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Tocio el ns-is reconoce 
l a urgente necesidad da un car; 
bio en nuestras eataTuoturas. 
agropecuarias y eocio-po-
l í t i ^ea .La cuestión re / " 
dice, etsenoialmerVce, 

X 
/ 

/ 
/ 

UNA NECESIDAD: 

LA COORDINACIÓN Y LA UNIDAD C€ 

A X I C N 

CE1, ¡LFQVXSXSOTO CAMPESINO DE ARAGÓN 

en determinar a 
espensas y en y •̂' „ „ "• . ,. , ~ s 
beneficio 
de quién se han efe realizar esto; cambios, La solución no puede ser ot- a que la 
de despojar e terratenientes y -:efi.,.3:.te- de sus privilegios,para beneficio de 
ios trabanaderas r;s iierre.. 

La crisis que desde exam^ra st»ÍVe este rector tiende a agudizarse.El 
Gobierno,prisionero de los circule* Que esquilman al campo,no es capaz de ancón 
trar soluciones justas, De•ahí quv las penalidades que soportan los campesinos 
provienenfundamentalmente, ríe la falta de libertad y de d&nocracia. 

En Erogan todas estas negativas consecuencias se manifiestan con par 
ticuler crudeza,de tal modo que LAS SOLUCIONES NO ADMITEN ESPERA. 

El régimen político actual no puede -y cada día menos- acometer las? 
lucifin de los problemas que arruinan a nuestro agricultura. Lo superación de Is 
crisis agraria.asi como la igualdad distributiva en el uampo,en ¿ultima instancia 
tendrá que ser obra ae un gobierno basÁ»dcj en le libertad y la demacres-'..a. 

Pero a la libertad y n le deracisracia,a la igualrisd y al prcqroso se 
llega a través ds la lucha reivindica»lva,1o i\*m no? ll-ova a exponer un esbozo 
del amplio programa reivindicstivo perí lct. Terebres del oánpo: 

- Un malario mínimo de 500 pe.-.>..:--? ax¡ SIETE horas ía trabajo.-Iguü sa
lario por igual trabajo para hombres,mujeres y jóvenes. ••Traba.jc: asegu 
rabo toda el año o un SEGURO JE PARU del 80)!! del callarlo real. 

- Precios remuneradorss par-- Ici*¡ croeV.tos agropecuarios «-Lucha ".entra 
los monopolios,especuladora j u ir ¡fcermediarios,-Seguro Seneral C'J Cose 
ches a cargo fundamentalmente del Escaso.-Exención completa de '.mpues 
tos a las explotaciones con ir-ort̂ s-s .ilnilere? a un «alario fan-.liar. 
Crédito oficial fácil,abundante,barato,a largo plazo y subvenciones a 
fondo povtíidG»-Protección y ayude real a las explotaciones ganaderas. 
Cooperativas autánticam ¡tite campeadrtas, democráticas, intíependiontss y 
apoyedes ror ol Escaria. 

tierra oí que la trs ~t,n.. ¡U .-Sesruridad Sociel real v efectiva pa 
re jornaleras y campesinos,eciui^alentij a los demás sectores de la Na
ción.-Libertad sindical y politice. 

Uo cabe ruda o'o q¿. . esta esqueite rsivirdicatívo es imcompleto.En to 
!-o caso,siempre habrá cus completarla con los problemas y demandas peculiares 

-pase a la pgna.siguiente.. 
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Según fuentes oficiales,a finales da 1.972 on nú 

5: Ol Oí \ i \ mera do parados oí-a de unos 50,000,cifra c todas 
T luces falseada¡ya quo las estimaciones exeraofi-

ciales la sitúan en ro menos ds 30.000 jornaleros en paro y más de 100.GQQ.-
jorr.clsros y campesinas en paro encubierta. 

Otras fuentes no ton ofLeíalos,oerosí más reales señalaban C;JO -tí. 
número de parados en la industria ero de unos 70.000,otros tantos en la cons
trucción y unos 50.000 en servicios. 

