
ACEITUNAS

Tal/eres Gráficos ·EL PAIS.-Lérida.

sima, cual es . ~l cuidado que ha de
ponerse en fabricar. "

"Los prec!os. de Francia,' reducidos
a pesetas dan un,a cotización de 1'68

'pesetas kilogramo, que descontando
ga,stos de transpo~te, segura; etc. ¡' re
w~~enta U/l preciQ d~ 1'50 ~n nuestra~
rábr¡ca~. Si ha de haber beneficio in
dl;lstrial, como 'es rógíco, se impone fa
brlcar por debajo del citado precio de
1'50 pesetas kilo. Esta es la consecuen
cia inmediata .

LéRIDA. - S~ conocen ya datos
concretos acerca de precios para la
compra ,:le aceitunas.

Algunos fabricantes han circulado
.órdenes de compra, a razón de 24 pe
setas los 100 kilos, en fábrica, para
clases de la comarca de las Garrigas.

Para aceitunas de la huerta y de la
comarca del Segriá, las órdenes de
compra son a razón de 20 pesetas lo's
100 kilos, puestas en fábrica.

Estos precios, desde luego, están.
calculados raciortalm,ente, habida cU,en
de las actuales cotizaciones de los
aceites y del escaso rendimiento que
a la fabricación proporcionan las acei
tunas en el primer mes de campaña.
Tienen, por consiguiente, un 'funda
mento científico, que responde a las

. circunstancias en que el negocio de
los aceites se des·envuelve.

FRANCIA. - Después de una épo
ca activa, los mercados se hallan en
calmados. Se consideran corrientes los
precjos de 580-600 francos por 100
kilos, para tipos corrientes 'de 5 gra
dos. En algunas operaciones se han
hecho precios de 605-610 francos .por
igual unidad.

ITALJA.r-RefIeja calma en el mer
cado, con escasez de compradores.
Cotiza; sin operar, del modo sigt!tiente:

Extras, 540-550;- Refinados extra,
520-530; Superfinos, 520-525.

Precios en liras por lOO kilos.

EN ~L RESTO DE ESPA.ÑA

na,'cIon él1és¡ '~,y_: 'extra nj'~-ros
" • ~ • ! • ~

COMENTARIO FINAL

La situación de los mercados ex
tranjeros ofrecen una nota importantí-

EXTRANJERO

REUS. - Con mucha calma se co
tizan': "Extras, '26 pesetas; bue'nos, 2ó,1
co'rriellltes 24'25. Precios 'pO! 1Q kilo-
gramos.. "~ .. ,

BAJO ARAGÓN. -Mer<~adopara
lizado. Precios de 175 a 180 los 100 K.

Alcañiz ofrece sus aceites alrede
dor de 2 pesetas kilo, sin compradores:
, A1'\JDALUCIA.·- Los mercados en

.general señalan calma. Las pGcas ope
raciones registradas' dan precios de
73-74 reales arroba de 11'500 kilogra
)1l0S par~ tipos corrientes,
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EN. LA PROVINClA

este número ha sido
visado por la, censura.

oo'

qlte ,supGnemos va a ser. en breve. Sin
embargo, puede asegurarse qu~ los
mercados de aceite, lo mismo en Es
paña que en los extranjeros que reci
ben nues'tros aceites, por exp0rtaci0n
indirecta. muestran una acentllada ten-
denCia' a los bajos ,pr;ecios. ,

Hoy por hoy, solQ. podemos de~ir

que es inclinación general en todos
los centros pro'ductores a fabricar por
deb'ajo de las 140 pesetas los 100 kilos,
aceiLs finos. Partiendo de este precio
tipo, y calculando el escaso rendimien
to que acostumbran a dar las aceitu
nas en este primer mes de fabricacióll,
contando por' otra párte, que el cóste
de la fábricación no podrá ser cubierto, .
en, trlodo.alguno, con e.1 valor de los
orujos, corresponnde a las aceitunas
un precio no superior a las veinte pe
setas los 100 kilos, puestas en fábrica.

LÉRIDA. - Después de un período
de relativa actividad, ha yuelfo el mer
cado, otra ve~, a tina calma muy acen
tuada, debido a la faIta de solicitudes
exportadoras. por esta razón 'las ope
raciones registradas son muy escasas.

Los aceites Borjas-Urgel se cotizan·
hoy alrededor de las 165-170 pesetas

, los 100 kilos, sobre vagón origen, tra
tándose de tipos de primera calidad.
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..con' el. fin :de, fratar· del. plan .a
.seguir en la próxima campaña.

Uno de los acuerdos que tómó
.la asambiea fUé el de la publica
,ción de un Boletín) órgano oficial
,de la Asociación) orientador de
.la industria oleícola y recopila
..dor de datos y cotizaciones de
'. todos los melcados) tanto nacio
nales como extranjeros.

En virtud) pues) del anterior
"¡acueráo se redac~a este pfimer
,número d21 Boletín) al que se

..Dama «ARBEQUIN», nombre que
simboliza el origen de nuestro
--aceite) único 'e'n el mundo) proce
,denteexclusivamente de este mag
,'ntfico árbOL productor de tan rico
caldo.

.Las pI¡meras palabras de «AR
'BEQUIN» seanpara saludar a los
,asociados) sus futuros lectores) y
a lo,s no· asociados) qué pueden
serlo también. Nuestro saludo a
19 pren,~a prof~sion'al y no profe
s(onai) pues con (lTTlbaS, habremos
,~e manieizer relaeiones,y estrecha
amistad.
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: Está'pa'rle dei Boletín, como se in-
-dica' ~anteí-iormente, está" destinada' a
reflejar la situación' de ·Ios mer~ados

aceiteros, tanto tlacionales CQr.T¡O ex
tranjeros .. En ella habrán de encontrar
nos ledóres una órientación eficaz para
:süs respectivos negocios. '
~ No puede faltar1ampoco lo cáncer
miente a~ mercado-de aceitunas, por la
¡{mima reladán que guarda con los pro-

.' lblemas aceiteros. Para ello s,e destina
!también ad'ecúadQ espacio. .
. No obstante, hl premura con que se
J~onfeociona este primer número nos

, limp<!YBibilita; de ofrecer el cuadro com
-1P1eto,de.cotizaciones y situación de los
PI1l~1'~a~os lIue más. pueden interesar a
'nuestros asócia~~.

.En sucesivos números se irá am
tpUando 'esta import~ntisima sección,
fbase W¡razón.primordial de la existen
.:cia tdel ~Bo'1etiD', hasta dejarla estruc
:ti.trada ,con la máxima perfección y su
:ficiente"para s~rv:ir. los fines a que se
.dedica. Este- es el deseo 'de eARBE
'QUIN ~ y a, él se llegará mUy en breve.

II'MPRESIÓN GENERAL

De momento es punto menos que
imposible señalar unas normas concre
nas, sobre la situación de los merca
dos, al comienzo de la fabricación,


