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JUITÁ SUPERIOR FACULTÁTIVÁ DE MINERIA.

En la Estadística minera correspondiente al año 1870 y en otras anteriores, ha-
bia indicado ya esta Junta las dificultades, cada vez más notorias, que ofrece la
reunion de los datos necesarios para formar los resúmenes anuales. Estas dificulta-
des han sido aún mayores. para el año de 1871; el servicio de 1as" Secciones de Fo-
mento de muchos Gobiernos de provincia llegó á un estremo tal de negligencia en
los dos años siguientes, que es ya general el elamoreo de los Ingenieros Jefes de
los distritos quejándose del abandono en que aquellas tienen cuanto se refiere á la
estádistica del ramo, con ab�oluto olvido de las instrucciones dadas al efecto por
esa Direccion general. Tanto es asi, que al finalizar el primer semestre del año ac-
tual y á pesar de reiteradas órdenes, no habian -remitido aún las relaciones estadís-
ticas de 1871 algunos Gobiernos de provincias mineras tan importantes como las,
de Murcia y Jaen.

Esta falta de celo en la Administracion se traduce luego en ocultacion de ri-
queza, minera, que en mucha parte se puede evitar y -que algo se va corrigiendo con
las comprobaciones anuales que

-
la formacion de la estadística exige, y tambien en

el mal resultado que ofi6ce el cobro -de los impuestos. Es un hecho digno de aten-
cion que de año en año viene siendo mayor la diferencia entre la cantidad devenga-
da por cánon de superficie de las concesiones mineras y lo recaudado por igual
concepto, y es más notable todavía la desigualdad que -se observa de unas provin-
eias á otras en la cobranza del impuesto; pues al paso que en unas el resultado es
rel ativamente satisfactorio, en otras se recauda solo la mitad ó el tercío y en algu-



n-as viene á ser nominál, porque únicamente se realiza una parte mínima, á pesar

del severo correctivo queja legislacion del ramo prescribe para tales casos. Y no 3

se trata de una industria en decadencia ó sometida á,excesivos gravámenes, sino de
una industria,_ próspera y llena de vitalidad, segun lo demuestra su progresivo des-

m 1 -¿¿:é id s y -aifi¿ultádeá ` —— ` I - ' Í desfavo-arrollo en . ed,*o ontíen aá política: economicas que an
rabie influjo ejercen sienpre en los negocios íiidú's'triále-!.'N¿¿es-a�rio- -el por lo'tanto
que el Gobierno supremo fije su ilustrada atencion en ramo tan importante de la ri-,
queza pública-de España, que siendo ya hoy de gran valor promete mucho

'

más para
lo futuro, no debiendo olvidarse que para fomento del mismo lo, primero es conocer
su estada, sus necesidades y los medios de satisfacerlas.

En 1.' dé enero de 1871, segun los datos obtenidos, habia concedidas en Es-
paña 6.444 minas, 97. terreros y 111 escoriales, con una supe

'

rficie demarcada de
116.420 hectáreas, y además 753 investigaciones con 15.905 hectáreas de superfi-
cie, ó sea en total 132.325 hectáreas; en 31 de diciembre de¡ mismo año resultan
existentes 6.926 minas, 94 terreros y 125 escoriales, con 125.814 hectáreas'de su-
perficie, y 694 investigaciones con la de 12-.398 hectáreas, que hacen en -total
138.212 hectáreas, resultando al finalizar el año un aumento durante el mismo de
5.887 hectáreas.

La produccion de las minas y fábricas.de benefició durai,Ae los años de 1870 y
1871 ofrece los valores siguientes, no tomando en%cuenta la sal comun obtenida por
el Estado, que ya -venia fl mente en años anteriores:gurando separada

PESETAS.

llámo.del,ab-o.reo.-� ..... « ................... 14.229.603
-Ramo de beneficio ................... 71.253.169

Rain -de laboreo ....... ....... .... 79.010.431o
Raino de- beneficia .....................

de láboreo'i^¿ ... ............ 14.770.828

En el ramo de beneficio... . ............ 6510.

ALexaminartstas cifras debe tenerse en cuenta que los,plomog, que-como es
-sabido fol-man nuestra primera producc:on mincra,,tuvieron. p'récios bastante: bajOS
_Jurapte casi-todo el., año, de 1871-, puesto que. el alza- no empezó á iniciarse hasta
últimos Ae -diciembre, y que si bien los cobres alcanzaron al_-uná mejora fué de es-
casa consideración hasta el- mes de noviembre del mismo -afi.o.

distribucionáelas concesiones minera! en elaflo de 1811 y los aumentosy
bajas que ha tenido d aran te el mismo aparecen de

.
ta

-
llados,

1
en los cuadro

1
s si

.
guientes:



RELACION por provincia3 de lat cOnt9siOnes mineras investiqaci0n" ezistentes-

Existentes en 1.' de entro de 1871. Existentes en :1 de diciembre de 1971.

CONCÉS10,4ES. INUSTIGACIONFS. CONCESIONES. MESTIGACIUES-

supEsFiCIE. ELPERFICIE- SUPERFICIE. SUPERrICIE.

PROVINCIAS.

1

8 Is 372 61 84

10 216 go Tí - 3. 10 216 96 3,1

Almeria. . . . . 1.410 9 8.199 .51 1 11 2 10 aO 1.500 9 8-914 58 2Z 2,1

Avila .. . . . . . 2 » 24 -

Badejoz. . . . . 101 3 1.4-12 82 2�, 1023 »1 3 1.11 Í2,

Balear S.. . . . 1 232113 19 5 18
1

2 29-2 22 18 1 Z14

Barcelona.. 8 L 5.149 61 9-, - 02 6.498 G 1 9 .

Bárgos.. . . 22 w0 69 1 ', - 20 464 26 ge .

Cácerm .... 39 4.51 - 2-1 324 82 1.069 - 21 324

Cidix ....... 3 4 101 2 3-, . . :

811 . -20
»

609 13 81 .Castellon. 29 » i
Ciu,lad-Real. . 193 1 1-1 221,2 64 4 4 166 268 1 20 3.196 64 43 16 1-74 »

Có,d%. . . . . 180 4 40 1YA'86 -k.. 39 504 201 1 44 4 054 56 6-2 29 504 »

9 1141 1 1,2 -
9 . 114 » . 1 12 .Co uña.

9 1 890 so 94C.pea...... 3 84 86 1 89-, 3, 4 3 - 84 5, 86 1

Geroaz .. . . . . -,3 1 924:8i 3w 1

-6 - 1.0

9 68 '23 440 1 4293 6, -,3 25 300,Oranada.. . . . 433 4 13 24 son

0

- '919Oaedil-jnr*. 48 548,21 b3 33 303 4 61 60 - 647 11 83 '23 916 6306

1 18 661 2- -1,2 . 1 4-.6 5 46

- » -

12 81 '

Ht1 lyn SDO - a 3 412 si l.;54 -11
8. 3-1-1 - 3245 03 -,ti 11»4 1.21,2 Z-2 48

Huesca.. . 2*2 - - 346i 10

9

. - :1 411

-

60, :,0 91

Jnon .... 4d4 1 3-, 6 043 ío

8.�

48
5

1 4-2

e.

-646 *23 3 Mí 5-, ¡S 48 646 �Z30
...... 141 . 490 9J 41 2 49 135 1.299 4-, 0 42 -

1-óMii. . . . . -,4 » 1.4821 u) 4, 15 144 '.9 1 -308 15 461 1 184 -

,groll,). . . . 29 . 1.Y.,5 66 b
11

1 60 41 1 653 66 81 1 6 .

L-1jo ....... 11 . 2.¿(;, - .1 -2 24 12 » 244 . . . . .

l*. d rid.. . . . . 43 - 3119, 1131 1 -J 1. 36 41 ' W1 16 1-2 1 36.

.. . . . .

49, `9
1-,

1.2 953 89, 6.495 99 T. 1.2 * M

3b 38 443 19 4-, 24 360m (t r'.¡a......

'02 "9

6 112, 1,1

NAverra. 14-1 9-111. igo 23 4,8 9,

0 rense- -llo

9

0 los 2.� 26,2 tiG 9 9 108

Ovis lo 62t; SM60 "'�> 1 2, L1:12 15 46 644 83 Z-,? '¿ 'J 40 1 b 1.10-

P.,lencia ..... 64 2.8b0 48 -1 1 900 - 6-, 2 99.� 18 90 900

1 -¿ 381 2 1 *2 3.� 4-,Pontevo,Ira. . . 2

salanicoc.a. 1 a 4 1 4 19 '24

o� . loS2nt&nder. 31.5 j.3 3111-,1 4-1 sic 333 5.061 *26 40 4:, "86

Sevilta .. . . . . 8,

�i> 3,

16 201 91 1 1 1,68 13 1 IG 101

S ria 19

601

T¿rra,-ona.. . . 58
?

59 » 1 21-, 6 .50
' 4*'Teruel. . . lo 3:1413, 4 1'>' , 4 961 -20 1--3 l2-¿!0 -1*2 a 1 q-.9 208 88 6

Tol edo...... *2-, 23 534 86 6

Valenci.n.. . . . 3 2 18 4 56 - 2 13 »V., 1

la.1011d.. . . . . 2 ' 25 » . . .

Vizcaya. lo¡ 1.2U Zi 3-, 1 -. 1.904 39 3--

Zam

0

rA.

9 3c.

1 » -2 - 26

Zaragoza. 63 L'210 02 111 1 * 1290 2 16

TOTALEB.. 6.444

191

111 116.420 11 43

1

732 UM3 11 94i 12.1 123.814 30 86 694 12.398 48



J

iqg de las concesiones mineras exi1tentes.RELACION por swtane

Existentes en V-> de eneró de 1871. Existentes en 31 de diciembre de 18 71,

t 11 �9 tp�J SUPERFICIE.>-3 taj S ERFICIE.

> Z MM

SUSTANCIAS.

H

1

¡erro .................. 619 » » 15.097 74 88 6,78 » » 17.087 97 91

Hierro argentífero ......... 2 »
,

12 59 95 2 »

»

i,2 59 95

Plomo ................. . . 2.802 92 106- 22.298 55 46 2.991 92 121 24.695 -j4 31

Plomo. argentífeíro ........ 397 » » 2.2,19 17 74 398 >� � 1 2.243 17 74

Plomo y cobre ...........
.3 » » 36 » » 2 » » 21 » »

Plomo y cobre argentífero. 8 » » 82 » » i » >� 70 » »

Plomo y zinc ............ 45 » b 408 76 97 54 - » » 501 76 97

Plata ................... 93 » » 932 20 21 105 » » 1-061 79 773

Pirita argentífera. . -. .-. . . . 1 » » 12 » » 2 » » 24 » »

Oro ..... ............... 14 » » 112 88 64 14 » » 172 88 64

Cobre ................... . 432 3 5 4.022 97 36- 445 » 3 4.245 50 53

Cobre argentifero ........ 6 » » 66 » 9 » » 104 - » »

Cobre y nikel... i ........ 2 » » 17 » 2 » » 17 » »

Estaño ................... 23 » » 222 '76 95 26 » » 2-74 76 95

Zinc ........ . ........... 341 » » 3.396 15 92 242 » -» 3.458 02 39,

Azogue ................. . 43 » » 328 07 65 45 » » 372 07 65

Antimonio ............... 19 » » 298 38 .49 32 »- » 1445 38 49

'2Nike1 ............... --. 4 » * 30 � » >5 4 » » 30 » �»

Cobalto .................. lo » 86 38 48 11 » >l 92 38 48

Manganeso ........ .... 359 » 3.369 08 04 347 » » 3.238 81 56

Sal comun ............... 177 »- » 1.520 71 93 96 » »- 1.106 .71 93

Sulfato de sosa

*

.......... 44 » » 465 61 78 43 » » 435 �61 78

Salitre .................. 3 » 36 » » 3 » » 36 » »

Sulfato de barita. . . .... . 4 >l » » 40 » »

Alumbre ................ '1 2 », 8 84 05 1 2 ». 12 » 30

Azufre .................. 60 » » sio 61 59 63 » » 869 4s '15�

Yosforita................. 49 » » 196 » » 85 » » 1.061 » »

Steátita ................. 2 1 » 13 » » 2 » » 13 » »

Espato calizo ............ » » 5,> 3 » » 4 » -,»

Topaciol.................. 4 19 24 1 » » 4 19 24

Amianto ................ 1 » » 6 » » 1 » » 6 » »

Grafito ............ ....... 1 » » 12 » » 1 » » 12 » l

Antracita ..... . ..... ... 1 ». » 30 » » 1 » » 30 » »

Hulla ................... 624 » » 38.890 52 '77 63� » » 38.897 53 55

Lignito .................. 196 » » 1-1.966 56 13 229 » » 21.276 32 02

Turba. 57 » » 1.686 50 47 54 » » 1.446 50 47

Asfalto 9 » » 203 19 57 10 » » 248 19 5,7

Pizarras Iiii u»in'í*n*osas .... 8 » » - 261, » » 8 » » 267 �> »

Petróleo, ................ 4 » » 108 » » 3 » » 63 » »

Alumbramiento de aguas. » >- > » » 5 » » 20 »« >

Sustancias ignoradas...'. 69 » » 464 75 18 160 » » 1.183 821 29

TOTALE: ....... 97 116.4201 35 45 6.9261 9�

1

-125 125.814 30 86
S



7

p&pro -Y de los títi,,,,7os de p ¡edad espetlidos -021 el 0,10 de 1871. ¿RELACION, rop

investigacíoneq concedidz.y durante el mismo

PERMISOS
DIDOS.TiTULOS ESPE"

DE INVESTIGACION CONCEDIDOS.

SUPERFICIE. 0, SUPERFICIE¡

PROVINCIAS.

Álmería.. 146 21 » 1.135 11- - 05 8 70 »

B 18 » - » » » » »�dajoz ..... » » » » 28-1
aleares

.... 6 » » �» 2 '60 » » » » » »

Barcelona. . . 12 » » » » 1.349 _» . » » ». » -»

B�rgos...... -3 » 2 » » 74 » » » » » »

Caceres ..... 44 » » » » 612 » » » » »

Gastellon. 1 » » 1 4 » », » » _»
942 » »Ciudad-Real.' 17 » » » 3, »

06rdoba..... 25 5> » 6 551 46 31 » » »
Gerona.. 4 » » » 19 » » » » »

Granada.::.. 30 » 2 » » 331 12 » » _» _» �»
Guadalajara. 18 » » » » 207 86 ». » »

Guipúzcoa- 4 » » » » 222 » » » » »

Huelva...... lo » 2 » » 49 61 94 » »

Huesca. 23 » » 0 -267 » » » » » »

Jaen ...... . 73 1 15 1 9 1.072 31 81 » » �>� .

Leon i » » » » 4 » » » » » »

Lériji. . �... , , 8 » » », » 50 » » 4 61 »

Logroño. ..,. ' � 14 » » » » 122 » » » » —
»

Lugo ...... ; , 3 » » >� , » 30
S> » » » »

Mádrid.. . ... 1 » » » » 4- » » » » » »

Málaga—
. — *

- (a) ?
? ? ? _? ? .?, ?,- - ? �?� -:?

Múrcia i �...... 51 » 1 », » 411 40 » » » » »

Navarra. �:... 4 » » » » 36. » .»,
,
» » ?> � �.*

Orense ..... 3 » » » » .52 » _» » » », »

Oviedo..-.-... 21 » » » 11 575 -03 06- » » »

Pálencia .... 1 » » » » '15 » » » » » »

-Santander... 34 » 4 » » 916 �,�86 47 » ».- -Y > »

Sevilla 11 » » » » 144 » » » » » »

Tarragóna.. . 3 », » » » 12 : » �» » »r� » ?

Teruel ...... 30 2 3 » 2.041 -72 11 » » » »

Toledo . ..... 2 », » » » 42 » » .». » »

Valencia
.

2 » 20 » » » » »

Valladolid.'. . 3 »

»
» 35 » » > » » »

Viteaya—... 16 » » » » 646 » » » » »

zaragoza,_ 10 » » < »
» 110 » » » 1

713 3 [ 59 i� »1,2 500 81 l�12 [134TOTÁLES. . . 50 1 4�2-500

as 'needídaá y caducadas,dmmnte el año(a) No se han podido 'obtener los estados de mm co -
á p—e-s-ar--d-C-.Ia-s--�re-ite-ra-dás-g--estiones-P.raptícadas,-,pór carencia-de da;tos -en laseccion de fomelito

de la provincia.



Í
i

.pie �spedidos Jitrante el a- 1171RELACION por. sustivitcias de los títulos de pro da4

TiTULOS ESPEDIDOS. SUPERÉICIE.

Derarsías,

-BUSTANÚDIAS. aurnentoay Ter- Eseo-- Metros

Minas. Cotos. aroplíacio- raros. riales. Hectáreas. Arcas. cuad ra-
nes� dos.

Hierro . . . ... . . . . . 66 » » 2,096 » »

Plomo . . . . . . . . .. . 249 1 16 1 19 2.961 79 06

Plomo argentífero . .2 » » 1, 46 »

Plomo, y cobre. » » » »

Plomé e 121 »zin . . . . . . 12 » » » »

-Plata ... . . . . . . . . . 18 » 2 » 234 98

Pirita argentífera. . » » 12 »

Cobre .. . . . . . . . . . -32 » 1 » 426 -49 �93

Cobre argentífero. 3 » 46

Estario . . . . . . . ... 3 521 »

Zinc . 16 » 2 » 2U 47,

AzOgtle� . . . . 2 » » » 44

Antimonio . . . . . . . . 14 » » » » -159, »

Cobalto . . . . . . . . . . -,2 12

Manianeso . ... . . . . . 8 1 » 58 12

Sal comun . . . . . . . . 24 » 1 » 236 »

Súlfato de barita. 2 » 8 »

Altimbre. . . . . . . . 3 » 17 .9,5 15

Azu.fre. 5 » » 75

Fosforita . . . . . . . . . 43 »

-pspato calizo. » 4

»IrAfito. 1 4

Bulla .. . . . . -15 1 t 420 49 41-

Lignito . . . . . . . . . . 97 -2 3 » 3.430 72" -4-1

Asfalto. . . . . . .
. .

.
1

» 45 »

Alumbramiento de aguas. 5 30, »

Sustancias ignorada$. 21 1.139 17 05147

713 a �50 1 20 12..500 59 81



9

_p-�oDincia� de las concesiones mineras ¿ investigaciones cadua*s du-RELACION ~poim

rante el affo de 1871.

PERMISOS
CONCES1014ES CADUCADAS.

DE INVESTIGACION CADUCADOS.

1-3 t4
SUPERFICIE. SUPERFICIE.

02

ID

PROVINCLkS.

Almería.. . . . 56 » » » 420 09 94 17 151 71 20

» » » 430 38 48 8 84 »

Baleares—.. » » » > » » 2 18 >� »

Búrgos...... » » » 200 42 27 » »

Cádiz ....... 1 » » » 12 » » 4 10,2

Castélleín. 10 » » » » 316- » » » »

-Ciudad-Real. 2 » '» » 18 » 1 12 » b

�C6rdoba ..... 5 » 3 2 724 75 98 > » » »

»
Gerona .... 3 » » 51 » » »

Gralnada� .... 25 » » » 227 32 51 » » » »

Guádalajará. 6 » » » 109 » » 8 76 96 »

Guipúzcoa. 4 » » » » al 73 20 »
». »

Huelva ...... 23 » » » 217 40 03 8� 82 19L 34

Huesca. 1 » » » » » » » » »

Jaen ........ 12 1- 1 4 143 51 44 » » »_

Leon........ 7 » » » » lá 46 38 » » »

Lérida ...... 3 » » » » 24
»

» 21 24 » »,

Logroño. 2 » » » » 24 » » »- »� »

Lugo. 1 » » » 12 » 2 21

Madrid..-.. -3 » » » 36 » » » » »

Málaga . ..... N) ? ? ? ? ? ? ? ? ?

'Múrcia...... 15 » » » 88 71 93- 4 30 », »

.Oviedo ....... 3 » » » -63 60 1 25 15 �46

Santander... 16 » » » 215 19 24 2 24

-Tarragona... 2 » » » » �18 '»
» » » »

Terfiel ...... 3 » _» » » 58 » » 12 2.984

4 » »Toledo ... » 66 » » »

Valencía .... 1 » 12 »

Zaragoza.... 4. » 30 » » »

TOTALES. 6 3.106 64 40 71- 3.610 92 00234

(a) véaáé la nota de la relacion-por'ptovin�cíaá dé las títulos �ropíéáál�spedíd¿iá.

2



lo
RELACION por sutancias de lo concegiones caducadas do-ante el ago de 1871.

CONCESIONES CADUCADAS. SUPERFICIE.

.� rTSUSTANCIAS. 'a:men er-.. r Eseo- metrosPi.�s
- Hectáreas. Áreas. cuadra-minas. cotos.

r.
la.les

nes. dos.

Hierro . . . . . ... . . . 7 » » » 105 76 97

Plomo . . . . . . . . . . 61 » 1 1 4 564 60 15

Plomo, argentífero . »
-
» » » 12 » »

Plomo y cobre . . . . . . 2 » » » » 24 » »

Plomo y cobre argentífero. 1 » » » » 1.2 » »

Plomo y ziú. 3 » » » » 28 »

Plata . . . . . . ..... . . 6 » » » 105 38 48

Cobre.. . . . . . . . . . 19 » » 3 2 203 % 76

Cobre argentífero. » » » » 8 »

Zinc . . . . . . . . . ... 15 » » » » 181 »

Antimonio . . . . . . . . 1 » » » 12

Cobalto. . -1 » » » » 6 » »

Manganeso. . . . . . . . 20 » » » 188 38 49

Sal comun . . . . . . . . 5 » » » » 50 » »

Sulfato de sosa . . . . . . 1 » » » 30 » »

Alumbre, 3 » » » 14 79 50

Az ufre . . . . . . . . . . 2 » » » » 16 19 24

Fosforita . . . . . . . . .. 7 » » » » 301 »

Grafito. . . . . . . . . . 1 » » » » 4 » »

Hulla .. ... . . . . . . . 12 » » » » 413 48 65'

Lignito. . . . . .. . . . 6 » » » » 96 221

Turba. 3 » » »- 240 »

Petróleo . . . . . . . . . 1 » » » 45 »

Sustancias ignoradas. 56 » » » » ü0 09 94

TOTALES. 234 4 33-06 '64 40

6

Las operaciones fa6ultativas hechas por-los ingenieros del ramo en, los dístrit os

mineros de Españalse clasifican detaládamente en el cuadro que sigue., -



EXPEDIENTES DESPA CHADOS DUFlANTE EL ARO.

RECONOCIMIFNTO REcoJoCIMIENTOS
INTERIORES. EXTERIORES. WCACICÍNES.
u ti t', r�u u U

DE DE DE DEDE %I.gpiigelon 49 n�mte� fil;meAtp porteInvestigacion. minas., terrenos. demasías.
.9 . . 1 t

1
1,íescoriales. nencias. nencias.
0; ti

w tZ SU ERFICIE. 5-' SUPERFICIE. SUPERFICIE. S Zlayleg� JUPIRIPÁCIR.SUPEBffl

r1iPROVINCIAS.
ts a 5

r

T

Álava. 4 » p,o» » » »
» » » » » » » » » » » »Albacete.. . . 1 » » » » » » » 1 »Alicante.. . 2 g .: , . » »_ » » » » »:

Almería.... 5-,
1 1

» » 1 6 » » »
9 920 55. 2 )i » » » » » », » » »,

Avila......
9 48 2 39 8 4 22 65 40 168 1.311 51 26

» 4 » » » » » » 4*7 41 99 9 2' 7 44 313 880 » 619

Badajoz.

-
3 8-2 »

» » 61 361 so » . »
-

1 » l7 6 85 » »Baleares.... »
»

» » » » » » » »9
» » 3 28 -» » » 8 » a- » » 1 » » » 1 » 5,Barcelona... 46 » » » . » 10 1.q)43 » » »Bárgos.. . . . 20 » , » » » » » » » » » » » » » » 8 -,19 42 »_ -k

1 » » » » » 4 65 » » » » 2 13 » » » »- » 9 16 7

Cáceras. 35 218 »- : 1 6
» 128 1.644 » »

»
» »

»
» » » -W » » » » » 35 » 201 » 52Cádiz. . . » 1 » » »

Castellon ... D » » D » »- » » _» » » » » 19 » » » » » » » » »C
6 » » » 2 8 » » » A » » »n � 1 »-Real.indad 20 14r, » » �21 36 » » » » »

Córdoba .... 15 79 15 »
�14 899 » » 3 16 » »- » »: »-: 2 10 14 » » _» » 1,4 9,6

»
» » 43 6 - -t lCoruria.. 28 » » 3 26 » » » » » » » »; » --4 2

-

80 » 14»
» » »

»

» k » » .» »: » » 1» » » » A »
,

Cuenca.. . . . 4 1
»

»
» » »: » » » »

Gerona.. 21
1 » » » » 5 22 » » »Granada. . 21 111 » » » » » » » 4 » » » 9 20
31 6 » » 64 186 » » » �»<

1 2 1,Guadalajara. lo A� - » » �» W » » 1 4 1, ', í,7
21 » » 4 » » » 21 857 86 » si » »» »14 » » 2 » »

» » » » » » » » » »Guípúcoa.
» '7 260 ». »

1
» y » » » » » » » », » » » 1 w

Huelva.. . 81 53 19 » 3 2 » » 1]�tiesca 27
2 62 » » » » » 2 » l). W » -2 11 .7: 0

» » » » » 27 338 » » » » » » 1 »1 » » » lY

Jaen....... 164 105 1 4 1
» » » » 120 832 54 ¡o- 1 ».23 52 » » » 22 64 3,6, 209 1,60,

83 4 1 5 » , ;8 »
502 » » 4 » »» » » » » » » 3 49Lórida. - - . . 8 22 2 1 . 4 » 13 420 » » »

»� .

3 28 » » » >,
-

» » » » » �» » » » » » 2(1 » -14
» » » 20 15o » » »3 30 » » .4 » » » » » » » » 2 » 23 4Lugo...... 6 » »

» » » » »

Madrid ..... 5 » » » » 1 . 4 » » » » » » » » » » » » » 1 »mál2ga..... 1 56 » » 1 » » » » -» » 50 4-,.2 » » » 3 38Múrcia. . . . . 262 283 » 12 28 46 26 p » » » » » 55 2 »
33 » » » » 70, 964 59 08 1 2 54 7,3 1 4 » 1 4 913 01: » » » », 2 4 49 29 18 6 4 0 20 325

]�avaxra. . . . lo 4Z » » » 22 169 » » » »
»<

» » » » » » » » .6 34 »

orense—. . . 1 3 » » » 2 52 » »
Oviedo— 73 188 6 11

» » » » » » » » » » » » »
4 2 » » 54 1 »< » » �» »: 4_..840 » .

»

14 41 15, » 1 p 111, 15 -.A8

-11 » » » » » 4 50 » » .5
» » »_ » » » » » » » 1 »

santander.. . 31 123 » 30 2 5 » » » 42 1.094 » »Segovia.... 1 l y » » » 1
» » 2 16 » » 1 2 86 47 » » » 9 7 98 7 49

Sevilla..... 37 121 » » » » », v » » - j:
S '25

5 1 900 » » » » » » » » » » »oria. 2 3� 29 4-28 » » » » 1 » » 37 » 25

» » 2 181 » » » » » » » » 1 » 611 85 » » » » 5 » »

Tarragona.. . 4- 9 1 »
Ternel. . . . . 4 41 , »

.5 »3 » » » 3 12 » » - » » » ff » » » >Y » -k 40 » 3
» » » �28 1.-Sgo » - » » p », » 1 '33 k .)j ; 1

Toledo ..... 1 10 » » » . » » 3 ^ 54 » »
t ? 111 "ti kk Y, l , 7 » -4-» » » » p Di » » » » » 3

Valancia.. 10 »
i � 1 -

2 1 3 10 » »
Vizcaya. » » 33 2 » » k- » » » » » » » » » » » »124 1 2 2

a » » 9 l.-,61 » » » » » » » » » » » » »_ » 2 5 58 » 77

Zámora. 3 » » » »
Zaragoza.. . .

6 96 »

»

1 »» » » » » » » » » » »

TOTA.LES. 1.360 56 26 21 185 7 -93 150 11 936
40 1.165 19.032 43 110 oi 7 -6-, » 17,0 8s -05 24 20- 1ó4' -.�4 -2.888 '165 Y.4=449

65
37 --

1
[ [-»2 54



El número de concesiones en productos en el. año de- 181,1 ha sido, s,egun. apa—. -
Pece en el estado correspondiente, 2.303 minas, 68 terreros y 30-escoriales con una
superficie total d-6 48.109 hectáreas, lo que da un aumento de 97 minas y 2 torre--
ros y un&, baja de ocho escoriales, respecto al año anterior.

. En las minas que han dado productos, se ocuparon 34.951.hombres, 1.462 mu-
jeres y -5,837 muchachos, que.hacen un total de 42.250 obreros; y en las minas
productivas que por diversas causas no tuvieron extraccion de minerales durante el
año, 937 hombres, 39 mujeres y 271 muchachos, 6 sean 1.248 obreros, resultando
en junto 43.498 obreros contra 41.010 empleados en -1870, lo- que da un aumento
en 1871 de 2.488 operarlos. Las, minas no productivas, registros, investigació-
nos, etc.i tuvieron empleados 2.-054 hombres, 10 ni�ujeres y 210 muchachosj 6 síea
un total de 2.283 operarios.

Las diferentes producciones mineras obtenidas durante el año, número de- con-
cesiones de cada clase, superficie de las mismas, obreros empleados y máquinas, se
especifican separadamenteen los cuadros que siguen:

MINERAL DE HIERRO.

NúMEROCONCESIONES. SUPERFICIE.
DE OPERARIOS.

>-3 t: 11 PRODUCTO
02 12

0PROVINCIAS. 1:
p EN QUINTALES

02
0

0

c7

S-
Ul -

0
P

p

al
t,, t= XÉTRICOS.

?2

Vizcaya.. (a). 79 » » 1.116 17,7
.

51 1.8-11 44 14 » » 4.031.425
Oviedo ......... 0 » » 2.353 99 69 %38 44 51 » » 380.1799
Santander..� 22 » » 970 74 45, 3-14 » 5 2 12 3541. SOG
Málaga ...... 8 » » 29 38 48 140 » » » » 310.250
Murcia ..... 21 » » 308 60 46 114 » 62 » » 293.537
Almerla........ 5 » » 21 3,7 22 88 » 22 -1 8 127.670
Guipúz9oa ...... 33 » » 756 62 25 _222 » » » » 1255.000
Navarra........ 8 » » 120 09 15 1,3 » » » » 68.787
Sevilla ......... 6 » » �31 93 69 30 » » » » 32.956
Badajoz ........ 6 » » 135 » » 115 » » 26.800
Ternel .........1. 2 » » 31 », » 49 » » » » 24.000
1ugo ........... 1 » » 126 » » 30 » » » » 19.000
Guadalajara .... 4 » » 31 76 97 8 » » » » 16.450
Leon........... 9 _» » 200 '76 97 2-5 » » �»�,

» 13.300
Logrofío ........ 4 » » 162 51 _,73 22 » » » », 12.180'
Toledo ......... 3 » » 180 » » 6 1 2 » » 10.000
Burgos......... 4 » » 82 .» » 22 » » » » 6.214
Gerona......... 8 » » 112 57 73 22 » » » » 3.857
Tarragona...-... 2 » » 45 » » 3 1 1 » » 500
06rdoba....,.... 1 » » 30 »_ » 8 » » » 100

TOTALES. 298 » » 6.851 22 3.400 90 15,1 �3 20 5.857-6-25

Digno de notarse es el aumento de millon y medio de quintales métricos que
le observa; -respecto al año 1870, debido en totalidad 1 la provincia de Vizcay&,
cuya exportacián de mena para el estranjero va siendo cada dia más cónsiderable.

(a) ffió.000 6s metr*quintale Icos proceden del monte Olla
coinun.

rgan, de terrenos de aprovechamiento



MINERAL DE �PLOMO.

