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LA CARESTiA, DE LA V/DA 

La vida es mas cara, plles70 que la qlleremos rrias agra
dable, mas confortable, acompai'iada dle mas placeres, de 
satisfaccio'l1es materiales y, sobre 'Lodo, de lujo. 

Subrayo ia palabra porque expresa bien el secreto de 
nuestros conlterrnporaneos. 

La carestia de la vida revela la diesproporci6n cada vez 
més marcada entre nllest,ros dese:os, qlle nada 'limita, y nlles
tros recursos, siempre hmitados. 

Combatir la carestia d~ la vida significada combatir el 
lujo y predicar la moderaci6n en 105 deseo5; pero esto ca
nesponde mas bien, al moralista. Mi Idleseo es hab!ar sola
mente del alza de 105 alime'l1tos. 

A este re5pecto no dlebe quedar ninguna dllda; la ele
vaci6n de 105 precios ha sido rapida, generai! y considerable. 

He aqui el trigo, por ejemplo, el oereal que mas nos 
inlteresa, puesto que nos dael pan. Ha variado, en la forma .. 
siguiiente desd\e cl ai'io de 1870: 

I871-I880 
188r- I890 
I89I-I900 
I90I -,r9 IO 

Precio 
per quintal 

Fr. 30.03: 
» 24.61 

» 2I.89 
)) 22.60, 

Se ve que despllés de haber sufrido' una baja enorme 
(Idle 30 a 21.89 fr. por quintal) e1 precio del trigo candeal 
cambia a prinoipios del siglo XX, y sube a 22.60 fr. No se 
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trata, comlO ~ ha supuesto, de una alza brus:ca dehida a 
malas cosoohas. 

Los pr:ecios se eleva n cuandb aUJ111enta llIU1estra produc
coiOln, lo que puede demostrarse comparando las cosechas 
-con los precios: 

<> -SCI) "''''''' co <> ç..$ '<::"'-~!D~ 0:;2 
~§.s· 'SCI 
0=::1 <>0 
0ij .". t;:. .... 

1891- 19°0 ....... " '" 85 Fr. 21.89 

19°11910 ............ . 89 li 22.60 

Es:os términos medios SOn Ja expresi6n de la realidad, 
~omo se ve por las variaoiones simul1taneas de las cosechas 
desde 19°°: 

Precios Cosechas 

19°0 ...... 000 000 000 000 ., .... '" ... FT. i9·80 88 

19°1 li 20·5° 84 

19°2 li 21.7° 89 

19°3 li 22.60 98 

19°4 » 21.~0 81 

19°5 » 23·4° 91 
1906 » 23.20 89 

19°7 li 23.80 103 
1908 li 22·4° 86 

19°9 li 24.00 97 

DUlrante estos ultimos diez afios, J05 precios se elevan 
glradtuallmente, perlO la produ,cci6ln nlO vada, se mantiene su
perior a 85 mi.11ones dle quintale:s. 

PeifO en 1910, nuestra cosecha baja a 68 °mlillones de 
quintaJes y 105 precios suiben bruscamenlte a 25.92 fr.; eln 
191 I las ooseohas aùmenmn a 87 mlillones de quinta:les y en 
1912 suben a 91 mi.11anes. Los preoiosdebedan bajar, pero, 
por el contrario, seelevan hasta 26 y 27 fr. ; y, actualmente, 
et predo vada de 27 a 28 fr. pOir quin1lal. 

Se ve bien clam que e1 alza no se dehe esclusiva o prin
cipalmente a insufioiencia de produccion, y debemos, pues, 
buscar su causa. 

Por oltm parte, esta c.auSa ejeroe. la misma ~nfl.uencia so-
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bre 10s demas cereales y sus precios varian en la misma for
ma que 1005 del trigo. La papa ha sufridb, tambtén un alza 
.anàlolga yvalia fr. 5.35 porquintal de 1881 a 1890; 4.35 fr. 
de 1891 a 1900,; de 1900 a 1906 este precio sube a 5.32 {r. 
y, de 1906 a 191 I, a 7 fr. 

Las legumibres, lo mismo que Ios textiles, han subido 
de precio durante los mismos anos. Totdos los vegetaleo5 haJl1 
-sufriìdb la misma influlenoia. 

