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El enturiio de le historia nos 
va demostrando cómo va cambiando 
la rfociedad y las características 
de lns luchas que en las diferen
tes ptnn.is de la misma se desarro 
lian, sobre qué cimientos nace la 
sociedad esclavista y sobre qué 
ruinns surgen las diferentes so
ciedades, las nuevas formis de re
laciones sociales y por lo tanto 
ríe producción. 

Así nace, al llegar a su de
sarrollo máximo la sociedad es
clavista: la sociedad feudaljés-
ta se va desarrollando, llegando 
el momento en que es necesario un 
nuevo cambio social; cuando dicho 
cambio se da y nace la sociedad 
burguesa, o sea, el capitalismo 
y su fase actual el imperialismo. 

El capitalismo no nace porque 
sí, nace de las necesidades que 
plantea la historia del desarro
llo de las fuerzas productivas. 
La manufactura cede el paso a la 
gran industria y la clase media 
social a los grandes magnates de 
ésta, y con él surge el proleta
riado. 

Y la gran industria moderna 
crea centros industriales con gran 
cantidad de proletarios, abre mer
cados por todo el mundo y obriga 
a las demás naciones a entrar en 
su sistema de producción. 

Se edifican grandes ciudades, 
se centralizan los medios de pro
ducción y la propiedad queda en 
manos de unos pocos. 

Pero no les basta sólo con 
eso. Los capitalistas de todas 
las naciones se van uniendo, cre
ando empresas multinacionales y 
monopolios. Sus intereses son los 
mismos. 

La burguesía no sólo ha crea
do los armas de su propia tumba 
sino también los hombres que han 
cavarla; los proletarios. 

Y estos, cada vez en mayor nú 
mero, concentrados en grandes em
presas, obligados a venderse como 
una mercancía más, creciendo en 
fuerza y en conciencia van enfren
tándose a un mismo enemigo, a un 
enemigo común para todos. 

El cani talismo a escala intt?£ 
nacional crea una lucha irrecon
ciliable a nivel internacional: 
los obreros contra los capitalis
tas, las naciones y pueblos opri
midos contra el Imperialismo y la 
reacción mundial. 

Es ahí donde se resuelve en 
definitiva el paso del capitalis
mo ai socialismo. 

! SÍ, el capitalismo hoy es 
el enemigo mundial de todos los 
proletarios !! Conocemos sus me
dios para derrocar cualquier lu
cha que llevemos a cabo por nues
tros intereses ! No tenemos que 
asustarnos, nuestra lucha es la 
de torios los proletarios del munriq, 
debemos apoyar las luchas que 
se desarrollen en cualquier país 
con manifestaciones y demostrando.; 
por todos los medios nuestra so
lidaridad activa. Pero esta es 
una de las formas de internacio
nalismo. La mejor manera de con
tribuir hoy a la lucha del prole
tariado mundial es hacer la revo
lución en nuestro país, terminar 
con el sistema de explotadores y 
explotados y fundar la nueva so
ciedad, la cual, sólo se consi
gue a través del combate. 

El triunfo de la revolución 
en un país hoy en día supone: 

-restar fuerzas al capitalis
mo mundial, aumentando en con
secuencia el área socialista. 

-enriquecimiento de la teoría 
y práctica revolucionarias con 
las experiencias de una lucha 
triunfante. 

-favoreciendo por tanto el de 
sarrollo ( a nivel material,ideo
lógico, político etc.) del comba
te de nuestros camaradas del res
to del mundo. 

Para ello, la tarea de los 
revolucionarios en el Estado Es-
pailol es dotar a la clase obrera 
de los instrumentos que la posi
biliten la consecución de su li
beración conro-clase. Es decir,do
tarla de: 
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15 Su organismo independiente de 
clase donde ascienda a su concien
cia elemental de comunidad de in
tereses frenteal patrono. Unidad, 
independientemente de sus convic
ciones morales o políticas y con 
una autonomía total frente al pa
trono, el Estado y las organiza
ciones políticas. 

2S De su seno y a un nivel supe
rior surgirán y se sumarán los 
elementos más combativos y abne
gados que expresarán todas las 
cualidades de la clase y que re
presentarán de manera más racio
nal y en su conjunto: 

- los intereses de la clase 
obrera 

- las vías para hacerlos triun 
far 

- las formas prácticas y con
cretas de abordar y seguir 
esas vías. 