CONCESIONES. SUPERFICIE.
Nú-MERO 91

DE OPERARIOS. 19

PRODUCTO

PROVINCIAS. C1 -g.,

MÉTRICOS.

Múrcia. 390 63 1 1.822 82 69 2.-701 16 1.423 14 166 2.839.525

Jaen ...... (a). 239 » 24 3.242 02 08 6-3-16 169 596 45 2.-016-- 127-.-4s5-

Almerla........ 261 » », 948 66 28 2.859 » 714 » » 254.90433

�dajoz ....... 11 » » 120 38 48- 1.250 » _» '
5 28 119 9,Ooo

Cordoba....... 1 » 5 39, », » 73 » .22.47

Granada ...... 68 » » 561 11 03 461 2 88 » 18.957

Santander. (b). » » _» » » » > » - » » 14.800

Málagw ....... 13 » ». 75 53- '91 90 » 18 » 9,oo0

Baleares 7 1 » 56 17 40 '73 2 35 » 5.990

Sevilla. 1 -1 » » 12 » -20 » » » » 5.000-

Ciuda

-

d-Rieal 2 » » 24 » 29 » » » 2-60.3

Lérida ......... 1 » » 12 » » 14 », » » » 2.000

Barcelona..... 2 » » 18 » 7 » 1 » 1.000

Toledo ........ 1 », >� 12 -» 11 3 -4' » 1,000

Gerona . ...... 11 » » 87 -59 94 36 » » 1 6 944
'Tarragona,..... 3 » » 102 k » 50 lo 15 » » 691

Vi2eaya ..... 3 » » 28 » �> 12 » » » » 600

Al&va ...... 2 » 40 76 97, 24, 3 5 1 6 530

Navarra....... 3 » sa �»,- » 6 �> » » » 500

Oviedo ....... 1 » » 4 19 24 .5 l 1 » » 365

Castellon.. ]A). » » 1, »

» »

» » » 100

TOTALES... -1.020 6-4 30 7.235 22 15 14.067206 2.840 66 2.222 4.027,893

Ofrece tambien esta- produccion,un aumento de 838.444 quintales métricos com�

parada con la del afta anterior, aumento que se debe casi CSCluSiVamente á las pro-

víncias de- Jáen, Múfeia y Bajajoi.

MIXERAL DE PLOMO AlIGENITíFERO.

CONCESIONFS. SUPERFICIE.
BE OPERARIOS. >C>

11

PRODUCTO

PROVINCIAS.

MÉTRICOS.
P.

Almería ..... 126 » » 481 84 18 1.572 » M 15 302 215.659
Ciudad-Real _. . 36 1 » .379 35 -07 614 » »- -14 264 -12.973
Badajoz ....... 2 1 » 45 03 40 163 » »_ » » 11.000,
Guipúzcoa .... . 1 » » 20 38 49 90 » 17-0 2 34 10.814
Toledo ........ 6, » » 12 J> » 26 6 9 » » 2.500
Saria.......... 1 » 5 58 99 20 4 » 2.340
Gerona. 2 » 18- » »_ 24 » » »
Madrid. . . 1 » 6 » » 1 3 » » » » 500

2,TOTALE 175

-

_» 11.029
1
20

J
2.412 6 480 31 600- 251.866

(a) De la produccion obtenida en esta: provincia, 42.000 quintales métricos son - escorias
plomizas.

-

Íh) Los 14¿800 quintales métricos obtenidos, proceden de las minas de zinc qne ya figaraban
en las de esta clase. -

ide)� De los 5.990 quintales métricos, 3.449 son tierras plomízas
en las

Lbs -100 Iluintales métrícos de esta píovincia, �proc�J¿ií de íis-miiiu de zinc que
de -esta clase,

ja figuran



MIXEjIAL DE PLÁ�A.

NúMERO
DE OPERARIOS.

PRODUCTO

iiiovláciAs.

TRICOS.

rA 0
J2

Almería ...... 3 6 ffl 74 280 » lío 1 8 123.800
Guadálajara.. 16 104 97 68 284 6 205 5 177 8.553
Sevilla ¿ ...... -1 8 38 49 12 » J, 1 10 300

TOTALES 20 UO 91 576 6 27-9 7 195 132.653,

Figura por vez primera, y ocupando el primer lugar, la provincia de Almería,

que dió el 93 por 100 de la produccion total, que ha sido unas cinco veces may-or

que en 1870.

PIRI�A ÁÉGETIFERá.

SUPFR
1
FICIE ~RO --l

DE OPER,��loá.

X
PRODUCTO

0

p,-PROVIN AS.
0 rn TRICOS

0

?2�

Madrid ........ 1 12- » 23 » 6, » » 5.400

TOTAL ... 1 » 23 » 6 » 5.400
71-u 1-1--l- -l-

MINERAL DE COBRE.

MMERO
DE DPERAR10

PBODUCTO

xx
QtrIN�-&LÉá Mir-

01f
TRfeos.

?2

IluGiva ....... 12 2.401 08 87 �.2ó3' 108 341 3 12 4.891'909,
SeviRa ....... 4 43 '73 19 118 - » » - 3 36 72.145
Almería ...... 11 105 28 59 Slí- » 22 > 4.581
Santander .... 7 91- 30 52 »02 1 2 lo 3.200
OViedd ....... 1 6 >� » Jo- 2 2 2.600

4 12 98 -74- 18 » lo, » » 1.500
Coruña. , ... :: Z 24, » ' » 21 6 4 » » 1776
Madrid...., 1 12 > » lo- » -

» » 250

31 116 381, 8TOTALES ¡69-1 1 .40
kín

J '4.981.061

C�onsfderable es el aumento que tambien se nota en la produceion- de mi 1inera es
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-cobrizos respecto al año anterior, aumento que ascendió á 1.028.085 quintales mé-
tricos debido al gran desarrollo que de dia en dia va tomando la explotacion de las
piritas ferro-cobrizas en la provincia de Huelva.

MINERAL DE COBRE ARGENTíFERO.

SUPERFICIE. NUERO

DE OPERARIOS.

PRODUCTO
w

PROVINCIAS.
EN QUINTALES kÉ

0
TRICOS.

0 0

B¡Irgos ........ 1 4 » 12 4 6 » » 2.125

Granada ...... 2 24 » 35 -» 4 » » 1.080

G,�roiaa ....... 1 12 » » 8 » » » » 9,78

Navarra ....... 1 4 19 24 18 » » » » 500

u a -Real.. 1 12 » 22 » » » » 230

TOTALES... 6 -56 19 24 95 4 10 » -4.913

CUARZO AURíFERO.

NúMERO iiSUPERFICIE.
DE OPERAMOS.

:PRODUCTO

PROVINCIAS. EN, QUINTALES MÉ-

TRECOS.

C> 0

Leon ......... 1 12 » » » 2.500

TOTA-'ES 12 » 8 »

»

» 2.500

MINERAL DE ESTASTO.

SUPERFICIE.
KAIFRO

1:2 DE OPERARIOS.

PRgDUCTO
0

�PROVINCIAS. Ex QUINTALES hir-

cz
TRICOS.0 �d - 1

0

Zamora....... 1 12 > - » » » » 105

Pontevedra..,. 1 8 38. 41 e » » » 65

TOTALES.,-. 2 20 38 47 12 » » ro



MINERAL DE ZINC.

XúMERO

SUPERFICIE. DE OPERARIOS.

PRODUCTO

0
15 EN QUiNTALES MÉ-

PROVINCIAS. c7,

TRICO$.

0,
0

SantaAder. (1). 97 l_.001 17 24 1.59a igo 181 12 114 817.0801

m
.
arcía .... (b). 12 73 85 48 303 2 160 » » 117

*

046

Almería ...... 26 162 02 91 181 » '57 » » 66916

Oviedo ....... 7: 109 -38 48 39 7 9 » » 26.300

-Alava ........ 1 9 ». » 10 1. » » 10.890

T&üel.�....... . -2 % » »

-

15 » » - » »

Vizcaya ...... 11 87 0-1 88 41 5 3 » » 8.600

Guipúzcoa.... 7 70 11 6-7 36 » ». » ». 7.69,0

Navarra ... .-.. 5 76 38 49 20 » » » » 5.100

Lérida........ 2 10 » » 31 » » 1 - 2.106

Castellón ..... 21 22 57 72 28 » » » » 1.45W

Granada. 3 32 38 49 11 2 .8 » » 1.300

42 2.333 216 418 12 111- 1.073.802TOTALES... 176 1.671
1

95

MINERAL DE AZOGUE.

NúMERO
SUPERFICIE. DE OPERARIOS.

PRODUCTO

i4,

EN 011INTALES MÉ-

PROVIÑCIÁS.
5

t
j2

iz,
0

Ciudad-Real.. 2 2.� 14 287 1 46 155,r,3

Oviedo ........ 11. 68 62 51 88 16^ 19 » » 54.273

TOTALES... l& 68 62 54 2.862 16 306 1 46 210.246

MINERAL DE ANTIMONIO.

iz, NOMERO
SuPERFId1p. DE OPERARIOS-

PRODUCTO

EN QUINTÁLESSÉ-

PROVINCIAS.

Gerona ... 2 12 » » 81 » » > 1.000

Zamora ....... 1- 24 » » 8 » �» 1 1 430

Ciudad-Real.. 1 6 _» �» 15 » » » 115

Leon .......... 1 -4 » » 2 .» 2

TOTALES
1

5 1-46
»

» 33
J-

» 1. ---1..U7

(a) Se han obtenido además en estas minas 14.800 quintales niétricos-de niflieral plomizo, que

figuran en el estado correspondiente. -
-

—Coneurrieron además á esta produccion 35 minas de ploi entre las de esta(bj, mo, qne figuián

clase por haber prodneido tambien est�a-sü-stáii«íáj
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COBALTO.

NúMERO
e- 0-SUPERFICIE.

DE OPERARIOS.

PRODUCTO

PROVINCIAS. (D EN QUINTAlas RÉ-

C>
�d t:t Tircos.

0 0

Castellon—.. 3 20 3B 48 10 » » 20

...... . 1 -6 » 3 » 1 » » 20

TOTALE 4 �26 .38 48 13 »

40

MANGAINESO-.

SU
~Ro

DE OPERARIOS. J1

PRODUCTO

C-1PROVINC l. EN QUINTALES Yt-

C02

Huelva ........ 43 403 '07 89- M 230 -151 » » 122.161

Oviedo ........ -13 144 » » 45 -8 10 » 13.755

Sevilla. i » 2-0 » Y » 14.825

Al1miería . . -12 125 35 74 �5 13� 1.9101

684 43

3

43.0 238 114 » » �12.68-1

TOTAL

SAL (a).

NúM!RO
SUPERFICIE.

DE QYE11ARIOS.

PROVINCIAS.
Máquinas. Juerza. EN QUINTALES

%letras Múcha. de vapor. en caballos. mÉTnicos.
Minag.' risa. Áreas. cua.'rs. Hombres Wujeres. 'ellos.

1 ? » » 122.000

Barcelona .... 1 121 8 25 86 18 13 » » 52.528

Alava ..... (e). » » » » » » » 48.300

Aljeante ...... 1 30 » » 50 » » » » 40.000

Zaragoza ...... 10 121 4 10 54 11 6 » » 33.84-1

Búrgos ........ 4 -- 8 » » 111 34 21 » » 34.41799 -2- - 12-
Almería ... (d). » » » » 117650

Huesca .... 2 34 » » 16 .2 1 » » 5.990

Guipúzcoa. (e). » 4 » -5.000

........ lo- » » 20 » 4 » 4.500

Logroño ....... 1 J » » 8 »
3

» 2.600
1 6 » » '4 » » » 400

Valladolid .... 1 2ó » 6 » » » » 40

TOTALES ... 23 12 35 359 65 »

(a) No se incluye en esta relacíon el producto obtenido en la salina de Torrevieja, perteneciente

g1 Estado, que así conio sus valores, figura en la relacion número 5. :

21S.,

-Los 122.000 quintales métricos de sal obtenida, proceden támbien de varios manantiales y sa-

-(e-)
Toda la sal obtenida ¿o esta- >cede de lá-évápomcion natural de los manantialesprovincia, pr(

de las~—as ae Añailia, ocupándosé en estas faenas casi todo el vecindario de la 4011lidad-
La sal obtenid� -procede (ie�las salinals d¿Roquetas.

id. lía. -4C- -la
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MINERAL DE SOSA.

NúMPRO
SUPERFICIE. DE OPERARIOS.

r.

PRODUCTO

EN QUINTALESMÉ--

PIOVINCIAS. TRICOS.

0
w

Búrgos ....... 4 68 53 23 21 8 74.760

Madríd ....... 35 �280 '13 83 67 » 15 » » 21.122

Toledo ....... 1 15 » 9 2 -2 » 5.600

TOTALES ... 40 361 27 Ci6, 97 2 25 » 101.482»

SULFATO DE BARITA, ALUMBRE.

NUMERO iz

SUPERFIC'E' DE OPERARIOS. Zo'

PRODUCTO*

S EN QUINTALESUSTANCIAS. PROVINCIAS.

MÉTRICOS.

0

Sulfatodebarita. Tarragona.... 1 » -4 » -2 » 10-211-

Alumbre. Múrcia ...... i 4, 2 31, 40 0,1 52 b, 29 » 147.200-

TOTALES'... 5 40 Oí 54 1 29 »2 35

MINERAL DE AZUFRE.

iz XUFRO
SUPFRFICIE.

DE OPERARIOS.

PRODUCTO-

EN QUINTALES MÉ-
S', cr

PROVINCIÁS,
TEICOE.

o

Múrcia... i.. 22 494 85 43 121 » 65 » 128,900

Teruci ........ 4 30 1 » 28 » » » 25.3U30

Cádiz .... i.... » » » 12.000

TOTALES.

w

536 85 43 179 » 65 » >l 166.214



FOSFORITA,_ TOPACIO,, ANTRACITA.

NúMERO IZ -1

SUPERFIC12* DEOPERARIOS. PON 00

02 N

> 1 111 1 4 1 PRODUCTO

SUSTANCIAS. PROVINCIAS. n ENQUINTALESMÉ-

2
TRICOS.

Fosforíta ....... Cáceres ....... 14 140 » 56-1 » » - 1 lo 236.610

Topaéi0 ......... Salamanea.... 1 4 19 24 14 » 15 1 1 - 7

Antracita ....... Huesca ....... 1 30 > » 1 160

TOTALES... 16 174 19 24' 57�9 »� 16 1 10 1

HULLA.

NúMERO
SUPERFICIE.

DE OPERARIOS.

PRODUCTO

P�PROVINCIAS. 0 EN QUINTALES MÉ-

p TRICM

Oviedo ....... 237 19.402 19 49 2.418 jí44 516' lo 1179 3.109.672

06rdoba ...... 10 389 89 - 60 850, » » 13- �248 1.192.384

Palencia 32 1.338 51- __72 854- �lo 49 6 86 -825.055

Sevilla .... .

.

2 33 53 94 126 » » 2 '70 101.290

Leon ......... 20 1.027 96 86 58 » » 2 16 33.695

Gérona .... ...
1

3 303 23 49
97 2

2 1 50 -30.980

Búrgos ........ 2- 41 » » 55 » » » 4.-000

TOTAL S ... 306 22.6361 35 1T 4.398 456 567 33 649 5.897.076

Sensible es que la- explotacion de la hulla en España no�ladquiera, el desarrollo

que es fi esperar, resultando una baja en 187.1 de 321.248 quintales métricos res-,

pécto ú año anterior: es digno de notarse, sin embargo, que las provincias . de Cór�

Sevil Palencia respectivamente las-doba . lal -que son des ues de las de Oviedo,y - - T y

,provincias productoras, hayan tenido un notable aumento- neutralizado por com-

pleto y aun excedido por las bajas de las de Oviedo y Palencia.

J,



LIGNITO.

NUMERO
SsUPERFIC(E. a:

-DE OPERARIOS.

> p PRODUCTO

cr rr ti. r.
er

en

Barcelona..... 14 2.377 67 24 161 32 23« 1 10 208.742
Gui

púzooa
.... 8 212 50 48 .53 » » 1 15 77.350

Sant..der .... 3 110 30 92 54 » » » 54.5S5
Baleares ...... 4 124 » 32 24 2 12 1 4 46.781
Teru,el ..... (a). 12 430 50 49 96 » » » 33.809
Gerona ....... 2 110 » » 32 » » » » 8.7792
Alicante ...... 1 48 38 63 14 » » » » 4.615
Navarra ...... 1 12 157 73 4 !› 1 » » 3.000
Lérida ........ 1 12 5-7 73 4 » » » » 500

10 3 » » 60

TnTALES ... 47 3.501 153 54 445 34 36 3 29 438.2«

TURBA.

m SUPERFICIE.
DE OPERARIOS.

V.

> BRODUCTO
0

PROVINCLU.

2 ?1
Cr

Sax, lapder.... 4 14 41 29 30 » » 15.000O�i.dp
....... 1 23 2 D » 1 » 208

TOTALES ... 5 37 41 29 32 » » 15.208

ASFALTO.

NUMERO
DE OPERARIOS.

> 12 I» P.RODUCIO

PROVINCUS. Q9111TALES

Cr

C1

Alava ........ 2 Z7 W 73 25 2.860

TOTALES.. . 2 27 w n Z 7 » » 2.860

(a) De los 33.809 quintales m¿tricos obtenidgs, 509 son de azabache.
(b) Los 60 quintales m¿tricos que figuran en esta provincia son de azabache.
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RESúMEoZ géneral d,-1 ftmo d,- laboÑo.

NUMERO
CONCESIONES. SUPERFICIE.

DE OPERARTOS.

PRODUCTO
2.

SUSTANCIAS. 9 E. Z j,

Hierro . . . . . . . 298 » » 6�854 -2730 3.400 9n ISÍ 3 20 �5.85-1.625

Plomo .. . . . . . . 1.020 64 30 7.235 -2-2t5 t 4.067 ?06 2.840 66 2 222 4.027.893

Piomo argentíf, ro. 1-75 2 , 1.028 2013 2.1112 6 480 31 600 257.866

PiaLa .. . . . . . . . 20 » * 1-20 3491 576 6 ?75 7 195 132.. 6 5 3

Pirita argenLIfera. 1 » » 12 » ?3 6 n » 5.400

Cobre . . . . . . . . 412 » 2. 6 9 i 4031 2.519 116 381 8 58 4.982.064

Cobre argentIfero. 6 » » 5,5 1924 95 4 10 » » 4.913

Cuarzo aurifero. . 1 ', » 12 » 8 » 2.500

Estaño.. . . . . - . 2 » » 20 3847 1-2 » 170

Zinc . . . . . . . . . 176 , » 1.677 9 5 li -2 2.333 216 418 12 114 1.073.802

Azogue . . . . . . . 13 , » 68 6254 2.86-., 16 306 1 46 20.246

Antimonio. . . . . 5 " » 46 » 33 » » » » 1.547

Cribalto . . . . . . . 1, » ' 26 3848 13 » 1 » » 40

Manganeso . . . . . 69 » » 684 4363 430 238 174 » » 15? 68-1

Sal comun . . . . . 23 , » 356 t235 359 65 51 » » 382 334

Sosa . . . . . . . . . 40 » » 364 2706 97 2 -25 » lof.482

Su)fato de barit3.. 1 » » 4 » 2 » » » IT211

Alumbre . . . . . . 4 2 » 31 4004 52 » 29 » 147.200

Azufre . . . . . . . . 2-1 ' » 536 8543 119 » 65 » 166.21,4

Fosforita . . . . . . 14 » 140 564 » » 1 10 236.610

Topacio . . . . ... . 1 » 4 19274 14 » 15 » 7

Antracita . . . . . . 1 » . 30 » 1 ' 1 » 160

Hulla . . . . . . . . 306 p » 22 536 3510 4.398 456 56-, 33 649 5.897.076

Liguito . . . . . . . . 47 » > 3.501 5354 445 34 36 3 29 438.24 4

Tuiba . . . . . . . . 5 n A 37 4129 32 15.208

Asfalto .. . . . . . . 2 » 27 5773 25 7 2 860

TOTALES.. 2.303 68 30 48.109 0936 34.951 1.462 5.837 165 3.943

En las minas productivas que han estado en esplotacion durante el año 1871

han ocurrido 914 deso-racias -entre muertos y heridos, segun se detallan en el si-r)

gijiente cuadro:



RSTADO de lu desgracias ocurridas en las 92¿inasproditctivai que estuvieron en optotacion durante el a¡-¿o.

C> Z
CAUSAS DE LOS ACCIDENTES.

0, ror rotura de
1 máquinas,apa-0.

d Por cnldee por Por varias enu - TOTAL.<D Po r fi u nd 1 Por caploslon Por disparo Por Inuu n- rotos, cablos,
o* mionto. te hidrózano Ao barrenos Por noaxia. clun.

cnidos de pie-
puzos. has.

cnrl)uuado. ro,rÁt,drss, ctú.

CLASE DELkINERAL. : 1 -1�<
-- --

ticilinos. Z 111-11190S. IMUD0,1 W liCnIDOS 11SRIDOR JIBRIDOS. 11FRIDOS. HUIDOS. HERIDOS.
de-muer-

tos y lin-

ridol.
c) <o a

0 W

tn

Hierro .................. 3.647 » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 5 » .5

Plomoy plomo argentifero. 20.011 ? 1 lo » » » 1 0 25 » » » 1 » » » 7 » 5 10 16 63 174 19 75 226 320

Plata ................... 85749 » » » » » » » » » » » » » » » » » » > » 16 » 2 31 » 2 47 49

Cobre ................... 3.016 ? » 99 160 » » » 6 » » » » » » » » 3 8 30 » » » » 9 107 100 306

Azogue ................. 3.184 » - » » 1 1 » » » * » » » 8 80 1 2 9 1 4 118 2 15 208 225

Hulla ................... 5.421 9 3 » » » » 2 » » » »] » 1 » 2 1 » » 6 » 3 9

-

» »

»
1- - - - -

-

_

- -

1 » »

» 7 7 26 2 » » 1 » » 11 199 674 -914s ......... 36.136 D 9 100 170ToTALE - 1 4 le 119 1 7 36 1,7 69 323



La distribucion de la¿ anteriores cifras por-provincias dan el siguiente resultado:

DESGRACIAS OCURRIDAS.
NUMERO TOTAL

de obreros

PROVINCIAS. enlDleadosen
HERIDOS. de muertos

c¿da una. Muertos.
Graves. Leves.

y. heridos.

Alíñería .. . . . . . 6.412 10 18 23 51

Búrgos . . . . . . . 300, » » 3 3

Ciudad-Real. 3.641 3 30 3 �'>l4 357

Guadalajara 503 » 2 47 49

Guipúzcoa . . . . . 480 1 » » 1

Huelva . . . . . . . 3.338 9 107 190 306

Jaen . . . . . . . . 7.051 6 41 87 134

Murcia . . . . . . . 5.076 2 1 » 3

Ovíedo . . . . . . . 3.983 10 » » 10

TOTAL 199 674 914ES. 30.781 41

Lo mismo en e

'

sta relacion que en la anterior, van comprendida-, las desgracias

ocurridas en los establecimieiltos mineros del E-tado.

Ramo de benesolo.

A 270 ascendió el número de fábricas de beneficio que han estado en actividad

en el año 1871 y á 170 las que estuvieron paradas, dando ocupacion á 8.470 hom-

bres, 262 mujeres y 888 muchachos. Tanto dichas fábricas como los productos en

ellas obtenidos, máquinas cimpleadas, hornos y demás aparatos existentes en las

mismas y número de obreros,ocupados, constan clasificados en los estados genera-

les números 2 (A).y 2 (B), y muy deíalladamente en los siguientes cuadros:

LINGOTE DE HIERRO.

CINTIDAD

de mena bencfl- PRODUCTO

PROVINCIAS. ciada. en quintales mé-

tricos.

O,iedo . . . . . . . . . . . . 451.419 209.337

Vizcaya . . . . . . . . . . . . 326.000 .154.550

Guipúzcoa .. . . . . . . . . . 84.000 42.000

Alava . . . . . . . . . . . . . 178.000 36.800

Málaga . . . . . . . . . . . . 76.600 36.500

Navarra..* . . . . . . . . . . . 63.076 30-.6íO

Sevilla . . . . . . . . . . . . 32.956 13.742

Santander .. . . . . . . . . . 25.000 12.500

TOTALES . . . . . . 1.137.051 536.069

Las fábricas de esta clase'están incluidas en las de hierro fodado.



2&

199

s

1,UEMA FUERZIAOFICENA2 NJIMERO

de beneficio. r -en caba

log�

'pQd�: o erarios. en caballos dé

da.
PRODUCTO

pRovji\TW-.

!!les w

2 1.65215109 10 2 221 ? 21.438 160 600140..506Oviedo-(b).

So,Víze.�a..(e). 9 » 936 46 107 18 » 881 » 21 » 570 >y 133.

OW

];-0.

.`Guipuzcoa �d,� 10 '3 247 »' 30 29 8 297 78 80 » -19.2 21.4:M

Iarcelona (e). 1 1 147 4 - 4 1 1 7 -7 1» 142 ».

-16 1 kQ 4 » 3001 »

1 » ». i

Alava..'.'J). 1 0, 0 2 » 52 » » 27.140

,Má�lagj;i..(f). 2 2 610 -» 41 ' 1 1 25 20 % 2 541 U » 19--000

Seví1W...1,f;. 1 » 185 » » 6 » 104 » y » 30 v » Ab

*�Lugo.' ..... 14 4 70 » » 14 5 » » » 19.00o

Navarra. . . . 12 14 97 6

-

l- 141 37-- 336 -380- 1 1 12 15 17.740 5.980

:Leon ........ IT TI 39 » ;> 10 6 113 65 »_ 6 » 208 12.98 .864

17 2 - ? 1

.

i. ' `3.520Santander.. 4 1 51 » » » », »

cGuadal:�jara. 2- - 3 68 2 5 2 -5 -- ?__1 »,,� �» � 9-.278 SACIQ

Logproñ6'._. ffi. 3-
1 .28

8 1 ? »

1

» » » 1.845

Gprona..... 3 2, 24 >� » 4 2 IC> 14 » » 4, 1.765

Tetuel 1, l- 9 » » 1 » ? » » » 1 ��738

Burgos..... 1 » 20 » » 2 50

»

5i 068 -555

Ouenea ..... 2 5 15 » » 1 5 8 » » » » 2 160 550

Toliado ...... 1 1 9 » 2, 4 1 110, 50 ��2 » 50 » 1:600 500

Orease . .... 3 » 15 » > - 2, l� ? ? » » » » 932 470

Granada .... 1 1 5 » » 1 1 14 10 » » » 200 70

T,oTA, �-k7 áa 33 1,7

41

87

La
63.658 quintales métricos, debido en su mayor parte á las fábricas de la p7rovincia de

Oviedu que han tenido un aumento en sus productos de 40.481 quintales métricos -

comparados con los de.18770..,y_á. las U Vizcayi_ BarcelonaY-.A-Iáy-A- que -tambieñ

han aumentad6 SUS Droducciones en 9120, 7.500 y 4.640 quintaleís métricos res-

pectivamentQ.-

,a) No se figuran en este estado, ni en lbs siguientes, las fábricas etivas do las-ma -Drovincias en

que no ha habidafábrieás en actividad durante el año.

(b) 146.353 qui.Atales:inétricos procedeA del afino, del, lingote. Ad'emás deJa-mena-que, aparece

beneficiada, $e han consumido enloshornos de Padler de la Mbrioa de M"ie'res 12.8Q24gintales mé-

tricos de miñeral,:31.-6W en la de La Felgum y-2.917, en la Nacional de Trabía,

111 89.180 quintales métricos proceden del aflijo Jel-lingote.

26.000 id. id.

El hierro obtenido procede

'

de hierro viejo de diferentes provincias.

Todo oí hierro obtenido procede, del aflijo de lingote y existencias-,de,a�loj anterioresJ



PLOMO.

oró¡&£* *¿Quiff.2 TMIA K¿Qkiffa Furaz.

arbeiclicie- d¿ *Orallos. hidraulicas. excaballas. a# upor. e§ cabalIM '.UT111,9

de zaras

benefictada.

PROMUAS. *.> 51 >

en quisteisa

4
Oto. Mu.

M a re�m ... 79 3p 2fO 13 » 148 3.306.912 330.691

jacá. .... 6 11 w8 5 6 95 33 25,7.305 D6.943

AWeVía.. 16 13 266 » 3 » 46 » 225.512 152.827

06rdata.. 3 2 92 » » » » * » 3 1 30 6 111.520 46.741

154 » 17 » » » # 2 > 28 55.620 35.840

ma*laga... 2 80 » > » 1 » 8 70.003 35.722

~a"z -

.

1 1 ew i » 0 » 1 1 40 5 100.000 20.0%

Granada.. 5 8 56 » 7 1 » 4 » # 17.980 8.139

Y a 42

» »

100 60

TOTALES.. IU

1

71) 1.418 » 24 1 4

8

40 1 49 4.144.949 ',a) 806.9W

Aun cuando en el año 1871 han estado en áctividád seis fábricas menos que en

el anterior, la produccion, sin embargo, ha atimentado en 65.586 quintales métricos,

debido principalmente á las provincias de Murcia y Jaen que figuran en primer

PLOMO ARGENTIFERO.

,e
heatfiel*.

da
operar¡*¡. hidraalicas en caballos. de vapor. so cabairus. c,�,rw,b

de iaest pRoaucTo

ea
PR-OVINClAS. 77-1-

í
OU. Mis.

Almería. 7 8-176-a, > 7 v 42 > =.544 112.974

FS

.0

9'. . . . 7 42 » 335.544 112.974

No figura este año con productos la provincia de Badajoz que en él año ante-

riot há tbn'id*d u¡í¡ faUríU éh -áét!Vi.dád y producido 11.767 quinta¡

i

es métricos, pero

en éámÑo la de Almiería ha aumutado sus productos cádadiendo á los de 1870 en

15.608 quintales métricos.

t

ffl Lií pi�bd'ue¿iot dr pIoáio en la driú BYéWni cir éste añiS, hi sido 4 700*J25 quintales M¿-

ricos.
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PLATA.

b *¡Qui—a Fliz3g.

de beiseg<!*. de operarios. idráulicas. en caballos. de vapor. @a cáillos. capitioáD

de ase,* Paosucia
batiell-

PROVINClAS. t W
S. W > ciada.

en

kilógrantos.

Qts. =te.

Almería..... s, » » » » » 23.M
Guadit1ajara. 4 3 110 > 28 6 » 2 3 65 21.616 5.919
G * ' coa » » 1.8i8
M. 9,dz »2 '1` 110 '»> »4 » » D » » » 5.900 407150

31.524,50TOTALES... 6 3 120 » 32 6 2 3 65

La produccion de la plata ha escedido á la del afío anterior en 2.868,64 kiló-
gramos, habiendo duplicado tambien el número de fábricas de esta clase que han
estado en actividad respecto á 1870. La plata obtenida en las provincias de Alme-
ría y Guipúzcoa procede, respectivamente, de las fábricas de plomo argentífero y
plomo, que figuran en sus estados correspondientes.

COBRE.

demoperari...
b
idreulicao. en caballos. de vapor. *a caballos.

de mena he - ra*»Ucto

PROVINCUS 1 S' X
sofici,da. ..

quintales

métricos.

Quinta. W#14.

¡Tuelva .... 6 11 738 129 326 1 1 2 3 » 24 » 2.376.763 56.573
Sevilla .... 2 » 39 » »' » » » » » 46.000 1.321
Granada ... 1 » so » » » » » » » » » 5.000 500
Búrgos.(a). » 1 » » * ? » » » » 19

24

12 1857 129 M 1 2 2 3TOTALES... 9 2.427.763 58.413

No figuran en este año como en el anterior, con produccion de cobre, las pro-
vincias de Córdoba y Madrid, pero el total obtenido escede al de 1870 en 5.620
quintales métricos.