BI vino mismo, después de una larga estabilidad de 
preGio, ha aumenltado en la mlisma proporcion que lao5 papas 
-o e1 queso'. 

Einrtre 10s productos de origen anim'all, la canne ha en
<carecido considembrlemente, hecho que ya se ha senalado 
repetidas veces. Re aqui Ias cifras dadas por M. Picard 

-en su uItimo informe a la comision de valores deaduana. 
Precio kilo carne 

Buey Carnero 

J891-1900 000 Fr. 1.58 Fr. 1.83 
,'I 901 - I 906 » 1.56 » 1.86 
1906-1910 '" 

)) 1.66 » 1.97 
191 I » I,79 » 2.13 

Este movimiento de arlza es tan generaI que ha.,n expe-
1o imenta'd'o la misma linfluencia la manlt,e1qUlilla, los huevoo5 y. 
Jas aves. Las matmias primas ind\usrtriales, comlO la lana, 
ha,l1 aumenta do dle predo con mayor rapidez aùn. En el ca
.50 de lanas oruzadas, o sea relativamente groseras, o de 
lanas finas, los precioo5 se han eJevado rapidamiente en 1005 
.ultimos siete u ocho anos; el alza varia enltre 25 y 40 por 
,ciento. 

P:uedle decirse, pueo5, que e1 a,]za es gelneral en Francia 
.y afeata a caSii todos 10s pnoduotos agricolao5. 

C)abe ahofai preg'untars'e si eo5te fenomeno es propio 
.de Fi'ancia. Podria creerse en la rutina o en la inercia de 
10s productores agrloOllas y atribUlir la devaci6n de precios 

..a la i;1~uficiencia de ptroduccion de este parso 
P:tra esto es nece,sar;io examinar loque ,su cede en otras 

51aclio'.k<;. 

Basta informarse un poco para adqllirir la ce:rtidumbre 



80 HEVISTA DE CIENCIAS ECON6l\1lCAS 

clie que lassustancias ahmenticias han subido de preda, nOJ 
solo en Europa, sino también en el restode1 mundo. 

Be aqui 06mo ha variado el costo del la alimentacioo en~ 
Inglaterra entre 1895 y IgOg, segùn \IV. L. Ashley: 

100' 

El precio del trigo ha aumentarlo en un 25 por ciento 
entre 1906 y 1912 j el del ce rdo , de 13 a 21 por ciento. Las~ 
otiras carnes han expe:rim€ntadlO un alza enorme, a pesar
de la enorme impoFi~aci6n de cannes extranj€Tas. 

En HOIlanldla se observa el mismo fenomeno de encare-
cimiento. Reoientemente el consul de Fmncia en Rotter
danlescribia: «La cuestion del encareCÌ<miento de la vida:t 
oolntimia preocupando la op~iIl'i6n puoiiica: j n@ pasa dia sin 
que se registren en la prensa Iocal quefas conlt,ra la situacion 
aotual, y se trata ya del aumento de preoro dé los aHmentos,
ya de la insuficiencia de' 10s safarios». 

Las siguitY1tes cifran estao·lecen et alz-a media obs2rvada, 
en elì costo de la vida desd'e l'gool: 

1900 100' 

Ig03 ,,' 115 

Ig0g ..... . ' .... .... II4~ 

IgIO '" ... .., .. ' .. ," 122-

Ig1 l , .. 'l'- o" .., ... 121 -

En Suiza, esi~uldros muy exactos- reveJan una situacion
analoga: todo sube, todos 1'os afimentos encareoen. El alza 
parece auln mas consideuable que en Franoìa, tanto para 10s
éVlimentos de origen an~maT como para 10s cereales. 

