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ESCASAS ACTIVIDADES DE LAS 
INDUSTRIAS OLEÍCOLAS 

La casi nula cosecha de aceituna que 
"este año se ha recogido en esta comarca 
ha traído consigo su red-andamiento en 
las industrias complementarias del aceite,, 
que tan brillante campaña realizaban tan 
pronto se terminaba la molturación .de 
dicho fruto. 

Dentro de todos estos complejos que 
consiguieron el aprovechamiento del - resi
duo de la aceituna, le cupo el horior a 
Puente Genil de ser.el primer pueblo del 
¡mundo que instaló una fábrica ds aceite 
de orujo, cuya extracción fue inventada 
por el nativo don Emilio Reina Montilla. 
en unión del ingeniero francés Lsmonier. 
que. en aquel entonces, se encontraba aaüi 
dirigiendo unas importantes obras. 

Este hecho ocurrió en el año 1882, y la 
referida fábrica, que se montó por pura 
casualidad, sirvió de modelo para el per
feccionamiento e implantaciones de otras 
muchas. 

La misión p r i n c i p a l ' de las refe
ridas industrias es la, extracción de la 
masa- ya triturada y sacada del aceite 
fino de oliva, para con dichos caldos ob
tener aceites grasos que, . procediendo a 
una profunda molturación, puedan dar 
aceite de • oliva de mediana clase, lográn
dose durante un bienio de regular cosecha 
de aceituna del 2.9 al 35 por 100 de ren
dimiento . Este año, con motivo del mal 
estado del fruto, ha dado mucho menos 
beneficio, saliendo con más ds diez grados 
de acidez. 

La citada campaña dará aproximada
mente unos tres millones de kilos de acei
te de orujo, cifra altamente irrisoria, en 
comparación con la del año pasado, que 
se elevó á más de veinte millones de kilos. 

Igualmente, el precio del aceits de oru
jo de nueve a,diez grados ha subido en 
esta nueva elaboración considerablemen
te, en comparación con la pasada:, pues, 
de doce pesetas kilo, se está cotizando 
ya a veinte y veintitrés pesetas. 

En la mayoría de las temporadas, las 
fábricas de extracción de orujo de Fuente 
Genil abrían sus puertas en diciembre y 
daban por terminadas >sus campañas en 
los meses de junio o julio, pero esta vez 
sólo treinta o cuarenta días será suficiente. 

Las industrias orujeras constituyen un 
plano importantísimo en el sector ponta-
nense, pues, además de las tres fabricas 
•que de esta clase existían en esta localidad, 
desde hace cerca de cincuenta años, en el 
periodo de estos cuatro últimos'años se 
•han montado dos más. La primera, en la 
Cooperativa Olivarera Pontanensé, con 
capacidad dé : setenta mil kilos diarios y 
¡bodega.con albergué para doscientos cua
renta mil Icilos, y la otra, en la Cooperati
va Nuestra Señora de los Desamparados, 
<iue tiene capacidad de cien mil kilos du
rante las veinticuatro horas. 

Asimismo, las referidas - cooperativas 
han instalado magníficas refinerías, con 
capacidad de seis y quince mil kilos dia
rios, respectivamente, que, al igual que Ja-
fábrica de glicerinas y las de jabones, 
forman este complejo de industrias oleí
colas, que, con motivo de la mala cose
cha recogida, unas no han querido traba
jar, y en las otras; sus aetivatíades serán ver-
daderamenlíe muy pequeñas.-—Francisco 
LUQUE ESTRADA. 

Más, de diez millones y medio de pe
setas en crédilos a la provincia de 

• Sevilla 
.El gobernador civil y jefe provincial del 

Movimiento, don José Utrera Molina,' ha 
recibido en el día de ayer un expresivo te
legrama del subsecretario.-'de Agricultura, 
don* Santiago Pardo Carialís, comunicá,n-
dole que, en sesión del Banco <Je Crédito 
Agrícola.- el comité ejecutivo del mismo 
había 'acordado la aprobación de présta

mos a la sección de. crédito de la Herman
dad de Labradores y Ganaderos de San-
lúcar la Mayor por 2.160.000 pesetas; a la 
Cooperativa Agrícola y Ganacfera de E l 
SaU'Cejo. 4.500.000 pesetas, y al Grupo Sin
dical de Colonización de' Villanueva del 
Río y Minas. 4.000.000 de pesetas. 