Tanto las producciones de los anteriores estados como todas las demás de menor
importancia, obtenidas en las fábricas que han estado en actividad todo ó parte del
año, se comprenden reasumidas en el siguiente cuadro.

tja) Los 19 quintales que se estampan en esta provincia, pr~en de la fábrica, de cobre &Ten-
ero que ya se figura entre las de esta clase.



RESUEN yenerd de k& productos obtenidós e,& el ramo de benelIM.

Námero
de operar".

ea

atidad Producto

Máqai- de menabo-

Oficinu nos bi- Máqui- noticiada. en

dríali- Fuerza nu de Fuerza
SUSTAMI-AS.

d: bo- a 1 -

u Icio Cae a en vapor en - quintales me-

01) acti - act, vl

-

oaba- en acti- caba-

vidad. dad. llos. vidad. Uos. Qts. méta. tr1oos.

Lingote de hierro... 1.137.051 536.069

Hierro forjado.. (a). S-i 4.WI 83331 167 2.042 117 2.915 2M.422 425.297

Acero.......... (h). 3 34 » 4 4 so 7 48 1.705 2.169

Plomo ............ 114 1.418 » 24 1 4 28 401 4.144.949 806.963

Plomo argentífero.. ffl 370 » » » » 7 42 335.514 112.974

Plata ............. 6 120 > 3*2 6 » 2 65 27.516 kils. 31.524150

Cobre ............. 9 857 129326 1 2 3 24 2.427.763 58.413

Cobre argentífero. . 1 6 » 4 1 ? » 11 1.600 9,50

,Estaño ............ 1 12 » » 1 25 » » 05 23

Zine ........... (c,,. 14 478 50 6 » 1 9 96 90.869 31.655

Azogue ........... 3 279 » 147 » » » » 212322 11.570

Sosa .............. 6 55 » 11 1 ? » » 92.152 IS.262

.Alumbre .......... 5 80 » » » » » » 148.000 4.441

Azufre ............ 7 163 » » » » » » 166.344 24.050

Asfalto ........... 1 12 * 3 » » 1 - 15 3.090 3.309

C-ementohidráulico. - 6 196 » > 3 60 6 llí 181.600 144.620

TOTÁLES ..... 8.467 262 88i 185 2.213 180 3.718

»2,0 1

Notables son los aumentos que se observan comparando las producciones mine-

ras y mitalúrgicas obtenidas en 1871, con las correspondientes al año 1870. De esta

comparacion resulta. que el ramo de4ab6reó presenta'un aumento de 1.491.764 quin-

tales métricos en minerales de hierro; 838.444 en,minerales de plomo; 105.867 en

los de plata; 1.028.085 en minerales de cobre; 1.941 de cobre argentífero; 2.454

de cuarzo aurífero; 3.162 de sal comun; 21.732 de mineral de sosa; 10.211 de sul-

fato de barita; 14.700 de mineral de alumbre ; 14.679 de mineral de azufre

y 37.291 de lignito, y de menor importancia en los minerales de antimonio, antra-

cita, topacio y turba, resultando una disminucion de 74.614 quintales métricos en

el mineral de plomo argentífero; 9.200 en el de pirita argentífera; 62.027 en los de

zinc; 27.198 en los de azogue; 15.541 en los de manganeso; 43.170 de fosforita, y

321.248 de hulla y casi insignificante en los minerales de estaño, cobalto y asfalto.

Los aumentos en el ramo de benéficio han sido 63.658 quintales métricos de

hierro forjado; 65.586 de plomo; 3.841 de plomo argentífero; 2.869 Irilógramos de

plata; 5.620 quintales métricos de cobre; 3.722 de sosa; 466. de alumbre; 2.697 de

azufre y 20.960 de cemento hidráulico, resultando una baja de 4.008 quintales mé-

tricos en el lingote; 44 en el estaño; 6.199 en el zinc; 1.883 en el azogue, y 2.051

en el asfalto.

(a) De los - quintales métricos de hierro forjado obtenido, 316.147 preuden del afino del

lingote y 30.000 de la refundicion de hierro viejo segun se detalla en las notas de¡ estado corres-

pondiente.

quintales métricos de acero, proceden de las fábricas de hierro forjado.

e) De estas fábricas 13 están destinadas á la calcinacion de cala * y en ellas se han some-

tido á esta operacion duritate el año 753.292 quintales métricos de mi eral, que produjeron 514.700

de calarnina calcinada.

Nota. En las fábricas que han estado paradas durante el año en la provincia de GWom se haz

ocupado dos operarlos y uno en la de Toledo.



El valor de la sal obtenida por el Estado, en la fabricacion y venta de dicho ar-

tículo, que desde L* de enero de 1870, lia quedado libre, continúa aisminu-

yendo ~L-mente, haliánd~ r~o en la ~alídad -á lbs productos dF%

saliua de Torrevieja. única que el Estado benefició en el aúo 1871.

El estado núm. 3 comprende las cantidades 4e~das y cobradas por cánon

de pertenencias é impuestos gobre los minerales y nwtales exportados al "nainiero.
Segun el -mismo, en la recandacioa M ea**non de superficie se observan iguales
irregularidades que en aflos anteriores, sobre las que ya se llamó la atencion en la
M~a UI aúo próximo pasado. 0 i

La Wortacion de minerales y metales al estranjero ha aumentado respe&A al M-ío
anterior, aumeDtando tambien en su consecuencia el impuesto sobre los inismos en
81.449 pesetas. Sen,sible es no poder totalizar este estado por ¡no haberse poclido otr-
tener losdatos de las provincias que en el unismo aparecen en blanoo, á "t- de ¡m
rapetidísimas reclemaciones hechas al efecto, como ya ál principio de esta Memofiá
se infHea.
M siguiente cuadro formado como en -años anteriores por la direccion general dt

Aduacm, comprende detallados los minerales y metales exportados y derechos que
deveqgawn lospismos.

X=XX4S -Y ~nAZJCS X~TADOS AL. ESTRAIUMO I>UJRAWE r..L AÑO, wr.

CUTIDAD. DEREMOS.

Acero en barras »
Azogue.ó mercurí.

o . . . . . . . 586.060
Cáscara de cobre . . . ... . . . 3.603.08
Cobre en barras y torales . . . . 1.415.689
Id. en chapas . . . . . . . . 8.066

Hierros y herramientas. . . . . 416.862
Id. viejo en rafis . . . . . . . 2.859.141

Plomo argentifero en barras. . . 45.335.285 453.35,3
Id. no ar entffero en id . . . . 43'621,964
Id. labrallo . . . . . . . . . . 1,477.036

Vine en chapas y ling9ter, .- . . 1.580.738
Estaflo.en barras . . . . . . . . 485

Alcobol 6 gM<Yna . . . . . . . . 1.167.990 14.60G
Pírita de hierro . . . . . . . . . 2w. 1 so »
Míneral de antimenio . . . . . . 19.634 »

id. cobrizo . . . . . . . 247.222.625
Id. de, estaño . . . . . . . 13.374

NONERAUS..
Id. de hierro . . . . . . . . 391.436.362
Id. de manganeso . . . . . 23.868.152 »
Id. de zinc .. . . . . . . . 1.865.0% n
11 de azufre, . . . . . . . 100.00Q,

Calamiu ó- ble4ida . . .. . . . . 3L941.686
Fosfato calizo. . 33.416.938

146.751

Se han exportado. tambien al-estrai�.aro 7 quijatalas métricos. de. cuazzo ECÍaUso
amarillo (topacio de Hinojosa), proceden te de la proviecia de "manew,



12"greáy.o desarrollaque-la industria, minera va adquiriendo -en gápa^."U
estado actúal, en las:diferentes proviBoias, aparece reseñado en Pos e9tractos, & las.

~iasclülosiibgenierof; jdw de las mismas y directores -de los, establ~entes

ininero* deL Estadb, que se inserbau- á continuacion:

ALMERíA.

En la produccion mixer& de, esta pr"ueia, figura por—primera yez eff. el*2ftC -1 871i

el minera¡ argentífero del distrito de las Herrerías, cuyo descubrimiento tuvo-bgar-

eu, los, último%, múses.del año,anterioriosla mina Uniónde Tre&, estendié4rdnse-dbs-

r

ues, á.- las minas Milagro de. Guada&pe y Demwí4rd la AIr~, que alcanzaron

a,impor~e-eKplotacion-de 123.800,quintales,inétrie^ que representan un- valor
de 1.98-0.SM pesetas, dando,ocupaMn á; 2801 hombres y 70 mu

.
chachos. Debido�á.

cate--imprtante descubrimientoj como cm -dezesperar-3e hicieron muchos registros en,
las inmediaciones de dichas minas, redoblándose á la vez- lbs trabajos- dé-iurvestí-'-
gacion en toda la citada comarca y la próxima sierra Almagrera..,

En esta renombrada sierra, que,dús3e. el. a.flo 1839 viene figurando como una de
las más ricas de la Península, continuaron los trabajos de exploracion y de disfrute,
com gmjy.aúti-vidwd,. si. bien losoue de-esta, última, clase se pr.acticaron en lw zona
aguada, tuvieron naturalmente que subordinarse á lar, interrupciones que sufrió el
desagüe,eatablecido en el iico Barranco Jaroso.

La.antiguaz sociedad del desague ha traspasado sus, derwhos á otra empresa
que se propone: vencer todas las dificultades hasta. el dia conocidas.é imprimir una
ma,reha normal y constante, para que las explotaciones puedan verificarse sin las -
lameirtables,interrupciones que han venido teniendo lugar. Para el efecto, la-empre-
sa arrendataria, se ha comprometido á montar una. nueva. máquina de vapor de la-
fuerza y condieiones, que.se juzgue más conveniente¡ á más de- la que ya viene fun-
cionando, obligándose á bajar anualmente ocho metros lincale& el nivel de las
aguas, áCoDtar desde el dia en que la. nueva máquina empiece á funcionar. -

Si como es deesperar.la nueva empresa domina- la enestion del desagüe, la mi-
nería. de, dicha sierra adq.uirirá- una.gran importancia, en razon á que la mayor parte,
de los trabajos de explotacion se, hallan actualmente en.. la zona aguada y por lo-
tauto - subordinados en un todo. á la-cuestien. del desagüe.

En sierra de Gador, con muy ligeras variantes., la minería ha seguido,en las miis-
mas.con<bei

e

q1e' en el año anterior, partiúularmente, en Iaa minas de -las,lomas-
del Sueúo,y7Visea y: Cafiada de los, Gu,�arrales, de la Ermita *y Balsanueva,,
que casi en su totalidad no se trabajan por lo ~toso de sus- medáos di trecheo,y-
exúwitm, debido á la irregularidad desus . labores ;

La Wana del Rio continúa en el:estado de decadencia-dejos -años anteriéres,,.y
debido á la,graninundacion que sufrió esta-.pr~a en,ePinc&- de octubre,de 1871-,
el desagüe que, se estableció en la: miaa El. Patrocinio por medi& de unw máquina-
de� vapor de la fuerzi de 30 caballos, y, que empezó bajo los. mejores anspicios; su- -
frié,,tal interrupcion, que hasta el día no ha dado los resultados -favorables�que se-
esperaban..

Tampoco ha variado en sus condicione"e - produccion -respecto del año outerior,
la-sierra-de Cabo -de Gata—En algunas minas; muy: pocas, se-presentaran -las agnas
en- cantidad que dificultó las labores en profundidad, y- si han de contimurestas -
ha. de ser:á favor de los aparatos que:necesariamente, han dé establecerse para-d��
~-el,desagüe.

Las sierras de Bedar, Fi~, Baza, cte. han continuado, sim~-¡das expM-
taciones oomo en los años ~ores¡ particularmente m lag des últimasí donde -la
falta abwluta. de medios decomunicacioa esel pri~1,obs~oqae 1seopone -al
d~la& la minez*a-
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resúmeni-,en el año,dell,871 han estado en ekplotadion cinco minas -de-hilr-
ro, 261 de ploino, 126 de plomo argentífero, tres de plata, 11 de cobre¡ 26-de zinc
y 12 de manganeso, de las que se. han extraido respectivamente 127.670 quffitaleá
métricos de mena de hierro, 254.9104 je mineral plomizo, 215.659 demineral plo_`
mizo argentífero, 123.800 de mineral de plata, 4.581 de cobre, 66.916 de calami-
na y 1.940 de manganeso, habiéndose obtenido además en las salinas & Rioquetas
27

.
650 quintales métricos de sal comun. El número de operarios ocupados en el

arranque y extraccion deJos anteriores productos, - fué de� 5.122 hombres., vT290
muchachos.

Estuviéron en actividad dúranteel -año .23 Abricas - di beneficio:, 16 de plomo y,
7 de plomo . argentífero.-En las re prime as se bencliciaron 225¡512 quintales métrP,
cos de mena- que produjeron 152.827 de plomo,. y�eíi-lás segundas 335.544 de mi-
neral argentífero, día los que sp, obtuvieron 1.13.207 de plomo., argentíferó,,eon un
contenido de 23.320 kilógramos de plata. Se ocuparon en unas otras fábricas-
respectivamente 266 y._370 operarios.'

:BADAJO¡,. CÁCERES.

El estadode la minería en este distrito es indudablemente próspero, acreciendo
de año,en año su importancia dé un modo notable.

- Otorgada una subvencion á la vía férrea de M¿rida á Sevilla, que precisamente
atraviesa una de. las comarcas más fértiles de la provincia'de Badajoz y en la pro-
ximidad de la cual se acaban de descubrir ricos y abundantes -criaderos de galena
y, carbonato- de plomo, en cuya explótacion se han interesado ya respetables casas
extranjeras, es de esperar un aumento considerable en la prosperidad,minera y co-
mercial de su suelo, así como hW sido ya causa del notable acrecentamiento � en el
número de expedientes de minaz, si circunstancias espéciales no vienen á embara--
zar el progresiv.o,desarrollo de esta industria.

Han estado en explotacion y. dado productos en el año -de,1871 en este distrito, -
34--concesiones mineras con una -superficie-de 44:0.14188 hectáreas -y en -ellaslian
tando ocupacion, 2M2 operarios, á los que agregados los -950 que se invierten en
las oficinas de benéficio., , componen'un totalde 2.342'obreros-á quienes la mine-
ría sustelIta. Hay además, que- añadir seismáquimas de -Vapor con fuerza (le 38 ea-
ballos, sin contar-las que-en las oficinas de beneficio se dedican á; suministrar vien-
to, habiéndo.seobteñido -por resultado final una ekplotacion --de cerca de 40.^000-tone-
ladas métricas de mineral y un valor, creado por los ramos ' de laboreo y, beneficio,
de cerca,de- -tres millones de, pesetas

BADAjoz.-Ya en las Memorias estadísticas de años anteriores -sé ha dicho que-
los príncipales cán ros -productores-dé mineral de- ploáo'. eran los de la Serenat � — y
Ga�iitos, debi¿nd'o' ariadir -ahora el dé Llerena, á las inmediaciones de cuya pobla-
cion y en -las de: algunas enclavadas en su, Partido judicial, se han descubierto re-
cientemente ricos y abundantes criaderos de galena y carbonato--de Plomo� que—es
de esperar,liarán -dé, este distrito uno de. los. notables.,centros mineros -de la Penín-
sula tan luego como el ferro-darril de Mérida á Sevilla esté -en explotacion:.y sea -
fácil allegar los -elementos -indisp6nsables aLefeéto. . .. ..

Áviii ¿�ándo. la importante empresa que en la Serena,explota los fil6nes de pló-
ing há llegado, p `decirlo así, á regularizar y normalizar sus arranques y benefi'~i
cio en algunas concesiones, su im ortancid, sin embargo, aumantía cada vez más¡:p
tendiendo sin cesar a desenvolverse en armonía con los elementos, de que: dispone

y jw riquez -ine tionable de sus pertenencias mineras.a.,
Atravesada- lw zona de trabáios antiguos á costa de grandés dispendios y en er;-

plotacioU Sus criaderos á un nivel de 90 y 120 metros -des
1
pues de haber establecido

las correspondientes Woores preparatorias, ofrece este establecifflientoi uno de 100,—
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más beUos'y bien entendidos -ejemplos de labores de mina. Todos los adelantos de

la ciencia en tan difícil arte se ven allí reunidos, desde el trecheo ó acarreo interior

hasta la: extraccion, desagüe, fortificacion y trasporte esterior. Su vasto y bien en.

tendido taller de preparacion mecánica es digno por muchos conceptos de ser esta"

diado con detenimiento, y la fundicion aprovecha los productos obtenidos hasta un

estremo, que dificilmente se puede superar. -

La situacion topográfica del grupo de minas del término de Garlitos y la falta

completa de medios de comunicacion, son la causa principal del poco desarrollo

que en las mismas se observa. Con- ricos y abundantes filones de galena y carbo-

nato de plomo
',
algunos de los que tienen hasta- tres y más onzas dé plata por

quintal
de mineral, es casi seguro que de otro modo su explotaciba hubiera adqui-

rido
mucha mayor importancia. Pero el trasporte de los minerales hasta la provincia

de Ciudad"--Real, donde se benefician, por malísimos caminos y algunas 'veces á

lomo,' absorbe, como rw liuede menos, la mayor
p-
arte do, laz utilidades que las- em-

presas debieran reportar de su laboreo. Así y todo se. han arrancado'en este año

11.000 quintales métricos sin contar con una cantidad muchísimo mayor que'per-

-manece á boca mina y.que por su baja ley no puede ser trasportada con ventaja á

dicion que los utiliza. Nuevosla fábrica de fun registro§ se han solicitado última-

mente en esta comarca y otros se, hallan ya en tramitación; mas si

-

n un bien enten-

dido sistema de coirunicaciones que les pongan en _contacto -con , la vía férrea de

eíudad~'Real y si

-

n la afluencia del eapital indispensable para implusar su laboreo,

poco ó casi nada cons"uirán las actuales empresas concesionarias, y su existencia

será siempre raquítica y de escasus,nsultados.

Los'vestigios de, antiguas y numerosas explotaciones en términos de Lleréna, la

mayor parte de la época de la dominacion romana, así domo l6s.escoriales disomi-

Inados en l� supérficie, indican de un modo, evidente lá'existencia de grandes cria-

deros cuyos crestones ó afloramientos aparecen aldescubierto y- que pudieran ex-

plotarse con fruto, y la importancia que debieron tener los arranques de, minerálés

en el término de la antigua Furnaces,- hoy Hornachos, esto lo confirma los te�

cientes' descubrimién tos debidos a la casualidad.

En las i

>

nmediaciones de Valencia de las Torres é I-liguera de, Llerená, el terreno

toma el aspecto- de uña vasta meseta,,la que se halla mcubierta en casi -toda su es-

tension por una espesa capa de tierra vegetal que á veces tiene másúe, dos inetros,

de -espesoi�. Ya en más de una ocasion,- el ar`ado habia sacado á la superficic gruesos,

trozos de galena de, gran riqueza, que esta casualidad hubiese escitadó la codicia

de sus moradores inápulsándolos á ulteriores -trabajá, cuando en este año-, ocupan-

dose unos labradores en, abrir hoyas para plantar olivos en el terreno en qué hoy se

�qi2iflca y Movayas, ;apareció el afloramiento de uno deencuentran las minas Ha

estos filones completamente vírgen y de úótable riqueza y dimenliones�,,de aqui a

calicatar el terreno en todos sentidos, no habia más
-
que un paso, y este se dió,'po-

niendo al descubierto una red ó sistema de, filones* de mu¿ha cousiderac-1011.' . 1 -

Pocos- son- hasta el dia los trabajos que se han practicado, pero á juzg-ar por los

reconocimientos hechos, ha llegado á evidenciarse la existencia de tres criaderos

sobre'los que se hanútorgado las -concesiones -Pum, EI,�Ajuste, lfaqní*a, Nova-

yas, Volante,, Carlota, Sijár, El Cdk'uIÓ, Santa Merce,*s, Esperanoa y S¿vfrario,

que abarcan una súperacie de 41 hectáreas, sin hacer mérito de otras muchas so-

licitadas con posterioridad, unas al lado de las indicadas y otras á continua.cion y

sob bable direccion de los criaderos.

El on ó filones del primer sistema, se presenta con una, direccion ltobable dere luro

Noroeste á Sudeste, con buzamiento al Nordeste, atravesan6o las pizarras arcillosas

silurianas de la local-¡dad y coi¡ potencia en los trabajos á ciél6 abierto de la_~

w~ y ¿Vovayas, que varía desde 6ú y 80 centímetros, hasta dos -y más in�,tros en

algunos parajes. Lleva por lo g6no-ral galena ó sulfáró de plomo en el centro,

5-



mezclado coniella, y más especialmente enlas salvandas *.arcillosas y de óxido de

hierro, sp, eDeuentra el carbonato de la -misma sustancia.que a veces constituye -la

casi totalidad del criadero. Las labores abiertas en. profundidad hasta el- dia, esca-

samente llegan á unos siete metros y en ellas continúa el filon con grande regular¡-

dad en una longitud de 200-
El segundo sistema,qi�e bruza alya mencionado en direccion casi perpendicula�,

y reconocido en las concesiones Sagrario, Eysveran2�a y Cálculo, varía poco,en

composicion del anterior, si bien á juzgar por los escasos trabajos practicados so-

bre, él, aparece ménos potente y no tan bien caracterizado. Su direccion'es sensi-

blemente de Nordeste á-Sudoeste, atraviesa el mismo terreno y tiene análoga com-

posicion al del primer sistema. Finalmente, el tercer filon reconocido en las minas

Pura y Ajuste y que probablemente atravesará la Santa Afercedé
'
s y Cálculo, está

reconocido en la primera de las citadas concesiones hasta una, profandidad de 20

metros. Preséntase en igual terreno que los dos anteriores, pu direccion visible es

de Levante á Poniente, casi vertical, y le compone de ordinario la galena con algun

carbonato,. pero en menor cantidad. este, último que en los anflériores, variando la
potenúiade 25 á 30 centímetros.

Estas ligeras observaciones relativas á los filones de Valencia de las Torres é,
Higuera U Llerena, podrán sufrir modificacion luego que los. trabajos en grande-
escala que sobre ellos van á establecerse, arrojen más luz tanto sobre sus condicio-
nes de yacimiento como'sobre sus condieioiíes geológicas y composicion mineralo-
gica, pero tales como hoy son, ponen ya de-manifiesto su importancia industrial y
el fruto que reportará su bien entendida explotacion.

Hierro.-Glrande es tambien la importancia de este mineral en la- provincia y
escelente su calidad, Dero la metalurgia del hierro ei!ige condiciones especialísimas -
para su desarrollo,, que desgraciadamente no reune la comarca. A

Los escélentes minerales de Jerez de'los Caballeros, Burguillos,, Castuera,
Qnintaba y otros muchos que -pudieran: enumerarse,

-
ningun resultado producen y

solo en la Serena se consigue sostener el arranque de unos 25130.000 quintales
métricos, que se emplean coniwiándente y reductivo en las fábricas de fundicion de
plomo con escelente resultado.

Cobre-En los ricos y abundantes filones de Fuente de Cantos y Alconchel se,
han paralizado por,completo los trabajos por consecuencia de liti- os en unos, y en
-otros por la-falta-del capital indispensable para el desenvolvimieonlto -de esta indus-
tria, y más particularmente por la carencia absoluta de medios de, comunicacioii.

Hulla Subvencionado nécientemente, cómo queda dicho, el:ferro-carril de, Ilé-
rida á Sevilla que atraviesa los depósitos de. Villagarcía y Fuente., del Arco, eS`de
esperar que luego que se termine, volverán á tomar incremento los arranques del
combustible -fósil que apenas llegó á iniciarse en los,parajes mencionados.

No escaso fruto reportará el-consumo que de esta sustancia ha de hacerse en-la
misma localidad-, con el beneficio de los mulerales. del partido de Lle.rena, así que,
-reunidos todos los elementos indispensables, es casi seguro llegue á constitnirse en
un p adlazo no-

ejano
un respetable centro industrial en aicho punto que, lleva.ndo el

bienestar y la,prosperid al país, ocupe multitud de brazos y familias que- hoy no
hallan trabajo en grandes temporadas del año.

CÁCERES.-
-
La explótacion minera en esta provincia se ha limitado como en el'

año anterior al arranque del fósfato calizo, que ascendió á236.610 quintales M'étri-
cos, cifra menor que, la obtenida en 1870, á pesar de haber aumentado el número
de iriinas M productos y la demanda en (el mercado.

Durant;e �l -año de:I 871 se presentan dos hechos nuevos. El arrau que de la fos-
forita, ciretinscríto á Cáceres en años anteriores, aparece ya en otros puntos distin-
tos, si bien en -torta escala todavía -relativamente al que representa la de -aquella
localidad, esto sin hacer mérito, de uno de los puntos más importantes y producto-
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res, Logrosan, que por causas bien sabidas ha paralizado completamente la extrac-
cion de sus frutos. Además la exportacion de este importante abono, que hasta aquí
tenia-lugar exclusivamente por el ferro-carril de Lisboa , empieza á verificarse hoy
por el rio Tajo, ascendiendo en el año de 1871 á 38.61ó quintales métricos la ex-m
traida por la vía fluvial, á causa principalmente de que una gran parte de la carre-

tera de Mérida á Cáceres se inutiliza en ciertas épocas del año, haciendo los tras-

portes difíciles y costosos.

En el trasporte de la fosforita de Mérida á Cáceres, se invierten de 100 á 400

carros del pais una gran parte del año.

-

De todo lo expuesto dedúcese, que Extramadura está llamada en breve á ser uno
de los más interesantes centros mineros de España, pues que á: su riqueza agrícola,
une abundantes producciones metalíferas y más particularmente masas considera-

bles de un excelente abono;--solo falta allegar los medios para no hacer estériles es�-
tos ricos y preciosos dones y sacar el fruto apetecido con la. laboriosidad y cons-
tancía.

BARCELONA, GERONA, LERIDA-, TARRAGONA Y BALXARES.

BARCELONA.-El valor de la produccion minera y metalúrgica de estaprovincia
en el año de ¡871 escede al obtenido en el anterior en 702.004 pesetas, lo que
prueba el desarrollo que de dia en dia va tomando la indLstria minera en el país,4
pesar de los muchos obstáculos que á ello se' oponen. A- este aumento de valores,
corresponde nec6sariamente otro. en los productos obtenidos en dicho año sobre lo3
de 1870, aumento que ha sido de 630 quintales métricos de mineral plomizo, 7-304
de sal, 35.989 de lignito y 7.500 de, hierro forjado, dejando de figurar el fflineral
de zinc, que en 1870 se elevó á 2.500-quifitales métricos, procedentes de las minas
de plomo. -

Tuvieron labores y dieron productos 1-7 minas con una. superficie*de 2.522 hec.
táreas,. dando ocupacion á 254 hombres, 50 mujeres y 37 muchachos, y se �emplea-
ron además en trabajos - esteriores- otros 280 operarios de todas clases y 1,10 caballe-
rías para el acarreo interior y esterior.

Merro-Sigue la misma paralizacion que en años anteriores en las concesio-
nes de este mineral, á pesar del alto preció y gran demanda que hoy tiene en los
mercados. En fábricas solo hay que mencionar la Nuestra Señora del Remedio, es-
tablecida en San Martia de Provensals, si bien no puede en modo alguno conlide-
rarse como un verdadero establecimiento siderúrgico, porque únicamente funde, en
los tres hornos de afino que ha tenido en actividad, el hierro viejo comprado en Bar'-
celona y otros puntos -que trasforma en ficies para pipería, cuadradilios, barras de
diferentes dimensiones y--viguetas.

Plomo-Las dos minas Buscada y Aguada, del término de-Vallirana, continúan
como el año anterior e

'

n la rebusca de minerales en las-labores antiguas, habiendo
además dado principio a una galería deInvestigacion.

ha habido en este año producción de mineral de esta clase,,que apa-
reció en el m

-

ercado, el año anterior, por efecto de un pleito del que resultó 1,a parali�
zacion de los trabajos.81,

gem2na.-La produccion del notable criadero de `Cardona se elevó á. 52.528
quintales métricos, es decir, 7.304 más que. en el año 1870. A pesar de estQ au-
mento,Ja produ¿cion deberia ser mucho mayor, atendido á sus condiciones de ya-
cími.ento, mucha pureza y gran estension, si tanto en la parte, facultativa'éoiho, en
la administrativa se procediera con aquel celo é intejigencia que tan índispensables;

son pará el buen éxito de los negocios industriales, y solo esto esplica que tenga
que sostener la competencia con la sal del Pínoso.y Remolinos, bastante ménos pu-
ra que la de Cardona. .
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L La -UWow Miinera, en la que se han fusionado todas las so'eiedades:

que explotaD este combustible en la comarca de Calaf, ha continuado sus trabajos

de explotacion en las minas, Manuela, María de la Victoria, -Princesa y Andrea,

situadas en término de San Pasalás, desarrollándolos de tal modo, que la produccion

le ha elevado á 40.000 quintales métricos sobre la del año anterior, pudiendo au-

mentarse hasta 80 ó 100 toneladas diarias, si la falta de mineros por. efecto de las

huelgas no lo impidiese.
Este desarrollo Ee debe no solo al elevado precio que tiene la hulla inglesa, si-

no á que mejorada la calidad de este combustible, algunos industriales lo van cm-

pleando en sustitucion del carbon inglés. MItas causas unidas á la facilidad y bara-

tura del trasporte por medio de la tranvía, que pone en comunicacion las minas con
ragoza, han contribuidola estacion de Calaf sobre ¡a -vía férrea de Barcelona á Za'

a que seaumenten los puntos de consumo, estendiéndose en la actualidad á Zara-

goza, Villanueva del Gállego y Tardienta en Aragon, Cervera, Igualada, Calaf,
Manresa, Sabadell, Monistrol, Tarrasa y Barcelona, y eneste último punto va des--
arrollándose mucho la demanda.

Todo hace presagiar que el país conocerá.por fin'que sin necesidad de recurrir
al cañon extranjero, podria muy bien llenar sus necesidades industriales con el
combustible de esta comarca, ayudado del de Berga el dia que lleguen á construir-
se los 66.kilómetros de -vía férrea que median entre Guardiola y Manresa.

Lag'minas Coto Oliva, -Balleiza-, -Halcon y Qarolina, de los términos de, Serelis,
Paguera, La Nou y La Baells, cuyositrabajos -se reducen á extraer el combustible
necesario para satisfacer las necesidades de, la in.dustria

'
del país, han producido -

18.742 quintales métricos que.se consumieron en las máquinas de vapor de,,las fá-
bricas de Berwa v Sallent.

Por último, la única mina en que se han emprendido algunos trabajos de inVes~
tigación es la Nueva Alsacid, poniendo al descubierto -algunas cajas de lignito de
bastante buena calidad, quecntre todas componen or de 50 á 60 centíme-*

al este.tros, con una direúcion de Norte -á Sur inclinando un=es
GERONA .-Las 29 minas que han estado en explotacion durante el año de 1871,

produjeron 3.857 quintales métricos de mineral de hierro, 944: de plomo, 2.050 de
mineral plomizo argentífero, 978 de cobre argentifero, 1.000 de antimonio, 30.980de

hulla y 8.792 de lignito, empleando en su arranque 167 hombres, dos mujere
1
S

y dos.
Se lian-obtenido además en las forjas de Darnius,. Campdevanol y.Yarsanet,

que en el año de 1871 han estado en movimiento, 1.200 quintales métricos de hier-'
ro dulce la primera, �40 la segunda y 225 la tercera, formando un total de 1.765
quffitales métricos.

. Los valores creados por la industria -minera y-metalúrgica de esta� provincia en
1871 , ascienden á la suma de 213.048 peáetas que, comparada con la que por igual
co,icepto se obtuvo en el año anterio

1
r, -acusa un aumento de 49.893 pesetas. Débe-

se esté á la mayor produccioni de mena de hierro,-que ha sido de 1.895 quintales
métricos mas que en 1870 y 565 de hierro forjado; al mineral de plomo, que de 426
"sube á-944; al de plomo argentífero, que ofrece un aumento d038 quintales métri-
cos, el de. cobre argentífero 99, el, antimonio 472, la hulla 5.097 y el lignito 45.