Y UegamOis a fos Estados Unidos de América j indu
dablemente 10s hechOis deberr seI' m!uy diversos en un pais~ 
productor y exportadOlf dé aEmeln:tos agrfco1las oomo éste; 
pero no es as;i, aqu! tambié-n e1 allZa de predos es generall' 
y rapida y sobrepasa a toda previslion. Be aqui las varia-

. ciones de 10iS preoìos dle los~ cerieales y de las papa:s en lat 
gran ·repùhlièa, en:tre 18go a_ l g07 :: 
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Precio en centavos 

o c .. c ~ '" '" ."" 
" o C '" !l @ "" .~ 

.., 
'" .Q Cl "-

.~ :;.- '" ., d 
~ < '"' '"' < ... 

a:8go-99 70 655 '278 433 523 507 48I 

n 900-07 101 723 334 460 593 603 560 

No se nota ni una s.ola excepci6n : :todos 10s preci05 son 
"111:1S altos, tal C01110 en Faanoia. TOl11'eunclo oomo base los 
,aumentos de preoio, de 1899 a 1909, para 105 prodùdtros ob
tenid.os por «acre» de tierra cuhivadia se encuentran 10s 

.. aumentos siguientes : 
Alza 010 

:\Ialz ,., ........ , .... .. 78 
Tnig.o ...................... .. II4 

.. A.vena ................................ . 54 
'·Cehada... ... .. ......... . 24 
"Cen te no .. , .,. , .. 88 
Aiforfon • 88 

.. Papas ..................... . 61 
.Heno ...... ,'o •• , •••••••••••••• , ••••••• , • ... 48 
·'rabaco ..... , ............................. . 56 
AJgod6n ........ , ... ..... ' .. , ......... . 6~ :-> 

Desde 1909 e! alza no tliene inter.rupoi6n, salvo 1al vez 
·en los ultimos meses de 1912. La oficina de esìadfstica de 
V/ ashington da estas cifralS, que ilndican 10s movimientos 

,de l.os precios de 105 diiez produotòs del cuadro al1>~erior. 

11900 IO 
119°5 132 
fJ906 134 
'lg0 7 147 
H908 ... 153 
1909 160 
'1910 155 
I9II 155 

De donde se desprende que en el espacio de diez a110s, 
-el aiza mOOia pasa de 50 por eiento. 

l Qué sucooe en este mismo pafs con respecto al ganado 
y a la carne? Eincontramos ,la respuesta en ei cuaid'ro .siguien. 
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te, quc indica las variaoiones de 105 preclios de 105 animalesT 

por eabeza, entre 1890 y 191 l : 

Pl'ccio en dolares por c~bpz:r 
Vacas Carnllros CCl'dos 

1890-1899 23 2,2 4,8-

190°-19°9 3° 3,1 6,4 

19°9 32, ,3,4 6,5 
1910 35 4 9, l 
191 I 4° 3,7 9;3 

Se ve que e!l aJumento dle los precios es enorme, ,a pesar 
del cX'tlraordinario desarrollo de la prodtucciém agricola err 
un pais que por largo tiempo ha asombr,ado por la potenda 
de su agrieu1tura. 

El alza ,de 1015 precios es tan generaI que alcanza j elT 
todo cl mundo, a l'Os graindes produotos i ndlustriales , como
la lana. ,. . 

Después de 1895, et precio de la lana Ielle las c(J10nias, 
se ha elevado gradlualmente, como lo manifieManlas oifras, 
siguien1tes : 

1895-1899 100' 

1900- 19°4 100 

19°5-19°9 125 
1910 000 132 
19II J 24-
1912 124 

EQ alza alcanzo, por oons,ig1uiente, a 25 iPor eiento. 
P'Ùr otra parte, es un fenomeno generaJ que l'iO afecta' 

sol'Ù a Las materias ali:mcnrticias. El estadigrafo ing1lés SaueL 
beak ha estudiado las variaoiooes de precios de ouare:n,ta y • 
cineo mercaderias de las pr,indipalcs sustanoiasalimcntieias
matJerias primas industf'ialcs, materias minerales, etc., y ha . 
obrscrvad'Ù que el alza Bega de 20 a 33 p'Ùr eiento. 

En prerel1cia de tales hechosj es neoesario renunciar a 
la esperanza de ver que J,'Ùs predos de las sus(anoias afi.:. 
men;JJioias v'llelvan al niveI anterior. 

No' eonoeemos tampoco las coseohas efeotuacllas durante 
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e1 periodo 1880-19°0, mal1cado por la dolorosa crisis que 
se conoce con el rombre de "0ris:s' ùgricda ll • . 

Es, pues, natiural preguilltarse como se puede éxplicar 
este au"rnenlo de precios tan extraordi,nario. . 

