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Cartaftna: LiberaU Monttlli, Majtr 2i, HadrU j
Pr«YÍnüiaa, ••rrwpoasalea d« U «aaá d« S«»r«dr«.

SEOUNdlA ÉROCA•^éém

La e*rre8p«iultBcU'. ^ reMilBInÍMief ae dirigirán 4
D. LIBSSATO ]Í02iTXLLa T QÁBOIA, admÍDÍatrad9r da
esta periódica.

Calculo que tanto en Bélgica como
en Alemania y como en Francia, so
pueden obtener los mismos artícu£1 Kf 4i% Cartagtoia los de material rodado para ferrocarriles, y cualquier máquina industrial que no tenga patente do
ESTADÍSTICA INDUSTRIAL
invención, con un 10 por ciento de
DE LÓHORES.
economía sobre los precios ingleses,
dada igualdad en calidad y demás
£1 mercado de exportación de
circustuucias.
rittic's construidos en Inglaterra esVolviendo k la exportación de ríeta sutrieiido de mes en mes terles, haré notar que do.« do loa palribles golpea, debidos principalmenees de alguna importancia Ik los que
te ¿ los disgustos que lian tenido
se han remitido rieles ingleses, son
hace algún tiempo los operarios
el Canadá y el Perü; pero justamencon los dueños de fundiciones, con
te en ^esgs do^. países las coiapaoias
motivo de los jornales y las horas
de ferro-carriles no están muy fiod« trabajo; disgustos que promovierecientes. Los norte-americanos se
ron las huelgas, y como oonaecuunhan emancipado casi por completo
cia el que algunos pueblos extrandel mercado inglés. Los Estadosgeros, que con grandes recursos
Unidos en su periodo áa mayor acpropiosdespendian de este mercado,
tividad compraban en Inglaterra
se dedicasen con afán á fabricar ese
mensualmeiitwunas 40 mil toneladas
articulo que les •» tan necesario,
de riul«8, (t sean 48(^.000 toneladas
para emanciparse de las conseouonanualmente; pero en todo el mes
cias producidas por las disputas ende noviembre último solamente se
tre operarios y fabricantes ingleses*
hauespurlado álos Eátadt)S Unidos
La exportación de riele» ingleses
44 toneladas, en tanto que en noen todo el mes de noviembre ütlimo
viembre de 1874 todavía se enviasolamente, subió á 33.621 toneladas,
ron 1819 toneladas» y un noviembre
habiendo sido un el mismo noviemde 1873 ae enviaron 17.919 tonelabre de 1874 de 47.804 toneladas y
das de rielea. En iotf once meses
en noviembre de 1873 de 70.784
primeros de 1875 fueron remitidas
toneladas.
a los Eütados-tUuidos 17.755 tonelaEn los 11 meses hasta Qn de nodas, en tanto «jue en 1873, en lus
viembre de 187?, la exportación
mismos once meseí, se remitieron
totid de rieles ingleses fué de 521.8.33
tudavia 177.955 toneladas.
toneladas; en igual periodo de 1874
Husia ha coniamído en los 11
fué de 753,341; y en el mismo peprimeros meses d» 1S75 unas ciento
riodo de 1873 fué de setecientas
nueve mil setecientos ocheutu tonetreinta y siete mil doscientas cinladas de rieles ingleses: pero en
cuenta toneladas. Se ve claramente
igual periodo de 1874 consumió cienque la disminución de la exportato cuarenta y cinco mil doscientos
ción lie rieles en lus primeros 11
cuarenta y. seis toneladas, y en el
meses de 1875 e« gravísima; y lo
mismo periodo, en 1873, consnmió
peor para los fabricantes ingleses,
160.401, lo cual indica que también
es que sufre igualmente una dismidisminuyo eo Ru9Í« et consumo de
nución casi proporcional la fabririeles de la Gran Bretaña.
cion de otros artículos 'de hierro,
Australia ha con«umido en 1871?
que hace muy pocos años nadie pohasta fin de. noviembre, 74.765 todía competir en su,construcción, ni
neladas de ríele» de Inglaterra, y
en perfección, ni en baratura con
es el único mercado que aumenta
los ingleses. Los belgas, los alemaanualmente sus pedidos y ofrece
nes y los franceses fabrican en la
bástame porvenir.
actualidad mejores y mas baratas
La decadencia en la exportado n
locomotoras y muchas otras mezde rieles ingleses y de otros arllcuquinas de vapor aplicables á las
los de gran consnmo fabricados con
diversass industria, que los ingheses.
hierro, es de rechazo un mal part^
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los distrito» mineros del Norte de
España, que tenían un inmenso porvenir euviando á Inglalerra sus minerales hematitas y espáticos, tan
requeridos para fabricar el acero
por el procedimiento de Bessemer;
sin embargo U disminución en la
producción de rieles hasta ahora,
solamente afecta una séptima parte
del hierro que producen los altos
homosde fundición en el ReinoUniílo; y por lo tanto por mucho
tiempo continuarán los ingleses necesitando de minerales extrajeres
de tas mejores y mas puras calidades!, ya para mezclar con ciertps
minerales pobres que hay aqui t^n
abondanciu, ya para fundiciones especiales (jue los requieren, esto e^si
la decadencia eo la fabricación del
hierro en Inglaterra no continúa en
lamisn^^ rápidi| proporción que en
ios ultimes trei|, años, l« cual serál
inevitable si continúan las dbputasi
entre los operarios y los fabrican-^
tes.
Hasta ahora no teugo datoa ebtadisticos re.specto á 1» pi'oducciou de
las minas en el Rejno-Unido de U
Urau Bretu/ia, sino loisqueacaWdt]
compilar, correapondieuce ai año dd
1^74, un miembro de la Sooíed^cj
Heal, Mr. Rub^it Hunt. Según eslfi
estadística el valor de la produccionl
mineralógica en 1874 sufrió una dis-'
ininucion de dos millones de libra»
esterlinas compartida ccm la del año
anterior, repieseutada esta disminución por casi su totalidad en car-'
bun de piedra. Los principales minerales beneficiador en 1874, y los
valores que representaban en libntü
esterlinas, aon loB siguientes:
FrMaedon Vtlor en lien toneladai. bras esterlinaa.