Respecto á los precios aparecen tambien con un aumento los minerales - de
hierro, plomo y lignito, permanece el mismo el cobre argentífero, con una dismi-
nucion de 231 pesetas e_n el plomo argentírero y siete en el hierro dulce.'

Hierro-Sigue
'
u-las concesiones de esta clase de mineral en las mismas.críti-

cas circunstan-cias que en años anteriores, efecto de �su difícil salida para los pun-
tos de consumo; únicamente en la mina Cente2la es en la que más se -ha trabajado
con objeto de surtir ¡a forja de Qam1,&vawol.

Para el beneficio de este mineral, solo han funcionado las tres ferrerías ya citá-
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das de, -Darnius, ffarsawet de- Cabrenys y Cain-rdevawol, las cuales tienen cada

una una f6rja á la -catalana, con dos ruedas hidráulicas la primera de 50- caballos

de fuerza, una la segunda de 16 y una la tercera con 10, teniendo además la prí-ZD
mera dos hornosreYerberos para-la caleinacion del minera].

-Plomo.-A 11 se ha elevado él número de minas productivas, figurando entre

ellas las nombradas Coviosa, Diana-, Preven~ Segunda I"gn¡ta, Centinela,

Flora y -Bawquete, que hace anos permanecian sin dar productos, pero tenieudo

siempre
que

lamentar en todas ellas la falta de un buen sistema de laboreo, indis-

pensable pÚa esta clase de trabajos. Sus labores se han reducido á las necesarias

para sostener el pueble.

Plomo argontífero.-Las dos minas que explotan este mineral, Zar'za ¿ Impre-

vista, han continuado sus labores con la misma economía que diferentes veces se ha

señalado, dedicando únicamente á su e^,cpIotacion Las utilidades obtenidas de la, es-

casa venta de sus minerales. Con este sistema, aunque el criadero es de importan-

cia, no pqede esperarse, gran desarrollo en los tra�ajos,.

Cobre argentífero.-Unicarnente sigue trabajandose la mina Resucitada con

objeto. de agotar los restos de mineral que se encuentran en sus labores antiguas.

Antimonio.-La mina Ra/Uek, ha producido 840 quintales métricos, de mineral

sus labores se han reducido á reconocer el criadero á la mayor profundidad posP

ble, continuando el socavon emprendido con este objeto. En esta labor, el criadero

se ha presentado con la misma potencia (60 centímetros), siendo constante su mi-

neralizacion en sulfaro con algo de ácido y óxido antimoni.bso; pero la -falta de un

mercado seguro donde conducir el mineral y los escasos recursos de, los concesio-

narios, son causa de que sus trabajos no adquieran todo el desarrollo que la impor-

talicia de su criadero exige.

-En término de San Martin de Vilallonga, se demarcó con el nombre de Cali-

fornia una mina con

Í

seis hectáreas, habiendo dado principio á s,us trabajos con una

galería de investigacion en la que se han estraido con cuatro operarios 160 quinta-

les métricos. Su criadero parece ser continuacion del anterior.

Hulla,-Como en los años anteriores, la sociedad Vyl Veterano ha sido la única

que ha puesto en el mercado este combustible, con un notable aumento _en su pro-

duccion. Enlazado su. porvenir con el del farro- carril de San Juan de las Ábabsas,

lia-tratado de ir adelantando sus- trabajos para llenar -los compromisos contraidos

eón la empresa de aquel.

Lonito-La mina Mercedes ha continuado como enlos años anteriores sus tra-

bajos de, investigadion y disfrute, con economia y buen sistema de labiorcá, y aun-

que la extraccion se ha elevado algun tanto sobre la del año anterior, las dificulta-

des del trasporte y la mala calidad del combustible imposibilitarán que la'produc-

cion llegue á gran altura.

Sobre este mismo criadero se demarcó con seis hectáreas la mina fflodesta; sus

labores se, han reducido á algunas de investigacíoh y al arranque del combustible-

que en ellas se ha encontrado, teniendo que suspenderlas por, la gran cantidad de,

agua que en ellas se acumuló.

LÉRioA.-Cinco fueron las concesiones que dieron productos en esta provincia,

figurando el mineral de plomo por 000 quintales métricos, la blenda por 2. 100, el

1 igníto-por 500 y -la: sal por 400, que á los precios de cinco pesetas el quintal métrí-

co de mineral, de plomo, dos el de la blenda, una, el lignito y cuatro la sal, repre-

sentan un valor creado de 16.300 pesetas.

Comparando estos resultados con los obtenidos en el año anterior, se observa

que el mineral de plomo ha disminuido en 500 quintales -métricos, la blenda en

9.900, la sal en 600, con aumento de 100 en el lignito, y que en el valor creado hay

una disminucion de 39.100 pesetas, baja que todo hace suponer se deb=o á causas

que no son'de carácter permanente.



Plomo.-Se ha continuado como en los años anteriores la explotacion de la mi-

na de plomo argentíf,-ro Antígua, del término de Vilaller, habiendo extraldo con 14

Operarios 2.000 quibtales métricos de galena -de-una riqueza su
.
perior al 55 por 100,

que se beDefician en la fábrica que con este objeto -tiene en-la misma localidad el

concesionario de la mina. 'Se corltinúa trabajando por -vía de reconocimiento en

una galería
-
de unos 200 metros de longitud, siguiendo siempre sobre un-filon e.uya

direccion es de Esto á Oeste, con una inclinacion de 50 á 60 grados al Norte. Las

diversas labores e¡ ecutadas en esta min a, pon en de manifiesto cada vez más la ¡m -

portanciade este criadero, en el que el filon metalizado aumenta de potencía,lle-

_gando en algunos ptintos hasta tener 70 centímetros.
La mina Salvadora, demarcáda el año anterior en la -misma comarca y en el pa-

raje nombrado Canal Oscuro, con objeto de berifficiar un filon de. galena, hdprin-

cipiado sus trabajos de reconocimiento con bastante buen resultado, encontrando á

los pocos metros de escavacion el. filon bien metalizado, con 15 centímetros de po-

tencia
Z¡9ic y~pffiino.-!)e las minas de zinc y plomo, solo dos han continuado dando

productos: la Americana que figura con 1.500 quintales métricos de bienda-muy
limpia, y la-Fortuna con 600 mezclada con un poco de galena.

En la mina Joapina, del termino de Bosozt, se ha dado principio con cuatro -
operarios á una galería de reconocimiento eón objeto de cortar el filon á una pro-

ad de IUO metros, y se constPuye un taller de, preparacion mecánica ¡tinto alfundid
rio Garona.

Sal cóg,,zwíi.-Desgrac.iadamente continúa el litigio entablado y del cual se hizo
mencion en la Memoria del año anteríor, entre los ptieblos'de Gerri y Vilanova de
la Sal de una parte, y la. Administracion del Estado por otra, sobre la propiedad d6l
manantial salado que este venia explotando.

La mina Antonia. en término de Gosol, ha tenido que, suspender sus trabajos á
. causa de la gran abundancia de agua que en ella se presentó y la imposibilidad, de -
su extraccion por el sistema hasta aquí seguido de ¿abos elevados á mano. En la
mina Las Rojlas,se empezaron los trabajos de explotacion con un socavon de reco-
nocimiento de 200 metros, sin haber encontrado aún la sal, y en la mina'Perla de
Vilanova dé la Aguda, se aprovechó-el agna salada encontrada en una de sus gale-
rías, evaporándola.en calderas, habiendo obtenido durante el año con cuatro opera-
rios 400 quintales métricos.

LiqqÚto-Este conibustible continúa explotándose en la mina Jfalla del térmi-
no de Prats y Sampsor, de la que se han extraido 500 quintales m.é,ricos, que como
hasta aquí, se han consumido en los hornos de cal de la misma localidad.

TARRAGONA�SolameL-té
-
seis minas han estado eu actividad y dado'productos

durante el año: dos de hierro, que han producido 500. quintales métricos; tres de
plomo, que produjeron 691 y 10.000 de sulfato de barita, y una de sulfato de esta z
sustancia, en.la que se han arrancado 211 quintales métricos, empleando tres hom-
bres, una mujer- y un muchacho en las prirneras; 50 hombres, 10 mujeres y 15 mu-
chachos en las segundasí y dos.hombres en lasúltimas. Las demás minas continúan
en el mismo estado que en los años anteriores.

Rierro-Las dos concesiones produetivas fueron las tituladas Esperanza y
Discordia, sitas la primera en término de Bo�ias del Campo y la segunda en el dA
Albiol. En ámbas los trabajos están constituidos por labores á cielo abierto.

Plomo.-La mina Ramow en término del Molá, la Atrevida en el de Vimbodí
y las antiguas mii�i2", de Falset, enajenadas por el Estado, que radican en t¿rmin_o
de Bellmunt, son las únicas* que han tenido labores y dado productos. La primera
solo se ha trabajado parte del año para reconocer los filoncillos ó vetas de mineral
que en la missina se presentan: en la segunda se sigue sobre el notable filon que en
ella existe, aprovechando la barita que, despues de molida, se vende á las fábricas
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de albayaldé, y en las antiguas minas del Estado se procura habilitar parte de los
trabajos antiguos, efectuando al mismo tiempo algunas labores nuevas de investi-

gacion.
� r Suyato de barita-De las dos concesiones existentes, solo en una de ellas se
han efectuado algunos pequeños trabajos de investigacion, que han producido los
211 quintales métricos ya, mencionados.

.
BALEARES-Como en los años anteriores, continúan explotándose en esta pro-

vincia los minerales de plomo y liornito habiendo estado, en 'trab"os en 1871 siete -aj

minas y un terrero de los primeros y cuatrode los segundos, dando ocupacion en-
tre unas y otras á 97 hombres, cuatro mujeres y 47 muchachos, habiéndose inver-
tido además- en trabajos de investigacion de varias minas, 20 de los primeros, dos de
las segundas y cuatro de los,últimos-. La produeeion'obtenida durante, el año aseen-
dió á-2.541 quintales métricos de mineral de, plomo, 3.449 de tierras plomizas y
46.781 de lignito, que representan un valor á boca mina de 164.411,a7 pesetas.

-Plomo.-I-1an continuado las minas de Santa Eulalia de Ibiza suministrando la
principal p,roduccion de este mineral,'si bien su cantidad ha disminuido porque se
van- abandonando las labores antiguas, estableciendo trabajos en terreno, virgen que
naturalmente tardarán algun tiempo, en dar resultado. En dicha localidad aparece
como nuevamente productiva la mina -Betkza.

Se han otorgado además en la misma comarca cinco nuevas concesiones de mi-
nas y-dos de

-
esco�iales, para`estender los campos de explotacioll.

Las tierras plomizas proceden del terrero -El A Irnuerzo que se han lavado y con -
centrado en los talleres do la sociedad -Esperanza.

Lígrito.-,En las concesiones productivas de esta clase, se nota la baja de La.
Fortum y e¡ aumento de la Gratitud. Aquella vuelve á estar

-
paralizada por lau,

aguas, ocupando á los'óperarios en la apertura de un nuevo socaven. El combusti-
ble arrancado de la última, procede de rebusca en los antiguos labrados, pues con-
tinúa aún sin, desaguar.

Sal comun.--Ningun dato ha podido obtenerse de las salinas de mar tituladas
de Ibiza, pertenecientes al Estado, que ya en el año anterior han tenido paralizados
sus trabajos.

BURGOS, LOGROÑO.

B-u.RGos.�Satisfactoriós son los resultados-que arroja la estadística minera de
esta provincia en el año de 1871, resultados que es de esperar han de "S

-
er más nota-

bles en lo sucesivo. Emprandidas las nuevas labores en la cuenca carbouífera de
San Adriau de Juarros bajo una direccion. más entendida que hasta aquí, no solo
han dado á conocer con bastante exactitud el número y condiciones de las capas-
que incierra aquel depósito en.su tramo superior, sino que hacen prever con algun
fundamento que éste continúa á una profundidad mayor de la que generalmente se
le habia asignado. Aun prescindiendo de. esto, las labores actuales aseguran un
campo d-e explotacion bastantá extenso y capaz de una produccion notable durante
un largo período de -tiempo.

Tambien el laboreo de los abundantes criaderos de mena de hierro, que.encierra
la provincia, se anuncia bajo favorables auspicios, contribuyendo no poco al desar-
rollo de esta industria la gran demanda que de estos mineralos,se hace por socieda-
des inglesas, como- lo prueban los varios comisíonados'que la recorren con objeto
de establecer registros, principálmente en la parte de Miranda y Paucorbo, por cu-
yos términos se estiende una zona muy notable de filones de-hierro.

Hay además tambien.,aumento, en los demás ramos de produccion minera, segun .
se verá al detállar por sustancias los resultados obtenidos en tan importante ramo.

Carbon.-Continuaron en explotacio-a como en el año anterior, las minas Lff,
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Juarreffa en San Adrian- de Juarros y la SaMadora en Brieba.' La primera ha se

guido explotando las capas presentadas en los antíguos trabajos, con objeto de su~

fraga� los gastos de apertura del gran socavon de desagüe, cuyo primer trozo de

300 metros se hallaba próximo á su terminacion en marzo de 1871, á cuyos trabajos

se, ha dedicado la empresa concesionaría con más empeño, empleando en,ella todo

el personal obrero, que solo pasaba á la explotacion á medida que las cuadrillas

quedaban francas á consecuencia de la comunica:cion de los respectivos tajos. Por

esta causa, la produccion de eitá mina aparece algo más reducida que en el año an-

terior, pudiéndose decir que, la explotacion ha sido eventual y que solo se �estable-

vo -peto de estacerá de un modo definiti - y orde�ado. luego que esté espedito el tray
galeria en su primer tercio

.
Las capas áescubiertas en este trabajo formarán la base

de un nuevo laboreo, sin perjuicio de continuar esta labor funáirnental
-
hasta atm-

vesar toda la concesion de que dispone esta sociedad, ampliada últimameInte á nue-
ve pertenencias más sobre las 14 que, ya tenia y habiendo por otra parte solicitado
un registro de 120, con lo cual comprende lo más importante de aquella parte de la
cuenca.

Merece citarse que esta mina es acaso la primera de Eipaña en, que se ha hecho
uso de la dinamita, debiéndose á ello en gran parte, la celeridad y economía en lbs
importantes trabajos llevados á cabo. En estos se han empleado durante el año 50
óperarios, arrancando 3..000 quintales métricos de hulla, que se consumieron en la
capital en los usos domésticos, y varias pequenas industrias.

La mina Salvadora explota sus carbones por medio de galeríás longitudinales
sobre la misma capa y sin otra clase de labores auxiliares, estendiéndose'sus traba-
jos en una longitud de 100 metros, á unos ocho de profundidad por`bajó de la super-
ficie.

lo han arrancado en el año con cinco operarlos 1.000 quintales métricos de hu�
lla, que fueron trasportados á la capital, donde se consumen.

Bierro-Estuvieron en explotacion, cuatro minas: tres pertenecientes á la fá:-
brica di Barbadillo de Herreros, y la otra á D. Eugenio Orue,:sita en término de
Pancorbo. Las tres primeras han producido 5.714 quintales métricos de mena, em-
pleando 12 hombres en'el arranque á cielo abierto; de ellos sp, han beneficiado
5.068 que dieron 1.555 quintales métricos de hierro dulce. El horno - alto ha fun-
cionado durante tres meses y el personal obrero empleado ha sic�o. de 20 hombres.

La mina -Esperanza, del término de Pancorbo, ha producido con 10 operarios en
los trabajos di preparacion - emprendidos en noviembre último, la cantidad de 500
quintale§ métricos que se han conducido por vía de ensayo á las, fábricas de las
provincias- limítrofes.

Co0e aryentífero.-El laboreo de la única minado cobre argentífero Los dos
-Amiyos que existe en Monterubio, va adquiriendo desarrollo aunque lento-, bajo la
acertada y -económica direccion de sus propietarios. La produccion se ha elevado en
el año de 1871 á 2.1125 quintales métricos, superior en 409 á la del precedente. Se,
han empleado-en el arranque y extraccion 12 operarios, y seis muchachos y cuatro
mujeres en las operaciones de preparacion mecanica.

En la fábrica Apolónia, se beneficiaron 1.600 -quintales métricos de
'
mineral que

han producido 950 kilógramos de aleacion y 1.865 kilógramos de cobre puro, ó sea
29 lkilógramos de plata y 1.134 de, cobre más que en el año de 1870. La com-
paracion de- los datos

'
estadísticos de'los dos últimos años acusa un aumento de

riqueza en el mineral, pues habiendo dado este en el año anterior 0,10 por 100 de
�plata y 0,90 de cobre, aparece en 1871 con la ley de 0,12 de la pri,m�r'a y 1¡64 del
segundo. Los operarios empleados en el beneficio han sido seis hombres¡ Y cuatro
muchachos.

As/aU y petróleo-Abandonada la antigua mina Progreso, en término de I-lui-
dobro, ha vuelto á ser objeto denuevas investigaciones habiéndose. registrado úl-
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timamente con el nombre de María; se han hecho además nuevos registros qué
abrazan toda la cuenca. En el condado de Treviño se han solicitado tambien varias
minas de asfalto. -

Suya,to de sosa.-Entre las dos empresas que explotan los bancos margosos-
yesosos de sulfato de sosa en Cerezo de Riotiron, se ha hecho un arranque, de 74.760
-quintales métricos de mineral en el año de 1871, que excede en 20.610 á la del
precedente, observándose que en su" mayor parte se debe-este aumento á las minas
Peña-Hermosa y Continua, propias de la Sociedad Cerezana. Se han empleado en
la explotacion 21 hombres y ocho. muchachos.

Todos estos minerales se .trasportan en caballerías menores á las fábricas Si7i-
guiar Española y La Cascajera, en las que se han beneficiado en el año 81.428
quintales métricos, produciendo 5.670 de sulfato puro y calcinado, cantidad. que
excede en 2.040 quintales métricos á la obtenida en el año 1870. En las diferentes
-operaciones que abraza este beneficio, han tenido ocupacioñ 38 hombres y seis mu-
chachos.

Uno de los inconvenientes que se oponen al desarrollo de esta fabricacion, es la
falta de conocimientos para verificar la disolucion del mineral de un modo eficaz y
económico, y la resistencia por parte de las empresas. á adoptar innovaciones en
que solo ven la ne¿esidad de hacer por el pronto mayores gastos, sin tener en
cuenta las mayores utilidades que con ello conseguirian.

Sal coman.-Completos son los datos que pueden consignarse, este año respec-
to á la próduccion de tan importante sustancia. Los diferentes explotadores han
correspondido dignamente á las éscitaciones que se les han hecho, si bien no to-
dos con la oportunidad necesaria para terminar con más anticipacion este trabajo.

Los establecimientos que han contribuido-en el año de 1871 á la elaboracioil de
la sal, han sido por órden de su importancia, las salinas de Poza, las de Bosio, las
de Herrera y la de Valmala, no habiéndose emprendido trabajo alguno en la- de -
Salinillas, nombrada Olvidada.

Salinas de Poza.-Estas salinas, en cuyo beneficio tuvo parte la Hacienda pú-
blica hasta la época del desestanco, se hallan contiguas por la parte del N. 0. al
pueblo de Poza, que dista unos 40 kilómetros al N. NE. 'de Burgos y 15 al N. 0.
de Briviesca. En este terreno salífero se hallan, 12 depósitos de sal á que en el país
llamaá minerales, cuyos nombres-son Pozo Cuende, Salinillas, El Pajar, La Ta-
maya,- Garci-Mazon, La Mata, Traseastro; Lines, El Hoyuelo, Borco, Tejadilla
y Doña Juana Juez Sarmiento: De estos pertenecían al-Gobierno los cinco prime-
ros,- teniendo derecho en los de Borco, Trascasttro y Hoyuelo ,, qué ssn de particu-
lares.

Cada uno de estos minerales tiene su demarcacion respectiva, segun consta de
sus correspondientes apeos, y si bien no se tiene aún, noticias bastantes -oficiales y .
fidedignas, -para poder asignar á cada uno su superficie correspondiente, se sabe qué
estas demarcaciones son muy irregulares y que segun la medida aproximada, tiene
el de Garci-Mazon 3'9715 hectáreas, Pozo Cuende y Salinillas 5`6487, -La Ta-
maya 3'4070 -y Pajar 18495. ,

El beneficio de la sal s'ereduce á disolver el mineral en su mismo yacimiento,
haciendo entrar el agua dulce por un pozo y dándole salida por otro más bajo ó por
la boca de una galería, despues de haber recorrido el trayecto que media entre los
puntos extremos comunicados entre sí por galerías que bordean el mineral, y la
cristalizacion se verifica en eras ó balsas situadas en anfiteatro dentro del cerco
que comprende el criadero y distribuidas en secciones que llaman malles. Ala re-
unión de diferentes eras correspondientesá un mismo nombre se la denomina
granja. Los minerales de Pozo Cunde, Salinillas, La Mata y-- el Borco se benefician
en las eras de los valles Bucalado, - Borco, Hoyal, Mata, gtienza, Medianas y
Magdalena; el de Doña Juana Juez Sarmiento en el Borco; el de Hoyuelo en el

6
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valle dé su nombre, así como los de Tejadilla,Iines; P�ar, Trascastro y,Tamayo-.

111 de Gar e graquas señaladas para su disfruto, habiéndose dadoel-Mazon no tien

sus mueras en arriendo á varios particulares. -

La produccion de las salinas de.Poza en el añó de 1871 ascendió, á 23.041,50

quintales métricos, que se reparten entre los diferentes minerales dei modo siguien-

te: Pozó-Cuende, Salinillas y La Mata 11.059,90 quintales métricos; Boreo

1.84312¡0; bofia: Juana Juez Sarmiento 2.764,90; Hoyuelo 1.843,30� Lines 921160;

Tejadilla -Y
,
El Paiar 2-30-4125; Trascastro y,La Tamaya 2.304,2

,
5.

-,En todas las operacioneá se han empleado 50 hombres, 14 muchachos'y 24 mu-

jeres, ocupándose, por lo regular en la época de la recoleccion en cada granja, una

familia compuesta del matrimonio y un hijo.
sal de estas minas es.de grande a_ceptacion por su pureza, surtiéndose -de

ella las provincias de Burgos, Valladolid, Palencia y Leon, y para su salida se

conduce en carros hasta la esta�cion más próxima del forro-ca�ril del Norte, que es

la de Briviesca, importando el trasporte dos pesetas por quintal mé
-
trico y empleán-

dose en este servicio de 20 á 30 carros con sus correspondientes conductores. La
carestía de los portes por las malas candiciones en que se halla el camino' directo á

BrMesca, y la: elevada tarifa del ferro-carril de 011365 pesetas por toneladá y ki-
1¿metro, hacen imposible la Competencia de elte producto con sus similares en- los
mercados,

Salinas- de Bosco.-La parte que en esta salina correspondia á la Hacienda pú-
blica, se reduce al derecho de 30 dias al año en las mueras que produce, la misma,
lo que viene á dar unos 875 quintales métricos anuales. Las mueras afluyen á tn
poz,o de 10 metros de profundidad y se extraen por medio de una noria movida por
dos caballerías =ores, distribuyéndose por medio de o^anales de madera á los po~
zos y arquetones

e
las diferentes granjas. En cada una de estás hay el número de

eras� necesarias para obtener la sal que corresponde á cada partícipe. El sistema de
beneficio es el mismo que se sigue en Poza, habiendo producido en el año la - canti-
dad de 10.138 quintales métricos', ácuyo efecto se han empleado 40 hombres, lo
mujeres y 10 muchachos.

Esta salina surte á los pueblos de Frias, Villarcayo, Espinosa de los Montéros,
Valle de Mena y Soncillo. Las malasCondiciones de los caminos y la escasa in-
áustria del territorio ditado,son. causas para que. la produccion, no solo no se aumen-
te, sino que hacen temer cese, por completo, no pudiendo competir en el precio los
productos , con los de otras proce.aencias, cuando el desarrollo que adquiera esta in-
dustria, merced al desestanúo,

-
arroje al mercado una masa' tan 'considerable que

ocasione una baja en el valor de,este artículo.
Minas Santa Bdrbara y Sorp,esa.-Se -halla, situada la primera en el monte

de Herrera, del término de Miranday'próxima á la propiedad que en el misrno pa
raje tenia la Hacienda, pero, perteneciente ya á la provincia de Logiófio. En esta
mina, cuya concesion abraza una- superfic�e de cuatro hectáreas, se han abierto
tres pozos de distintas profundidades liasta el banco de sal y se han construido gran
número de eras con sus correspondientes depósitos y arquetones para desarrollar en,
lo, posible su produccion, que promete ser de las más' importantes de la provincia.

En el año de� 1871, en que se puede decir no ha pasado de uriénsayo, se, han-:
obtenido 1.000 quintales métricos

,
dando ocupacion á 12 hombres y tres niños.'

-La Sorpresa, d,el término de Valmala, recoge sus mueras en un pozo- del que,
se extraen á la superficie, para -ser beneficiadas por el sistema seguido en la provin-
Cia. Hasta ahora no, se ha dado el debido impulso á la elaboracion, sin duda por la
dificultad de dar salida á la sal á -mercados de consideracíon -y solo surte á los pue-
blos limítrofes -que vienen á proveerse de este artículo á la misma salina. S u pro-
duccion ha sido de

-
30,0 quintales métricos, empleando- en su arranque solo -un ope-

rario.
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LoGRos,o.-w-El aumento de registros que'ha -habido en el año de 187.1 en esta
prdincia, hace esperar un porvenir más lisongero para la industria minera. Sin em-

bargo, á pesar de este aumento, la produccion aparece en descenso porque las minas
(le lignito continúan acogidas al beneficio que otorga el art. 19 de las -bases de
diciembre. de 1868, en la espectativa de más favorables circunstancias para utilizar

sus criaderos ó para enagenarlos.
Circunstancias análogas se han opuesto al- desarrollo delIeneficio del hierro,

otro de los productos más abundantes y que más han figurado en la estadística mi-

nera de esta provincia. La situacion penosa de está -industria, en'constante lucha con

las dificultades que la oponen las ordenanzasde montes para el oportuno acopio del
t6rr �iuinos decombustible, ha llegado á agzavarse más con �as d posiciones �ue favorecen la en-

trada de los hierros extranjeros en el país,:en
ser

imposible la cone`ur-7

rencía con estos aún en lam'isma provincia.
Donde el movimiento minero se ha hecho más notable, ha sido en la parte de la.

sierra de Mansilla y Ezcaray, en que los criaderos argenfiferos de plomo y cobre

han vuelto á excitar el interés de los que se dedican á esta industria. keducidas en

el año último las- labores á las de investioacion y preparacion in algunas de estas

minas, no ha podido tener lugar la prZuccion que- depende de los ensayos que se

intentan en la localidad,para el beneficiode los minerales y de la euestion de tras-

portes para su ventajosa salida á las fábricas de las provincias vecinas, en que se

proponen fundir especialmente los de la parte de Ezcaray.
LigniZo..-Continúan paralizados los, trabajos de explotacion en las minas de

esta sustancia sitas en los términos de Víllaroya, Tarráncun y Prejano, y solo en

las nombradas Muestra, Señora del -PiUr. Pürj4ación, y Luz, pertenecientes á la

sociedad Vasco-.Rioj*ana,;se octiparon 15 hombres en trabajos de conservacion.

._Hierro.-Unicamente han dado productos las minas Santa Inés, Protectora,

Santa,, Paciencia y Harte, del término- de Rzoaray. Las tres priuieras han extraido

9.000 quintales métricos- con 13 operarios que. p;actican -el arranque á destajo, y

en la Harte se han obtenido 3.180, empleandonueve operarios,
1 Han funcionado las fábricas dé hierro _Buenaventura. de Ezcaray, perteneciente

á García Perujo,,y las de, La Gloría y El Rio en los términos, de Matute Tovia y
del 1Y ya, rizon han estadoos t �
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Mansilla, Viniegra Ventrosa y Ezcaray. Ninguna de, ellas está e productos y solo

en tres se practican labores de- reconocimiento y preparatorias. En la -mina San

Loregízo,-del térinino.de -Mansilla, se emplean 20 hombresen rehabilitar la antigua
la mis , ordenadogalería de 125 metros y practicar un pozo de ventilacion para ina

por la jefatura del,distrito en la visita girada á la localidad.
-hombres eLa mi na Es rmino ocupa zuatro n trabajos de_peranza, enel mismo té

reconocimiento, y,finalmente, en San Emilio se emplean 12 hombres y un mucha-

cho en el seguimiento fle los trabajos de la - mina caducada Elena. Las labores de

e,st,t mina se reducen á una galeria de 30 metrDs de longitud escavada en la cuar-

cita del terreno siluriano, A cortar el filon, , ganando un: desnivel de bastante con�

s;deracion.
CóbY.e-Los minerales deestaolase han dado lugar ánueve demarcaciones, de

las que�sp, abandonaron tres sin haber llegado á obtener título de propiedad. Todas

se hallaubajo el amparo del art..19 de las bases Y sin labores de niDL:5-una especie.

La fábrica que para el �beneficio dé los plomos argentíferos se ha �onstru�(lo en

Mansilla, puede considerarse más bien como un ensayo que como un establecí-

miento definítivo.



S'al� comun.-Ságun los datos remitidos por el administrador dé la salina de

H.errera, se han obtenido del beneficio de las mueras de-aquella fábrica 2.600 q'uin-,

tales métricos, empleándose ocho operarios. Las operaciones se verifican en verano,

que se aprovecha para la crístalizacion de la sal por evaporacion espontánea del

agua muera, á cuyo efecto debe marcar esta una concentracion de 20 ¡ 23 grados

-del areómetro de Beaumé.
El sistema de beneficio, es como en las demás salinas antes citadas, y las labores

subterráneas, una vez hechas, continúan prestando su servicio por un tiempo ilimi-

tado,, quedando reducidos los gastos á los que reclama la reparacion de eras y de-

más vasos indispensables al,beneficio; asíl que el coste del quintal niétrico-de sal

. solo es de 0,50 á 0,75 de peseta. N.o habiéndose presentadó 1*puesto en almacén IT

citadores para la compra de esta salina, ha estado arrendado el beneficio de esta'

sustancia en el año último.
Los puntos principales á qúe surte esta salina son los de -los términos de Haro,

santo Domingo de la- Calzada y NáJera-. La conduccion se verifica por medió de

carros y'e1 coste del trasporte es de 0,50 á 0,75 y 0,85 de peseta, segun -la distan-.

cia, por . quintal métrico, Vendiéndose en lospuntos de consumo al precio de 4,33 á
'5,40 pesetas.

La demarcacion del terreno de ésta salina no es bien conocida, y convendria-
colocar sobre el terreno los hitos correspondie,nies para evitar cuestiones en lo.su-
cesivo. Y con este motivo,debe consignarse,Ja necesidad de deslindar las salinas
tanto del.Estado como de particulares, que se fundan en antiguas concesiones, pues
en virtud del desestanco se van creando nuevos derechos y constituyendo nuevas
propiedades en las inmediaciones de dichas salinaá. Por otra parte, entrando las
salinas en el dominio de la legislacian minera, las jefaturas, dé minas de, las pro-
vincias y la Direccion -general del ramo deben tener conocimiento de la extension
-de estas como de lag demás propiedades. mineras, rectificándolas. en los iérminos
que marca la legislacion del ramo, lo cual es además-indispensable para imponerlas.
el cánon de superficie, _toda vez que de él no están exentas.

CIUDAD-REAL.

La importancia -de la industria minera de, esta provincia, si ue el curso ascen-
dente que hace cuatro años se inició, sin que haya venido á paraT.zarlo las contien-
'das políticas que tanto influyen en la clase de negocios que la misma abraza- esto
prueba la riqueza que encierran los depósitos metalíferos que son objeto de explo-
taciffin y que está probada por los buenos resultados obtenidos en los diferentes
centros_ núneros que se, trabajan con celb y acertada direéciou.Poco

ó nada puede`añadirse álo dicho ya en años,anteriores, respecto á los prin~
cipales establecimientos mineros que poseen. las sociedades Vi�twia, Buena Fé y
Mínería -Española, que continúan coa la, ordenada explotacion de sas ricos criade~
ros, cuyos beneficios no han sufrido sensible alteracion comparados con- los obteni- -
dos en los últimos años.