En c~sos semejantes, e1 publico no vacita y atribuye 
Sliempre el 21za a la ~Uisuficiencia tde ,la produoc'on, al c.ultivo 

. malo, a la ignorancia del cull~ivador o también a la especu:" 
laci6n. y al m()nopolio que reduce momentaneamente las 
canltJidades dJispon~bles y prorv,oca el encarecimiento. Pero 
nadla lde esto es verdaJdero. 

Veamos lo que pasa en Francia. Oon seguridad, se' 
oooerva un alza ouando la cose,cha del trigo es mala, y cuan
do la prooucoi6n se eleva, 10s predos bajan ; peiro san. varia
ciones pasajeras, aocidenfules. El aumento y la diiminucion 
de las cantid'ades pr~dJuoidias no explicàn las. alzas prolon
gadas, pensisltentes, generales, OOimo las que obse.rvamos 
dlesde hace diez allos. 

He aqu! las cosechas de tPigo en Francia de 1891 a 
1900 : 

189 1 ................................... ,. 

1892 .................................. .. 

1893 ..................... '" ............... '" ..... . 
18g4 ..................... '" ....................... . 
1895 ... '" ......................................... . 
18g6 ............................................. , ... . 
1897 ............................................. . 
1898 ... ... .... ... ... ... .... .. ..... , ... . 
ISgg ... ... .... ... ... .. ...... . 
1900 ............... '" ..... . 

Millones de 
quintales 

58,8 
84,5 
75,5 
93,6 
92 ,4 
92 ,6 
65,9 
99,3 
994 
88,$ 

Se pUiede notar que 105 anos 1891, 1893 Y 1897 se dis-
.. tingucn por coseohas exicepcioinalmlente dtébiles. El' té 11m i no . 
~ediode 10s diez anos no aloalnza sino a 85 millonesde 
quintales; el 'término medio Ide 10s preoios Bega a. 2 1.89 fr. 
A partir de 1901, las cosochas sab~pasa.n oas,i SlÌempre al 
termino mecEio anterior, exoepto la de 1910: 

19°1 .. . 
1902 .. . 

~rillones de qq 

84,1 
Sg,2 
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19°3 
190.~ .... . 

19°5 .. : ..... . 
1906 .. . 

19°7 .. . 
Ig08 .. . 

Ig09··· 
1910 '" 

98,7 
81,5 
gl, l 

. 89,4 
103,7 
86,1 

97,7 
68,8 

Lé!- produoci6n media se eleva oomo nunca: alcanza a 
8g, l m:illones de quin\talies y sobrepasa en 4 millones la oi
fra correspondiente a 1891-19°0. Sun embargo, 10s precios 
se han elevado, akanzando a 22.60 fr., ahora que logicamen
te debian dismii,nuir. 

Por consliguiente, la !dKminucion o la insufìciencia de la 
producci6n nOI son la causa de la catestia, y esto es tan ver
dadeTo que la IprOidiuccion del trigo en el mundo aumenta 
precisamente cuando 105 preoios se devan, oomo se des
prende de las sigmient'es cifras : 

1886-89 
[SgO-99 ... 
1900-09 .. , .. , .... , .... 

Produccion mundlal de trigo 
(Ml11onas de qq). 

621 
6g2 
854 

Hay que notar que sucede lo mismo con los productos 
de origen animalI. 

Re aquilas cifras puìblicadas por el Ministerio de Agri
cultura a propOsi~o de la produoci6n de carne en Francia: 

1862 ... 
1892 .. , 

18g7 ... 

l'oneladas 
1.161.000 

I.5Zo.000 
1,920.000 

1909 ... .. ... , ... 2.3 11.000 
'D~ I8g2 a 1909, ,sobre todo, e1 clbsarrollo de nuestra 

ganaderia ha pel1tn'Ìrridio suministrar casi 800.000 tonelaoos 
de canne; esta cantidad, camparada con la procLuccion de 
afios anteriores, .represen1a un aumento de mas -de 47 por 
ciento. De 1897 a Ig0g, est e aumento se eleva a 391.000 
tone1adas, o sea, al 20 por cien~o. 