Las regiones mas afectadas por ol paro son,por arden de importancia; 
Andalucía Oriental,Levante,Andalucía Occi
dental, Extremadura y furcia. 

-viene de la pgna.anteraor... 

de caria lugar o comarca. 

Una vez más -por necesario- hemos de insis 
tir sn que la' lucha reivindicativa y sociopoliti-
ca del campesinado precisa la comprensión,1a soli 
daridad y la ayuda de toda3 las fuerzas damocráti 
cas y prcgres?*.vas,ontifeudales y antimonopolistas 
del movimiento obrero y estudiante 1,de todos los 
que de verdad están interesados en conseguir la -
libertad y el progreso social en nuestro país. Es 
preciso acabar con la tragedia que esta viviendo 
el-campo. La justoza de la alternativa democráti
ca, y las demandas scciaDes.no significa Que se lo 
gran por sí solas.Ello requiere el apoyo organiza 
do de los sectores y capase sociales progresivos, 
y destacadamente de la lucha de la clase obrera y 
de los trabajadores del campo. 

L3 C-

ex, c 
1 

' - * • . . . 

La esta
dística 

dice también ue los 
salarios an c campo 
se Incremento -on al-
rrodedar lia UA "3 por 
ciento an 1.6 'i?, campa 
rado con 1,9*7... 

Esto puede ser y 
parece creibl^en ra
zón de la creciente y 
tenaz resistencia de 
los jornalaros a acep 
bar jornales bajos. 

3:1. el Moviaiento Campssino necesita recurrir a las asambleas y reuniones, 
huelgas y manifestaciones en su lucha,no es un contrasentido utilizar también 
las posibilidades legales que el régimen permite,especialmente las Cooperativas. 

Aragón necesita un Movimiento Campesino democrático unida,coor: 
ganizade,combativo.La unidad y coordinación tiene que ser obre de ted-
denciat; ideológicas y políticas.da '."odas las fuerzas ingresadas por . 
la libertad y el progreso humano,sobre bases sanas y sinceras de rola: 

Las Comisiones Campesinas de Aragón consideran que la unidad > 
del f.'ovimíento Campesino es vital y sagrado.,que nadie debe violar o e 
Por los criterios expuestos y :?u sencida de responsabilidad,las Gomis 
pesinas de Aragón proponen,desdo ahora,a todos los militantes activU : 
tos católicos y marxistes,demócratas y progresistas,grupos u organizt. . 
estón interesados en la problemática y la lucha campesina.establecer 
y abrir discusión en torno a: 

inado.or-
3 las ten 
3 justicia 
ion. 

¿e lucha 
formar. 
onas Cam
as, a cuan 
oneo qos« 
elaciones 

- Formas posibles de unidr.d y coordinación del Movimiento Comoc-;inG. 
- Intercambio y generalización de experiencias. 
•- Progromo reivinrücativo Campesino y f.urol. 
- Intercambie de información y coordinación de la propaganda. 
- Posibilidades de lucha y unidad de acción. 
Las Comisiones Campesinas de Aragón entienden que ol campesina'!o,on cuan 

te movimiento de masas,debe ser aociopolitiCO o independiente da los oSrtidoa y 
grupos políticos. 

Mayo de 1.073 LAS COMISIONES CAMPESINAS DE AüAGON 

http://scciaDes.no
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" En Zaragoza,/ ha aucetiic.'-:..." Nos ha caído de 
Sobornador Civil un tal Federico Trillo -^igueroa y Vszoucz 
-borato apellido,si ceñar- que, a fcita de cualidades henuru f\J 
bies.ha comenzado da payaso de i*erta. 

