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NOTICIAS EXTRANGERAS. ,

INGLATERRA.

Londres.

De las causas del dcsarrollu do la industria raanujacturcra en
la Gran Bretaña.

Para hacerse cargo del grado de superioridad á que la
industria manufacturera ha llegado en la Gran Bretaña, es
preciso reconocer un conjunto de circunstancias físicas y mo-
rales que rara vez se reúnen en otros países. Entre las cau-
sas físicas pondremos: 1- - la facultad que tiene el terreno de
producir las materias primeras empleadas en las manufacturas:
2- - la riqueza deteste terreno en elementos de fuerzas mo-

trices; y 3- -

por último bu misma naturaleza, asi como la del
clima. .

Si se examina el numero y la importancia de nuestras
manufacturas de lana, lelas, metales c, se reconocerá que
una de las causas principales que han contribuido á su buen
éxito es la abundancia de materias primeras que poseemos.
Cuando las materias primeras son de tal naturaleza que re-

presentan en pequeño volumen un valor intrínseco conside-

rable, poco importa indudablemente que el país industrial las
saque de su propio suelo, ó de un suelo extranjero. Pero
cuando se trata de primeras materias de un volumen y de un
peso considerable, cuyo trasporte debe causar grandes gastos,
es imposible que un pais llegue á un alto graüo de perleccion
en su manufacturacion, si no, las saca de su propio suelo.
El brillante estado de nuestras manufacturas tiene por base
la superioridad de nuestras máquinas. Ahora bien; si hubié-
semos necesitado importar ó introducir del extranjero los me-

tales con que están construidas, es muy dudoso que hubié-
semos conseguido sobrepujar á las demás naciones en este
punto.

De todas las causas físicas a las que debe sus progresos
nuestra industria manufacturera, no hay punto de mas influen-
cia que el numero y la importancia de nuestras minas de
carbón de piedra. Ningún otro pueblo es tan rico como no-

sotros en este particular. Sin nuestras minas casi inagotables,
los tesoros metálicos de nuestro sucio hubieran sido perdi-
dos para nosotros, pues nuestro pais es de una extensión de-

masiado limitada para producir la leña necesaria para la fun-

dición en grande de los metales. Aunque hubiésemos fran-

queado de todo derecho de entrada la importación de este
combustible, su precio en el cxlrangero, y los gastos de tras-

porte nos hubieran presentado un obstáculo insuperable. En
una palabra, hubiéramos sido obligados á importar el fierro,
es decir, la base fundamental de nuestra riqueza industrial.
Para convencerse mejoi de esta verdad, basta echar una ojeada
sobre la carta mineralógica de Inglaterra, y se verá que pre-
cisamente en los condados en que se hallan los depósitos de
carbón mineral, es donde se han formado los grandes focos
Industriales, y que aíli es tambiem donde el aumento de la
riqueza y de la población ha sido mas considerable.

Es verdad que sin nuestros grandes recursos en com-

bustible, las máquinas de vapor, tales como actualmente se

construyen, perderían mucha de su utilidad; pero gracias a
esta provisión de fuerzas, por decirlo asi, tenemos en el va-- .
cor una garantía permanente de superioridad sóbrelas demás
naciones, mientras no íq encuentre un motor nus fuerte, lúa

cuánto á los demás agentes conocidos, cuales son el' age
y la fuerza animal se ha renunciado ya casi absolutamente
íí ellos, á no ser en circunstancias particulares.

La situación ventajosa de Ja Inglaterra para operaciones
comerciales, asi como la naturaleza de su terreno y clims,
son una de las grandes causas de su prosperidad en punto
á manufacturas. Circundados por el Océano, podemos enta-
blar jeiaciones con todas las partes del globo, y podemos
también proporcionarnos con prontitud y. economía la impor-
tación de las materias brutas y la exportación de los pro-
ductos de nuestras fábricas. Si ocupásemos una posición inte-
rior en cualquiera otra parte del mundo que fuese, aun su-

puestas otras ventajas físicas, como Jas que acabamos de seña
lar, nuestros progresos industriales hubieran sido mucho mas
lentos por los obstáculos que hubieran tenido nuestras rela-
ciones comerciales en lo exterior; pero disponemos del Océano,
este gran camino común á todas las naciones; por mediodo
el comerciamos con los pueblos mas remotos, asi como con f
los mas vecinos, y nos apropiamos los productos de todas la
partes de la tierra.

,, Nuestro terreno y clima son favorables en todo lo posi-
ble al desarrollo de la industria, sirven de continuo estí-
mulo á todo lo que constituye una nación manufacturera.
Nuestro terreno, aunque rico y fértil, no da sino-produccione- s

que exigen un trabajo constante y scguido.Nuestro clima,
aunque no excesivamente rigoroso, es lo bastante para ha-

cernos conocer la necesidad de una habitación y de vestidoj
de abrigo, produciéndonos necesidades desconocidas en un cli-

ma mas templado: en una palabra, las circunstancias de núes- - '

Ira posición son tales, cuales las exigen los mas sabios eco- -

nomistas, como sir Williams, Temple y Hume, para el desar-
rollo completo de las facultades industriadas. Por lo que haca
á las causas morales de nuestra superioridad manufacturera,
son evidentes. Nos limitaremos á señalar las principales.

,.La Inglaterra goza mas que ningún otro pais de Eu-

ropa sin exceptuar la Holanda, de aquella seguridad de pro-
piedad; sin la que no puede existir, o a lo menos prosperar
manufactura alguna. Desde el advenimiento al trono do la
casa de Ilannóver, que ha consolidado nuestra revolución, he-m- os

gozado, fuera de algunos cortos intervalos, de esta se-

guridad plenamente. Heñios presenciado el trastorno de los im- -

perios: hemos oido el trueno resonar á lo lejos, sin jamas
estallar obre nuestras cabezas. La inviolable buena fe con
que el Gobierno cumple sus empeños, el respeto con que mira
la legislatura nuestros derechos individuales, comunican á nues-
tras instituciones, acerca de la propiedad, un carácter sa-

grado y solemne. Nunca un capitalista ingles vacilara al
empeñarse en una empresa por el temor de que no so proteja
suficientemente su propiedad. Los capitales impuestos en una
manufactura en Manehester, te consideran por tan asegura
dos, como si se hubiesen convertido en propiedades rurales en
en el Devonshire. Sin esta confianza publica, Ido qué no ser-
virían nuestras minas de hierro y de carbón, nuestra posición
insular y las demás ventajas?

Desde el día en que se llegasen á concebir fundados
temores sobre las garantías de la propiedad, quedada cerrada
nuestra carrera comercial; y si el sistema judicial y adminis-
trativo que rige en Inglaterra llegase á inspirar la mas mí-
nima desconfianza, seria nuestra caida mil veces mas rápida
que nuestra elevación, y presentaríamos al mundo un espec-
táculo de miseria y de angustia defenecido en los anules d?
ta historia,