Este coil!trasre no debe sorprendernos, pues se· observa 
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i.también oon otros productos. Por ejemplo, la producci6n 
-..de lana aumenta cuandb 105 preoiòs sufren un alza rapida y 

muy marcada. Para estudiaJ1" este fen6meno, io mejor es 
_ seguir las vaniaciones simuManeas de 105 preciosy de la 
.producai6n de las lanas colonialles. 

Las exporl~aciones tQta1e5 de AustraH,a, e1 Cabo, Ar
_gentina, etc., han aumenltadio, de 1900 a 1912, en la farnia 
.siguiente miéntras que 105 preoios se elevan : 

1900 , .. 

IgoI .. . 

;1902 .. . 

1903· .. 
'l904 ............. .. 

Exportacion en 
millones 

fardOs 
2 

2,5 
2,4 
2,3 
2 

Término medio .................. , .... . 2,2 

2,3 
2,5 
2,9 

2,8 
3,3 

,190 $ .. . 

1906 ... , ... .. 
1907 ........ . 
,1:908 ." 
1909 ....... .. 

~r t: rm i-ne rwdio ... ... ... ...,... ... 
IglO .,. 

J911 ..• 

'1912 ... 

. ... 

Preci{) por 
rardo 
en L. 

13 
IO 

II. 

13 

12,2 

15 
J7 
16,5 
13 

15 

. • 2 
- • .h 

16 
15 
15 

Dei pmmer perietlo:'al segunoo;'la prod'OC.ci6np~ de 
2,2 a 2,7 millones yaumenta por oonSligwiente en 20 010, 
mrenltras que 10s precios se eJevan en 24 ofo. En 1910, Il 
Y Ii las cifras aumentan todavia mas y 105 precios querdan 

.estacionarios . 
Debernos, pues, adirruitir 'que la insuficiencia de pro

duccion es en1teramente extrana a la marooa <fu 10s precios. 
Jamas han. Stido mas ·abunoontes 105 prodluctos y jamas 
(diCSdeveinte o trointa afios) han girlo mas caros! Tal es la 

·verdad. 

Es n('('{"sario, por tanto, exphi.carse y ccmprender las 
rcausas, que el publico también '}'Uiere cOlnocer, para encon-
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trar un remedio a e~ta aJza ouyas conseouencias sociales 
puedea ser desastwsas. 

«Es la especulaoion, se escnibe,es el monopolio lo que 
falsea 10s precios y permite algunos jugadores avidos de 
enIiiquecer~ a costa de todos». 

j Gran erfor! Toda espeoulaci6n supone una parte con
traria; las ganancias rea'iizadias por ei juego de bolsa a la 
alza suponen,pérdidas iguales sufl'idas por los especulado
res a la baja; luego estos ùl~Qmos - desde òiez afiOis -
estarian conl~nados a ser las vlchimas de sus rivales. 

Desde 1880 a 1900, es la baja" por eJ contrarl~o, la que 
se acentlla y se precipita. lOOml) es que la espeoulaci6n res
ponsabl1,e del al~a de hoy causo la baja de ayer? Las mono
polistas incapaces de elevar 10iS pteolos hace diez afios, l han 
1enido suficiente poder para subirlos? 

El alza tS generaI y se ob~rva en elrtrigo, la ca'me, la 
lana, e1 algodòn, y tanto en América como en Europa. POl
consigu'"ente, la especulaciòn y el monopolio obran en 
el mismo ,~ntidOi y en todlos 1'Os mercados. Es imposib1e
saber y exp1icar pOir qué tOidas estas maniobras qrue pro
vocan la baja durante veinlte a fiOiS , de 1880 a 1900 ha cau
sado despuéspl alza. 

SF- ve, \~nitonces, que las explicaoiOines de este género, 
son insuficientes o inadmisible:s. El espeoulaidbr «prevé» la&
'ariacÌones dc precio para sacar beneficio de ellas, pero no 
las «origina» o manda. Por otra parte, estas vaniaciones se
producen en nive1es diversos; eJ preoio del trigo, por ejem~
pIo, osci1a de 20 a 25 fr. o de 25 a 30 fr. 

El especulador se inquieta por las diferencias observa
das enttre um maximum y un minimum, pero no oma sobre 
estos precios ,,1i;mites, es deoir, sobre el nivei med~o regiula
dio por leyes economicas -gue el hombre sufre sin camhial
jamas. 