Tales elementos SP organiza
rán forjando el instrumento más 
disciplinado, más claro y más con
secuente: el Partido. 

Su carácter revolucionario 
llevará a la clase obrera a li
quidar la sociedad de clases. 

El cumplimiento de estas ta
reas por la clase obrera es la 
mejor contribución que podemos 
hacer al Internacionalismo Pro
letario. 

«PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES: 

UNIOS! 

ETA-Comunista 

mtmmt* m * M ww 
"A partir del 19 de Mayo de 1886 
la jornada legal de trabajo tiene 
que ser de ocho horas1'. Esta re
solución es adoptada por el Con
greso de la Federación Americana 
del trabajo. 

Este dia, se desarrollan im
portantes manifestaciones obreras 
por todo el país.En ífíilmaukee la 
policía dispara contra los mani
festantes asesinando a nueve obre 
ros. 

Los días 3 y 4 de Mayo lá lu
cha continua. El día 3 en Chicago 
7.000 huelguistas se enfrentan a 
la policía. Ante la fuerza de los 
fusiles se ven obligados a reti
rarse. Siis cantaradas muertos es 
el balance del enfrentamiento. 

Una manifestación pacifica de 
protesta reúne a 15.000 personas. 
Interviene la policía y una bomba 
•s lanzada contra ella matando a 
ocho de sus miembros. Esta febve 

fuego de nuevo, sobre los manifes, 
tantes. Centenares de muertos y 
heridos. Nunca se ha sabido cuan* 
tos. 

A continuación se declara el 
estado de sitio. Interesaba eli
minar a los dirigentes obreros 
animadores de toda la campaba. 

Los líderes SPIES, FIELDEN, 
NEEBE, FISHER, SCHUÍAB, LINGG, EN 
SEL, PARS0NS fueron condenados 
después de una monstruosa carica
tura de juicio. 

Dos fueron conmutados y con
denados a cadena perpetua, NEEBE 
a 15 años y los restantes fueron 
colgados. 

Ante los miles de telegramas 
y protestas recibidos, pidiendo 
clemencia la respuesta de un te-_ 
presentante de la justicia decla
ro: "Pese a todo, los colgaremos. 
Son hombres demasiada entregados, 



demasiado i 
peligrosos 
gios". 

El 20 d 
greso de 1 
lista adopt 
día de mani 
de la clase 
Americana d 
te, lo habí 
Luis, en di 

Con es 
por unanim 
cialista In 
cialmente 
lucha de to 
mundo, lEL 

nteligentes, demasiado 
para nuestros privile-

e julio de 1889 el Con-
a Internacional Socia-
a el is de Mayo como 
festacibn internacional 
obrera. La Federación 
el Trabajo por su par-
a adoptado ya «n San 
ciembre de 1888. 

ta resolución adoptada 
idad en el Congreso So-
ternacional nació ofi-
este dia.La jornada de 
dos los proletarios del 
PHimErtO DE mAYOl 

EL 1o DE MAYO 
Los trabajadores emigrantes 

españoles, estamos siendo testi
gos,como el resto de la población 
de la situación actual de Francia. 
Une Francia inquieta, agitada, 
por las elecciones a la Presiden
cia de la República.. 

Las organizaciones políticas 
francesas que se reclaman de la 
clase obrera, el Partido Comunis
ta y el Partido Socialista prin
cipalmente se hallan absorbidas 
por la envergadura del aconteci
miento. Tanto es asi que han de
cidido suspender la tradicional 
manifestación del l** de fflayo y 
sustituirla por ana especie de fies 
ta (¿para festejar que? ¿la su-
perexplotacibn de la clase obre
ra?) con el fin de no alterar el 
ambiente pre-electoral. 

En realidad, se trata a nu*a 
tro juicio de no asustar a la opl 
nion; de demostrar a mama hurgue^ 
sla que somos personas juicio
sas, que no somos aventureristas. 
El renegar al l9 de Mayo, sera 
nuestro certificado de "w buena 
conducta"; pero lo haremos al pre
cio de olvidar que la reducción 
de la jornada laboral (a título d* 
ejemplo se la* debemos entre o-

EN FRANCIA 
tros al sacrificio de los obreros 
norteamericanos que en despecho 
de las elecciones a la presiden
cia de los Estados Unidos, que se 
avecinaban salieron a la calle, 
lucharon y murieron por dicha rei
vindicación. 

