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SECCIOlí DOCTMAL
COMPARACIONES
(CONCLUSIÓN.)

(1)

Prosiguiendo con nuestras comparaciones de lo
importado y exportado entre los años 1888 y 89,
pasamos á ocuparixos de la exportación, como prometimos en el número anterior.
Comenzando por la galena argentífera, lo exportado por esta aduana en 1889 fué de 1878 toneladas próximamente, contra 858 en 1888, resultando un exceso de exportación en el año próximo pasado respecto al que le precedió de 1020
toneladas.
E n plomo argentífero en galápagos vemos que
lo importado fué de 32.377.717 kilogramos en
1889, y de 35.099.553 en 1888, viniendo á resultar
un déficit, si así podemos llamarlo, de 2.721. 8 I 6
kilogramos en 1889. E n el plomo pobre, ó desplatado, la exportación ascendió á 16.785.703 ks.
en el¡ año pasado, y á 22.121.647 ks. en 1888,
existiendo una diferencia de menos por 6.335.944
kilogramos en 1889 respecto 'al año que le precedió.
Tan notable disminución en ambas clases de
plomo exportado en 1889 con relación á 1888. debe obedecer á las grandes cantidades de plomo
australiano que en el año liltimo concurrieron á
los mercados de Inglaterra, influyendo lógicamente en la demanda hacia cualquier país determi" nado.
Respecto á blendas y calaminas, se exportaron
en j u n t o en el 89 por 10.650 toneladas, contra
(1) Véanse los números 376 y 378 de esta Revista.
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7.730 id. en 1888. De más exportado en 1889 sobre
1888: 2.920 toneladas,
Llegando á uno de los artículos más importantes de este distrito minero, el mineral de hierro,
obsérvase que en 1889 se. exportaron 386.105 t o neladas, cifra redonda, contra 356.530 toneladas
en 1888, habiendo un exceso de exportación en el
pasado año por la cantidad de 29.575 toneladas.
No es extraño este aumento, sino al contrario, lógico cuando tanto se va generalizando el uso de
este metal en construcciones de todas clases, buques, máquinas, edificios, etc. Bien se puede
decir que nos hallamos en este sentido en la edad
de hierro.
E n mineral de cobre, aunque es bien poco el que
se explota en este distrito, no jobstante, en el pasado año se exportaron 102.650 ks., habiendo sido
solí.mente 39.260 ks. en 1888.
E l esparto en rama, otro de los artículos de verdadera impoJtancia en esta región, se exportó por
8.295.286 ks. en 1889, contra 12.067.650 ks. en
1888,
habiéndose exportado de menos 3.772.364
kilogramos en el pasado año.
L a sedá'eñ capullo lo fué por 8.619 y 4.927 ks.
en 1888 y 89 i-espectivamente, denotando un descenso en la exportación de 3.692 ks. en 1889. La
seda cruda arroja 20.365 y 28.850 ks. en los mismos dos años que comparamos. La seda en desperdicios, por 23.866 y 27.420 kilogramos.
Tocante al pimiento molido, se exportó en 1888
y 89, en cantidad de 184.435'y 262.813 kilogramos.
Esto prueba que á pesar de las adulteraciones que
con frecuencia se vienen cometiendo en este artículo, las cuales parepe han disminuido basta;nte,
gracias á las disposiciones de las autoridades, está
muy solicitado por su buena calidad.
E n caldos, tenemos que el vino exportado en
1888 fué de 1.805.348 litros, mientras que en 1889
ascendió á 1.286.980 litros; denotando una baja de
618.368 litros en el pasado año. No tendrá nada
de particular que la adulteración de los vinos por
medio del enyesado excesivo, ó por otros ingredientes, haya sido la causa de la falta de demanda
del extranjero.
E n naranjas y limones se exportó en junto por
369.256 kilogramos durante 1888, y por 46.715 ks.
en 1889, notable baja de uno á otro año.
L a almendra con cascara obtuvo una exportación de 62.980 ks. en 1888 y 107.129 ks. en 1889,
acusando un aumento de 44.149 ks. en el año
próximo pasado.
Hecha la exposición de los artículos más principales exportados, obsérvase ante todo que el
año 1889, fuerza es decirlo, no fué muy próspero,
que digamos, respecto á la salida de productos nacionales para el extranjero por esta aduana; por-