Busquemos, por oonsiguiente, la causa principal de las
aJzas o de las bajas pro1ongadas que caraoterizan los perio
doso 

Ya he teniJd!o ocasion de decir que el pùblico siempre 
atribuye las var,iaciones de preoios, ya a la escasez, ya a la 
abundancia de Ias sustancias alimenticias; supone que con 
la mismamionelda de .0110 se puede adquirir 1as mismas can-
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d.idades de objetos, si,n imagninarse jamas que las fluotua
ciones de lols precios pu!eden rtesultar ~. permaneeiendo 
constante la producoi6n de sustanoias alim!entioias ~ de la 
escasez o de la abundanoia IdeI metal monetario, o sea, del 
oro. 

Cuando el orlo se haoe mas escaso, su poder de compra 
aumenta; hay que dar menos oro para adquirir la misma 
canlt,idJaid de a,limentos o de servicios. A la ,inversa, ouando 
el oro abun:da, su valm, es de'Cir, su poder de compra dis
minuye y hay que dar mas eua/ndo se cambia por mercaide
rias o traba jo. 

Esto no es una simple hip6tesiis, una concepoi6n teori
ca; es la condusion logica que se saca de la realidad. Los 
preoios tienerll su historia y cuandb se estudia, es f;ieil ver 
que 10:5 preeios experimentan alzas o bajas prolongad{ls, per_ 
sistenit~s, generales, que no tienen In~da dle comun COn las 
fluctuaciones acdiden,talles ,resuOtantes de la abunda:ncia o de 
la escasez de los productos. 

Se pUiede notar, por ejemplo, que en e1 siglo XIX, d 
petiodo gue se extif'nde entre 1815 y 1850 se ha caracteri
zaldo por la baja o la estabilidad\ de los preoios de las ma
terias ailimentioias; por eli contrario, de 1850 a 1880, 10s pre
cios se elevan muy por enoima del niveI precedente. 

Después de 1880, se vu:elve a pwducir la baja ; los agri
ou1tor,esy propietari05 dan gri1tlOs dealarma; se quejan deI 
diescenso de los preoios que reduce sus entraidas y dismi~ 
nuye sus beneficios. Lasmismas quejas se habian sentido> 
bajo 'a Rlesta1umoi6n, sesenta afiosaJntes, puesto q'lle, feno
men0S econòniicosperlÌòdioos ;y, jSlCmejanites entTafian 1as
mlismas consecuencias. 

Pero de repente 105 precios se e1evan. De un solo golpe 
suben tan alto que el oonsumilclor se indigna. Entramos. 
aho:-a Cin. un nuevo periodo Idle .alza, anMogo wl que oono
Oie!fon nuestros ,padres de 1850 a 1880. 

Pues bien; cadJa vez que lospreoios han bajadio, se ha 
podido oomprobar una dnsminuci6ln absoluta oreIativa de 
la producciò>n ,de metales preoidsos y siempre que los pre
cios .se e1evan y élJka;nzan a mi niveI supe~ior ai precedente, 
se oomprueba qulC 105 mietales mionetarios han sido poco1 

abunoontes. 
Eu ] 850 hace su apal1ioi6n el oro de CaJifomiay su: 
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;produocion anual permanecedurante cinco anos oinco veces 
mas abundante :crue en el reinadlo cile Luis Felipe. La de
preciacion dlel metal amanillo siginifica la disminucionde su 

tJ0der de compra y los precios SUOO11. 

A fin'es del siglo XIX, es e1 oro del Transvaal el que proc 

voca la misma revoluoion economica. Re aqui el valor de 
~la recoleccion de este metal, a partir dle 1892 • 

~liUales de L. 
J 892 .... _ ...... :........................ 146 
1893 ............ _.............. ......... 158 

'1'.18<)4.. ...... ..... ....................... 182 

1895.................................... 198 
'1896 .................................... 211 
·1&)7 .......... :...... ................... 237 
1898........... ......................... 287 

.1&)9 ..................................... 3 1I 

1900·· .. · .. · .. ···· .. · .. · .. ······· .. ··· .. 
!fIgOI. .................................. . 

11)02 .................................. .. 

tH }03· .................................. . 