Han estado en, explotacion y dado productos. durante el año: dos minas de' plo-
mo, 36 y un terreró de plomo arkentífer.o, -una de antimonio, una de cobre argentí-
fero y dos de- -azogue, en las que se han arrancado 2.605 quintales métricos de,ga-
lena, 12.973 de mineral plomizo'argentífero, 115 deántimonio, 230 de mineral de
cobre argentífero y, 155.973 de mineral de azogue, dando ocupacion á 3.354 hom-
bres y 287 muchachos.
Entre las con_pe�siones que por su importancia merecen citarse, se encuentran las

tituladas San 1sídoy,o y San Felipe, la primera en término de Almodóvar del Cam-
po y sitio nombrado de Valdeinfierno, en-la que aparece un filon de galena

muyargentífera con cuarzo, `pirita de hierro, armando. en unas arcillas.. deleznables, J.
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procedentes de la descomposicion y metamorfizacion de las pizarras silurianas que
en este punto se hallan en contacto con la erupcion granítica del puerto de Quegi--
gares,' criadero que puede y debe considerarse como un filon de contacto, atendida
su posicion relativamente á las rocas que le sirven de caja. Su contenido de 60, por
100 de plomo y ocho onzas de plata por quintal de plomo, así como su textura gra--
nular y sitio de su yacimiento á unos cuatro kilómetros de las minas que explotan
las sociedades Victoria y Buena Fé, induce á creer que unos y otros criaderos son
de la. misma época, por más que el de la mina-San Isidoro no afecta la misma di-
reccion que los restantes.

Digna es tambien de mencion la mina San Felipe, sita en el valle de Alcudia,
término de Mestanza, á una y media legua de la • estacion férrea de Puertollano, -
que explota un filon de galena hojosa, pobre, en plata,-pero de mineral tan puro
que muy bien puede compararse con el mejor que se extrae de la mesa de Linares.
Arma este criadero en las pizarras silurianas y ,afecta próximamente la direccion de
ellas -de E. .á O. con buzamiento de 70° al Sur. Las labores consisten en diferentes
pozos, qué avanza el que más á 30 metros de profundidad y galerías de investiga-
cion y preparacion de unos- 150 metros de longitud; labores todas practicadas- sin :
órden ni concierto ó con el fin único de arrancar la mayor cantidad de mena posible,
para sufragar todos los gastos que son inherentes á la esplotacion.

A la parte de Poniente y Levante se han- hecho diferentes registros, habiendo
dado ya con minerales los titulados. Luisa Mineranera y San José.

Tambien en esta provincia, se han hecho diferentes registros sobre criaderos de -
hierro ., -que ya en otras épocas se registraron con -el fin de aprovechar esta mena
como fundente en algunas fábricas de beneficio deminerales de plomo.

El movimiento de éspedíentes durante el año ha sido mayor que en el anterior,
siendo 80 el número de títulos espedidos y solo dos minas las caducadas. - 1

No ha habido más fábricas de beneficio en actividad en el año, que la del Esta-
blecimiento de Almaden, cuyos productos y valores se detallan en el lugar res-
pectivo.

Como ya consta en el estado correspondiente, las desgracias ocurridas en la es
•plotacion de las. minas ascendieron á tres muertos, 30 heridos graves y 324 leves,
que hacen un total de, 357 accidentes, entro muertos y heridos de todas clases.

CÓRDOBA.

Las operaciones faeultativás practicadas en el año 1871, dan una prueba de que
la minería no ha tenido notable desarrollo durante aquel período. Hubo un momen-
to en que en los términos de Fuente Obejuna,-Espiel y Hornachuelos, se incoaron
cocí entusiasmó varios registros sobre criaderos de fosfato calizo y otras sustancias,
con objeto de esplotar aquel, por sus aplicaciones á la agricultura, más al poco
tiempo se vió que lo que se consideraba como fosforita erafluoruro cálcico que venia - -
acompañado de cierta cantidad de fosfato de cal, pero insuficiente para ser objeto de.-
esplotacion. Los -filones de fluoruro cálcico de los términos de Hornachuelos y Es- -
piel, vienen manchados, aunque ligeramente, de pirita y carbonatos de cobre; su
dirección es de E. 15° N. -á 0. 15° S. buzando á N. 15° 0. y sus crestones ó aflora-
mientos se siguen en una estension de cinco kilómetros,. Los de Fuente Obejuna nos
aparecen manchados como los anteriores, y ya hace, tiempo se conocen por la apli
cacion quede ellos hacian como fundente los Sres. Figueras en la pequeña fábrica
la Pava, establecida en el campo de la citada villa, para beneficiar los manchones
de escorias, de corta estension, que. se hallan esparcidos en sus inmediaciones. Esto
ha sido la única novedad que preocupó á los industriales mineros. de la provincia; si
bien por muy breve tiempo.

.Sierro.-Como en el año anterior la única mina de-esta clase que ha estado en.



productos fué la titulada -Don rwaw, que ha producido solo 100 quintales métricos,
por..haber estado parada- la fábriea de plonio La Constamia, en donde se emplea
como fundente.

_Plomo. Cir co escoriales del término de Posadas y una mina la Resuperfero,
lítica de Santa Eufemia, han estado en explotacion durante, el año

'
produciendo

22.897 quintales métricos-de mineral. La baja notable que se obsérva comparando
esta produccion con la del año anterior, consiste en que en la citada mina Resuper-
Jerolítica, que en 1870 arrancó 28.000 quintales métricos, solo se han extraido en
el año siguíeDte 8.997, y no porque su criadero haya disminuido ni se trabajase con
ménos actividad, sino porque efecto del difícil tratamiento de sus minerales, tuvo
que-suspender su marcha en varios períodos, la fábrica defundicion Santa Búfemia,
en donde se benefician, y'üo siendo- preciso el arranque 46 aquellos para alimen"
tarla, se ocuparon los obreros en continuar deszafrandolabores antiguas, hasta ha-
llar el terreno firme y abrir otras nuevas precisas -para su ulteriorexplotacion.

Las comarcas de Santa Eufemia y la de Montoro, son las únicas que hoy presen-
tan interés por sus criaderos de plomo, mas sólo en la primera sé trabaja. La diree-
cion de los filones de aquella es de -E. - 15' S. á 0. l5' N. casi verticales y,.están
encerrados en las cuarcitas del terreno siluriano, presentando una potencia variable
que por térmiDo medio no escede de 0 40. Los minerales que los constituyen- son
fosfatos, carbonatos, sulfaros y arséniaros de plomo, cuy6 tratamiento se hace difícil
en los liornos.de viento forzado de la clase de los usados en Cartagena, por la difé"
rente temperatura que necesitan para su réduccion, los diversos compuestos químicos
citados, lo que origina grandes pérdidas que no� evita la pequeña. cámara de.con-
-densacion de que disponen.

- Merece una particular atencion el -tratamiento de estos minerales que en todas
épocas ha sido el -escollo en que tan tropezado las diferentes coinpañías que se -han
ocupado de beneficiar los mencionados criaderos, pues por lo demás su riquezay re-
gularidád les dan incuestionable importancia.

Bulla-Han estado en traba os en maJ yor ó� menor escala, 13 minas de Ústa.,
clase y en productos solamente 9, pues la- mina Santa -Elisa que. aparece entre las
productivas, por venir englobada con la Santa _Rosa en la relazion suministrada por,
la Sociedad Carbonera -EspañoU, solo-ha'tenido trabajos preparatoriOs con el fin de
reconquistar en lo posible los antiguos, cuyo estado se ignora desde que tuvo lugar
la esplosion de W -de abril de 1868 y se determinó cerrar todas las comunicaciones
con la superficie, eón el fin de apagar el incendio producido.

La empresa que tomó en arriendo las minas de la gociedad*flusión Carbonífera
y Metalifera de Belmez y Espiel, creyendo no deber dejar abandonada por niás tiemi-
po una riqueza tan considerable, cual representa por todos conceptos la potente capa 5

-Elde Santa ¡su, continuacion por S. E. de la de La 1err¡bk, solicitó yobtuvo la
correspondiente -autorizacion para descubrir las boca§ superficiales y practicar nue-
vos trabajos, que comenzaron por el de un nuevo pozo al S. 0. del

antiguo
y, dis-

tanto unos 40% desde el que partirán galerías al N. E., ya para comunicar -con las
labores antiguas de la parte S. E., que hay grandesesperanzas de hallar sin fuego,
aunque no exentas de grandes hundimientos, ya para cortar la bapaá un nivel. 111-
feriw aLque alcanzaban los trabajos.

Desde luego se nota un aumento considerable de produccion en el -año de 1871
sobre el 1870, en las minas La T"ribk, Cabeza de Faca, La -Torre, Tra izo, San-
la B-osa y Trapiso~, y disminucion en las nornibradas San Niguel, 2.' Terrible
y -La, L?íz� lo que sa esplica naturalmente en las primeras - por la mayor demanda,
y en las-,segundas por haber- estado parada la San.Miguel por pasar á-nuevos due-
ños; La 2.' nrrible por ser hullas secas, semi-antracitosas-, y no tener aceptacion
en gran número de inclustriaÉ; y La Luz, por haberse arrendado su explotacion ytener el contratista, que practicar labores preparatorias para el arranque de. lahulla.
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La explotacion, do, las hullas de Belméz y Espiel está produciendo en- algunas
minas, como la, Terribk, el 60 por 100 de n a nq na parte se trasfor-

-son igualmente aplica y
t
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ciso tratar de utilizar estos menudos, que además de recargar el valor de la hulla
gruesa y granada y ocupar una superficie de consideracion, eran un peligro coins-

tanta por su combustioii espontánea: al efecto, en el mes de noviembre de 1871, se
montó una máquina de aglomerados que produce cuarenta toneladas en doce horas

de trabajo. Las breas que,entran en la mezcla en la proporcion de 6125 por 100 se
traen dé, Inglaterra, costando la tonelada puesta á boca mina 70 francos. Los
dos se someten al lavado, pero se carece de una máquina trituradora que, uniforme
su tamaño para poder separar perfectamente las arcillas y carbonatos de hierro que
los impurifican y obtener de. ese modo un polvo más limpio que permita mejorar los'
aglomerados, así en su mayor tenacidad, efecto de la más perfecta trabazon de la
pasta, como por la menor cantidad de cenizas que produzcan.

- En las minas de cobre y zinc existentes en, esta provincia,, no ha habido durante
el año trabajos de explotacion.

Ramo de benéjlcio.-Tres son
-
las fábricas de fundicion de plomo que han estado

en -actividad: de ellas, la,más importante, qua -es la del Arroyo de las _piedras, si
ttiada á 1.500 metros de la capital, emplea, los minerales de plomo del término de
Linares, procedentes de las minas Pozo Ancho y Ala-millo, y de las otras dos,: la
nombrada Santa Eufemia funde los minerales deja mina Resuperferolítica, y la de
-Posadas, los productos da los escoriales Afortunado, Santo Cristo, San -E-ufrasig,
Gran Profeta y Recuerdo, sitos en términos de Posadas y distantes el que Me7nos de
cinco á seis kilómetros de la fábrica.

El hundinúento de la techumbre de la cuadra de hornos de la fábrica, Arroyo, de
Uspkdras, dPó inárgen á- que la produccion obtenida en este añolfuese menor que la
del anterior; por lo demás nada nuevo se ha planteado y siguen remitiendo los plo-,
mos sin desplatar á Inglaterra, teniendo sin funcionar las calderas de

-
Pattinson.

La fábrica Santa, Eufémia, *marchó como queda dicho con mucha, irregularidad,
teniendo que parar en varias ocasiones" por es-perimantar grandes pérdidas an el
tratamiento de, los minerales, siendo esto causa de la desproporcion que se observa,
en,2ius productos entre el año de 1870 y 1871.-

La de -Posadas ha empezado sus tareas en W de noviembre de, 1870, t�rminan-
(lolas en los primeros dias de julio de 1871

,
habiendo esperimentado 4urante este

tíe varias interrupciones en la marcha de la fundicion.
Mjaolo expuesto se,deduce que, bajo el punto de vista- industría-1,fijuran an,pri-

mar término an,6sta provincia las hullas, siguen los criaderos plomizos y,presentan
poco interés los de cobra, zinc y hierro. El lento desarrollo -de la explotacion de las
-hullas es de suponer'seá más rápido, tan lue�o como se termine la vía férrea que
ha de empalmar la capital con Beliné.z, y á eso tienden-las labores que con activi-
dad se practican e

-
n el grupo, llamado, Cabem de vaca, que comprende la,minade

este nombre y las llamadas La,Torre, Trajan que, todas se-traba-0 y Marlekña,
jan en-comun. Sensible seria que para entonces no. estuviesen demarcadasAodaslas
concesiones que desde hace veínte años . están solicitadas y. cuyos expedientes, en
númeto de más de cuatrocientos, permanecen en. tramitacion—.,-

Con grandes, inconvenientes ^tiene que luchar- la. industria, hullarada esta,pro-
vineia, y no es-el menor la gran escasa-de agua en-la cupnca:� tal que en las'épo-
cas estivales faltaliasta para alimentar las calderas de las máquinas de vapo�. Esto
ha hecho que las -empresas se ocupen con alguna- detencion en los medios de pro-
veer tan urgente necesidad, pensándose ya, en la construceion da pantanos� La ca-
rancia de las maderas indispensables para la fortificacion. de las, labores,. es también
otra dificultad noménos importante. Para procurarlas..tienen que acudir á Portu-



gal, de donde se traen por la línea férrea á Almorchon:y Belméz, resultando en-
este punto á un precio elevado. Si á lo expuesto se añaden los derechos. de introduci-
cion de las máquinas de vapor, lavado, trituracion y demás, que necesita la indus-
tria- hullera, que más que otra alguna tiene que economizar la fuerza animal � se
comprenderá la conveniencia de suprimir tales-derechas, así como los de las made-'
ras indispensables á la fortificacion.

CORUÑA, LUGO, ORENSE, PONTEVEDRA.

El Ingeniero Jefe de este distrito minero se lamenta -del completo abandono en
que se halla en las secciones de Fomento y en los Gobiernos de las cuatro Provincias
de Galicia, toda lo relativo á, datos de estadística minera, á pesar de las repetidas
comunicaciones que al efecto las dirige, abandono tanto más notable en la'de' la,
Coruña,. donde por ser residencia habitual de los Ingenieros, estos han reclamado
personalmente y con insistencia los datos oportunos sin obtener resultado.

El estado de la minería de-Galicia durante el año de 18713 es poco satisfactorio.
Se observa primeramente una disminucion en el arranque y exportacion de, las
piritas ferro-cobrizas de la provincia de la Coruña, permaneciendo las restantes mi-
nas inactivas como en el año anterior. En la provincia de Lugo ha habido un mata-
ble aumento en la -explotacion - del hierro de Formi pero en -cambio la para-gueiros9
lizacion'de las minas de`galeDa'y cobre es completa. La -riqueza estannif6a de
Orense y.Pontevedra tambien ofrece baja en la produccion, debida al desastre espe-
rimentado en este año por la compañía inglesa Medína united mines tin, que expor-
taba de veinte á treinta toneladas al año y pensaba aumentar la produccion am-
pliando' el laboreo de sus minas. En suma,'aparece cierto decaimiento en la indus-'
tria, minera de Galicia, sin, duda precursora del movimiento que se adivina á fin del
año de 1871, por los -expedientes qu-e empiezan -a incoarse en demanda de minas de-
hierro en las provincias de Lugo, Coruña y Pontevedra.

CORUÑA.-Tado hace suponer que este año existen las mismas minas que en el
anterior, pues no fué posible averiguar si caducó alguna de ellas, y no debió espe-
dirse ningun título de propiedad, porque tampoco hubo durante el año demaréacion
alguna.

Las minas-de Cerdido y-Moeche produjeron 776 quintales métricos de piritas
ferrio-cobrizas, que como siempre fueron conducidas á Porto de Cabo, de allí á Ferrol-
y despues á Inglaterra.

Todas las minas restante! de la provincia han estado sin trabajar.
LuGo.-El único mineral que se e¡plotó durante el año en esta provincia, fué el_

escelente de hierro de la antigua concesion de Formiguéiros de Caurel. Colocadas
estas minas-hácia el S. de la provincia, en terreno muy montañoso y con pocas -vías
de. comunicacion fáciles y sobre todo'-económicas, se trabajan solo para alimentar
las forjas del país, que, casi todas y algunasúe las de Oviedo y,Orense, se surten
de sus minerales.- El explotado en todo el año se elevó á la cifra de 19.000 quinta-
les métricos, y en esta faena se ocuparon unos 30 operarios diariamente en la tem-
porada del buen tiempo, sin que, á pesar del des-órden que reina en sus trabajos,á
cielo abierto haya ocurrido desgracia alguna personal,

De las resíantes minas de la comarca sp carece por completo,'do datos,y noticias,
a pesar de haber practicado en tiempo hábil las gestiones necesarias y no obstante
las repetidas comunicáciones dirigidas al señor Gobernador dé la provincia, sobre la
estadística del ramo.

- Durante el año se demarcaron tres minas en lbs ayuntamientos de- Navia de
Suarna, Fonsagrada y Trava:daj denominadas respectivamente La Molinera, Vír-
yen y -Ramona, de galena, y algo de blenda esta última.

Las dos investigaciones, sitas en Villaodrid, llamadas San Antonio y Jesusa,



fueron caducádas á consecuencia de comunicaciones del Ing-eniero Jefe del diátrito,
- en que se hacia observar que, á. pesar de haber trascurrido0 con esceso el período.
U su comesion, figuraban como existentes. Igualmente caducó la mina de pirita
ferro-cobriza de Meira, titulada La Caq-,,nelita.

-La fábrica más importante de todo ^el - distrito, Fmndkion de U5rro de &rga-
_permaneció con sus dos hornos altos apa-ados; en la spea tiva de ventad5,los, 0 e ta

que sus propietarios combinan con una empresa estranjera.

De lgá 17 ferrerías que ffxisten eÚ la p�ovincía, catorce estuvieron en actividad
beneficiando el mineral arrancado en,el criadero de Formigueiros, escepto- una pe-
q:tieña parte que, va á las provincias limítrofes de Oviedei. y Orense, trayendo en
compensa

-
cioná la primera, otra pequeña cantidad-del mineral de Somorrostro. El

mineral beneficiado ha producido 6.333 quintales métricos -de hierro forjado dando
ocupación

-
á- 70 operarios.

�
� OaENSE.-AL tratar de poner en claro e'l -número y Plase de concesiones mine-

ras qu
*
e realmente existen -en esta provincia, se ha tropezado con dificultades qué

no sé -Concibe pudiera1aber. -

Careciendo el distrito de datos anteriores á 1860, se dirigió repetidas veces en
demanda de ellos á la seccion de Fomento sin fruto alguno, lo etial no tiene nada
de estraño, si se atiende al hecho.ocurrido racientemente de encontrarse, el Ingé_'
niero comisionado para hacer demarcaciones, con qué la comunicacíon dirigida. con
muclia anterioridad anunciándolas., y.¡keia olvidada y arrinconada sin que- se "-
biesen hecho las notificaciones ni siquiera publicado . en el Boletin'opial- para
cono(Úmiento- de los interesados. Ksto da la me(rida de, cómo se desempeñará - el
servicio- estadístico, qué al cabo no- envuelve - derechos ni causa perjuicios, c,orno,
los que puede ocasionar -la descuidada tramitaciow de los espedienteis para la- con-

cesíon -de la propiedad mínera.` Aprovechando, sin embargo, esta misma eSpb4ieiori,

se _encugó el Ingeniero de examinar los antteedentes que hay -en lá seccion. dé Fo-
mento sobre las minas existentes en la provincia, resultando no, ofrecer duda al-

gunala existencia dé las sig*ujentes::

Superficie

NOM]sRES. Kiner,al. en hectáreas. Término mi¡nicipal.

f Sa, ataño. -12 Go.esende..San
Id.: ............. Id. 6

Santa, Marial. .......... Id-. 6-, Freas de,Eiras.San Pe,lro�
num. 1 ........ Id¿ -12. Gomesende.

Santa Teresa de Jesas ... Id. 6 Freas de Eíras.

I
b d Id. 6 -Id

�o.
A�:un( ante ...........

S.n
ntomo. � ........... Id. -12 Gomes¿de.

ULNAS ....... ..... San Pedro, núm. 2 ....... Id. 12 Id.
La Ésperanza.. .... . ..... id. 6 Freás de Eiras.San

Ramon .............. Id. 6 Id.
San Pablo

....
Id. Laza.

San-Campio... . ..... Id. Freas de Eiras.
Victoria . ....... Id. '_24- Bearíz.,
SanFrancisco ....

*
....... -Id. 12 'Id.

Dos Amigos .............. id. 16 Id�

Santa Francisca... Id. 12, Gomegende.
12 IdSanto Tomás ..... Id.:

San Cárlos .... .., id. 12 Id.

INVESTIGACIONES.. Santa Cristina ........... Id. 12 Id.
San Alejandro. . ... id. Freas de Biras.
Santa Elisa .............. id. :12- Id.
Santa Teresa ....... ^ ..... Id. 12 Id.
Santa Leonor......... id.� id.
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Además pagan cánon las minat San Federk0, Eiras, San Pat~ Y Rrbuna

Afilagrosa; únicos datos que se tiencia acerca de las mismas.

No consta haya estado en esta provincia minas alguna en explotacion durantQ

el año.
1 En t;érmino de Beariz se han demarcado las minas de estaño Victoria, San

Francisco y Dos Ant�los con 24, 12 y 16 hectáreas respectivamente. No hay notiT

cia de que se haya caducado ninguna mina ni investigacion durante el año.

Solo han podido adquirirse noticias de tres ferrerías; la Mondon, sita eu la Villa

del Bollo, funcionó durante tres meses, obteniendo un producto elaborado de 14

quintales mét-ricos, para los que ocupó cinco operarios diarios durante la campañ4;

la de Sian Vitente, sita en el Barco, tuvo una campaña de cuatro w"es, Ub4e-

niendo un producto de 107 quitales métricos de hierro dulce para 322 de mena y un

gasto de combustible calculado en 19 pesetas por quinta¡ métrico de hierro obte-

»ido. Ocupó tambien cinco operarios diarios en la campaña. Por 41timQ, la ftwrería

de Riodolas, de.mayor import,�ncia y mejor dirigida que las anteriores, emplea

mineral de unas minas de Ponferrada (Leon), que puesto en la fábrica sale 4.3'.15
pesetas el quintal métrico, y carbon vegetal del país, que cuesta tambien á piffl de

fábrica 0'70 de peseta el quintal métrico. En su campajia de cuatro wese-s obt.tivQ
230 quintales métricos de hierro dulce, que, vende á pie de fábrica, Pon la aMbio
baratura de 45 pesetas el quintal métrico.

PONTE VEDRA. -Existen las mismas dos concesiones que el afto anterior, no ha,

hiendo noticia de que se haya trabajado más que en la titulada San Roquo, del tár-

mino de Carbio, en la que c�n 6 opeírarios solo han estraido 65 quintaleg w-étrioos
de mineral, que se han consumido en la fábrica titulada Nuestra Señora 41 C-OrT

piño, compuesta de un tosco horno de caleinacion y otro de pava para fundicion, mo-

vida aquella por una rueda hidráulica de unos veinticinco caballos de fuer,-a. rkm-

pleó en las manipulaciones 12 operarios diarios, obteniendo un pro.ducto, titQ 4e. 23
quintales métricos de estaño en barras.

Durante el año no se expidió ningun título de propiedad ni se raducá Ikinan.1
mina, no habiéndose practicado tampoco niaguna o e cion facultativa por no ha-.Ti ra
ber ingresado expediente alguno en la oficina de strito.

GRANADA, MÁLAGA.

Laméntase el Ingeniero Jefe del distrito de las difi"lta4ls, cada dia mayores,
con que tiene que luchar para la a�dquisieioia de los da." y antecedentes necesarios
para formar la estadística ipinera de las provincias de su c.!,rgo, señalando entre
otras la continua movilidad del personal administrativo, la indiferencia con que se
mir-d este ramo y I.a apatía. de los funoionarios encargados de recogerlos hasta el
punto de que, á no ser por las uoticias y datos y recegidos por los mismos Ingenie.
ros al visitar las comarcas mineras, la estadística seria completamente ilusoria.

El único acontecimiento nuevo ocurrido en el distrito-en el ato 1871, es el des-
cubrimiento de buenos criaderos de hierro e 1 Serraijía de P.q a onda, términos de Pa-
ranta.élgualeja, ero que todavía no-eltán suficie ntemente. est udiados para apreciarP
su verdadera importancia: sin embargo, la situacion de varios registros que tienen
por base estos criaderos, hace presumir ocupen cerca de doj Wómetros de estension,
siendo su calidad en algunos puntos mejor que la de las célebres minas de Ojen y
Marbella.
- Tambien merecen mencionarse las investigaciones -que wn buen éxito hasta
ahora se han emprendido en el término de Carratraca sobre criadevos de mineral de
niquel, que tantos años haQia estaban olvidados

'.El resto del distrito continúa casi en el mismo estado de postracion que el año
anterior, por lias mismas causas que ya se consignaron en la Memoria de 1870.
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La-61plótacion deJO plomos se s¡gpe haciendo por medio de labores iz�egulwes

ag rutinarias de las.. sierras dé Baz-a y Lujar, beneficiándolos en -la misma
prop -y-
localidad.

La de 1as calamifiaS está reducida á las capas enclavadas en los macizos calizos'

de Fierra Aluijara, término de Otivar; pero- sin tener salida á causa de, los inc,onve-

niéntes con que tienen que luchar los concesionarios, Dor, la falta de, combustible

para su calcinacion y porque tos preciós á que se pagan en crudo no pueden sufra,-

gar los gastos de explotacion

Lo! minerales cobrizQs-ái-gentífexos del Marquesado. del Zenete y Güejar-Sierra#

signIT

explotándole- en la misma: escala del año añ.te,rior. siendo las minas Saw(a

A~ del término de �eres y la Catltorine del- dé Güejar, cal¡ las únicas que este año

han surtido la fúbrica dé Saftta 'Yo4stama de Jeresi -

La,�eX'plotacion de,los azogues de-Albuñol no ha dado resultados importantes,

estándo,par`ados los trabajos en,la mayor parte'de las minas.

Los minerales-de plata de Sie�ra Nevada y en particular de Capileira,- han -sido

gb

e'

grandes,investigaciones, pero sin resultados, lo queno ha

¡m`

dido que'se

jetol e, gran parte dé aquel término por las esperanzas,que han h concebirregi..tr cejoeesto0 e
�ri4deros.

En Málaga siguen explot4ndose en, grande escala las ricas minas de OJ en y

Marbella, por medio de grandes bancos 4 cieloabierto. -El mineral,es trasportado4

las playas de Marbella p P medio de un ferro-úarril minero de seis kilómétróá de es-

tension q'ue concluye en un magnífico muelle de hierro, cuyo coste ha -sido de, dos

m&nes de reales.

Laproduccion de estas minas no ha bajado de 850 quintales Métricos diarios

dando ocupacion á 140 hombres; 25 arrieros con 100 caballerías trasportan él -Mine-

ralhásta,lla estaciondo-núo-llegan los trenes, -y 12 hombres se -,emplean en la,conser�

vacion de la vía al mismo tiempo que sirven -de guarda- fíenos.ói
ra

de la! minas que don más constancia se trablia, no obstantO, losdesembolsos

p 9casiona, es la de plorpo titulada -Buew vista del término de Marbella donde se

sigue-, con empeño un socabon empezado -hace dos años -sin que --hasta ahora haya

dadolero resultados que se es,per,ábau�

En las sierras de Nerja y Alhaurin de la Torre,continúan esplotándole plomos,

pero sin la animacion de otros años, -Por lis cansas ja- anteriormente expuestas.

Sin embargo de la crísis por que *la minería del distrito ha atravesado en,el año

de ISÚ5 son mucho! los espedientes que se han incoado solicítando -concesiones de

plomb, niquel,, grafito, cobre, hierro y otras sustancias� sobre todo en la provincia-

de Málaga-, donde el incrementó minero va; riendo de �consideracion.

Las producciones de una y otra provincia, tanto en el -ramo de labbr.eo como eu

el de-beneficio-, operarios ocupados, valores creados por uno y otro concepto etcé-

tera4-,é�., constín detalladamente en los estados correspondientes.

GUADALAJARA, CUENCA, SORIA.

GuáDkt.AjáRá.---Las producciones mineras obtenidas en esta provincia en . el

año de 1871, han. sido los minerales de hierro y -plata.

La explotacion de las menas de hierro'eon destino al consumo de las forjas ea-

talanas que quedan aun en actividad, ha tenido lugar en el abundante criadero de

Setiles.

La extraccion de este riw mineral - se regula y limita por la demanda de las

in,dióadas forjasi cajo número se va reduciando,de año en año por la creciente es-

ca.s,es¿ del combustible vegetal. Cuatro son las minas exístentes de esta clase, y to-

das ellas han estaúo en, productos, habiendo extraido 16.450 quintales métricos de

-�miácra-�. con ocho operarios.



-U ciplotacion- y produce¡on de las minas de plata en la comarca de' Iliende-

laencina, han seguido en un descenso más rápido que en los años anteriores. Zstosé,

debe, no solo á la disminucion en riqueza del filon argentífero, sobre el que estau

situadas las principales minas productivas y á las mayores dificultades y costo que
presenta el-laboíreo á la profundidad de 400 metros á que llegan suá labores, sino

á- haber estado paralizadas minas tan
¡m

ortantes como San Cártos, Vascongadá,
y hallarse casi,abánd:onada�9 otras como Bonita Descuidada, Segundo
ta Cruz y El Doctorado. Estuvieron en explotacion durante el año,,.,

16 minas que, con 284 hombres, 6 mujeres y 265 muchachos, sólo han producido,
8.553 quintales métricos de mineral, que es ménos de la tercera parte de lo obtenido.-
en 1870.

Ramo de beneftio.-El mineral de hierro-se ha beneficiado en solo dos ferrerías,
la de Torete y la de Checa, y si bien han aumentado la produccion comparada con
la.de años anteriores, pues se ha elevado á 3.000 quintáles métricos, no -ha sido la
que correspondia al auménto de extraccion de mineral, por lo,que es de suponer
consista en tener surtidos los almacenes, ó en haberlo trasportado á las ferrerías

Cuenca. El benéficio de los minerales argentíPeros- ha continuado en.-las rábrim.
cas La Constante y La.Yúcaiwa y en menor escala, en la Santa Cecilia y San Ro—
man, S'Ucediebdo"en

1
estos lo

.
contrario que en los dé hierro, pues habiendo dismi-

-nuido, la produccion de mineral, esta disminucion no se nota én la. debida propor-
cion, ni en. la cantidad de mineral beneficiado ni en- la de plata obtenida, comparando
pon el año �ánterior.

CUIE.NCA.-Una sola mina , ha dado -producto! durante el año 1871� que és-la,
Santo Cristo de la Salud, de sal comun, demarcada- en 61 mismo año. tas demá-S
que existen han tenido paralizados sus trabajos.

El-coto de
,
investigacion titulado "Ho2arejos, perteneciente á la- sociedad La

Carbonera de, Cuenca, después de haber instalado una máquina, de vapor para,con-
tinuar él sóndeo,'haber reparado los eknie'ntos de los edificios malt�¿tado'3 por Jas
avOnidas del arroyo de-los. Castillejos, reemplazado las soleras de la cábria de ma-
iiio-bras y-del gran trépano y rectificado el eje deltaladro dé la sonda, empezó:-en,
61 mes -de junio- á trabajar limpiando el agujero de sonda y revistiéndole, 00 án-UP
dose.A últimosdeaio en.extraer la cueliffia'deun trépano roto, que hábia- quedado
en- el _fondo del sondeo á la profundidad-,de 127'67 metros.