Carbón de piedla. . . . 125043257 45849194
Mineral de
hierrov . . 14844986 73181601
78&21 99^414
Id. de cobre.''.
Id. de estaño..
14039 788310
Id. d<) plomo..
76201 1024107
Id. de zinc. .
168)9
48195
Piritas de hi«r38226
56208
ro.. '. ,. .
6268
27438
Arsénico. . .

Manganeso. .
Ocre y otra»
tierras. . .
Barros diversos. . . .
Sal.'. . . .
Baritas. . .
Copiolílos y
fosforitas. .
Gipso. . . .
Otros varios
minefr^lés.' .

5778'

29201

7122

d'*78

2436912 780159
2306567 1153233
•14274
12301
149654

3É!8'290
32062
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áu valor tbUl. . Libras. &7839687
I Son muyiOuriosoB los datoa iqUe
veo en un Idiario de San Fi'aneírsco
de Galifbrnia, ispéelo á la prodticcion (leaaoguo«n to minas de á^'del
Estadofi» ctial<iB«ced«: ytCá lá ^inducción de las célebres minaéde
Ailraaden4n£s(>«íiiN^qtte eé han venida trabájandioen mtilór-ó atanor
escala d0sdÍB el ii>etnpo<íde «loa 6áirtegineses.
i
»-.
(Se ooqtimiarát)** •
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. LAJTORREJlGAN^PesC-A '^
. Í>K fltA.l)ELFIA.

';'

Los-Estados-Unidos se prtipkran
construir en Filadelfía una torn^gígantesca^jcoarpotívo de la grán^Bxposicion para celebrar d centonarlo de la Independencia.
Esta (orre, de 1.000 pies de altura, será una creación-sin egémj>l0'
como obra calida de la mano del
hombre.
En efecto: la-gran p'wixmd^ deCliuopx no tiene, mas que 480 pies
(medida ameiicanu) de allúrn;, la
cúpula de San, Pedro en Rom*, „473j
la pirámide de CUefren, 454; iaoát'edral de Strasburgo, ¿ la que dabe
añadirse la.torre de San Esteban en
Viena, 436, y la iglesia de, San'
Martin do Landjíhút, tiene 438.' /r/-^
No hablamos de la torro ¿o l^r
catedral de Colonia, puesto que
aún no está terminada, y que se elevará por lo menos, según íe dílce
á 500 pies sobre el nivel del pavimento del edificio.