258 
260 

298 

32 9 

Influenoia de la 
g;ueìfra Anglo
Boer. 

El crecimien,:o es palpable. Re aq:ui como se precipita: 

'190 4 349 
'J90 5 378 
1906 4°5 

"r907 41I 

Ig08 443 
H 909 459 
1'9 IO 454 
191I 459 
19I2 ... 469 

Se ,'c, entonces, que la prooucc:on anualldel oro se ha 
"iIlipJicado desde r892 y las cant~dla!des extrafdas se acumu
Tan envez de desaparecer, pues el oro amonedado no ha 
"sido «consurmido» en e1 senrtidbhabituail diela palahra. Per
-manece, circuJa y su ahurndancia - que pocos sospecha.n: -
n'educe su poder de compra. 

POir consiguiente, 105 ,preoios se elevan yninguna po-
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tenoia humana es capaz de limitar es,~a alza; se la observa ... 
entodas partes y en todas .ejerce la misma influencia sobre 
~O!S prloclios de 1as materias alimenticias. Su accion es invi-· 
sihle pero cierla. 

Esta accion del alza generaI sobre 10s precios de 10s. 
a1imieMos significa la reduocion del poder de compra de to
GOS 10s presupuestos o salarios que no se elevan en la mlS-·· 
ma proporoion que ei COlsto, de la vida. 

La misma moneda ya no Sè cambia por la misma can-
ti.dad de proouctos. 

Para muchos, para <todos, en 'especia1 para aquellos cu
yas en~,radas SOin, fijas, cl alza .de precios equivale a una dis
minuci6in dle bienestar. 

Sin dudla, etl equilibrio se restablece tarde o tempra
no; 105 sa1arios se elevan, 10s ,sue1dos aumentan; pero al . 
cab-o de uln periodo de elevacion de p recios , el consun1l1dor
sufre, se queja, se indigna, reclama medidas de protecoion,_ 
se dirige a 10s poderes publioos.,. y 10s precios suben siem
prle. 

En efecto, eJ estado es impotenl~e, puesto que 1.05 he
choseconomioos no ,~ep'endel:;1, del capricho clie 10s hombres· 
ni de la buena voluntad dlelleg:islador. El mayor servicio
que !ios podieres pubhcos pUelden prestar es el de mantener 
seguras y libres1as transaociones, gélJfant,izar la propiedaid 
de sus mercélJdledas a los vendedores protegiéndOilos COri,tra
tasaciones arbi trarias. 

Con tOldo, el alza aotual ofrece sus venltajas. En este·· 
momento, 101 alza dJe 10s alimentos asegura gruesas entradas . 
a Jos agricultores, aUlmenta sus beneficios, hace cesar la' 
crlsis que sufrian desdie hace veinticinco anos yaumen1:a 
considerablemente el valor del suelo. 

El alza de las sustancia:s alimenl:licias favorece ciertos 
iJ1!tefieses sacrificando OItros, desplaza la riqueza y modifica' 
moméntaneamelnte la repattticion. 

Insiisto €In la palahra «momentanewmente)), pues· el aha ' 
Beva consigo y' nOis sumÌnisha el remedlilo' que la va a ate
nuar. 

El primer remedio es el desarrollo de la producciòJ, o' 

en otr05 ténminos, la ahundancÌa. 
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El agricuhor, ahora lYlas que n UD:lca , .esta llamado a 
vroducir. puesto que sus ganancias aU!m~ntan en razon dle 

·la elevacion del predo dle venta. Por OOlnl5ligu:iente, elau
mento ineV'ittable de la produccion viene a limitar y atenuar 
el alza. Lo que es verdadero en Fmncia, lo es tambié:n 
para 10s pa\Lses extranjeros, ya que la misma causa debe 
prodiuoir l,os mismos efeotos. 

Pero e'Sta abundancia de prodJuotos alimenbicios no pue
.de suministrar todos 10s servicios que se le piden, si por 
o~ro lado el legislador levalnta o mantiene obstaCILIlos adua
nelflos a la entrada dle las mercaderias. Las derechos cI!e 
adJuana, en eiecto, e1evan los precios por enoima del niveI 
que alcanza,rian normalmente con un régimen de libertad 
cOffilercial. 