D H 7ione a "hacer provinciana "/aragecear"... Yo digo 
que o HAWARACHEAfl. Igual que sus antecesoras,ha prometido y "T~ | J 
ha empozado a visitar las comerecc para "tomar contacto ccn ' 
si pueble y hacer provincia'* .siendo su primera víctima-y la -i L-_j 
de sü nutrido coquito La Almuria de 3- Godina.Alcaldes,cem- -̂* 
pareas ce la comarca,comidas de hermandad: ! ya se sabe...; Cz !] _ 

El 3r.Trillo ss ha encontrado alli con un Plan Jalón ' 
onca^atado; con una ungente denciCJ do abastecimiento de j 
ejua potable y canea; lientos ¡de pavimentación y alumbrado pú r~-» 
blicojric módicos y medios sanitario;?., de maestros y centro? K I 
cte1 ordenanza,de centros culturales B instalaciones deperti-- f~ ' • 
vae. Se Ha encontrado con una samare* sin juventud y en pie —»? 
r>~ retroceso * 

Estas cesas y algo más han soltado les alcaldes da a dedo de ibe comarca, 
,:-Instigados" por el Gobernador .El Ce Sardallur dijo." .; .Que, mira usted,que un 
plan do cinco millones na es para un pueblo así... Que,además.no se sebe sí el 
plan lo ha heshc un ingeniero o u •< tepatero..." 

El tal Trilla soltó,entre guccín y chabacano,disparatee como..."la exis
tencia tíc municipios inviaol.es> cuyo remedio es el fusionarse con otros, la ju
ventud alejada de tantas cosas: de les temas nacionales puede decirse que OPINA 
SIEMPRE EK CONTRA ...,1a juventud ec la parcela mas exquisita do la seriedad.., 
la creación de'nuevas industrias y las actividades de la Cooperativa,p^ra asen
tar a la juventud..," !E1 delirio! 

Al ds Alnartir le preguntó: "¿ Cuántas veces has reunido el Consejo Lo
na! ?" Mutis del alcaidilla,mientras los demás se interrogan ccn la mirada. 

Al finel,todo•desengaño. El Sr.Trillo,desdeñando la angustia presante,da 
ju caer; "Esta tarde,brevemente,quiero hablaros do problemas políticos., seña
lar s'je el Movimiento Nacional és una entidad política creada por FranciscoflFran 
¡SO,-.¡¿tan al que caben todos loo que aceptan las reglas del juegc.No su puede de 
cír desde la Universidad que España no es un Estada da Derecho, i Sencito sea 
al ^ovimiontc ! • i Otra vez el DELICIO i 

Cnrrcsp. 

O 

TAUSTE (Zaragoza) Los patronos ce emperron en que 
na pueden pagar mas,porque las precios 

La plantación de la cebolla *s da la cebolla lietéyi muy baji 3. Si no-
sátu realizando con jornales do mise- sotros busconea oí organiza:.,ios y lu-
ris; 303 pts.a los hombres y 230 o cb ohar por njeerros «alarios,' JO háganlo 
230 c las mujeres y jóvenes. Menos se- mioma ellos oera conseguir -ajeras pre 
tato paradas en-leo meses de febrero, cias.cn lugar de buscar su « alvccíón 
marzo y abril y,chara,entra teustanoa -natendanos a trabajar por sueldos de 
y manchegea -ce campaña- somos alrrede hambre, que so enfrenten cor. los ínter 
ú-ir de 2.Ü00 les jornaleros expiatorios mediarlos y los qua ganan los cuartos 

sin doblar el riñon, y con el Gobierno 
que protege este robo. Les manchegos suelan doblar' si 

jornal,cero a basd de tíastajoí y Jornn 
tía5 agotadoras do sal s sol. Corresp. 

http://inviaol.es
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ZARAGOZA . ̂  , 
A finales aa Afcr:.l viaxte 

Zaragoza el Mnistro húngaro do Agricultura,Imre Otma 
ny,cuyas declaraciones,por exceso do ligereza y fal
ta de objetividad nos ha sorprendido. 