{ Teléfono £14218 

HOY, GRAN REESTRENO 
5, CONTINUA 

Pases programas, 5, 7,45 y 10,30 

¡COMO CASTIGO A SUS HOMICI
DIOS, FUE CONDENADO A LA 

PEOR PENA DE MUERTE! 

"EL HOMBRE DE ALCATRAZ" 
Es el título de la más extraordinaria 
película, basada en un apasionante 
hecho real «ue no tiene precedentes 

MAYORES 16 AÑOS. 

COMPRO DEHESA 
en provincia de Cádiz, directamente 
a propietario. Escribir Apartado 477. 

SEVILLA • 
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| .mínimo 300 m 2 , bien situado, 
puerta amplio, en alquiler. 

¡ A N T O N I O BARROSO 
Plaza Nueva, 14 
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EN 1964, EL CAMPO EXPERI-
MENTÓ UNA AGUDA CRISIS 

ECONÓMICA 

Informe de la Hermandad Nacional 
de Labradores y Ganaderos 

La Comisión Permanente de la Herman
dad Nacional de Labradores y Ganaderos, 
reunida en Madrid recientemente, ha tra
tado de varios e importantes ternas, entra 
ellos la renta agraria, la comercialización 
de los productos del campo y la situación 
del empleo. 

Según los informes recibidos, durante el 
año 1964 la renta agraria ha experimen
tado un descenso del 3 por 100. respecto al 
año anterior. Este descenso expresa una 
crisis mayor que la que el campo había 
venido soportando. 

Respectó a la comercializac'ióri de loa 
productos agrícolas y ganaderos, se conti
nuaron los trabajos dte estudios, para su 
.elevación al Gobierno. 

En cuanto a la situación laboral, fue
ron tratados asuntos, en relación con el 
proyecto de la ley de Bases-de la Seguri
dad Social. En este punto,- la Comisión 
Permanente manifestó su extrañeza por Ta 
exigencia de determinados requisitos para 
la obtención del crédito olivarero íiec-ien-
temente otorgado, lo que podría imposibi
litar a muchos labradores para conse
guirlo. 
. Asunto muy importante, y en el que los 

reunidos manifestaron absoluta unanimi
dad, es que los fondos de,paro sean dis
tribuidos a través de las Cámaras Agrá, 
rias y Hermandades de .Labradores y Ga. 
naderos. Para ello, se ha pedido al Go
bierno adopte las medidas oportunas. Si 
basa esta petición en aue actualmente, ai 
distribuir dichos fondos, no se aplican ex
presamente para los fines a los cuales ss 
destinan y no llegan a beneficiarse de elle 
los interesados, o sea, los trabajadores 
agrícolas. 

Oro para Francia 
París 27. Trece toneladas de lingotes 

de oro por un valor de setenta y dos mi
llones de francos han sido enviadas por 
v,s, aérea desde Londres. En el aeropuerto 
de París, los funcionarios se han hecho 
cargo del envío y. escoltados por una guar
dia armada especial, lo han hecho trans
portar hasta el Banco de Francia, donda 
ha quedado depositado. 

En el curso de la pasada quincena lle
garon des cargamentos similares y se es
peran otros en las próximas semanas, se
gún informa el aeropuerto. 

La Feria Mundial de Nueva York, en 
apuros económicos 

Nueva York .27. La ciudad de Nueva 
York, atónita al saber que no recuperará 
los veinticuatro millones .de dólares que 
adelantó para la Feria Mundial, actual
mente en apuros financieros, se. prepara 
para enviar su inspector eontabla para aue 
examine 'los libros de la mencionada expo
sición. • 

El y.vrdtmc ,de la Feria Mundial, Ro-
bert Morf-e, cuya ^declaración sobre este 
asunto ha caído como una bornea, decla
ró ayer: 

"La ciudad nunca prestó este dinero a, 
la Feria. Por lo que yo sé sobre la situa
ción financiera de la Feria, creo que este 
dinero no será recuperado por ]¿i ciudad." 
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