Ramo de beneficio._Solo dos ferrerías han trabajado en esta provincia dúra#te el
aflo, que son las de -Denosilla, y E6¡ldemoro de la Sierra; habiendo producido la pri-
ineraZOO. quintales métricos de hierro y 50 quintales únicamente la, segundai.-Por-
haber estado parada nueve meses, beneficiándose en ámbas 2.160 quintalés métri.

.

dos de minerál.
SORIA.-En esta provincia no hubo en productos más que la mina de plomo

argentífero Núestra Señora, de la Peña, del término de Peñal.cázar, de - la áe
han extraido 2.340 quintales métricos de mineral, dando oeupacíon á 20 hombres
4 muchachos.

La fábrica de hierro Númantim la de plomo La Cruz y las dos de asfalto
Pólcan y Asfaltadora, únicas qu-e existen en esta, provincia, han estado,páradas
todo el año.

HIJELVA.

Á pesar de que en la mayor parte del año de 1871, 'los precios de los tres.
dúctos principales de,esta pro pro

vincia las piritas ferro-cobtizás,* el cobre y los-
minerales de man gapeso., estuvieron tan bajos como no se habia conocido hace muchos

0allos, la importancia de estOs-Pr ductOs 'en conjunto es superior al de los- años au-
teriores, tanto en su peso bruto como en los valores creados por, el-los; hecho impo-r--



tante y que da grande apoyo á -la opinion de que en breves años la industria mínera
será rival de la agricultura en esta provincia.

-El precio medio de.las manganesas sufrió en� el'afío una baja de 10 chelines por
táelada: de riqueza tipo (70 grados elorométricos), siguiendo la progresion deseen-
dente. qué se hacía- notar des- de,1868, habiendo . bajado á fir, de 1871 á 70 chelines'
por tonelada, sin pasar de 75 el término medio de todo el aúo,

-deEl mineral de manganeso exportado por el puerto de Hilelva duraute el año
1871, fué el siguiente:

Para Inglaterra. 11.215 toneladas.
Francia. 6.731

» Alema:nia.
En el último mes del año se notó una subida, de precios que continuó.s.in, -interrup-

cion en los prirneros.,ineses de 1.872, -habiéndose hecho contratos,hasta 1874 de tres y,
cuatro mil toneladas anuales al tipo de 134 chelines el de 70 grados.. Este estado fa—
vorable delmercádo de manganesas, ha motivado una nueva an ma;cion en él número
dé registro de—minas-de esta clase, buscado y rebuscado por- todos los-puntos de la
zona mine.ra,de la provincia.. La cantidad de este . mineral explotado durante: � el año
ha aumentado notablemente, agotándose todas las reservas 'áe años anteTiores. Por.,
desgracia, esta produccion no podrá sostenerse indefinidamente, en—razon á-ser. los
criaderos de estaespecie en el país, en.su ínm.ensa mayoría, irregulares y.de.reduci-
das.dimensianes. Así que esta.indastria,, no puede considerarse,- como de pory

.
pnir,

pero en la actualidad contribuye poderosamente al aumento de bienestar, ;inuy. no-;:
table en esta provincia de pocos años á, esta parte, -por lo mucho que-se há repirtido
la riqueza -creada por esta mineriá,entre todas,las clases de-la sociedad,. Tampoco
es de despreciar

-
loque ha eont.ribuido la explotacion de 10=esos,á formar

un gran número de operarios mineros, que han facilitado el � 1 1 « 1 rápido de -la
minería de cobre, infinitamente más importante y de,, inmenso porvenir,, - la, cual,
déspues de- un prolongado letargo, gracias á los -Precios más lisongeros de sus pro-
ductós,:se de

'
spierta con gigantesco, empule, y -t¿do'hace esperar que'1a provincia.,

no tardará en ser, uno de los principales centros b, pro.duccion-Jel cobrey.s.as.com-�
pupstos.� J,

�De�'íO-líbras esterlinas á, que bajó el precio de la tonelada del niejor. cobre �en,"
Inglaterra á mediados del año que. nos ocupa, el más ínfimo Ponocido 1 en lo quie, va,
dé siglo, . llegó por- una subida progresiva�, hasta 118. libra,<,,, siendo . de esperar. no.
Vuelvan á reproducirse los ruinosos precios anterior-es.-

A pesar de estas circunstancias,, solo. la empresa Tharsis ha contribuijo al aÚT--
mento de produccion de lo! minerales de cobre; cA todas las dernás solo se obser-van
activos. trabajos para hallar capitales en Inglaterra con que continuar. sus �explp�ra7
ciobes ábandonadas,n-con-mayor�es medios cine lo hicierouantes. §e acaba'.> de forma?
una, sociedad para la explotaffión ¿el grupo`de minas de co.b�e-¿6n�cido con el nombre.
de Zqu2zazó, la,que. en union, de la concesionaria del grupo a�nálogo? de la, LapU
se proponen. construir . un . ferro-carril comun PATa trasportar á . los puertos sus- pro�-.,

a for �o 11 0 M17-ductós. Tambien se trabaja par mar una comp.ania n -los e atr , grupo!. de,
y- �POYatos,nas conocidos conlos nombres colectivos de Joya., Mn ToIMú, - Carpio

que-podrán unirse con un.ferro�cárril á la línea del LqYnaw.
Xo solo el cobre ha tenido aumento en -su valor, -tambien.e,l:azúfre,.ha. subido -un

jO al 71, y -esta circunstancia hace- probable se - realicen50 por .100 desde el año
en: el próximo año de T2, grandes utilidadei en la provincia. Aun. cuando la,TrodAc-
cion de manganeso no fué más que de 122.167 ovintales-inétricos-, se ha exporta
do, segun los partes de Aduanas, 213.097,26 quintáles métricos pqr el , puertp de
Huelva-,y .29.887168 por los- embarcaderos del Guadi,ana,. co7respoAdientes á- la pro-
vincial que hacen en junto M.985 quintales métricos.

El producto de mineral cobrizo en -las doce minas que han estado e explotacion,



ointáleg loétricos, debe- cualeg ge han exportado al estraw-

jero 2.374.884.
Rlisten 01 la próviucia 17 fálirí~ páta al beneficio.del cobrel y de ellas síeis

solaraente�egtuvieron en affividadi en lasque. se benefiéiárún 2-376.1763 quintáles -

Ws de ininéúá i que- han producido 9.676 de cobre fino y 46.897 de éá"ra,

empleando 1.193 operarios de todas c_111ges¿

JAEN.

Aumento notable presMó la produccion minera de esta Provincia- en el ario de

1871, si se compara con lá ébri1espondiente al anterior, siendo adémá!i tan general,

que solo en uno dé, sag distritos minero18 ofrece dísihinucion.

El minefál,y úworias que sé obtuvieron en el kitádoi ato' están rep-resént-ad,,oá,

pot laá'iín�podánt"'eifra-g de- 685,485 quintales ffiétricos de mineral plomizo. -y

421000 40 cgtoriug-1 tonve.ffieú.t�meiilé CoÉwntp'ad�TZ.� A la óbtencion de estas éInti-

dad�g de gút3tahela« plómizás han coneurrido 239 minas y 24 escoriales., cómpo--

Miudo lasí-ptimerás, úá'á superácie de '12,31-1904 hectáreas y los segundos la.

d-ei 10,830íi

enlapré-

paráciún y, lávádo de-larj;ishMág,. Comparadas estas cifras conIás del año de 18"iO�

d�c��lo, 1,83 él, au-niento fle pbrtenenciát, que representa un-a surperficie de 73719951
h4!btáteág.1 Tambíca él-número de-apúrarios ihvórtidoá: en las minas- escede, en -8261

tin'pleüdoaclafíoaite�ílor;
De -lag nJiñas �'rod�ictivá!§ 1,11�p tépmino�,déLinarés, aparecen en,18111 con dismi�-

a~, La Fol-IlM9¿U, Alamillos,_ La Cruz, Conipañía general de crédito� Ak-nwq¿e$-
Y','?"Y�sa&.Ée�edia;Presentando en cambiomayor prQducciod lamina de Arraya-

y cí adis La' Torlilla, Anjuslag de las só ed Uds i San .
algumns--�Ytúl�9. -Entre las minas que no figuraban éon.prol-ue�-

Uno 1870 'l ")muiénte las -han obtenido;, pueden, citarse Iaé �suy, que en e � sig p
impprtancía las -de la sociedad, Las Qniniént4s,, y im- noálbradag, Los Crrejorios� --El,

La Pa0ma 5 S¡xpkz4 y, &ft Log�en;to. -
Eu términó de' Guaéroffian ha habido un. -aumento de cinco minas productivas- y

Fía
casi ha tríplic-ado desde el año alt,�r;ori y'á las- t

d,d,:éblladb'4�l Lobo, que pré'sühtán ún. e8cesó de produccion de MIás de3. 000 quí-n,.�,
ta1,05. métricos. No há-ü, deja-do tampoco de iliflu1 en él mismo las n-ue�as. Millas,

-opr,gdxio,tiváá-z ;ntre las¡ cuáles L-a E-úcapmcíon y Sao ii -ofe' nya re i
illíentos de bastante eoúlideraCi*On.

n, el nu-Tallibialá. en el tiériáluó de la CárIolina -ha alT.,mentado eoñsid;e�rableme- te
mero je minas productital habiendo cuí duplicado sas extráciones de m� 1, de-ineía
bido 011 especialidad á las as nimin úe la ,SO,-¡dad -I#dúY1riow, á- la—. deno inádas --TIV~

y San flernando, Catre 1as -que aparecen por pri,"
migrá Vílt íboh producción en* este térmitio, pued(iii. citarse co más importantes La,mo
M<Cg'a-oítla-, Múestra Señora de k, Qonkó'kMn y &m7, -elaudia,

Bü. Baños, Bailéá y, Santa Elena, no ha te * o7 alteracio-ii el número -de lasnid Millas
ermuno e"*Yas��,,seedíendo sin eníbargo-lá cantid4d de mineral obtenido á la,correspon�--_

"n9

á�8 0.
t

'rente yorFA- d Vilchú i si -bien Presenta má nÜinéro de minas en produccion
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del niftiera de--hierro en -lastricos' asceft ló -el arranqueÁ luó0 qüintaíes m,é di

nueve minas que han estado en trabajos, `dando ocupacion a'veáticincó operário8,'

qresultando un aumentó sobreja prod9ccion del año añ'te�ior,d�é 3'.981 - ilintáles.

-De los 13-200 quintales métricos obtenidos,- proudentes -dé las minasJ

Se-.j�d Suerté,'-Múteri*ost7-,Y Esperanza, fueroh , conducidos -á la,provinéia de Orense

para alimentar dos forjas que,allí poseo el concesionario; otros 1.900,- producto

las minas Carolina, San Ferñan'do^y Sal.ustiana, fueron conducidos á la-fábricá de -

Mieres (Astúrias);
61

resto, con 5.18or quintales métricos de mineral, qué se impor-

tarondel criadero �e Formigueiros, en la provincia dé Lugo, fué. conducido á las

diez forjás á la-catalaná que estuvieron en actividad en 1871 en esta

El eu,arz.o.aurífero -obtenido -en 187,1 de la lnma- San

quintales métricos, de los'que 100 fueron calcinados en el horno que: existe en la

boca- mina, y tHtufa-dos y,la-vadoq en ql mismo punto—, quedando reducidos á- á0 quiii-

tales -niétricos, con una ley de 76 céntimos . de peseta cada, kilógramo., sin que conste'

él destino que se, dió á dichos minerales. En' s u.arranque y manípulacion se -ocupa-

ión &operarios diarios.
La mina Santa Casildía solo �rodújo dos quintales niétrieds de mineral de anti-

monio, que quedaron sin'Vender á boca mina, ocupándose en los trabajos de ella

dos operarios" principalmente enínvestigar el criadero, del que en otro tiempo se ar-

rancaron grandes,cantidadés de buen mineral.

a in ii.s ria- si erürgi*q'a- con-tinuá en el mismo, estado de decadencia que en -años�- -L -d t- -id
as res-anteriores y. por1as mismas causas ya 6xpuestas en las- Mernoríá' estadístic

spéétivás.'Duúatté, él año'1871 -estuvieron en' actividad "en esta provincia diez foiJas

catalalías, en las que hay montadas de una manera primitiva. muy imperfécta,-ótras

tantas máquinas hidráulicas, de una fuerza motriz'variable� de 9- á 12 eáhallos cáda

_inia,yén que a-duraá�'�eiias--s,itLpr(jv,e,,,eh-a.la'ffiitád de éstapotencia inééábié�it-�' en-

�r el martillo pilón ylos fuelles que suminis ran el aire pará1Lá forjáá.:Eii e ast
se han benéficiado 12.980 quintales.inétricos de mena, obteniendo2 un prodií�to: de

;jado, os- usos que- exigela3.864 quintales métricos.de hierro fe escelente para 1
á,grleulttírá'del páí¿.'

Los valores, creados por -los ramos de laboteg �y - betefiéio, los- títulos -de, minas
duranteel�ipe os, concesiones caclucadas y ope-ració�és�faculta'tivás practicadas

ilo',dé'-1871.-, éoínitán 'déial'l�a"d.ai.ñelntt en los estados correspondíentes.
únicainélite las minas 4ue dieron productos en Ja p, r, vincia4 0

Za,mo,ra- 1-as, mismas que los dieronAambien, en el ario anterior; NÚ,éstra
SeMra de los Dolores, -que�produjo 105 quintales métriéos -de mineral de estano, 96
mas. que, en 1870, y La Generala, de la, que se han estraido 430 quintálá -metricos,

r El arranquedé minéraí de arítimonio,
1
contra 276 que produjo en el año �anie:iop.

lod6'est d s, han ocapadG enámbás minas 14 operar' á',os'fflinéralés yi efflas trabajo
+N.Unq4e no. hay.noticia dé la existencia de ófieiná alguna -de'be'n6Telo 'en' -dicha

provincia, cito no obstante, aparece -que sé ha¡¡ producido' dó quintales-niétricos de
es 48 quinta es m detaño (metal) 1' ' étricos de ré�nio antimon"ior sin púrificar-, que
han debijo, ser Qbtenidos en Dequenoshornos provisionales.

MADRID, AVILA, SEGOVIA, -TOLEDO.

-Contiiiúa:ñdó'lai mis—m'ás causas, que� en años anteriores se óponiáii ál'eomplétó
desarrolld &e ijriii,áultri.a minera -de est6 díátrito� es natural sean iguales - eféc-
tos prodúéidbs,-pór -cuya raz-on no

-
-aria en - los �ue' áha existido la' confianza neces »

tan difícil cómo espinosa -eápeculacion se dedican.
Se hanhecho v rios trabajá de exploraciolí en lo! criaderos de-'_cobre 'dé la-pró-a,

algunos reconocimientos dé'tpábajós antigílos - 1 miriás- de plo
�n la'de Avila y

1.. 1 . - b el �mo
unóá'registros' -de-poca importancia en la de Seigevia-.
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En Gargantilla y Bustarviejo ha continuado el beneficio de minerales argentí-

feros en - pequeña escala, sin que pueda, por ahora, darse á estos trabajos otro ea-

rácterque el- de simples ensayos. ' 1

En las demás concesiones existentes no ha ocurrido nada digno de menc".on-.

MADRID.-�De las 43 minas existentes en esta provincia en 1.' de enero de 1871,

han estado en productos 38, en las que se han extraido 500 quintales métricos de

inineral plomizo aigentífero, 350 de mineral de cobre, 5.400 de pirita arsenical ar-

gentífera y 21.122-de sulfalo de sosa; dando oéupacion á 103 hombres y 23 ma-

chachos.

Se han exportado además 4.500 -quintales métricos'de kaol
1
in, en las dos conec-�

siones de los términos de Valdemorillo y Cercedilla.

Cinco fábricas han estado en actividad, en el año-de 1871: La Constancia,In -

dustrial, del término de Gargantilla, en la -que se han beneficiado 500 quintales

métricos de mineral plomizo argentífero, que produjeron 93 kilógramos de plata,

empleando 2 operarios; la Fábrica de Bustarviejo, que ha beneficiado 5.400 quin-

tales métricos de piritaarsenical argentífera, obteniendo 314'50 kilóo�ramos de pla-

ta y dando ocupacion á 8 hombres y 4 muchachos; El ConsuM, jel término de

Chinchon, que benefició 1..072 quintales métricos de mineral de sosa, produciendo
la642 de-salfato de sosa anhidrá y �350 de barrilla, empleando solo dos operarios

Fábrica de D. JaeiiztdRibeyi-o, del término de Ciempozuelos, -que con 6 hombres

y 2 muchachos, ha -beneficiado 10.000 quintales métricos de mineral de -sosa, pro-

duciendo 4.800 de sulfáto de sosa anhidro, -y la Fábrica de barrilla dé, Va~oro,

que ha producid de1arrilla, empleando 7 hombres,y 30 - 6. 100 quintales métricos

71 se ha expedido solo un título de propiedad, el de, la mina deEn el año 18
plata Vista-,Uermosa, con superficie de cuatro hectáreas, habiendo sido declaradas-

caducadas las minas -Bienvenida,, Conj~cion y San Francisco de Asís, las dos

primeras de plomo argentífero, y la última de cobre, con 16 pertenencias y una su-

perficie de 36 hectáreas.,
AVILA.�SÉGOVIA.-La industria minera en. estas províncias. ha seguido en la

misma atonía que en:el año último.

E 1 re, con1 �
n a primera solo existen dos conéesiones,'-uíia de plomo y otra, de cob

una superficie de 240-000 metros cuadrados, y enla de Segovia se - ha demarcado

tina mina con 12 hectáreas, sin que durante el año se le haya expedido el título de

propiedad, por lo que no ha devengado derechos de superfieíe, no existiendo ninga-

lla otra mina, terrero, escorial ni investio*acion.
TOLEDO.-S6 han arrancado en las" 11 minas que estuvieron en- producto§

10.000 quintales métricos de mena de hierro, 1.000 de mineral plomizo, 2.500 de

mineral dé plomo argentífero y 5.600 de sulfato de sosa, dando -octipación á 52

hombres, 12 mujeres y 17 muchachos.
Tuiábien se han extraido en la concesion de tierras refractarias del término de

Montalban, 1.640 quintales métricos de tierras, empleando en -su arranque 9 hom-

bre
-
2 muchachos.

s en esta provincia: la ferrería Sani1juatro son las oficinas de beneácio existente
José, sita en el término de, Navalucillos, la fábrica de barrilla del Castellar, en

Villarabia dé Santiago� la ferrería de Santa Mark, en Alcandete dé la Jara, y

la establecida con el -nombre de la Fraternidad para beneficiar minerales aurífe-

ros. Solo han estado- en actividad durante -el año las dos primeras, que -han benefi-

cildo respectivamente 1.60,0 quintales métricos ele menade hierro Y 2.1W de mi-

neral d6 sosa, produciendo 500 quintales métricos de hierro foriado Y 700 de salfato

de sosa anhidro.
Se han expedido en ¿l aúo los títulos de propiedad: á las minas -Dolores, de sal

gernim
y'La: Constancia, de-plomo—con una -supe�fieie'de 36 y 6 hectáreas res-



pectivamente, y -se caducaron una mina de cobre, otra de sosa y dos plomo -Y. co-

-bre, con una,superficie total de 66 hectáreas.

Resulta, en resúmen, que el estado de la minería en este distrito continúa sien"

do idéntico �á los años anteriores. Distraidos los capitales de nuestro país en :otro

género de negocios y no existiendo la -confianza necesaria en el estraujero, noacu-

den,unos ni otros al desarrollo de nuestros intereses materiales ni prestan, por tan-

to, el auxilio que se merece la industria minera, una de nuiestras principales fuentes

de riqueza.

MURCIA, ALBACETE.

Lisonjero es el estado uno la industria -minera de esta provinciapresenta en el

año de 1,87-1, no porque se hayan hecha nuevos descubrimientos tn este rico dis-

trito minero, ni tampoco porque se haya mejorado la, marcha que desde nu atrás�y
se viene observando:en el lab.areode lasminas enclavadas en -los grupDs principa-

les de la provincia,-'sino porque ha sonado Para la mayor -parte de ellas, lahora de

empezar Ú salir del abatimiento ypostracion en -que han estado sumidas;por- tan-

tos años.
Toda la,costa comprendida entre elpuerto deAlguilas y. zabo de _Palos, se hálla

constituida casi esclusivamente por las-cálizas y pizarras del terreno paleozoicó,,y

en unancho desde 5 hasta 15 kilómetros se ,encuentran los principales criaderos

de, plomo, zine y hierro, que forman la -riquezade laprovincia.

Nada:de particular hay que añadir á lo ya expuesto ¡en las Memorias de años

-anteriores acerca dé los criaderos de plomo, laboreo-de los mismos y fundicion-lde
sus minerales, y lo mismo puede decirse Tiéspecto á -los criaderos -.de kine �que tan

intimamente ligados Vienen con aquellos, y que con muy pocas escepciones -forman
parte de los primeros. Esta sustancia, �sin:embargo, hadisminuidótanto, que forma

al presente un objeto detexplotacion secundario, aunque verdaderamente no lia.,po-

dido nunca, ni aun en su mayor apogeo,, compararse en produccionconlos plom.
,
os

que hasta,ahora han tenido la preponderanc- :en --el strito, :esia di pteialmente en la
sierra de CartageDa.

No -sucede lo mismo con los. criaderos- de hierro llamados á-prod-ueiren lapro--
vi-ncia,una verdadera revolucion industrial si,,eomo;es de esperar, se emprende una

explotacion activa y continuada-en todos los puntosdonde se.presentan,,enla;esten-�
sion ya citadai

Los criaderos de hierro de la costa d,�,Murcia y -aun los oque existen -en el:inte�
rior de la misma son debidos, á no dudarlo, á las mismas ¡causas que orio-inaTon la
formacion de -los ricos é inmensos do plomo que en la misma se formaron, al hacer
su-aparicion sobre la superficie de-esta localidadlas diversas roe

-
as Úe -orígen erap-

tivo que.se observan en muchos y diversos puntosde la misma, Unos más próxi�
mos, otros -más lejanos de la orilla. del Mediterráneo, cuyas rocas son las dioritas,
traquitas, traps wachas, etc. Estos criaderos no se presentan en toda la estensíon
referida afectando el

'
mismo yacimiento, sino que lo hacen, ya en forma de masas

unos, asomando sus crestones desde luego á la su erficie,p ya en el de capas., si-
guiéndo.la misma, extratificacion. quela caliza, y ya, por último, . en el de verda�
deros, filones, aunque esto último es más raro. Detodal-nianeras—sin embargo, son
muchos los p-Untos de la localidad referida en que aparecen, tanto de la Sierra de.
Cartagena, -por sus costas de Levanté, y Ponient6, como de lá de Maza�roü y la ;de,

hAguilas. En- todos estos puntos,- coitocidos ya de antiguo, se a dado -.principio á
establecer registros para adquirir la propiedad, de pertenencias -mineras, y caun en
muchos ya se ha principiado el arranque en grande escala, siendo bastante -consi-
derable en este año la cantidad de mena.de -hierro exportada al estranoyo, como lo
comprueban-los consignados -en los, estados correspondiemtes,;que.elevan



proa~ al doble próximamente de� la, que aleanz6 - en el.aúo anterior de 1870e
No es, sin embargo, todavía esta produccion la- qua- puede llepr _á obteners..

cuando, terminada la instruccion de más de dos mil espedientes, puedan desde luego

los concesionarios dedicarse con completa seguridad al aprovechainiento en grande

escala de tawriCOS y abundantes depósito5, como los que se presentan en la provin-

cia: abrigando en este punto la seguridad de que á la vuelta de- cuatro ó cinco años y

cuando, se hayan *abierto algunos caminos mineros para facilitar el arrastre del mi-

neral á los puntos de embarque, - lo cual e� de -todo punto necesario, no bajará la

produccion de esta sustancia de un mil-Ion de toneladas métricas al año. Esto, que

tal vez se crea es-una exageracían, está may lejos de serlo, teniendo en cuenta, no

solo. la situacion que la mayar parte de los criaderos ocupán, sino tambien sus con-

dicíones de explotacion. Casi todos están en la misma orilla del mar, bástanclo, en

la, mayor parte, un camino de -500 -á GOO metros para hacer el arrastre económi-

canlenté, y presentándose muchos en enorm�,ks masas casi asomando á la superfi-

eic de1 terreno, se puede hacer el arranque á cielo abierto en las mejores condicio"

nes posibles.

-No están -limitados los criaderos de hierro á la zona indicada, ó sea en. la misma;

costa; en ella se encuentra el; mayor numero y los más abundantes; pero tambien

hay en el interior de la provincia bastantes de-esta clase en análogas condiciones

de yacimiento, aunque no son tan aUundantej� los que afectan la forma de masas.

Encuéntranse formando capas de bastante potencia en la falda Norte de la sierra

que par el Sur limita el valle de Segura,'eú el término de Murcia; en la falda me-

_ridional de la del Lloro, de los- términos de Abarán y Cieza; tambien en la misma

faIdwde.la de Ricote y en la sierra de la -Pila; en Celiegin está el cerro llamado vul-

garme,nte de la, Piedra Imán; á un kilómetro hacia el Norte de dicha villa, notable;

por -presentarse el- imán -natural cerca del rio A rgos, y en.el mismo término, y á la

orilla izquierda del rio Qaipar, hay, tambien criaderos de hierros magnéticos, así

como en las inmediaciones de Bullas. En- casi todos estos p untos no es, por lo ménos

hasta�ahora, beneficiable con ventaja dicha sustancia, tanto porisu poca abundan-

cí�, -a juzgar,por las pequeñas labores que selian pxacticado, cuanto por las malas ,
condiciones

de situacion que tienen respecto de las otras tres, pues todas ellasí en

general, tendrian necesidad de hacer un gran trayecto para llegar á una estacion

de ferro—carril, bastante lejana aun del puerto de Cartacre-na�- y estos gastos no los

permite, una meña ¿e tan poco valor-. Así que, mientras no varien estas condicio-

nes, servirán dichos criaderos como datos. científicos únicamente para el estudio de

la relacion, que existe -entre -ellos y las rocas en que !e hallan enclavados, - que son

lasmismas, que las dela zona-que- se ha considerado, en la costa, observándose igual-

mente, en sus cercanías las dioritas que asoman á la ,,

SU

erficie del terreno, lo que

haca presumir, como, queda dicho, que, el orígen de . tosos los criaderos de hierro,

tanto los,dela costa como del interior, es uno: mismo, relacionado indudablemente

con, la gran cra�cion, ignea dé rocas trappicas, traquíticas y dioríticas, éte., que se

hallan al descubierto en las cercanías de ellos."

Las minas de plomo, tanto de.Cartagena como doMazarron, únicos puntos don-

de esta mena se -encuentra hoy

'

en explotacion, siguen,la misma marcha que en

año& anteriores, - si bien los criaderos de la segunda de estas localidades han pre�

sentada mayor riqueza y abundancia á medida que avanza en proftindidad, Y esto

que antes:no podia, verificarse por ¡in-pedirlo las aguas, puede hacerse ahora en al-

gunas de las principales de la comarca, gracias al desagüe -que sostiene la máquina

establecida en la titulada Wcgperada. Es- muy, probable que_ á mayor profundidad

aumemte tambien la potencia y riqueza de los filones de la misma.

Respecto da las'calaminas, azufres y alumbres, solo puede decirse que siguen en.

án produccion:la misma marcha próximamente que ha tenido el año anterior: ad�

virtidiad~-m obst~ la &ea&,"a-euquavan Xas primeras, al paso q_ac1as de-la
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otras dos'sustancias han aume'-ntado'algo -su produccioD, regpoetoá de -las cifrasqáé7,sé

la asignaron el año anterior de 1870.

Las -menas de plomo que de diferentes puntos de España se han conducido á Car-

tagena para su benéficio, y que tan buenos resultados producen en la localídad,� ya
por enriquecerse con ellas los lechos de -fusion, ya tambien por resalta¡ los plomos,

con alguna ley mayor,eú plata, haii escedido con mucho á las del año-anterior, apró"

ximándose á trescientos mil quintales métricos, lo cual hace esperar siga aumen�

tando en los años siguientes y mientras nuevos d
,
escubrimientos de minerales,de

plomo en la provincia, no hagan innecesaria-esta medida.
Las oficinas de beneficio han continuado funcionando como- hasta aquí., aun- 3

que. resistiéndose algo por la falta de menas que ya se 'empieza á notar en la la-
calidad.

En la provincia de Albacete, no existe minaalgunaque haya estado, en produe
tos, ni más fábricas que la de

Í
laton de Sau Juan de Alcaráz, y aun cuando el gobar"

nadór de la provincia dice no existe -ninguna mina sujeta al pago del, cánon de per-
tenencia, el Ingeniero Jefe del distrito dá como existentes las nombradas Talismn
y- Ana, Rosa, dé. azufre, en término de Hellin, y La Esperagiza, de plata, en él
de Yeste.

OVIEDO.

Entre los minerales metalíforos explotados en esta provincia en el año de 187
solo figuran en proporcion importante los de hierro, de los que se han arrancado
380,799 quintales métricos, pudiendo . afirmarse, más por -los abundantes criadero! -
conocidos ya. de este mineral, suficíentes para satisfacerlas necesidades de la indas-
tria siderúrgica, aunque esta llegue, á, adquirir un gran desarrollo, que por la.,cifra
de su produccion actual, será, én un plazono muy lejano, la base más, firme de la
riqueza minera e industrial de esta provincia. Comparando la, anterior prod ucciori
con, la obtenida el año aúterior, se advierte una considerable diferencia—pormugun
concepto debidamente j ultificada. La causa más aparente que real de-la misma, -'debe
consistir en que las minas de,la Fábrka, si4rúrqica de QuiMs figuran -en 18-7,0 con
una produccion muy consíiderable de mineral, cuando solo tuvieron funcionando, un
horno a_ltode pequeñas,dimensiones, duran'te-seis meses, y tampoco vendieron mine-
rales á:otros establecimientos. Esto hace, suponer hubo muy grande exageracion en
l a cifra estampada, -acaso por error material.

Respecto á los- minerales de plomo, cobre y cobalto,, poco puede. decirse, -pues
aunque en la explotacion de los dos primeros resulta en el año de 1871, comparado
con el anterior, Da aumento de 260 y 1. 450 quintales métricos respectivamente, A5
tanto en.uno como en otro año, ha estado aquella reducida á los más estrechos lími-
tes. Lo mismo ha áucedido-con el cobalto, de en ay sustancia solo se conoce un pe-

eño criadero en, elqu - concejo de- Cabrales, en el que apenas se han hecho labores
desde hace mucho tiempo, habiendo estraido únicamente 20-quintales métricos. Sin
embargo, en la parte occidental de1a provincia se han nconocido, algunos -criaderos
que contienen indicios de minerales de plomo; pero hasta -ahora Do se puede formar

cio exacto. sobre su ulterior importancia, porque
'ni'

no existen trabajos de ninguna
clase, ni han podido llamar hasta el momento la atencion de -los mineros, a causa
de lo difícil que seria en la actualidad su laboreo por la falta absoluta de comuni.�
caciones.

La explotacion del mineral de manganeso no ha adquíridó'hasta ahora desarro-
llo que le haga figurar entre los que pueden dar nombre una Comarca minera, si
bien debe consignarse, que en el concejo de Cabraleá y en alguñ otro punto de la
parte oriental de la-provIncia, se han reconocido algunos criaderos de este mineral
que ofrecen para lo sueesivo la esperanza de productos más considerables. Eá el Año



de-1871, la. produccion se elevó á 13.755 quintales métricos, que, se han exportado

á Francia 1 Inglaterra por los puertos de la provincia..

Se arrancaron tambi6n durante el-aflo 26.300 quintales métricos de calamina,
cuya produccion escede en 7.37-1 quintales métricos á la obtenida en 1870. En el, ya
citado-coneojo de Cabrales, se ha descubierto, últimamente un criadero de esta áus�.
táucia que se presenta'eon bastante abundancia y ofrece caractéres de continuidad
que

.
hacen concebir lisongeras esperanzas para el Porvenir.
El laboreo de las minas de cinabrio sostiene, en la -áctaalidad dos establecimien-

toEi para la destilacion del azogue, situados 'en. término de Mieres y que . se, hallan
funcionando hace largo tiempo. Los productos de este criadero sufren de un año a
otro ciertas fluctuaciones, si bien no esceden nunca dalímites bastante reducidos.
En 1871 ha habido una ba*a de 17.829 quintales métricos en los productos del la-
boreo, aunque en la cantilad beneficiáda-esta diferencia solo restilta de 8.450 quin-
-tales métricos.

