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@

-Resulta que en este pais y sobra decirlollquien no llora no mamaH
fues con el pan viene a ocurrir tres cuartos de lo mismo;desde la
famosa

subida allí por Mayo , lo s

c O ~1sumidoresmadrileños

aunados en

asociaciones de vecinos pYeparan un famoso boicot(no compra)en una
determinada fecha (creo que e l 14 de Julio)que origin6 atascos y pro
blemas tanto a panaderos couo a distribuidores.Tambien debido a la
acci6n benévola del panadero I\'hJ.rrániz?quien vendía el pan casi lo
pst más Earato 5 se lle g 6 a lo que l1:\.7_nC13. se había visto desde que la
memoria nos acompa ña ;a que el precio de lln bien de primera necesidad
baj e? cm este caso fueron 3 ps-'-, por Kgo
Pues por Santibáüe z pare8G que está pperando una mafia (grupo
organizado con fines estafadores) del pan y así vemos que cuatro pana
deros compiten en este mercado ~ E l de Palacios y Lucinio:; el de San Mam.8Sl 9
J.Alegre~el de La Bañeza?MOntiül,; ;-;1 de Villagarcía 9 Ramiro.
Veamos primero los compon entes dol ~xn precio del pan partiendo de
o

cero~

- Nosotros vendemos 01 trigo¡precio medio entre diferontes clases?
IO?50 pstoel Kg.
- Do cada 100 Kgso dG tri s o molido se sacan 74Kgs ode harina 9 ul
resto?quo es e l saliva0 9 no S8 de spl"oeiagIOpst.Kg.aprosimadamento.
-El procio - máximo do la harina que compran los panaderos om fáe
brica es de 17pst. A Grandes c snt~lade s se hace aescuento.
Ahora veamos los component e s del procio de una hogaza de 2Kgs " que
que se vendo a 68pst precio o=i c ia l~ SE el:¡, plean :
- 1 9 5 Kg.do harina a 17 ps _~.*--- 26pst
-8 gramos de levadura a26pstoKg---~--20céntimos
-30gramos de - sa 1 a 3pst Kg . ---------Icéntimo
Por leña y c lectrioidad------------_~~_~_~ .,._ ~. .___ ~_
32pst de coste por hogaza
de 2 Kg Si su preci o de venta e s 68pst. 9 el vonefi ci o brt:-lto sin dos con
tar el salario delpanadoro e s de 36 pst por hogaza?o soa,ol doble del
coste.
El procio del pan suoió a pri me ros de MayoaIOO?68 ,¡ y 35pstpara
las hogaz as de 3 9 2;lIKg resp ec ti vafficnt3 .Más tarde? sobre San Juan? el
panad;jro de Villagarcía baj 6 por su cuenta y riesgo alos precios de
90 9 65 Y 35 ~ r eci viendofuortes ame __azas JT presiones por part8 de panade
rosde Vegucllina y do La Ba ñoz8. 9 accodiendo a subir a IOO y 68 y 35pst.
hasta Novicmbrod:Jcro al considcT&r quu podría ser desplazado, bajó do
nU0VO el procio do sus hogazas a 90 , &~ y 32 que deseamos soa por m~cho
ti :;mpo.PoT su parto 01 panadero que viene dc La Bañoza realiza 01 lla
ma do ild1..unpingfles deciry on La BañJza v ende la hogaza se 2Kgs,a68pst.
y a quí a 60?con lo quo a las claras pierde?pero las intenciones paro
cün apun-eo. r a barrar la compe tencia y dospuos imponer el-precio a su
antojo.Por tierras do la Soqueda amasan sus propios panes?pero re sulta
ría mas econ6mico si nos asociáramosy docidióramos los precios más co~
voniomes porque si fuera poco lo atropellados quo estamos en la vonta
do nuostros prIbdu-c--t os? ahora nos manojananto viones de consumo de prime
ra necesidad"." !CAMPESINOSj l~N QUE PENSAlImS!
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