Entra otras cosas dijo Que... ''La.:investiga 
ción agrícola,el desarrollo de los terrenos Bubtíesa-
rrallados y las nuevas tendencias dsl cooperativismo 
español es lo que mas me ha llamado lo. atención do 
este país." 

Lamentamos que nacía menos Que el Ministro -
da agricultura de un país de-mocráúico, serial i str.; £5 
una al coro de alabanzas hacía u>~ país norimido y di 
rígido por burócratas je teenócrataa fascistas, y Djue 
además se comprometa con declaraciones tan gratuitas 
No dudamos que el Sr. Imre sería rv;y aplaudido por 
nuestras autoridades. En Aragón decimos: "Cuando tu 
enemigo te aplauda,!mucho oje i,secare que no ves por 
buen camino". 

Algunas de sus afirmaciones,carentes tía sen 
tído,ponen de relieve su despiste político y técnico, 
nos saca del asmbro originado por su visita a un peis 
fascista. Y el hecho de que el Sr. Imre Oímeny haya-
invitado a-visitar Hungría al Ministro de Agricultu
ra español,el fascista Tomás Allende y García Baxter 
es todo un poema. 

Corresp. 

^í'üTf.; 

ZARAGOZA 

[¿ .renozaj 

Per r m : la 
E.H.N.E.R. ha con-
sutesde a'J srewwfdi-
tí'do y aU(.o*',.tZado 
«tropel io. despojan 
¿o a tuda 3] p'jslSo 
de tricpJÍr» -.¿z. So
b r a estes ;3ae,E.H. 

W ,E. R, a r)-.' .reda a 

r-.o~.cicn:.' i'". ? ~.a arries 
fortuna^-? ?ctejoni 
ZOÍUÍO 1x1 • ascarado 
y frutal xpelio a 
todo un p: sb¡LQ de 
ti-ü-aajacíc .;= inde
fensos . 

Ov: ante va
rios anón el pue
blo ha ee-ado afro 
cienda un t incensé-
da resist noia,re
sistencia que cul
minó con la valere 

1 ! sa pasture; de su -
cura párrr en,£duar 

do Royo,secundado por los párrocos de 
Fabcra,Maells,y fsíonaspe, negándose aban 
donar la Gasa Parroquial.en acción co
mún con el resto del vecindario,hasta 
que fueron expulsados por la Fuerza Pú 

El drama que 
sobrocugió a los zaragozanos durm 
te el varano de 1971 con el brote 
colérico en la Ribera del Jalón,- biica el día S de Abril, 
sigue en pié,amenazante,año tras 
ario. Las causas que lo provocaran Msquinenza ha sido atropellado, 
continúan intactas,aunque parezca [ abandonado a su suerte. So hí. cometido 
absurdo. Las promesas Que oficial u n sbuso más por parte de un -éjimenal 
mente sa formularon entoces, sólo 
han servido de motivo declamatorio 
y demagógico. Se decretó un fanfe 
tico Plan Jalón para la•urgente 
descontaminación del rio,dotación 
de agua potable y vertido a unos 
150 pueblos afectados,drásticas -
medidas higiénicas y sanitarias en 1 

servicia descarado de los explotadores 

\ 

Un nuevo abuse que atiza 1.. 
cifiri popular. 

Corre -. L 

:igna — 

d£. l a cuenO£i,íítc 

Va pera dos años y toda a ígus igual.Cama r<ada hwo£e£¿ .ocurrido, 
como s i l o s 100.000 h a b i t a n t e s da l ibara del J a lón y J,.rr< dadores -
no fueran s e r a s humanos,expoliados y c o n d o n a d o s . 

