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La cuestión del aceite.
Nuestros mercados de aceites pierden sus cotizacio- para la cosecha que se avecina los precios serán remunes propias, una vez concluida la elaboración de la neradores para los productores de aceite de oliva, pues
no hay duda de que el exportador tendrá en cuenta las
cosecha.
Se practicaron últimamente operaciones con aceites anomalías del actual régimen de exportación, y mas
finos, a precios alrededor de 297 a 300 pesetas los 100 estando frente de una fuerte cosecha.
En Suecia y Noruega se está iniciando una intensa
kilos, en el molino; pero hoy, a causa de la prolongada
paralización de la exportación, parece como si se ini- campaña contra los vinos españoles; como allá, para
ciara una baja en los diferentes mercados olearios, que, sus importantes pesquerías, necesitan aceites de oliva
como es natural, va a repercutir en los centros de pro- que no pueden recibir de España por causa de estar
ducción, y sobre todo en las clases corrientes, para las restringida su exportación, y el poco que pueden recibir les cuesta muy caro (por los muchos gravámenes
cuales ni siquiera hay ofertas.
Cosecha.—Según noticias, la próxima cosecha de que pesan sobre dicha exportación), todo hace pensar
olivas se presenta muy abundante en general, tanto en que bien podría ser que buscaran en los vinos represalias de los aceites.
España como en Túnez, Argelia y Francia.
Lógico seria que gobernados y gobernantes se dieran
Exportación.—¿Qué pasa con !a tramitación de la
«nojosa cuestión de la exportación de aceites de oliva? cuenta del grave problema que se avecina para la oliviEs lo que se pregunta tanto el agricultor como el fabri- cultura nacional, sin dejar de preocuparse por el abascante, el comerciante y el exportador, estos últimos tecimiento nacioual.
con sus almacenes repletos de aceites y compromisos
Para que tomen nota los señores representantes en
contraídos al amparo de promesas de los Gobiernos (que Cortes de las 32 provincias olivareras de España, me
desgobiernan) y Reales órdenes, que no sabemos si se permito copiar el siguiente telegrama que ha dirigido
cumplirán, pero podemos jdecir que no se han cumplido al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros
(véase si no la Real orden del 29 de marzo último, con- nuestro activo y celoso Diputado D. Francisco Maciá, y
vocando a concurso para exportar ao millones de kilos). que es ñel reflejo de la opinión del país olivarero:
• Como consecuencia de la Asamblea olivarera celeEs curioso que mientras en todos los países protegen
la agricultura en nuestra España pase lo coijtrario, ya brada en Lérida, las conclusiones de la cual le remitió
que se ha hecho todo lo posible para entorpecer el libre su Presidente, debo llamar la atención de V. E. refecomercio con el aceite de oliva, principal producto rente a la agitación e indignación producida por el
agrícola de exportación, en unos momentos muy pro- actual régimen aceitero, que lleva en sí la total ruina
picios para crearnos importantes y nuevos mercados de de la producción olivarera. Parece que hay el propósito
deliberado en el Gobierno de cerrar la exportación, pues
consumo.
Resumen.—En España quedan aún muchos millones ni el concurso para exportar veinte millones se resuelve,
de kilos de aceite para exportar, estamos en i unió, y cuando el país productor reclama enérgica y unánidentro de cuatro meses dará comienzo la elaboración memente exportación Ubre salvando el proveimiento
de una nueva cosecha, que se anuncia importantísima. nacional.
La medida estableciendo depósitos, adoptada para
Empieza a normalizarse ya la elaboración de los
aceites de granos, por causa de cuya competencia, ruino- aliviar situación obrera, es totalmente ineficaz, por no
sa para la olivicultura española, los agricultores celebra- llegar a ella ni la tercera parte del aceite depositado y
ron importantes Asambleas de productores por el año sirve para hacer engafios escandalosos y fortunas ili^i*
1910, pidiendo protección frente a dicha competencia. tas. Conformes con tendencias a facilitar a los obreros
Todo ello hace que no se vislumbre muy claro si y personas necesitadas aceite barato, estamos dispues»
k.