Al precio de impedir que se 
oigan a través de la tribuna del 
15 de fflayo las voces de sectores 
decisivos de la población como es 
la juventud menor de 21 años, o 
los trabajadores ^inmigrados &a 
quienes no les está reservado el 
derecho de votar. 

Al precio de imaginar un mo
mento de tregua social cuando la 
situación real nos demuestra to
dos los días, lo contrario: no hay 
tregua para los mineros de Lorrai-
ne, ni para las mujeres en lucha 
por la libertad del aborto, ni pa
ra los trabajadores inmigrados (pa 
kistaníes, mauritanos, árabes). 
A nosotros trabajadores espaHo-
le3 nos ocurre otro tanto que a 
nuestros cantaradas franceses y de 
otros países. Tampoco hay tregua 



para nosotros. El frannui.r.rio~ñn 
espera el resultado ríe las el-?t. 
ciones francesas oara seguir pi
soteando nuestras justos aspira
ciones. 

Pues bien, ante tal estado de 
cosas, los revolucionarios consi
deramos, que si nuestros enemigos 
los grandes burgueses son caoaces 
de ponerse de acuerdo en un es
fuerzo unitario para no dejarnos 
respirar. La única respuesta efi
caz nue debemos oponer es la de 
no dar tampoco respiro. La lucha 
continua y resuelta contra el ene
migo. Ese es nuestro camino. 

En cansecuenc 
debemos renegar 
Preferimos corre 
perturbar el "buen 
electoral pues co 
importante que s 
repulsa al actual 
y nuestra volunta 
transformarlo. 

i'a, nosotros no 
riel lr de Raya, 
r el riesgo de 
ambiente" pre-

nsideramos mas 
ea oída nuestra 
estado de cosas 
d inamovible de 

Claro que posiblemente haya 
quienes, clamen al cielo dicien
do: ya están los extremistas,los 
adversarios de la paz. Pero a esos 
vamos a recordarles el caso,(que 
no pertenece a la prehistoria si
no al mes de septiembre de 1973) 
de Chile. 

País donde el Gobierno de Uni
dad Popular tradujo su deseo de 
no derramar sangre (perfectamente 
justo) en el programa pacífico de 
paso al socialismo. El resultado 
después del golpe militar todos 
la conocemos: centenares y cente
nares de torturas físicas y mora
les, de desapariciones, de fusi
lamientos en masa. En breve la 
sangre del pueblo vuelve acorrer 
CDpiosamente (vuelve pues no es 

el prir.HT i•:inn r*« i:- iÜ3t«iri:i de 
Las consecuencias de tnl "ep.tra-
trgia p;iCíf icn") cnn rl agravante 
que este pueblo no tenía con qué 
defenderse pues se le he hecho 
creer que su principal arma era 
el boletín electoral y el Parla
mento. 

Resumiendo, los revoluciona
rios, no escogemos par capricho 
la pelea. Esta pelea nos la im
ponen los burgueses y ellos no 
abandonan su ejército y su poli
cía para ir a votar. 

No, no somos místicos de la 
violencia. Si optamos por ella se 
debe al contrario a que somos los 
más consecuentes en la vía de con
seguir cambiar la sociedad con el 
mínimo de pérdidas para las filas 
de la clase obrera y el pueblo. 

Por eso nosotros os invitamos 
a la manifestación del lr de fftayo, 
en un espíritu de unidad total con 
los cantaradas franceses y de las 
otras comunidades emigrantes, mar, 
cando no obstante consignas pro
pias en cuanto a nuestro problema 
específico de España. 

JFRANCESES, INMIGRADOS, el 1? de 
Mayo no es día de festejos, 
sino de UNIDAD Y DE COMBATE de 
1-, ni -pp obrera! 

IA0A30 LA REPRESIÓN EN ESPAÑA! 

!TERMÍNENOS COM EL FASCISMO! 

Juantxo 

OBREROS FRANCESES Y EMIGRADOS 

Í MISMO PATRÓN j 

I MISMO COMBATE) 
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La huelga 

La huelga de la leche, 9.000 
ganaderos en la sola Vizcaya, 
(28.000 en toda la zona, sobre un 
total de cerca de 40.000, o sea, 
70^ del total. Eso es, la casi 
totalidad de los prquePíos y medios 
ganaderos), ha provocado un im
pacto certeri y ha revelado la 
importancia social de esa parte 
del pueblo, así como su madurez. 

