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L:os Agricljlto,res d'eben,'comerc'iar -con, ,sus'
productqs, ,suprimiendo:' a,I,¡'ntermediari9
'po.r ]ua.n. de Aguilflf

,

El tema de, los precios, sieinpr~ de ca.hdente actualidad,
adquiere ahora nuevQ y teqoblado interés, pues 'la alarmante y veíi:iginosa teriden~ia
alcista que vienen' experi~
mentando desasosiega a los lespañoles~ cuyas. ·economías, s~
ven peligrosa111.ente _,perturba.das:
'
'Cierto que el Gobierno ha emprendido una é~icaz acción vigilante', dictando las oportunas, tTIecJ,idas'encan-iinad~s a frenar' irijustif-itadas subidas, yugulando así ~1 desmedido egoísmo de lbs especulado,res sj,n ,escrúpulos, pero
esto no 'puede ser suficiente si, 'al mis1110 tie111po, los españoles todos tia nos in1ponehlos; solen1nemente y de v'erdad, 'la inexcusable obligac~ón ,de. rolabotar, 'sin titubeos· en,
esta ~mpaña,
de" -higienizacióÚ' de los repudiables n1étodo~
cQ1TI'erciales'tan al uso y al abtlso en estos mon1entos crí, ttcos.

.

'

, La n1ayotía de '10$. artículos han .i~perill1iéntado
en el -,
lnercado, bien de, manera ·abierta o .paladinal11ente, -s-ensi:"
bles ~lzas qu'e an1enaZ<J,n,dar al traste con, las po lTIUYrobustas. eCQnomías de 'muchísimos
modestos' hogares espa'ñqles, precisarnent€ de aquellos~ para- los que, por vivir, de-o
n:Ia~if\do en precario, s.e.dictó no h~ce n1ucho~ una, esperanzadora ISU bida' . de salarios' ..
' ..
. ' .'
"Lo. más lamentable, 10 v~rdaderan1ente
triste, es qué
esta 'incalificable subidq., contra "la que "lanzani.~s hoy ,l1l1eS-,
,fra airada' catilinaria, en 'la nlayor parte de, los, casos 110.
beneficia al productor, que 'e$ ',el p~in1ero -en cen~,urar agria.:
mente tal anomálía y" en ,cambio, sirve 'para' que se lucren'
unos intertnediarios que no expone'n nada o n1u)' poco" y
,que son, en fin de cuentas, los únicos responsables de tan
censurable sjtuación. '.:
"
~,
"
.'
•.
~
'N o decimos esto gratuitamente,
ni l11uoho n1~nos trafamos de hallar una. fisura por
que facilite el ;~'cflpe a
nadie. Sabemos que, al COl11pásdel alza, mucha ge.nt~ atr.ibuye ganancias de fábula a los 'productores de los artícu.-,
.los que 'han' experln1.entáqo encarecin1iéntó, ignorando a
bu~n seguro l~ ',de~isiva baza que en la alte-ració~ juega,
como decimos antes, el' intermediario'. Ya' este respecto~queremo~ ' referirnos, concr~tame~te,
a los "agricultor.es a
quienes, un poco inconscie.n~emente
y por 'aqu~l1a ignqrancia 'a que aludinios, se yilipendia sin moti,:o, atribÚyénc1osetes incalific~bles manejos' especulativos.
.
Concretel11os. Nadie ignora que' buena parte de ips
'producÍ<)res agrícolas, consíde~a:dos, 'C01TIObásicos· o de pri. rnera neces~dad para las aten~iones
'ali~eti.ticias ..de la po,blacióri han 'experimentado sensibles alzas. En esto esta'11105todos de ac~erdo, y a nadie, siJ! riesgo 'de ser l11otejado d~ insen$ato, se le puede ocurrir alabar este ell.careci- '."
, nljent~ in?portuno ..
, ,
Hasta áquí; el anverso de "la u)edalla. Vean10s ahora el .,
r1everso,' ¿ Se les h~, ocurrido. a quienes despotr~can
con- .
tra el agrícultor, 'sOi1'dear con objetividad el anlbiel~te de
descontentq q\1e reina en los nledios' can1pesipos en c'uanto a 'la cotizaciÓn ,de S11S, cosechas? Yo invitq a esta pru.e'ba a los éternos ll1aledicentes., Podrían comprobar 111UYfá:..
cilmente que la, 'vida del labrador ,español no
tan prós, pera y h9lg~da
como- se imaginaf1. Adenlás,. este conocimiento d~ la vida, campesina les servirí.a, a buen. seguro,
par.~ deducir muy provec~osas
enseñanzas. ',' ,
Se enterarían, s~gura[l1ente 'con 0-sombro. que la agricultura ,no ha conseguido' todavía' up reajuste ~ que le .está haciendo mucha falta ----:adecuado a las sensible's' variaciones que han t~nido los cos.~es de producciónen estos Úl:.timos ti~mpos.
Que' l~ evolu~iÓn de' los pren1ios - C01110
señalaba muy. atinadan1ente el .S'ecretario ge.ne~·al de la
J unt~ N aciQna~ ~l,e :f:-Iermandacles,. en artículo ap.ar,ecido
'
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o