En este momento, ei tr,igc vale 20 fr. 105 100 kilogra
mos en Inglaterra y 28 fr. en Francia. Esta difercncia es 
el resulitado de la 'ProteccJioifl aduanera aoordada a :los pro~ 
dudores de trigo francés·. El derecho de 7 fr. por quinta! 
prvoc.a un encarecimicnto art,ificiall, que es infer1iOlr o supe
rior. al tota:I del dlerechO', pero cuya influencia la sentimos 
todios. Lo que digo ldici ,trigo es apl,icabJle a la carne, la 
manrtequilla, 1015 quesos o a las papas.-

Ya que el aJlz.a actual asegu1ra a los agllicult.ores pre
ciosremuineradores, conviene mduoir 1.015 derechos de 
aduana. 

Lios inrtereses del consumidbr exigen esta politica nue
. va, humana y democratica, puesto que se trata de atenuar 
10s sufrimie:ntos que ,impone a 105 mas pbhres la eievacion 
de,l costO' de la alimentaci6n. 

Las ensenaJlltzas d~ll pasado no deben o[vidarse; sabe
mas que 11015 productos agricolas jamas se han vendildlO du
rante la Restauracion mejoif que en e1 segundo Imperi.o. 
Dumnl~e e1 periodo I8I5-I848, la proteooi6n adJuanera se 
ejerda a beneficio del prodluiCtor agrk.oJa, y durante el se
gund:o (I852-I870) 101s demchOlS de aduana se suprimieron. 
Oierto que d alza nG\JturaJ y rapi1da impuso sacrificios al 
oonsumidot dumnte eJ &egJun1d!o Imperio, pero fué limitada 
pm la concurrencia extranjera. 

La libertad de transacciones r:espel:1aba tOldlos 10s dere
chos sirviendo tod{)s 10s intereses. Esta libertad - prDpia 
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<le 10'5 periodes de carestia - oonstJituye el segUlfiido remedio, 
<:uya eficacia niO puedo dejar de se fi alar . 

Hay OItro todavia, que es precisamente la hig,iene de la 
aIimentaoion. 

Conviene hacer con €l hombre 10 que el -agricultor ha 
hecho ,can ,lOls animales IclJesde mucho tiempo. 

Es iun error creer que basta dejar los animales en un 
'Campo para asegurarles su aHmentaci6n; e1 campo no pro
duce pasto en el ,invier.no y .los reoursos mismos qll'e surui
nistra son insufioientes. Dos que orianl y. engorldian amimales 
empleall los alime1ntos mas variados y les tdan una «raoi6n», 
ouyos elemenltbs se dos,ifioan, se pesan y $e calculan para 
-aumentar la digestihilitdlad! de los materia:les nutritivos. 

Al Jorraje y a las raioes, a la paja yal heno, se agregan 
Jesid'llos intdlUst,riales. Todo se ha previsto - dlespués de 
muchos ensayos - para obtener una buena lliutrici6n al 
menor predo posihle». jj 

Pues bien, la Sociedad de H igiene alimenlticia se ha 
propuesto el mismo fin. 1.os hlomthres de talento y de de
dicad6n que la forman han enoontraldlo y seproponen vul
garizar lcus fOrmulas que pmmi1telli nUIÌfÌ,rse bien - segun 
las edades y profesdones -:- al menor pl'edo po'sible. Los 
emincn,tes oolaboradores de M. Gautier prestan, por con.,. 
siguien'te, servidos inaprleciables a las que sdguen sus coln
sejos; ellos nos ensefian a corner hien y a Juchar victorio
samente oontra e1 alza. Jamas ha sido mas uti! suapos
tolado que en estas filamentas, pue'Sto que laelevaci6n de 
105 preeios nos ebUga a reducir a,l minimum ei 005tO de 
lliuesltra nutrioi6n . Vemos c6mo esta sooiedad aporta una 
solucion definitiva al problema de la oaresda de la vida. 

Ed problema de la aEmentaci6ln puedle tratarse en los 
mas variados aspeotos. A mi ne me corresponldie tratar ffias 
que el problema eoon6mioo o indicar 5US èa-r,acteres espe
c ia:les , e linlsistir, sobre todo, en la generaJ.idad del movi
mientotde a,lza,. 

DANIEL ZOLLA. 
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