Estamos ya en verano y -_*••, pwligrü ds •co le ra e s t a ' a h í , r e s l Todas -
i a y medidas qus t o m a r á n , s i HC a-^Xicti.. > ¡.rroteutú papu la r , 3*2 ¿In aumentar l a 
d o s i s de c l o r o en e l BC.ua,co<r.a hici«»rori f-otoncan. 

http://r-.o~.cicn:.'
http://BC.ua
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Consecuentes con la linea democrática que anima a Comisiones Campesinas de 
Abonan y pendientes da todos los acontecimientos democráticos en nuestra país.publi 
sssios el Comunicada hecho público por la Reunión do las Plataformas Unitarias de Lu 
rha -Democrática,celebrado recientemente: 

". Reunidos ios representantes de plataformas unitarias de lucha de
mocrática de Aregán-̂  Asturias, (como observador} ,Canarias,Cataluña,GaliCiá,Grn-
r.auG,Mallorca,Rieja«Sevilla y Valencia,después de exponer sus experiencias de 
lucha,su actual-composición y proceso constitutivo y la proyección futura de 
sus actividades,deciden hacer público el siguiente comunicado: 

Coinciden er. que la situación político actual se caracterira por la 
lucha coda ves más generalizada riel oueble para recobrar su libertad,asi como 
por la posición claramente inmavilista y de creciente aislamiento del Régimen 
puya única respuesta es la intensificación de la represión. Estiman como la -
evolución del régimen es impasible y ven como única salida la ruptura demacra 
tica. 

En consecuencia5afimando su solidaridad con el pueblo vasco y con -
la clase obrera de todo el Estado español sobre los que recae el principal pe 
so de la furiosa escalada represiva actual del régimen,acuerdan trabajar con
junta y correspensebiemente con el fin de promover una reunión de tedas las -
fuerzas politices y sociales de oposición a la dictadura y si continuismo al 
objeto de formalizar un acuerdo de alternativo democrática.valorándolo en su 
doble vertiente de impulso a la lucha contra si régimen y de propuesba acuer 
do para establecer una situación constituyente. 

Entienden que dicha reunión debería cubrir los objetivos siguientes: 

1. Redacción concreta de la alternativa,comprendiendo las libertades demo 
oráticas y la realidad piurinacional del Estado español. 

2. Que en ella estén presentes la mayor parte posible do fuerzas políticas 
y sociales del Estado español. Debe prevalecer el principio de no exclu 

Plrtn sión dentro de un criterio de nomogeéeizacíón política mínima,necesario 
pora la consecución de un acuerdo común. 

3. Articular en la forma mínima y más flexible posible la coordinación de 
las distintas fuerzas representadas. 

Se establece el siguiente proyecto de orden del día: 

i. Análisis conjunto de la situación política. 
2. Discusión del proyecta de alternativa democrática. 
3. Examen de la base social que queda corresponsabilizaría en la lucha pa

ra imponer dicha alternativa. 
4. Propuestas de formas de coordinación. 

A partir de estos acuerdos,sujatos en todo caso a la posterior ratifica
ción (en el casa de Granada también deliberación) de los respectivos organis
mos unitarios,los delegados presentes deciden tomar el compromiso tía corres— 
ponsabilizarse en la tarea de convocar una reunión de fuerzas poiít >cao y so-
cíales del Estado español,tratando de conseguir la máxima representativídad. 

Pare asegurarse un nivel óptimo en los objetivos propuestos,acuerdan rea 
lizar dentro da un periodo de tiempo determinado una reunión previa de balan
ce y análisis conjunto de las actividades desarrolladas por todos las plata— 
formas unitarias,más las que puedan sumarse a los fines enunciados. " 

Abril de 1.973 
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CUEi-íf AGOTAS CON SEr'URD 

BE3UR0 DE COSECHAS 

En Jas Cinco V i l l a s , l a Ribera 
ÚZJ. • Ebrcyél Bajo Aragón»el Campo tí? 
Cerificra:.!-:'Vt:ga tío! Jalan, en todo 
Aragón,maltrcteda p a b i a s plagas,por • 
la-. irálcmanaxas del tiempo y por l a 
descarada e o l í t i c a discriminatoria y 
bosnia! que el-Gobierno pract ica ha
cia el campo, j.mp ara un profundo c'c;-
oanícr.to,ten profunda que en cueiqui 
ET momento c lu.gr.-- puede e s t a l l a r la 
rebeldía ocrjular. 