La produccion d� la hulla, que con la de mineral de hierro, forman los dos ramos'
de la minería de Asturiaá que tienen verdadera importancia, ha-sido. en el año, 1871
de .3.709.672 quintales métricos, que se han consumido en los diferentes estableci"
mientos metalúrgicos del país, en las fábricas de segunda fundicion y otras peque-
fias industrias locales y en los usos domésticos, destinándose al resto á -la exporta-
cion, para lo que se trasportaPor el ferro-carril p'ara su embarque en el puerto de
G'ion. Comparando esta produccion con -la &l año anterior, se observa' la notable
baja-,'de 760.698 quintales métricos,debída sin dada. alguna á las: mismas causas -ya
expuestas al tratar de la.ptoduccion de los minerales de hierro; puesto que- las, - mi."
nas de carbon de Quirós explotadas por cuenta de la -sociedad que últimamente sé
ha establecido en aquella comarca, con el principal objeto de montar-una fábrica de
fundicion de hierro, figuran an.1870 con una produccion de, un millon de-quintales
métricos,- cifra exagerada si se tiene en etienta que no habiendo habido exportacíon-
alguna de este combustible, y destinándose todo él para alimentar, el alto horno
de fundicion que la - sociedad posee, no pudo, consumirse'en el mismo tau crecida
cantidad..

Por lo demás, es evidente que las . cifras de produccion no pueden, sufrir- alta-
racion- notable de -un año para otro, ínterin no cambian las condiciones: locales res-
-Pacto á los arrastres, y se establezcan, nuevas fábricas siderúrgicas como medio de-
fomentar el—consumo de los carbones menudos que producen -las minas7-de -esta
provincia en bastante abundancia.

:Los principales explotadores de hulla fueron:

Quin,tal,es métriwe.

D.-Numa Guilhou. ... 1.006.7782
Sociedad Santa Ana ..................................... 603.w,
Real Compañía Asturiana ..... 454.241
Gran duquesa de Leuctember9, hoy A-1 DIEschtkal ........ 207.250
Compañía de minas v fundiciones de Santander y� Quir6s. 202.000
Sres. Duro y compañía.... ........ - ..... a ......... 119.811
Sociedad Crable Ke�ers y Carlíer ............................

.D. AlgJandr
-
o Nespral y D. Manuel Antuña Riera ............ 101.00 w,

D. Vicente Feramáez Néspral ............................ 15.300
Sociedad Esperanza ............................ ......... 72.5U
D. José Fekiiandez'Tresgilerres.-,...................... 692.123
Sociedad La Jasta.... . .... 61.IM.............................

Sumá SIGUB. - - ............... 3.070.417
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Quintales Métricos.

Suma aitierior................ a.wo. 487

D. AMo»¡o Casaxiego ..................................... .58.447

Nuevas C&rbQnems de Pelayo ............................ 56.166

Sociedad Severa 6 D. Aloaso Feraandez ................... 48.970

Velasco y compañia ..................................... 45.992

D. Adolfo De-SQignie .................................... 42.900

Varios particaFares ...................................... 386.710

SUMA TOTAL .................... 3.709..672

Ramo de benefwio.- En la Fábrica Nae"al Trubia continuaron apagados
sus dos altos. hornos como en años anteriores, y solo se ha dedicado principalmente
á la construccion de efectos de la industria militar, cuyo detal-le se consigna eri. el
~do, correspondiente, consumiendo 2.917 quintales métricos de mena de hierro
cm los hornos de ptidlado y de refino.

La Farica siderúzyica de Mieres ha fundido en el año 77.359 quintales métri-
cos de mena del país, ó sean 32.641 ménos que en el anterior, produciendo 29.572
quintales métricos de lingote, que acusan igualmente una baja r!,specto á 1870 de
7.428 quiátales métricos. En la produccionodel hierro laminado hay un aumento de
1-9.500 quintales métricos, debido á que adernás de los citados 29.572 quiritales mé-
tricos de liDgote obtenidos en uno de los dos altos. hornos que posee, que ha funcio-
nado unos diez meses, se han tratado 27.830 quintales métricos procedentes de la
fábrica de Quirós. La paralizacion del otro alto horno, fué motivada por falta de mi-
nerales que no han podido obtener en cantidad saficiente por las dificultades (le los
arrastres., pues esta fábrica para surtirse de todas las primeras materias y dar salida
á sus productos, tiene que verificar el trasporte en carros por la carretera de Cas-
tilla, que, además de sus malas condiciones, se halla en la actualidad en el mas
deplorable estado, y además de esta causa ha contribuido tambien á la disminucion
de la carretería que antes se dedicaba á, este tráfico, Ia construce'ioa del ferro-
carril leonés asturiano, que ha empleado en su servicio un gran número de carros.
Un establecimiento que se halla en estas condiciones y que necesita para su ser-
vicio unos 200 carros diarios, no es posible progrese y se desarrolle, ni salga de la
difícil situacion en que hoy se encuentra, hasta que se haya concluido la seccion
del citado ferro-carril que ga de enlazarla con el puerto de Gijon.

Para el consurno del alto horno se han fabricado en un grupo, de 42 hornos bel-
gas 59.458 quintales métricos de cok.

En el Estabkirliienk s¡&rúryko de la Felgwra, de los Sres. Duro y compañía,
se han fundido dnrante el año 200.938 quintales métricos de mena, procedentes de
las minas de la provincia y de las de Ollargan y Somorrostro, en Vizcaya, relul-
tando una baja de 31.766 quíntales métricos, respecto al mineral beneficiado en
1870, y en la cantidad de lingote obtenido hay igualmente una disminucion de
19.056 quintales métricos, pues mientras en 1871 solo La asundido dicha cantidad
á 98.394 quintales métricos, en el anterior llegó á 117.450. Esta baja en la pro-
duccion de, lingote proviene de que el alto horno, n tím. 2. ha estado apagado hasta
el 15 de mayo. En hierro laminado, la produccion en 1871 ha sido de 104.853
quintales métricos, escediendo á la del año anterior en 21.041. Para obtener esta
produccion se ha empleado, además del língote producido en los dos hornos de esta
fábrica, la mayor parte del obtenido en el de Vega, que la misma sociedad lleva

Y
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hace afios/�en arrendamiento y enel que se han fundido 123.122 quintales mé-
tricos dp/mena de hierro de las, mismas procedencias, que han dado 57.271 de Lin-
gote, íesultando que los Sres. Duro y compañía han producido en los dos estable-
e¡ llentos, que forman en eierto modo uno solo, 155.765 quintales métricos de lin-

eso sobre la produccion del año anterior de 38.315 quintales169te, lo que dá un ese

- td Smétricos. En la construccion de barras-carriles se han invertido 18. 744 quin - le
métricos, ó sea un aumento de 5.537 quin-tales métricos respecto al año 1870, en
que solo se destinaron á este objeto 13.207 quintales métricos.

Han estado en actividad durante el año 36 hornos Appold y 18 Belgas, en los
que se han fabricado 139.682'70 quintales métricos de cok, que con 33.075,89
comprados á varios particulares, se han consumido en alimentar los dos altos hor-
nos. En la F<¡brka d_- Veya existe un macizo de 25 hornos del sistema belga, de

los
que solo 12 han funcionado, produciendo. 27.241 quintales métricos de cok.
Segun los datos estadísticos suministrados por el director de la FaN*a de Qui-

rós, la cantidad de mena de hierro flindidaen ella en 1871, en el único alto horno
que posee. ha sido la de 50.000 quintales métricos que han producido 24.000 quin-
tales métricos de lingote; comparando estos resultados con los que al parecer se
obtuvieron en 1870, resulta la considerable baja de 190.000 quintales métricos en
la mena beneficiada y la de 86.000 quintales métricos en el lingote producido, di-
ferencia ue o eden existir, porque uo es posible que en los seis meses que el
horno de uirós cionó ensi " 1áu, 1870, hubiese podido fundir 24.000 quintales métricos
de mena, no siendo su capacidad más que de 45 á 50 metros cúbicos; con lo cual
resulta evidenciada la inexactitud de este dato.

Todo el combustible consumido en esta fábrica, procede de las minas de la loca-
lidad pertenecientes á la misma compañía. La fabricacion de cok ee.efectúa en pilas
al aire libre, para lo cual se lavan los m6nudos.préviamente en unos entablonados
con rebordes laterales, por los que se hace pasar una corriente de agua, perdiendocon.
este imperfecto sistema más de un 13 por 100. No hay datos seguros pnra deter-
minar la cantidad de cak consumida, si bien se sabe que ha sido muy considerable y
que no ha bajado de 2150 quintales por pno de lingote.

Las ferrerías de esta provincia se hallan casi todas paradas desde Iaace algunos
años, no figurando con productos en el de 1871 más que la de Peña Seit4, donde se
han tratado 600 quintales métricos de mena procedente de Somorrostro, que han
dado 200 de hierro forjado. La decadencia de este método de fabricacion es com-
pl e*ta y es probable que sea definitiva, si se atiende á las ventajas queofrece la fa-
bricacion del hierro por el sistema indirecto, en los grandes establecimientos side-
rúrgicos

La fábrka de accros de Villayana, en Lena, en �¿ que existen dos -hornos de
cementacion v ocho hornillos de fundicion, ha tenido en actividad-diez y seis dias
uno de los pri1neros, produciepdo 94,17 quintales métricos de acero cementado, y un
solo día dos de los segundos, que dieron 1152 quintales métricos de acero fundido. Se
han fabricado además en los talleres de este establecimiento 4.085 ejes para carros,
con peso de 1.565 quintales métricos; 473 herramienta! de diferentes clases con
17,14 quintales métricos de peso y 419 piezas diversas de hierro martillado que
han pesado 82,90 quintales métricos, todo eUo con hierros procedentes de la fábrica
de Mieres. De esto se deduce que el primitivo objeto para que fué construida esta
fábrica, se ha desatendido por complieto y hoy sus taUcres se utilizan en otro muy
distinto.

La cantidad de combustib¿e consumido ascendió á 7.309 quintales métricos de
carbon y 11 de cok, procedentes de las minas de la localidad-

La ftíbrk4 ázinc de Arnao de la Real Conipañía Asturiana, ha beneficiado en
el ato 90.869 quintales métricos de mineral, en su mayor parte calaminas y algo de
blenda, habiendo obtenido 31.655 quintales métricos de zinc en lingotes, de los cua



les se han laminado 11.046; cuyas cantidades comparadas con las obtenidas en el

año 1870, dan un aumento de 5.910 quintales métricos en los minerales y de 1.172

en el zinc obtenido.
De las dos fábricas de destilacion de azoo-ue que existen en esta provincia,�.,la

Í la Nión Astur ció en sus cuatro hornos de cámarasque pertenece ¡ana benefl

31.580 quintales métricos de mineral, obteniendo 232,60 de azogue, lo que dá un pe-

queño aumento de 2'60 quintales métricos con respecto al año anterior; y en la de

la sociedad El Porvenú; se beneficiaron 22.071,88 quintales métricos de mineral,

que han producid
-
o 105'53 de azogue.

'Los minerales y métales exportados durante el año por -las adúanas. de la pro-

Vincia, fueron:

Quintales métricos.

CON DESTINO A. FRANCIA.

Minera! de manganeso .................................. 5.510

Zinc en lingotes ..... 19.930

id. en clavos ........................................... . 0,46

Á'INGLATERRA.

Mineral de cobre ................................. . ..... 1.605,54'

Id. de hierro .... ¿ ................ .. ........... ......... 1.600

Id. de manganeso ................................ . ...... �50 A

Lignito (azabache) ................. ............... . ...... 101,37

LA ISLA DE CUBA.

Zinc en chapas ...... .............. a ........ ........ 1.4X

Id. en clavos ..................................... ...... 24

Se ha trasportado por el ferro-carril de Langreo:

EN VfA ASCENDENTE.

Mineral de hierro .............. . .......w ............ 291.175

Hulla .......
1
........... ........................... 391.547,50

Hierro elaborado .......................................... . 15.534190

EN VIA DESCENDENTE.

.............. . .... . ....................... 1.21.1.731,80Hulla, .......

Hierro elaborado....... ....... ... ............ . ........... 100. 16W90

Terminvel-Ingeniero Jefe llamando la atencion acerca de la completa.indife-
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conque se mira-la ventílacion �de la! minas en - la Provincia, lo enal, si en ,

todas es siempre cuestion de primera importancia, la tiene mayor aún en las de
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PALENCIA, SALAMANCA, VALLADOLID.

Las causas que se oponen al desarrollo de la industria minera de,este distrito,
-expuestas ya en el año anterior, han continuado ejerciendo su influjo, y de ello re-
sultá que lo§ productos de aquella no están en relacion con lo que debia esperarse de

Incia
geol,

Yica

industrial de una gran parte del suelo de las provincias

la import`

I de.
A más d e t , cada dia ya en aumento la dificultad para adquirir

datos e=

sticos
� lo

cual
pone en evidencia la necesidad de que se

que
comp e

í
1

e
S.o

- lleven á ¿fecto
las-Visitas reglanientarias á las minas

7
tanto para -dicho objeto como para que se

ejerza la debida -vigilancia sobre sus labores.
PALENCU.-Los resúmenes estadísticos relativos á esta provincia, acusan al-

guna baja en la produccion minera durante el año de 1871 respecto al anterior, de-
bido sin duda á

que
su

-
bsisten—las causas desfavorables-ya mencionadas, sin' que por.

ello pueda considerarse de-caido el espíritu de los industriales, puesto que se han
registrado en el año tres minas de calamina, dos de carbon, dos de plomo y una de
cobre. Continúa tambien la extraccion de huesos, tanto recientes como enterrados
óde mina, para el estranjero, de los que segun nota proporcionada por la casa que
se ocupa en esta espedulacion, se exportaron á Frandia 6 Inglaterra 4.400 tonela-
das, procedentes: 900 de hueso reciente,-de la provincia de Valladolid; 500 de Éne�
so enterrado, de la de Palencia, y 3:000 casi todo de mina de Palencia (capital), Pa-
redes de Nava , Sahagun, V.illalon y �Benavente, representando un valor total de
358.480 -pesetas.

Las minas- de Barruelo, pertenecientes al Crédito -Alobilia ' -Es a o an pro-rto p Z
ducido durante el año 535.055 quintales métricos de bulla, de los cuales 62.706 se
han empleado en la obtencion de 31.353 quintales M-étricos de

'
coke -y 224.634 en

la de 241.539 quintales métricos de,aglomerados, ocupándose en todas las opera-cio-
nes del establecimiento 648 hombres, 10 muj eres y 20 muchachos.

En la fabTicacion de coke se emplearon, un horno, Appóldt durante todo el año
y cinco belgas durante tres meses. Para ¡a fabricacion de aglomerados hay dos apa-,
ratos-sistenia Midleton, y el lavado de la hulla se hace en dos del sistema Berard y
uno del sistema Auzin.

Como en el año anterior la Sociedad Esperanza de Reinosa ha continuado ex-
plota-ndo las minas que poseo en los términos de Porquera de Santullan, - Orbó y
Brañosera, y, obtuvo 278.000-quintales,inétricos de bulla, de los que 11.340 se han
empleado en la fabricación de 5.670 quintales métricos de coke y 91.140 en la de
98.000 de.aglomerados, ocupándose, en todas las operaciones 166 hombres y 29 mu-
chachos. Los trabaJos llegan en -sentido liorizontal á 1.250 metros de la boca'nirna,
y en la vertical al nivel de las aguas del valle. Para la fabricacion, de aglomerados
hay una máquina de vapor de diez caballos.

a mina Aurelia dé San Cebrian de Mudá, ha obtenido con 16 operarios 6.000

quintales métricos de hul

'

la,, de los que 2. 000 se dedicaron á la _fabricacion de cok8 alaire
libre, produciendo- un-os 1.000 quintales métricos, y la Joven Zídefonso del mis-

mo término, ha estraido74.000 quintales métricos' &hulla, destinando 2.000 á la.fa-

bricací n al aire libre de 1.000-quiDiálés.métriéos de cQke; el re o se condujo á last

estalcion de Aguilar de Cámpóo. Se han ocupado en esta mina 16 operarios.
De la mina Aüita, -deSan Martin y Nrapeútu , se extrajeron 21.000 quintales

métricos-de hulla con 8 operarlos.,
SÁLAM-INCA.-La riqueza minera

.
que.encierra el suelo de esta ¡a, está lla-

mada, á desarrollarse el día que desaparezcan las caus
1
as gener=su estanca-

miento y que pose& mejores vías de, 7comunicacion , pues encierra inuierales de

Vis-,r,ro,.^plomo, plata, estaflo, oro y- otros metales. Además se ha descubierto en el

año último el fósfato de cal ófoyoyita, que -atendido á presentarse en la Sierra de



Béjar que separa esta provine¡
-
a de la de Các

.
eres, es de suponer sea de condiciones

análogas al que se eÉcuentra en la última-.-Se han hechoaos 'de estos registros en -

términos de Santibañez de BéJar, que todavía no se hallan en tramitacion, por lo que

no puede'eonocerse su importancia. Tambien- se han incoado dos registros de mine-

ral de estaño, uno en Terrubias y otro en Santo Tomé de Rozados.
Durante el año 1871 -se han sacado 7 quintales métricos de topacios de Hinejosa

de la mina Amistad, del término de Villasbuenas, en la que se ocuparon 14 hombres

15 muchachos. Este mineral despues de lavado se'eonduce á París, donde vale de

25 á 3a pesetas el kilógramo.
VALLADOLID.-Las sustaudias alealinas diseminadas en el suelo de la formacion

terciaria, recubierta en gran parte por el terreno cuaternario, han dado lugar en los 24,

términos de Médina del Campo y Fuente Lapiedra á la explotacion del clorudo só-

dico ó sal comun, llegando á obtenerse en los ensayos efectuados duranti ellafio, 40

quintales métricas en una sola de las concesiones de dicha sustancia, pues en las

demás no se conocen todavía los resultados. En esta concesion, denominada Mnta

Isabel, se, construyeron dos balsas ó recipientes revestidos de cemento Portlan de 10

metros de largo, 4 de ancho. y 0'20 de profundidad, las cuales se llenaron de. agua

—alada hasta una altura que varió entre cinco y ocho centímetros, obteniendo por

evaporaciofi. directamente, en toda la campaña, que duró unos 60 dias, dos tonela-

das de sal en cada -balsa. Se, han empleadc.6 operarios en estas faenas. El buen re�.

sultado de est.os ensayos-para aprovechar- las susiancias salinas contenidas en los
terrenos mencionados, hace esperar el desarrollo de esta clase de industria, única'

que hasta el presente posee del- ramo de minería la provincia.

SANTANDER.

Las producciones mineras de. está provincia en el año de 1871, difiareú muy
poco de las obtenidas en el año anterior, observándose,' no obstante, algun au-
mento en las minas dé. hierro, plomo, cobre y zinc y una pequeña dism-Inticion en
el lignito.

A treinta y dos asciende el número de minas de hierro que han estado e7n explo-
tacion y dado productos,_ó sean tres más que en el año anterior, elevándose aque-
llos á 354.800 quintales métricos, é invirtiendo en su arranque 344 hombres y 5
muchachos. -

El sistema de explotacion seguido-en las minas de hierro de los grupos de Ca-
margo, -Deseada y Sociedad Pc¿2zliqza, continúa tan defectuoso como en años ante-
riores, sin método ni prevision alguna, siendo su único objeto arrancar mucho mi�
neral con, el menor gasto posible. Esta última sociedad tiene casi terminados los
trabajos de ún farro-carril de sangre de unoR 3 kilómetros, para el trasporte de sus
minerales desde las,minas al embarcadero de, GuarniZO.

Nada de particular ha ocurrido en la exportacion de las minas del grupo de
Mioflo. Para este grupo, el de Onton y otros del estremo oriental de la provincia,

con la de Vizcaya, se proyecta un ferro-carril desde Sopuertá á Castro-
-Urdiales, siendo de esperar,'si llega á construirse, que el dia -que los

-
arranques y

trasportes adquieran todo el posible desarrollo, puedan e:Fportarse hasta 500.100 to-

neiadas anuaies.

La explotacion de minerales cobrizos, en eHistrito
Al

Drincipal de produccion, en-

tra en un período de aumento; porque habiendo estado suspendidos los trabajos ¡u-

teriores durante algunos años reformada la sociedad á que pertenecen, colocada

una máquina de vapor pw ea el desagúe y con el buen precio qq hoy alcanzan estos

minerales, es de esperar que aumentará, considerablemente este ramo de produc-

-cion. Al principiar sus-trabaios, aparece en el año 71 con duple produccion de la

que, dió al año anterior, proponiéndose los u
nwsionarios arrancar cuatro mil ó más

J
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toneladas anuales, tan pronto como hayan dominado completamentc las aguas y
puedan trabajar en profundidad sobre el rico filon de e-;taq minas. Las siete que han
estado en labores sacaron 3.200 quintales métricos de minera¡, dando ocupacion á

52 obreros.
A 14.800 quintales métricos asciende el mineral plomiz-) procedente de los mi-

Derales de zinc con que viene mezclado, corno ya se hi dicho en Memorias a nie-

riores. lo que di un aumentoo de 3.790 quintales métricos respecto á lo obtenido

e,n 1 SLÍ0

'

.

en aumento pro esivo la explotacion de minerales de zinc , babién-nas qn
dose o de 97 m an estado en trabajos 817.080 quintales métricos.
dand�*ocuDpa,cion á 4.598 hombres. 190 mujeresy 181 muchachos. Nada notable

que merezca mencionarse ha ocurrido en estas; min
*
as durante el ano de 187 L si no

es el establecimiento de dos máquinas de vapor de fierza de 14 caballos. para los

trabajos esteriores en el grupo- de R-ocin, de la Real Compañia Astpriana.
Como en el año anterior. han estado en explotacion las tres minas de liguito

Luisiana. Catalina y Atanik. del térmitío de las Rozas, habiéndose extraido de

las dos primeras 50.000 quintales metricos y 4.565 de la última. La explotacion de

este combustible ha estado limitada hasta ahora por el conqurno de la fábrica de

vidrio La Lu¡skna; pero la nueva fabrica del mismo producto. levantada al lado

de ella, trabaja ya con ni) solo.ltorno, y.asi debe esperarse que en lo sucesivo vaya

en aumento el arranque de lignito.
La explotacion de la turba continua del mismo modo que en los aiios ante-

riores.
Raíno t*- benejZ-io. -Estuvieron en actividad dlirante el atio 17 fábricas: la de

fandicion de hierro La Merred, que ha producido 12.500 quintales metricos de lin-

gote. que se llevaron para ser convertidos en hierro forjado á la fábr:ca del Car-

mm de BararaUlo; tres forjas á la catalana, en las que se han obtenido 3.520

quintales métricos de hierro forjado y las 13 restantes de calcinacion de calamilias,

que han calcinado 753.292 quintales métricos de mineral, produciendo 514.700 de

calamina calcinada.
La exportacion de minerales al estranjero por los puerws d - la provincia, se-

gun los datos suministrados por la administracion principal de aduanas de la mis-

ma, fué la sigtúente:

Mineral de hierro ........................ 208.420 quintales métricos.

Calamina calcinada ...................... 118.178

Calamina cruda ......................... 92.600 228.2%

Blenda .................................. 17.4bO

La laja que se observa comparando las anteriores cifras con las del año 1870,

consiste en la falta que ha habido de buques para el trasporte, habiendo industriales

que tienen llenos sus almacenes or esta causa. Hay que advertir tambien, que los

productos de las minas de zinc Te' los Picos de Europa se llevan á Tina Mayor,

ya aduana pertenece a Astúrias.cu
Por último, la explotacion de minerales de hierro y zinc. principales produccio-

nes de esta provincia, promete ser mucho mayor en el ano próximo, no tan solo por

la demanda en la cantidad, sino por el alza que se observa en los precios.de los di-

versos minerales.

SEVrLLA, CÁDIZ. CANA.RIAS.

Habiendo continuado la mayor parte del ano 1871 el bajo precio á que se halla-

han los diversos productos mineros y metalúrgicos en el anterior, el aumento en la
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produccion de dichas sustancias ha sido de poca consideracion A fines del año: los,

valores -empezaron á mejorar, llegando en algunos artículos á precios enteramente

desconocidos y mejorándose en otros hasta un punto que nada; hácia prever, - de
1 y

continuar así á no dudarlo volverán á trabajarse minas que estaban completamente

paralizadas. El peróxido de manganeso que con gran dificultad se vendia á 70 che-

lines de 70', se llegó á vender con el mismo tenor á 150 chelines; el quintal mé�

trigo de cobre que escasamente se podia realizar á 140 pesetas, vale 240; eu 11 mis-

ina,proporcion ha mejorado el hierro, el azufre y otros minerales. Como conse-

cuencia de esto, además de haberse puesto ya en trabajos minas que se hallaban

paralizadas, se han incoado y se van á incoar gran número de expedientes p?Lra

concesiones mineras de hierro en el término del Pedroso, de manganeso en el de las

Guardas, de plomo y antimonio en el de Constantina y de plata- en el de Guadal-

canal. Además, por haber adquirido una importante casa de Liverpool, - las minas

dé pirita de hierro cobriza, que correspondientes á dos distintos concesionarios, lor�

maban el grupo de Aznalcollar, sus trabajos, que se hallaban casi paralizados estos

últimos años, tomarán, gran desarrollo,en lo sucesivo. Tambien se hallan en nego-

cíaciones los concesionarios de otras minas, haciendo todo esperar que. si se sostienen

los precios, que disfrutan los minerales del distrito, �.a á tener grande aumento la

industria minera en el MISMO.

SEVILLA.�Uán estado en productos en esta provincia en el año 1871, -seis mi- _,si

nas de hierro, una de plomo, una de plata," cuatro de cobre, una de manganeso y

(los de hulla, que han producido,respectivamente 32.956 quintales métricos, de.meña

de hierro, 5.000 de mineral de plomo, 300 de mineral argentífero- 72.145 de mine-

ral de -cobre, 14.825 de manganeso y 101.290 de hulla, dando ocupacion á. 331

operarios.

Los minerales de hierro proceden de varios criaderos situados en las inmediá-

cíones de la fábrica del _Pedroso,y su naturaleza, yacimiento, estension y demás

condiciones, se hallan ya descritos en las estadísticas mineras de años anteriores.

Todo el mineral arrancado se benefici¿ en la citada fábrica, produciendo 13.742

quintales métricos de lingote, que sometidos luego á las operaciones ulteriores, die-

ron 6.629 de hierro foriado y 224 de acero, invirtiendo 185 operarios.

El mineral de plomo obtenido procede de la mina ff¡Werva, del término de Guii-

llena, ya descrita-en Memorias anteriores.

Como en el año último, continúan aprovechá-ndose los vaciaderos de la antigua

mina de plata,,Pozo-Rico,, concedida hoy baja el nombre de Ho e S e, e los que

con 1.2 operarios se han escogido los 3,00 quintales métricos de, mineral, ya mencio-

nados.

En la mina de pobre Admirable, que forma parte del grupo llamado Minas del

Castillo de las Guardas, se Van arrancado con 50 operarios 46.000 quintales mé-

trícos -de min-eral, que sometidos, al beneficio de la - cementacion artificial en la fá-

brica Admí ble Es_pañota situada en la inmediacion de, aquella, han producido 921

quintales:uétricos de cobre fino, empleando 32 operarios; y aun cuando este resul-

tado no corresponde al del mineral explotado, es porque se comprende en él el be-
neficio da los terreros y, de las tierras crudas.

-La mina nombrada Los Silillos, perteneciente á la sociedad Union del Comercio,
establecida en Sevilla, ha sacado 10. 060 quintales métricosde mineral, que se des~
tinaron á la exportacion, Invirtiéndose en dichos trabajos 20 operarios. Además se
han obtenido en dicha mina 400 quintales de, cáscara de cobre, como resultado de la

1,

3
cementacion del agua que se estrae, de la mina, por medio de una uÍna de vapor --

-

Al
de 26 caballos de fuerza, en cu—7a operacion se han ocupado 7

11

málombres. En las titu-
ladas San Luis y Santa FIbra, demarcadas sobre el mismo criadero, se extrajeron
16.145 quintales métr-cos *de pirita de hierro cobriza, que se han destinado á la ex-
portadion, invirtiéndose en su arranqué 48 operarios.
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Los 14.825 quintales métricos de mineral de manganeso óbtenidos durant6 el
año, proceden de la mina Improvisada, del término del Castillo de las Guardas. .

En la cuenca carbónífera de Villanueva del Río, solo estuvieron en explotacion
las minas Camino y San Fernando, de las que proceden los 101 -290 quintales mé-
tric-os de hulli qqe anteriormente se figuran, invirtiendo en su arranque 126 opc-
rarios.

C-!Diz.-Lo mismo que en años anteriores, no ha habido en productos en esta'
provincia mas mina que la Firyen dWI Wmén, de mineral de aznfre, que dió 12.000
quintales métricos, empleando 30 operarios. Este mineral se ha destilado en retorta

-
s'

de hierro, en la fábrica A fortunada, del término de Arcos, de la Frontera, obteni,én-
dose un producto de 900 quintales métricos de azufre, consumidos en la provincia
para el azufrado, de las viñas.

ISLAS CANARiás.—No existe mina alguna ni fábrica en el territorio de estas
islas, ni se ha incoado expediente alguno en solicitud de concesiones -mineras.,

TERUEL.

Han estado en trabajos de explotacion en esta provincia en el año de 1871 dos,
minas de hierro, dos de zinc, cuatro de azufre -y doce de lignito, de las que se hall
extraído 24. 000 quintales métricos de mineral -de hierro, 9.400 de calamina, 25.334
de azufre, 33.300 de lignito y 509 -de azabache.

Comparando estos resultados con las producciones del año anterior, se observa
que ha habido un aumentó de-13.000 quintales métricos de mena de hierro,J.906- de
azufre y 1.198 de-lignito, y una disminucion de 300 quintales métricos de calamina
y 361 de- azabache, no habiéndose, obtenido minerales de cobre, que en 187,0 se ele-
varon á la insignificante cifra de 211 quintales métricos.,

El aumento en la produccion del mineral de hierro, que es el mas importante, se
deb

.
e, como en el año anterior, á la actividad que ha r

'
einado en los trabajos de la

mina Santiago, del término deAlbarracin, cuya explotacion se hace actualmente
por -cuenta una companía inglesa, que parece se propone dar maygr impulso,á los.
traba*os o tablecer fábricaspara beneficiar sus minerales.

1 o haberse hecho. en mayor escala las explotaciones de los demás minerales,
consiste principalmente en'la: falta de vías de comunicacion y la crisis financiera
que.se atraviesa, y esta esencialmente debe haber influido para que Úo se hayan ex-
plotado los minerales de cobre y manganeso..

Ninguna particularidad ofrecen-los trabajos de arranque ejecutados en las mi-,
nas que han. estado en -explotacion, en,las que se ocuparon 1,88 -operarios, que han
devengado un jornal de 1,_50 pesetas término medio.-

Solo dos fábricas estuvieron en actividad durante, el año; la herrarí¡ de los seño-
res Valdemoro, del término de Torres, y la fábrica San Juan, del término de Libros,
destinada al beneficio de los minerales de azufre. En la primera se -obtuvieron con 9
operarios 1.738 quintales métricos de hierro forjado, procedentes de 5.214,de mena,
y en la segunda se beneficiaron 25.344 quintales métricos de mineral de azufre, que
han producido 3.800 de, azufre refinado, empleando IP, operarios.

La kerrería, de San -Pedro ha.continua¿o cerrada como en años anteriores.

VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON.