Tanto por la extensión de la 
huelga: masiva en Vizcaya y Ala-
va. Extensa y dura en Navarra. En 
Guipúzcoa, Santander, Logroño. 
En Asturias y en Galicia también. 
Como por los planteamientos que 
se han hecho: sobre el Estado "no 
nos han ofrecido soluciones prác 
ticas y reales"; sobre la políti
ca agraria "¿ser ganadero es un 
mal necesario?", sobre las Her
mandades de ganaderos "Hay un es
tudio sobre lo que cuesta real
mente el litro de leche al gana
dero. Allí se apuntaba que dicho 
costo, sin beneficio alguno (el 
beneficio es en realidad el SUEL
DO del ganadero!) era de 13,65 
ptas. litro. Si el precio que se 
percibe es de 9,25 ptas. por ei-
tro y si dicho estudio no ha sido 
rebatido por nadie ¿quieren de
cirme qué pintamos aquí?"... 

La propaganda del régimen se 
ha esforzado en limitar el pro
blema a la sola cuertión del pre
cio de la leche. 

Con ser 
(es allí do 
el problema 
carácter ec 
venta de la 
to económic 
ga de la le 
taria y en 
de toda la 
franquismo. 

este el punto 
nde se concen 
del ganadero 
onómico decis 
leche en elm 

o del ganadero 
che es la repu 
acto de los g 
política agr 

crucial 
tra todo 
, por el 
ivo de la 
ovimien-
) la huel 
Isa uni-
anaderos 
aria del 

El fondo del problema. 

Económicamente, el ganadero 
aguanta sobre dos pilares: la le
che y la carne. 

La carne es un ciclo largo. 
La leche es un ciclo corto. 

El ganadero se apoya en el 
ciclo corto -la leche- para hacer 
frente a los gastos de~~sü expió-" 
tnción. Y no se retribuye (no co
bra sualdo) más que cuando reali
za (vende) la carne. Y a la con
dición expresa de que efectiva
mente la leche haya cubierto lo 
esencial de sus gastos. 

No es el caso. 

El precio de coste de la le
che para el ganadero, después de 
la última subida de los piensos, 
se ha calculado -muy justo-, en 
13,20 ptas. el litro. El precio 
de venta antes de la huelga era 
de 8,75. Ahora el Estado propone. 
... 9,25 ptas! 

Las 3,95 ptas. que PIERDE el 
ganadero por litro de leche cada 
día tendrá que recuperarlo sobre 
la carne. A los 6, 9, 12 o más 
meses. Según la edad del bece
rro a la venta. 

Sobre la carne, estipulada 
"en canal". Ello es, considerando 
como desperdicio la piel, los ór
ganos internos (riPIones, hígado, 
etc.) etc. Con la consiguiente 
pérdida de precio con el peso per
dido así. 

La pérd 
"recuperada 
canal" es un 
poner la le 
-es decir d 
del ganader 
y de reduci 
muy cercano 
de coste. 0 

ida sobre la leche,; 
" sobre la carne "en; 
a forma disfrazada de 
che a precio de coste 
e no pagar el trabajo 
o sobre este copítulo-
r la carne a un precio 
del dintel del precio 
soa de reducir el SA-
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LAHIO del ganadero a un nivel mi
serable, muy por debajo de la ñor 
ma mínima legal. 

El ganadero "compensa" estas 
condiciones alargando su jornada 
de trabajo y reduciendo sus con
diciones de vida. 

Este es el fondo económico 
"estricto"... Oigamos. 

El mnrco administrativo 

Pero este fondo no es el fon
do "natural" de la cuestión gana
dera. Este fondo es el resultado 
de una política: la política mo
nopolista que encierra al ganade
ro independiente en la red del 
control vertical por los piensos 
y los circuitos de distribución 
dentro de la camisa de fuerza de 
la estructura burocrática corpo
rativa fascista. 

Relativamente a los piensos, 
el control se ejerce por el esta
blecimiento de los precios de mo
nopolio -que refrenda el Estado 
a "mínima". En efecto, ante loa 
ganaderos que se quejaban en la 
asamblea de Bilbao (1.3.74) de 
que el precio real de los piensos 
era superior al precio legal, el 
delegado doecAgrieultura respondió 
que era cierto, pero que no podían 
hacer nada en contra, pues los 
precios legales... aún no eran 
legales, ya que no se habían pu
blicado todavía en el B.O. del 
Estado.... 