Gene en general para el pampo 
español,para al campo aragonés este 
ario I ,3?2 ha sido un año mediocre. no 
gat ivc.nc ya s i l o en el aspecto pro*-
.ductive -con algunos raparos de píhte-
cíi ca l i f i ca r de ' 'nor ia l"- sino r~. re 
leoiór: b lo agudización de l a s perma 
norte?.- diferencias de renta on ooro-
par-aeión con l e s res tan tes sectores 
cuonomiaos. Un ¿bismo que cada dxa se 
abre niin. cin Cue ei to r ren te ora tor ia 
d iáan^iou del Sr.Allende puede ev i 
t a r . 

En el aspecto cl imatoidgícs ,el 
año Tuc bastante duro. Pero es que -
l a s prometidas ayudas o f i c i a l e s ni si 

¡io¡ han alcanzado el 3Dji yfadanes 
discriminatoria. 

Después cíe sucho clamar,el pre 
tendido Ssguro Nacional sobre les pe 
sibles riesgos de la producción tri-
Lj'vr? puede suponer alguna esperanza. 
De tener alguna eficacia -esto tien
do a albergar seriac dudas- ¿benefi-
eiart este Seguro a ios campesinos -
oabre.: y pequeños?. Lo dudamos.De se 
gero que erré, acaparado par les gran 
des cultivadores,puesto que ellos ̂ sn 
lar que acaparan la mayor parce dsl 
contingenta v dueños de las Hernanes. 

dos,de ins organismos ef.i cíale- y com
ponías aseguradores que manaja•, el ca
tarro . 

De cualquier ando,desdo A mamen 
te en que al Cesura Oficial cobre ei 
trigo sólo cubre -y parcialmente-- los 
riesgos do pedrisca a inconexo, edemas 
ds la maraña y papeleo burocrática que 
la acompaña, máe bien parece p.,e se es 
para una burlr; ",UG algo serio.,:,Y las -
heladas ,1a soquxa y Tan plagas del tri 
ge?. Si io que se pretende es laefer un 
ensayo sobre un producto ¿por ''.uó no 
se consideran todas las riesgo ; cue ha 
aechar al trigo? «Sencillamente,perqué 
la política del Gobierna es 1¡ de pri
mara erquilmar ni campo y lueuo aparen 
tar cierta ayuda y...con CUENTAGOTAS.~ 

¿Por qu¿ no rxi da él mi. me trato 
al can-junta ce la producción agrepecu 
aria' 

Las Comisionas Campesie -s de Ara 
gón fueron ris las primeras ve. es que 
plantearon la imperiosa noces dad de 
un Seguro General o Integral .ara la 
producción agropecuaria a carro del Es 
tado. No hornos dejada de insistir y se 
guiremos insistiendo,por cuando consi
deremos que los trabajadoras .Ja la tia 
rra son el Gasten alimentario do la so 
ciednd y que ce la sociedad, p¿? medio 
del Estado,quien debe soportar las in
clemencias y riesgos Rúe acochan y mal 
tratan a la producción agropecuaria. 

En cada .lugar y en toch. memento, 
lo.- campesina.; tendrán que ag ¡dizar y 
aumentar la lucha pera lagrar UN SEGURO 
EErC CE COSE; y.ai ;<esm: », el 
sontrol campesina y dnmccrát:,. ;o delmismo 
jorque salo así se podran ev:...:ar los es 
ñámeteos y charchif los. 

Da oMá •54-tti 
icion ce loa precias teTCoeoj.ari» o r s -

eahoies aun respecto a lee da:, Cercado C'jmúr 
es do re l a t ivo equ i l i b r i o , s i ulon l a .productividad Je l a agricul; rra 
de l a C.E.E. "Lene a ser e i ücble que lo nuestra. 

http://lu.gr
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