á los gustos de los mercados extranjeros, se comprenderá que ha de ir aumentando la demanda de tan excelente
grasa.
Los vinos son otro renglón importantísimo de la exportación andaluza. De los ordinarios, los vinos blancos de Huelva.
de Montilla, y los
y de los finos, los conocidísimos de Jerez y
dulces de Málaga y de alguna otra región. l'iene asimismo gran
importancia, porque se eleva á muchos miles de toneladas. la

muchos miles de toneladas. Las de hierro puede deen su totalidad se mandan al extranjero; de las de
se trabajan bastantes en los hornos del país para obtener
plomo
el plomo argentífero ó el desplatado que irá más tarde al mercado interior ó al exterior,
Tiene también la provincia de Jaén grandes yacimientos
mineros en la parte de Linares y pueblos de los alrededores,
donde se explotan muchos de mineral de plomo para llevarlo á
embarcar á Sevilla, y esta misma provincia cuenta asimismo
con ricas minas de hierro que tiene su salida natural por el
mismo puerto sevillano; así como Córdoba tiene las de carbón,
sobre
y lo mismo ésta que las restantes provincias andaluzas,
todo las más montuosas, encierran en sus entrañas muchos y
comunica
muy variados minerales, que esperan nuevas vías de
ción para comenzar á explotarlas.
Ll articulo agrícola por excelencia de Jaén, Córdoba y Sevilla, y en menor escala de las otras provincias, es el aceite de
oliva. Por allí se ven extensiones inmensas de terreno pobladas
dar olivares, que parecen montes artificiales que no se acaban.
Mucho aceite han producido hasta ahora; pero seguramente
producirán mucho más en adelante gracias a los nuevos procedimientos de cultivo, y especialmente al empleo de los abonos
que se viene generalizando. Si á esto se agrega que se van
abandonando también los métodos arcaicos y rutinarios seguidos de tiempo inmemorial para la extracción del aceite, y que
ya se obtienen más puros y refinados, y por consiguiente más
se

adaptados

extraen

cirse que

de uvas frescas, tanto de Almería como de Málaga,
de las cuales salen millares de barriles perfectamente acondicionados para todos los países, y también de otras frutas y hortalizas, mereciendo especial mención los millares de cajas de hi-

exportación

se embarcan en Málaga y otros puntos.
Í'odos estos productos con más los~corchos, los granos y las
legumbres, mantienen un comercio muy activo con el exterior,

gos y pasas que

el interior,
y dan margen á otro de mucha consideración con
tanto por las vías terrestres como por las marítimas. De ello son
buena prueba los numerosos barcos que semanalmente salen
de Barcelona abarrotados de géneros catalanes que se distribuyen por las capitales andaluzas, que, según una persona competente, solamente de tejidos no bajará su valor de cuarenta ó
cincuenta millones de pesetas.
De todo lo dicho, puede deducirse lo que al principio afirmábamos, ó sea, la riqueza de Andalucía, su gran producción agrícola y minera, su enorme tráfico y su floreciente comercio.
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Es característica y de una importancia incalculable la indus
tria de conserva y salazón de pescados en nuestras costas del
Norte, y mu p especialmente en Vigo y Coruña; pero como quiedebido á ln persecución que sufre en ellas el pescara que sea
do, á influencias físicas no bien determinadas, los barcos de
pesca se van corriendo hacia el sur, resultan favorecidas las
pesquerías de la provincia de Huelva que, si bien fueron siempre notables, han adquirido recientemente mayor importancia
y desarrollan un trafico mercantil de gran consideración, sosteniendo importantísimo núcleo de obreros, y efectuando una
exportación que asciende á cifras fabulosas.
Así po rlos materiales empleados, como por la naturaleza de
la pesca y exquisitez de los procedimientos de manipulación
empleados, tienen fama mundial las fábricas de Ayamonte é
Isla Cristina, gozando sus productos de universal estima y cotizaciones superiores en todos los mercados consumidores.
Poco ha tuvimos ocasión de visitar aquella región y no quisimos prescindir de estudiar de cerca aquella industria que
constituye el nervio de su vida mercantil, y hallando nuestro
propósito graciosa acogida en las dignas autoridades locales;
recorrimos algunas de las principales fábricas, admirando eÍ
esmero y pulcritud, la
exquisita limpieza é insuperable perfección de procedimientos y detalles qué es la característica de to-

general del

pozo núm. S

das, pero sobresaliendo, por su amplitud é importancia, las de
los señores sobrinos de T. López, Juan Zamorano, Juan Martín Cabel, J. Lopez Milá, Serafín Romeu y Fages, Cordero y
Mantel, A. Mantel Ramírez, Serafín Zarandieta Casanova é Hijos de José Cabot, propietarios de acreditadísimas marcas que
en
se
grandes cantidades á todos los países del
exportan

mundo.

de cerca, en
desarrollándose poderosa y persistente allá en las pintorescas orillas del majestuoso Guadiana, frontero á las poblaciones riberas portuguesas, constituye una de las ramas más típicas y
poderosas de nuestra industria nacional.
Justo fuera que el gobierno de Su Majestad, acogiese con
interés el proyecto que han presentado al Senado, alguno de sus
miembros, para declarar puerto de interés nacional el de Santa
Cristina, con lo cual, no sólo se darían facilidades á la industria
á los obreros
pesquera, sino que se evitarían días de lágrimas
en ellas encuentran medios de vida y que están hoy ameque
nazados de muerte en caso de temporal por el deplorable estado
de la barra del puerto.
Con esta reforma y con que los industriales de la localidad
mejorarán sus métodos mercantiles, encaminando sus esfuerzos
á la conquista de los mercados extranjeros, los productos de
Ayamontc y Santa Cristina, ocuparían en el mercado mundial
la categoría que por su cuidad tienen merecida.
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Muí,uerza

en extremo,
más íntimos detalles, esta

nos

dijo

al

conocer

importante industria que,