Los circuitos de diatribución 
lo constituyen las cooperativas. 

Estas cooperativas, cuyo sta
tus va a ser revisado porque aún 
era demasiado favorable a los tra
bajadores asociadosl... se rigen 
por dos principios de facto sino 
de derecho: violación permanente 
de la legalidad (convocatoria a 
asambleas, después de la fecha, 
asambleas sin preparación ni in
formación previa; en las eleccio
nes presentación de los boletines 
ya llenos, presentación personal 
de los boletines por jerarcas con 
obligación de firmar, imposición 
de candidaturas contra la volun
tad de los "cadidatos", etc), 
tanto en materia de funcionamien
to "normal" como en el arte de es

currir el bulto a la hora de ren
dir cuentas. Y llamada a la Guar
dia Civil, si los "socios" exigen 
el respeto de sus derechos. 

Los ganaderos -como el resto 
del campesinado- están además en
cuadrados burocráticamente por 
dos estamentos oficiales: la Her_ 
mandad de Ganaderos (que cumple 
el mismo papel de diversión y de 
chivateo que el Vertical para I03 
obreros y que se rige por las mis-

mas "normas") y la administración 
del Ministerio de la Agricultura. 

Al mismo tiempo y dentro de 
la masa de los ganaderos,se encuen 
tran los ganaderos "gordos" quie
nes, ligados a los monopolios, a 
la administración y detentando la 
dirección de las cooperativas, 
corrompen desde dentro las "posi
bilidades" legales. 

La reforma de las cooperati
vas va a ir, claro está, en el 
sentido de reforzar este estado 
de cosas, agravando la dependen
cia de los pequeños ganaderos. 
Así por ejemplo, la cuota de aso
ciación pasa de 2.000 ptas. por 
res a un fijo de 50.000 ptas, y 
el plazo de asociación será de 
diez años. Período durante el 
cual el "asociado" no podrá irse. 
Por otro lado, el no estar en la 
cooperativa, efectivamente equi
vale a tirar la leche a la alcan
tarilla. .. 

Los ganaderos aprenden. 

Esta es la realidad global del 
problema ganadero. La que los ga
naderos han descubierto en su lu
cha y contra la que en fin de cuen
tas, se vuelca su acción. 

En efecto, las huelgas "déla 
leche" (porque ésta es la tercera 
de ellas) han ido enseñando al 
ganadero el límite que el régimen 
impone a sus derechos y la función 
negativa de sus instancias "pro
fesionales". Al mismo tiempo han 
llevado a los ganaderos a enfren
tarse (a un nivel elemental de 
momento) con el aparato represivo. 

Este, amén de las detenciones 
y de las multas (de hasta 75.000 
ptas), ha practicado registros y 



secuestros de documentos est:ic 
tamoito administrativos y de ca-
rácte. torróle' amenté privado de 
los g ..¡adero ., 

Los ganaderos se entienden 
ahora al margen de las Hermandades 
y cuentan solo con la solidaridad 
de su clac». Además, en la prác
tica de la lucha se diTerencian 
aquellos ligado? con loy estratos 
opresores del resto de los gana
deros, destruyendo así la unidad 
artificial del sistema corpora-
tista fascista. 

En apariencia la lucha ha ce
sado. En realidad los ganaderos 
se concertan, cambian impresiones 
y sacan conclusiones de sus expe
riencias. 

La más importante de ellas es 
la de la impasibilidad de encon
trar una solución justa y viable 
en la legalidad franquista. 

El fracaso de la "cooperaci
ón", que no es más que una arti
maña para someterlos a un control 
expoliador, les rebela las formas 
de una auténtica cocperacicr*. Pe
ro también les rebela los límites 
infranqueables, huy, en esta vía. 

En efecto, la asociación li
bre de los genadarea o de los de
más agricultores, es incompatible 
con las estructuras del Estado 
actual, con la organización de 
los circuitos económicos domina
dos por los monopolios. La asocia
ción libre exige ad dasarrollo de 
la cooperación en estructuras con 
troladas por los trabajadores y 
dentro del desarrollo de una po
lítica según las necesidades del 
pueblo y no de la ganancia de Lo» 
capitalistas. 

/fuestra. Juery 

está. 

en 

Msm vmw* 

La clase obrera y estas luchas. 

