el Sindicato de la Alimentación mú 
que en el de Ganoderla. 

Hasta han p:nsado intupoaer un 
recurso c:ontencioso-edrninistrativo por 
incumplimiento del decreto de campa
ña de re¡ulación de carnes. La Admi
nistración es culpable -d.ioco--, de 
falta de previsión. Y no quieren pensar 
en lo que va n ocurrir si ahora los 
ganaderos so anlmu.l a criar mú ocr• 
dos, por los altos precios, mlentru la 
demanda se dcAvla hacia otroS prilduc
tos por In misma razón. "La Adminis
tración tiene que prevenir y evitar es
tos movimientos pendulares perjudi
ciaiC1 para todos", comentaba a CAM
BIO 16 Antonio Escapé Abellanet, pre
sidente de la Agrupación Nacional de 
lndustri:u de la Carne. • 

"Espunte" a unas fiestas 
Claro que ya lo pasaremos entre todos 

los trahajadores. De momento, al al.qui.ler de 
loe t errenos del ferial ; los feriantes, con 
111al t iem.po ) peores ganancias, b.srl teñido-
que pagar al ~tamiento unos l8 millones 
de .pesetas, que e s de suponer engrosarán los 
fondos destinados & futuros banquetes o tuz>. 
bies negocios ccmo el de la Comt•efiÍa de 'l'rq¡t 
vías o el de la ampli~ci6n· del campo d~. Mi 

En las fiestas del Pilar nuest~8.a sutoli 
dsdes bao beclto lo de siE¡~npre, c0111o "Juan 
Paloalo": yo me lo guiso, yo me lo como. Fe&
tejos programados a· su gusto , a base de "li
flll'!ls" , comilonas y otnls actos o ficiales . 
¡ Y venga a gastar m:illonee ! Valga un solo 
ejemplo: en la presentación oficial d9 ln 
reina de las fiestas, sollll:lente en la coaúd.a 
de La Lonja para 600 personas costó más de 
aúll6u y lll'dio de pesetas. 

bol "La Rom.areda". · 

Et pueblo r.o '¡>articipa en lBs fiest-as. 
Nuestra co.ti>oraci6n IIIWU.cipal y autorl.dades 
e! , y de qu~ manera, a c:oala del pueblo. 
.,oias:;a cuánao?. 
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