b~jo su firn1a ~n el nÚ1TIerO438 del setTI'anario "Hern1~hdad", no ha seguido el 111isn10ritn10 en la agricultura ,que'
en la -industria, pues mientras en ésta ha sido suficiente-,
, iTIente ,r~pido, defendiendo siempre, como punto 'de_ parti-,
..
da los gastos,' tanto de jorna\es como de primeras materias
.y aprovechanqo en. cada circunstancia 'la coyuntura comer-'
cíal para ohtener el 1!1áxin10 beneficio, en la agrÍcÚltura
tropiezan, _e~ algunos casos~ con la superproducción
y, en
otros, con 'tl1i.topei fijo que 'sirve de I)a.se"par~, el consutI1O~
pero q.ue no rep~esenta
ya la suma con1pleta' de lo's con'ceptos que intei-viene~ ,en la producc~ó ..n.
,'
, ' Por ·otra p~rte, en la agricultura -·intervi~ne~
una serie
de factores qué van desde el prQceso de producción al de
la venta al pÚblico,' qt1e no ben~fician
en ~odo ,alguno al'
agricultor y, sin en1bargo, influyen notprialTIente' en, los
precios' en qué -Jos artículo,s pegan al constullidor .. Léanse,
aquí los, ta~ repe~dos
intermediarios.
.
.. Paradójicamente',
los beneficios qtie recibe el cultiva..dor son ~ sensiblen1ente .inferiores; a lo~ que o.otiene .el intermediario, dándose el, t~en1en,do .cQntrasentido que, ,mien- .
t~s
aquél, invierte en la. Óbtención del producto muoho
tiempo,. trabajo, .esfuerzos .y capital y se' ve inqpietado,
ade111~s, por imprevisibles riesgos, éste sólo .lleva, a 'cabo, '
,una gestión de no muy fatigoso' trámite y, con una expo.. , .,.
SlctOn mlruma., '
1ten1 n1ás, lo~" costes de producción han variado en es-o
~os últinl0s "años pára lel agricultor'; como apuntábamos
anteriorm,ente. Ha ?ubido e~ precio d~ la maquinaria, de'
. tos' abo!1os, .de ,todos cuantos ~lementos
intervienen ep el
proceso de-la p.roducciÓn campesina, en, un porcentaje muy
superior al experin1entado~ en los p~cios.
de venta .<;lelos',
productos, agrícplas y, como ,consecuencia lógica;. s.e ha pro-o
d1:1cido un· ,de:sequi1~brio nlUY peligroso' para la eco110111ía
de n~1estro ágro.
,
'.
"
, Urge, como muy bien puede deducirs,e; arbitrar, solu~ 'ciones que rél11e;~iet} esta insostenible situáción. 'Que .pong~n rema~e a ~ste 'perjudicial absurdo de Ql1e, n1ientras el
hombre de la ,ciudad tjene que- :pagar precios casi 'prohibitivós ,-para adqi1irir biénes de consumo' q~,e le negan' del
campo, ",el agricultor sólo pe r.<;ibe , unos ingresos ~por esos
mi$mos productos; que le son a todas luces insuficie,ntes:
pata atend~r' a, sus, necesidades vitales y a 10$ costes de
la ,producción, sin arruinar su :economí,a.
H,ay que conseguir,
toda cQsta, una ·justa estabilización de pr:ecios y ,mercados .. Factor' fundan1ental para el
éxito de, este prop_ósito, puedep ser las Entidades Sindicale.s can:tpesii1as. D~nse .participación 'en ]os m_ercado-s a las
, l~erman4ades
de Labradore~- y Ganader~s
y a la$ C:'ooperativas del C.alTIpO, y ~ que sean ,éstas ..las que, suprimie~do
radicalmente al intermediario,
acerquen los produ<;tos del
,:' agro ,al c~nsuri1idor, con1erciando directamente co'n ellos,
Sería altanlente p,royechoso, y útil para ~odos que se ..
brin\lasen facilidades a estos organist1;1os, tanto,' para' su· ~
instalación COlTIOpára su desenvolvimiento
comer.cial, al
, igual -que se hace 'en diver$os países de Europa y aún én
'alg-t1nás p~ovincias'· españolas, pues de esta n1anera se· con'seguiría un' aparatamie~to;
'no sÓlo beneficioso para', el
const~'111idor de' -la ciudad, sino también para la economía
toda del país.
,
Nos atrevemos a -asegurar que estos. instrunJ~ntos 'coll1erciales servirían a las mil maravillas' pC!.rael fe1iz éxito'
,de la enérgica política' que el, Gobierno ha en1prendido" ..
,ani111ado por Jos .mejore.s propósitos, para acp.bar' con esa
. bochornosa ,.hiera d~ la especulación y la 'avaricia.,

"
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