La clase obrera paga la leche 
en Bilbao s ¿7 ptas. Poco «enos 
del doble del precio percibido 
por el ganadero. 

La diferencia la embolsa el 
Estado y los circuitos da distri
bución. 

Aún integrando los gastos rea^ 
les de distribución, se puede me
jorar el precio d© venta al públi
co y pagar al ganadero lo que es
te se gana. 

La mejoría del problema de la 
leche, al convertirla en una ac-
tividad-jpetribuida, descongestio
naría el problema de la carne. De 
la suerte, habría todo un cambio 
en las condiciones de vida de la 
clase obrera y del pueblo. 

Importo sobremanera, subrn-
ynr que hay, por consiguiente, no 
hay entre los intereses de la cla
se obrera y los ganaderos contra
dicción, sino por el contrario 
convergencia. 

De hecho, a todo lo ancho de 
la realidad eoonómica, el prole
tariado y los pequeños agricult£ 
res tienen un vasto campo de en
tendimiento contra el régimen da
los monopolios. 

Ambos son, por canales dis
tintos, víctimas de la política 
agraria del franquismo. Política 
agraria que no es, sino uno de 
los apéndices de su política glo
bal y tal vez el más cínico (1). 

A nivel político, esta con
vergencia reviste la urgencia de 
una necesidad vital: laagruparión 
de todas las fuerzas cuya situa
ción actual es la de ser las víc
timas del régimen y cuyo porvenir 
sólo puedp resolverse en la pers
pectiva del socialismo. 

El proletariado debe hacer 
suya la reivindicación de derecho 
a vivir y a trabajnr de los demás^-
trabajadores.Y estos deben tomar 
en serio y comprender la vía pro-; 
letaria hacia el socialismo con 
la única y real salida para todos 
los que viven da su esfuerzo. 



(l) La burguesía monopolista 
juega sobre otros niveles también 
"económicos" : el de la división ds^ 
la ganadería en ZONAS (nada menor? 
que seisl). 

La ZONA norteña -esencialmen
te Euskadi-, es la primera zona 
la de precios más bajos por ser 
zona de pastos. Por consiguiente, 
menos dependiente de los piensos. 

Esto es la "teoría". 

En realidad, en la economía 
de hoy, la crianza en extensión 
está limitada por la reducción de 
los pastos, por un lado y por el 
desfase en el desarrollo de la 
productividad de la crianza en 
intensidad (con piensos). El pre
cio medio de costo de la leche es 
función del precio efectivo de 
costo de las grandes explotacio-
ner modernas intensivas y de su 
correlación con las modestas ex
plotaciones extensivas. 

En claro: el costo de la le
che (y de la carne, parejamente) 
de la pequeña explotación exten
siva (el ganadero normal) es su
perior al del ganadero racional 
intensivo. 

El precio medio, aquí las 9,25 
ptas. litro, muy por debajo del 
costo medio (13,20 ptas litro)de 
la pequeña producción., .¿qué re
lación guarda con el costo real de 
la gran explotación intensiva? 

Es la misma cuestión que el 
problema de los cereales. La pe 
quena explotación produce trigo 
muy por encima del precio mundial. 

yivA ¿A JUCHA or ¿OS 

GAHAOER0S /lORTEflüS 

Tñ cambio, la gran producción lo 
logra o precio mundial. Lf> rompen 
sación de In diferencio (aún di
ferenciada, es decir, con una re
lativa "pérdida") por imposicio
nes acarrea la consecuencia si
guiente: pese a la "ayuda"fel 
pequeño productor se queda en la 
miseria y sin medios para buscar 
otra salida, mientras que para el 
gran productor, que no produce a 
pérdida, toda la "ayuda" es ga
nancia pura. 

Si se suprime la prqueña pro
ducción, o se le dan los medios 
de reconvertirse en vías más ren
tables, desaparecen la fuente de 
los costos elevados y el pretex
to de la "ayuda" estatal. Se su
primen, pues, los pingües benefi
cios suplementarios de In gran 
producción. 

Tanto en la producción cerea-
lera, como en el circuito ganade
ro, la miseria de los pequeños y 
de los medios es la base necesa
ria del super enriquecimiento de 
los grandes. 

El desequilibrio agrícola es 
una política. 

Criminal, pero infinitamente 
provechosa para los monopolios. 
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