VALENCIA.-Las mismas'tres concesiones mineras que había en esta provincia
in 1.0 de enero de 1870, son las que aparecen existentes en iguaj. fecha de 187i�,�
habiéndose concedido en este último año dos títulos de propiedad á dos minas una
de plomo y ótra de cobre, en término de. Olocan,que al parecer son precursoras de
algun desarrollo de la minería.-
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Una sola mina caducó en el aflo,1871 de miueral de man-aneso, dando. una baja

de 120.000 metros cuadrados en la superficie demarcada.

Aparecen tambien este año los dos permisos de inveátigacion que figuraban en

el anterior, pero que nada produjeron y no han pagado el cánon de superficie al Es,

tádo en algunos años, ni se han'áeoo-ido
.
á las Bases generales, para la nueva legis-w,

la¿ion, á Rn de que se le dispense la ejecución. de labores, por lo que ya debleron,

haber sido anuladas.
No1a habido trabajos de —explotacion ni se han obtenido productos, en las mi-

nas de esta provincia, durante,el año 1871.
- ALICAKM- Solo han estado en explotacion en esta provincia y. dado productos

1-ás-dos M-pleado 14 operariosminas, Divina PastYra, del término de Aleoy, que ha e

y produjo 4.645 quintales métricos de lignito, consumid:o en su totalidad en las

fá bricas �de paño! Y tintes de esta importante poblacion industrial, y la S�quqzda

Terribk, dá término del Pinoso, que ha extraido de aquel importante criadero

40.000 quintales métricos de sal gemina, -teniendo ocupados diariamente á 50 ope-

rarios.
No se ha-expedido ningun título de propiedad, ni caducado concesion alguna

en esta p�ovincia durante el año 1871.
CASTELLON.-Diez concesiones con 316 hectáreas de súperficio se, han cada"

cado en esta provincia durante el año,, en su mayor1parte por abandonó, siendo las

causas, de un
'
a parte las vicisitudes de la guerra franco-prusiana, que influyeron des"

nte en la Empresa anglo-franc( pa#,ok explotadora de las estensasfavorableme )-e�
tárberas -de Túrreblanca, y de otra el haberse agotado superficialmente las bolsadas

de calamina que, ofreciendo al principio brillante porvenir, no compensaban los gas-

tos de trasporte ni las labores subterráneas que debian emprenderle á gran profun-

didad.
Como en el año anterior, la Produccion de esta provincia se limitó á minerales de

zinel, cobaffi j'p1omo. La mina -Sin Vicente, de Lucejia, que fué la que dió este úl�

timo producto, obtuvo además 150 quintales métricos de calamina, que unidos á los

100de la Bienvenik, del mismo término, y 1.200 de la San Antonia de Villaher-

MO -dan un total de 1.450 quintales -métricos de calamina en crudo. Además sa
han obtenido 20 quintales métricos de,cobalto de, las minas La Union, La Solitaria

-1 s fábricas de loza de Mauises.y La Semíramis, que se han consumido en a
Dos solas fábricas de beneficio 'existen en la�,, provincia, la titulada-San Vicente,

del término de Lücena, que ha fundido los 100 quintales métricos de galena extra¡-
dolde la mina del,mismo nombre, que produjeron 60 de plomo, y La Feti*cidad7
tambien- del término -de Lucena, que'ha estado parada y que beneficiaba los minera-
les de la mina Vírgen del Cdrmen-

El espírituminero del distrito se ha despertado algun tanto con los descubrimien-
tog de -los criaderos de eobre del término de Olocan, en la provincia de Valencia, don-
de se, han hecho muchos registros, en vista del buen éxito alcanzado en las explota-
ciones que-se están practicando en las minas Santa Júsefw y los Dos Amigos, cons-,
tituyéndose una sociedad minera anglo-española, que se propone registrar todo el
terreno triásico de la sierra y propiedad del conde de Olocan, con objeto de explo-'
rar la riqueza que con tan halagüeño porvenir se presenta en la citada concesion
titulada Santa Josefa.

Igualmente los mineros de la Sierra de, Cartagena y aun los de Almería, estien-
den sus miradas á la sierra de Orihuela limítrofe á la de Múrcia, en busca de mine-
yales de cobre y hierro—, guiados de las tradiciones que dejaron como recuerdo histó-
rico las antiguas, minas del cerro diorítico del Oriolet y la sierra de -la Cruz de la
Muela.

Finalmente¡ la provincia da Castellon-tstá llamada, á ser nuevamente. registra-
da por los mineros del país y de otras provincias inmediatas,, en busca U minerales



de hierro en la famosa sierra de Espadan; los'de lignito de.CasteR -de* Cabres y

Hérbes, parece vuelven á llamar la atencion.

Si eón el tiempo llegan á construirse buenos caminos que pongan en comunica-.

cion las elevadas sierras cretáceas de la provincia de Castellon, con los forro-carriles

y los puertos de la costa� las explotaciones de hierro y carbon serian bastantes para

producir una trasformacion en la industria minera del distrito.,

ALAVA, GUIPUZCOA, NAVARRA, VIZCAYA.

Ha llegado por fin el momento, ya anunciado en años anteriores, de -explotarse'

en gran escala los importantes y
1
ricos criaderos de- hierro que tanto abundan en las

provincias de Navarra y Guipúzcoa y principalmente en la de Vizcaya.

Más'tarde ó mis temprano debian forzosamente exportarse las meúas del lito"

ral de Vizcaya á Iuglaterra, Francia y Bélgica, porel bajo -precio a que pueden

ponerse en muchas de,las importantes fábricas de las espresadas naciones, y ahora

á esta circunstancia tan esencial del coste, hay que -agregar la de que por su ca-

ren cia de fósforo son sumam¿nte adecuadas para obtener el acero Ressenwr, y la
del aumento que diariamente se

'

nota en el precio de todas las clases de hierro me-

tálico. Las minas de Guipúzcoa y Navarra, próximas al litoral, nunca podian pro-

meterse exportar sus minerales al estranjero en gran cantidad por costar, térm-ino,

medio, 17 pesetas la tonelada puesta á bordo ó en la estacion de Hendaya; pero

felizmente da la casualidad de que- estos minerales, que consisten en lwmaliks y,

siderosa, además de no tener fósforo, contienen -del 7 al 11 por 100 de manganeso�

lo que las- hace -preferibles, aun á las menas de Vizcaya, para el procedimiento de

.Resámer, y, sobre todo, púa obtener el hierro colado blanco de hoja ancha ó sea

spiegel eisen.

La necesidad, pues, de minerales de hierro sin fósforo, ha sido el motivo. prili�

cipal del afan de registrar nuevas minas en este distrito y tratarse además de

explotar en grande escala las minas de Triano de Ollargain, los rimonites de: las

inmediaciones de Bilbao y los grandes criaderos de Galdámeá, que estaban abando,�

nados por distar demasiado del litoral; pero que ahora con el farro-carril de unos 25

kilómetros que se está construyendo para trasportar la mena á la ria de, Bilbaoj

podrán arrancarse d

-

e ellos anualmente y durante mucho tiempo algunos cientos

de miles de toneladas, de,muy buen heinatite pardo. Tambien darán más de cien

mil toneladas anuales de éste mismo liematite las masas de Baracaldo y de Retaerto

En Vizcaya, que -hace pocos años producia unas treinta mil toneladas de míne-

ral, y cuyo valor puesto á bordo a.peñas llegaba á doscientas mil pesetas, no pasa-

rán cuatro años sin que la produccion llegue á un millon de toneladas,- que á bordo

valdrán, cuando ménos, ocho millones de pesetas.

,
-
Guipúzcoa desde 1874, podrá exportar- anualmente unas cien,mil toneladas del

mineral de que se trata, y es probable que la produccion de Navarra llegue á cin-

cuenta mil; pero el valor de estos minerales en los puertos ó en la estacion-de Hen-

daya no bajará, como queda dicho, de 17 peseta-s tonelada.

En Alava no se conocen minas de hierro que puedan explotarse con provecho.

El mineral que despues del -hierro, ab-unda-en el distrito es el a,-qfalto� que se

.presekta en gran cantidad en Alava, y tambien, aunque no con tanta abundancia,

en Navarra.

A fines del año pasado. se creyó con fundado'motivo que dichos minerales bita-

millosos se an muy en grande, para emplearlos en el asfaltado de Lóndres,

pero no ha= quedando los trabajos limitados á los de las minas San Me~

fonso y Alicia, cuyos productos se benefician en la fábrica llamada tambien &n,

IQMso, qáe'�labora, además del asfalto liquida y en panes, adoquines de asfalto

qiic-han dado muy buenos resultados en la práctica. A pesar de la actual paraliza-
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cion, dada la abundancia de dicho mineral bituminoso, de esperar el no trascurran
mucho años sin que se encuentre un. medio de aplicarle con ventaja, lo cual seria
sumamente beneficioso para el país.

Respecto á los demás minerales, no ha habido apenas.desde el año anterior alte.�
racion alguna, observándose solamente, que van agotándose las masas de menas
de zinc de Guipúzcoa y Vizcaya, que en la de Navarra hay probabilidades de que se
descubran otras de Calamina en las inmediaciones de Betelá y que tambien los
filones de blonda de Barambio y Villareal se presentan bastante metalizados.

En cuanto á la metalurgia de este distrito, -no sé notan los adelantos que eran de
esperar, porque, prescindiendo de la fábrica de piomo y plata de Capuchinos, 'de
Rentería,-que de día en día va introduciendo mejoras y aumentando su produc-
cion, siguen estacionarias- las de hierro de Alava, Guipúzcoa y Navarra, y sola�
mente en Vizcaya se está habilitando el horno alto de la fábrica de Castrajena,
que liace años estaba parado,, y se ha empezado á construir en la fábrica Mueva-
M Cármen de -,Yaraealdo, otro horno alto que marchará con, coke y dará unas cin-
cuenta toneladas de lingote al dia.

Las fábricas de -mármoles de Azpeitia puede decirse que e
1
stán paradas, y las de

cal hidráulica (cemento natural) de Guipúzcoa, han producido ménos que los años
anteriores, por las pocas obras hidráuflicas que se hacen en nuestra nacion.

ALAVA.-Las cinco concesiones mineras productivas- que 1 han estado en explo-'
tacion en esta provincia en el afio 1871 son: dos de plomo,San Anton, del término
de Lezama, y San Miquel Arca�qel, de Villareal; una de zinc llamada Éarambio,
de Lezama, y- las dos de asfalto de Ma-estú, San'Ildefonso y Micia. J.

En el filon de blonda y galena de la mina: San Anton, de Barambio, apeína3 ha
habido expItácion por cuestiones pendientes con la colindante _parambio, de suer�-
te que solamente se han - obtenido 220 quintales métricos de galena, de � 80 -por 100
de,plomo, y 460 de blonda

'
de 45 por 100 de zinc, con 12 hombres y 3 mujeres,

Tambien.en la -Barambio por igual motivo no se ha establecido todavía el pro-
yectado taller de preparacion -mecánica; pero á pesar de todo, ha ascendido la pro-
duccion á. 200 quintales métricos de galena U 78 por 100 de plomo, Y-9.930 de
blonda de 45 por 100 de zinc, habiendo ocupado en los trabajos de-minaA hombres, :1
y en los, de concentracion 2 hombres y 10 mujeres. 1,1

-7

En la mina San Hogiel Arcángel se han ocupado solamente en trabajos prepa-
ratorios, tales, como la prolongacion del pozo maestro y galerías de direccion y po-
zos inclinados segunla máxima pendiente del criadero, asi que la produccion no ha
pasado de unos 100 quintales métricos de galena pura y 500 de blonda, de 45 por
100 de zinc, empleándose en todas las faenas 15 hombres y 5 ffluchachos.

De la importante mina%8úw R*fonso, de Maestú no se han arrancado más que
1.570 quintales métricos de asfalto, cuya riqueza media es de 01125 de betun, para
atender á las necesidades de la fábrica del mismo` nombre, y de la Alicia 1.290
quintales con una ley de 10 por 100. Las labores en ámbas minas se,siguen á cielo
abierto -� se emplean én ellas 25 hombres y 7 muchachos.

Los �nan'antiales de sal comun de Salinas de Añana han producido 48.300 hec-
tólitros de esta sustancia, habiendo ocupado para esto durante la estacion de verano
1.500 hombres, 100 mujeres, 500 chicos y 100 caballerías.

- No se ha trabajado en las canteras de cal hidráulica, y es probable que queden
-abandonadas para siempre; �orque bajoningun concepto puede competir el producto
que de ellas se obtiene con el procedente de Guipúzcoa.

Ramo de beneficio-La mineralurgia de esta- provincia está representada úni-
camente por la fábrica de hierro, de. Araya y la de asfaltos de Maestú, pues -que to-
'das las ferrerías continúan parp das.

En la Fábrica de Araya han funcionado 2 hornos altos, 4 de bola ó pudIado
de afino y 2 forjás. Pasaron por dichos altos hornos 70. 000 quintales de hierro-oli-
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gíst d Ollargain y 8-000 de limonite de Corain y produjeron 36.800 de hierro co-

lado. De este producto se beneficiaron por el sistema- in o- tés 32.200, y en forjas los

4.600 restantes y 920 deexistencias antiguag, resultando 23.920 quintale�, métri C-O-s

de hierro dulce por el primero de estos métodos y 3.220 por el -segundo. Se.han

ocupado en todas las fá,-nas ael establecimiento 160 homb-e,4,, 10 majeres-y 16

chicos-
Fii la fábrica de San IMfonso se emplearon 19, -hombres y 3 chicos y se benefi-

ciaron 1.170 qúiL)tales métricos de la mina San Ildefonso y 1.521 de A", resul-

tando 1.570,de roca comprimida, 12,91 de betun líquido y 1.617 de mastio en panes.

GuipúZCOA.-,Hubo en - esta provincia durante el año 49 minas en produetos,

que se subdivir
"
den en 33 delierro, 1 de plomo argeutítero, 7 de z"nc y 8 de lignito.

Las minas de hierro se hallan situadas 13 en Boasain, 7 en Muí! loa y 13 el, Irán.

TQda la-'minas de Cerain se explotan á cielo abierto por los labradores M

país, y han obtenido con. 18 ho-bres daracite el año 25.^000,qliintal-es métricos de.

l:Imoni de 46 por, 100 de hier�-o.
En las minas Troya y Josefa, de Mutiloa, hay labores subterráneas, pero en

las restantes el arranque se á cie__3 abierto. Se han ocu,,)ado en ellas 54 hora-

bres, y el producto de 45.000 quintaleb méti-Jeo, de mineral, de calidad mejor que el

-de Cerain, se ha llevado á la fá-brica de Beasa
A pausa de los acontecimieIntos de F.-a -aPia, apenas se trabajó en las minas de

Irán en el prirner slemestre; así que solamente se obtuvieron 55.000 qu;ntales mé-

'tricos de minerales; de los que las tres 'cuartas partes son hematites pardos y la

restante siderosa,- empleaúdo en todas las faenas, que por lo- general son labores

pripp,ratojiipis, 150 operario-s.
Estos criaderos, que se, presentan en terreno paleoMico, constituyendo . filones

y
,
grandes- masas. s� siga-en explotando con mucha inteligencia y es probable, que

e¡ mismo coneesioñario, señor loaron d,Eirhthali, establezca un horno alto Al pie de

lasminas con el principal cibieto de obten,er el lingote blanco de hoja ancha.

,
La mina de plomo argení,ífe.ro San Nicoles, del término de-Iríin, sigue dando,

con corta diferencia, la misma cantidad de mineral que los años anteriores, y á-los

145 metros de profundidad se ha encontrado un macizo bien metalizado. La pro-

duccion de galena, despues de pasar por -el taller de preparacion mecánica, ha sido

de I_01..844 quintalles métricos de 0,'5324 plomo y 421 granos de plata por tonelada

de mineral. En las labores de la min
-
a se han -ocupado 85 operarios y en los trabajos

de concentracio�n'-5 hombres y 75 muchachos. El mineral- se beneficia mezclado

con el.de Linares en Ia Fdbríca de Rentería, perteneciente á la -- misma sociedad

-Real,Compañía Asturian«. Para el`desague se ha montado una máquina de co-

lumna Ido ak_uÍ d,e 8 Paballosde fuerza, paras.ustituir á la de vapor � que ahora se

e
1
mplea en la extraccion. Las minas de calamin

-
a van agotándose así que las -dos

Ab Ame.squeta y las tres de Cegama sollamente han dade�.6..820 quintales metrícos

4e mineral—, con una ley pr�ximamente de,22 por 100 de zinc, y no escedió de 800

quintales de blenda (de 50 por 100 de zinc) la extraccion de los filones de las mi-

d a e a ete minas se han oca�
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Bamo & beneflkio. Ninguna variacion ha ocurrido en este ramo durante el

-año 1971.las ferrerías continúan su-precaria existencia para aprovechar el carbon'

de sus inmediaciones, y a causa del estado del país no se han establecido ya otras

Tdos -iábricas-de hierró- en las iiiinédiaciories,de Perastegui=y 4 la cipítll� en caln-
10
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Yo la fábrica de plomos de Rentería va - adquiriendo mayor importancia
-
de dia

en día.

Han estado en actividad nueve ferrerías, que produjeron 6.430 quintales mUri-

cos de hierro dulce, trabajando en ellas 44 hombres. En otras dos ferrerías y en la

de Carquizano -Recoa, se han obtenido 1.540 quintales métricos de acero de cenien-

tacion con 19 operarios.
En la fábrica de Beasain hubo en marcha tres hornos altos que beneficiaron

20.000 quintales métricos de, mena de Ollargam y 54.0.00 de.Mutiloa y Cerain, ob-

teniendo 42.000 quintales de lingote. De estos se vendieron en diversas piezas mol-

deadas, 6.000 quintales, y tratados, por el sistema -inglés 34.000 , resultaron

26.000 de hierro dulce. Se ocuparon en todas las faenas de la fábrica 200 hombres

�y-30 muchachos.
En la flbrka de plomo y plala. de Rentería han estado en -fuego, casi continua-

mente; cuatro hornos de reverbero para la calcinacion de las galenas, dos horuciáde

cuba, seis calderas de desplatacion, un horno de -copela y uno de tiro para la refi_-

nacion' de la plata. SP, han beneficiado 11.000 quintales métricos de galéna de

jS-an MeoUs, de Irún, 42.000 de diversas minas de Linares y M20 de otras varias

minas, resultai) do 38.310"quintale-, de plomo de obra. De estos se desplataron y se

afinaron por el método Herbst'37.770 quintales, y además de las crasas y escorias

ricas resultaron 35.840 quintales -métrico! de plomo refinado y 1.818 kilógramos

de plata. Se ocuparon 154 hombres y 17 muchachos.
La-s seis fábricas d6cemento natural han producido 144�620 quintales métricos

de este, polvo, y emplearon 196 trabajadores.
Además, el manantial de Salinas de Lenúo, ha producido por evaporacion arti-

ficial 5.000 hectólítros de sal, con 4 operarios.
NÁvARÚA.-Solo ha habido arranque de mineral de hierro en ocho minas de los-

términos de Oroz Vetelu; Valcárlos, Vera y Lesáca.
En, las minas Oroz y Arrullagqdieta, que se trabajan con arreglo á las necesída-

de! de la fábrica de Orbaiceta, . perteneciente al Estado, se han extraido 10.000
quintales métricos de la primera con -10 operarios, y 11.000 de la segunda con 14.

La mina San Miquel, cuyos productos se benefician en la fábrica de 0,ro, pa-
rada en la actualidad, solo ha producido 500 quintales métricos con 3 operarios.

Los 8.665 quintales métricos de hierro espático arrancado de la Amistad, dé
Vera;, los 6.500 de hierro oligisto de La Ley, de..Lesaca, y los 114.122, de hematite
-pardo de La -Baldrvn, tambien de Lesacá, se -han empleado en la fábrica de, Vera; A
pero como en esta no hay sino un horno,alto y las tres minas son susceptibles dé.
producir mucho más mineral, se trata de trabaíarlas en mayor escala y exportar la
mena al estranjero, sirviéndose del ferro-carrá de Endarlara á Hendaya, que se va
á- construir. En estas tres minas se han ocupado 26 hombres.

En la mi"na Santa Inés se obtuvieron 8.000 quintales métricos de hierro mag-
nético con 8 hombres, y en la Alontoya 10.000 de siderosa y hematites con , 10
hombres, cuyas dos partidas' salieron para Francia.

En los filones de plomo argentífero de Ezcurrá y Leiza, puede decirse que no
le ha trabajado, habiéndose concretado sus dueños-á concentrar las antiguas es- A
combreras, que han produéido un6s 500 quintales métricos de galena de 0-12 de
plomo, y 01 00012 de plata, empleando 6 operarios.

Existen diversas minas de cobre gris aráentífero. en esta provincia , pera sola-
mente se explota la denominada 8ant« Ana- de ,o7¿angoa. La produccion del año
de 1,871 ha sido de 500 quintales métricos, de 0,145- cobre y, 0 00156 plata, ha-

biendo
O'I'Ipa�o

12
hombres en los trabajos de mina y 6 en el taller de -preparacion

on�
me

á
e este montando una rueda hidráulica de dobles cajones para el des-

p

a

r
ciar

los
2, p

tra(rei y se trata de rehabilitar la fábrica de fundicion y desplatacion,gu_
y ex-a.

SI
ni'a benefi minerales pohres.
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No se ha descubierto aun ningun criadero nuevo de zinc; pero es inúy posible -
que con los notables trabajos —de reconocimiento que se prosiguen en Betela, se
encuentren otras masas de calamina. Las cinco que han estado en trabajos produ-
jeron 5. 100 quintales métricos de muy buena calamina y. ocuparon 20 operarios.
Este mineral se exporta al estranjero por el puerto de Pasajes.

No hay criaderos de combustible mineral de importancia, y solamente se han
arrancado 3.000 �uintales métricos de San Estébín,' de EChalar, Con 4 hombres,
para los hornos de cal comun de las inmediaciones.

Aun cuando abundan los manantiales de sal comuú e -steir esta provincia y ex-,
una mina de'sal piedra, en Valtierra, como en las provincias limit

Í
rofes del inte-

rior abunda tambien esta sustancia y en las del,litoral sale más barata la del Me-
,diodía de España, la produccion está reducida al consumo de la mism-a provincia,
por lo que aquella ha sido solo de unos 122.000 hectólitros. En estas salinas, que
pertenecen á los mismos pueblos, tra:Dajancasi todos sus vecinos en la estacion
del verano.

Ramo de benejkio.-Estuvieroñ en actividad- en la provincia 10 ferrerías, que
han beneficiado 17.740 quintales métricos de mena de Somorrostro, que produjeron
5.980 de hierro dulce, dando á 48 operarios. Tambien han trabajado dos
fábricas con hornos altos'. La=de Orbaicela se dedica á obtener. lingote de
superior calidad para Trubia, prescindiendo en cierto modo del coste;

-
as! que la

d _ion`
es corta y se consume en proporcion mucho carbon vegetal. En el año

pro ucchan pasado por el horno 10.500 quintales métricos de hierro oligisto de Oroz y
10.500 de siderosa calcinada de Arrutbzndieta, pi-oduciende� 9.200 quintales mé-
tricos de fundicion gris, habiendo ocupado 30 hombres y 6 muchachos en todas las
faenas.

El horno alto de la Fábrica de Vera, la beneficiado 42.076 quintales métridos
de mineral, que produjeron 20.983 quintales métricos de lingote y 45 de hierro,
moldeado, Se ocuparon en los Úabajos de la fábrica 19 hombres, 6 mujeres y 8
muchachos.

VIZCAYA.-En esta provincia, la más importante de España en criaderos- de hier-
ro, apenas,se, explotan de otra clase, pues si -bien existen varios de plomo, Zinc y
pirita de cobre, se hallan abandonados los de esta última y es insignificante la pro -
duccion de los demás.'

Los trabajos en las minas de hierro se han desarrollado de una manera notable,
siendo lo más importante, que su produccion irá aumentándose á medida que se
hagan los ferró-earriles ya en construccion de Galdamos y Retuerto y el de la Or~

-conera' que llegará al paraje del mismo nombre, situado en los montes altos de
Triano. Además, antes de que trascurran muchos años, es indudable que se,explo-
tarán los abundantes criaderos de este mineral de los términos 'de Sopuerta y Ar-
centales, estableciendo- al efecto un -ferro-carril directo á Castro, ó empalmándose
con el de Galdames, á ménos que, no se habilite un puerto en las inmediaciones de
San Juan de Somorrostro.

Y como si esta inmensa profusion de criaderos, no fuese bastante, existen aun

otros de no escasa importancia cerca del litoral, tales como los- limonites de las in-

mediaciones de Bilbao y Galdácano, los inmejorables oligistos de S-an Miguel de
¡o con la denominacion de mineral
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Los M de 'hierro de Soffiorrostró, han producido 183.080 lúinfáles métricos de

ména dulce, hierro oligisto puro, y 3.343.225 quintales métricos de campánil,

oligisto con poca gaiiga de espato calico: de esta cantidad de mineral, 2.575.800

quintales han bajado por el ferro- carril de Ortuella á la ria, y lo restante desde las

respectivas minas á los puertos, en carros de bueyes y á-lomo de caballerías. Se

han ocupado en los trabajos de arranque y extraccion 1.400,hombres, y en los tras-'

portes, prescindiendo del ferro-cárrí1, 280 hombres con otras tantas parejas de bue-

yes, y 2.000 mujeres.y chicos con 1.900 caballerías.

En las seis Minas de Ollargain se har) obtenido 110.240 quintales métricos, y

en terrenos de libre aprovechamiento 300.000 quintales de hierro oligisto de 52

por 100 dehierro.
En.labores á cielo abierto se� han ocupado 306 hombres, 24 mujeres Y 14 mu-

chachos, y en los trasportes 60 hombres con 50 parejas de búéyes� y 50 inujeres.

Por cuestiones con los dueños del suelo, apenas se ha trabajado en el término de

Begoña, as! que las 4 minas de esta localidad han producido solamente 7.640 qillno-,

tales de mineral, análo' o al de Ollargain, empleando 9 hombres-.9
Tambien por cuestiones sobrepropiedad de-varias minas situadas en la jurisdie-

cion de Abando, la producción de las 8 minas que han átado en explotacion, no -ha'

pasado de 68.760 quintales métricos de limonite, de un 45 por 100 de hierro, em7
pleando 106 hombres y 20 mujeres.

- Por último, en la -mina Safo, de Sopuetta, se han ocupado 2 opétarios en arre-

glo de las labores legales, de las que se obtuvieron- unó—s .100 quintales métricos,
que no se moverán de la boca mina iuterin no se estáMezcá el ferro-carril. ya meil
cionado.

La mina -Primitiva, de Bilbao, ha dado-15.000 quintales métricos, con 10 hoin-�
bres; la Sarra, de Galdiano, 1. 380 -con 4, Y Te�Una, de_Barácaldo, 2.000 tambien
con 4 operarios.

Las 3 minas de plomo de Arcentales, son de tan poda iniportancia-, qué probw-
blemente se. abandonarán muy pronto. _Han dado 600 quintales métricos de galena- A
eas¡ pura- y se han ocupado 12 hombres en el arranqué y coneentracion. :4

En las minas de zinc del térmiú o áé Carranza, se, lían extraido'8.500 quintales
métricos, empleando 40 hombres en los trabajos de minas y 5 mujeres, y 3 mucha-
chos en la elasificacion, y en la mina San Juagv, de Orduña, solo ha - trabajado un
o erario, arrancando 100 quintales métricos. Estas calaminas, despues de cálcina-�p
das, se exportan á Amberes -para su beneficio.

Metalúrgia-La siderurgia es el único ramo de la industria metabirgica exis
ten,te, en esta prov�',Deia,, y se halla representada por 5 ferrerías antiguas que han
producido 3.460 quintales métricos de hierro dulce, dando o' n á 9,2 hombrescupacio
y 5 muchachos; por las fábricas de Astepe -y Vedicolea que obtienen como producto
intermediario, el hierro esponja, y por las kábricas Cármen'de Baracaldo Santa
Ana de Boluet.a.

En el próximo año funcionará nuevamente el horno alto de Castrejana, estará
concluida.uD�a nueva fábrica tambien de hierro que se está construyendo en Alon-
sótegui y se qnceDderá otro gran hornoálto de la fábrica -El Cármen.

En los 8 hornos de reducción de Astepe se trataron 72.700 quintales métricús M
de mena dulce, de 9 is -000omorrostro, y la esponja obtenida produjo en Éel forjas 22. 5
quíntales métricos de hierro dulce en barras, flejes, etc. En todas las operacione

.
s

de las fábricas se emplearon 120 hombres, 6 mujeres y 16 muchachos.
La- Fábrica de Vedicolea benefició la mism - cantidad de minerales que el año an-a

terior, en sus 2 hornos de reduccion y 3 forjas, es decir, 14.000 quintales métricos,
que dieron 4.700 quintales de hierro dulee, habiendo ocupado 24 hombres' y 1& mu-
chachos.

por los 3 hornos altos que marchan con —carbon vegetal-en la fábrica Santa Am
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de -Rolzwta.j -pasaron 102.000 quintales métricos de mineral, de OIlaTgaín, dando

47.000 quintales métricos de lingote, que tratados á su vez en hornos de, pudlado y

recalentado, produjeron 36. 180 quintales de hierro dulce. Se ocuparon en la fábrica

250 hiambres, 20 mujeres y 30 muchachos.
- En la importante fábrica Cármen de Baracaldo ha funcionado un horno alto
con éarbon vegetal, otro la mayor parte de las veces solo con cok-, y algunos con,
cok y -carbon- -vegetal, 8 hornos de reduccion del sistema Chenot pata -hierro espon-
Ja, y 8 forjas de afinería.

Pasaron por los 2 hornos altos, 184:. 000 quintales- métricos de mineral, de :So-
d a n tand 7, q ales métricos de Iiii-
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No se elabora ya en esta provincia el cemento natural, dedicándose á otras in-
dustrias las fábricas que se establecieron con—aquel objeto.

ZARAGOZA, HUESCA.

La! vicisitudes políticas y las 'desfavorables condiciones económicas del país
han !ido causa de que, á pesar de las - inúchas concesiones minera§ existentes, en
este distrito ó importancia de algunos de -sus criaderos, solo -haya habido trabajos
de explotacioú en las minas de sal, -en una y otra provincia, dúra:úte el año 1871.

_ZARAGozA.—En la mina de sal, denominada _E1 9-upo,, del término deRemo-
linos, se.han arrancado 1.5.000 quintales métricos de sal, habiéndose dado cuatro�
cientos jornales de hombres y, setecientos veinticinco de chicos; El _Bakon haex-
traido 2.485 quintales -métricos de dieli*o mineral, dando pará'cIlo, mil-eúar-.nta y

un jornales de hombre, y las llamadas &Ivadora y Carolina han producido 3.000
quintales métricos de sal, invirtiendo dos mil cuatrocientos jornales de hombre.
También en la A!x,-elente se han dado, mil quinientos jornales de, hombre, nueve-

cientos de �m uj eres y seiscientos �de chicos, habiéndose obtenido 5.300 quinta-les-mé-

tricos de sal.
Durante-el año -se Eán,expedido títulos de propiedad álas minas de-sal.nom.

_pana, -Aqre-brádas Pepilla- 'Ii2falibk, Tírg��n M Pilar, El . TiMero, La Cam
gada y Paquita. En eáta:últiÉaa se -han extraido 1.000 quintales métricos de mi-

neral, -Y ocupado ciento sesenta jornales de hombre; en las -demás, los trabajos han

sido de'
muy

escasa importa-nc.ia.

De las concesiones de sal, situadas > in término d e Torres de -Berrellen, solo tres

estuvieron en explótacion; -La, (ortesawa, qué estrajo 1.532 quintales métricos de

mineral, dando dos mil-quinientos veinte jornales de hombres y mil cuatrocientos

cuarenta de mujeres; La R-esalada, que produjo -530 quintales métricos, con-mil
cinta de mujeres, y La,ochocientos Veinticinco jornales de hombres y setecientos tr

perawza, que si bien debió producir mayor cantidad de mineral, solo se tiene no-

ticia de haber arrancado 10 .000,quintales métricos, con dos mil,trescientos jornales

de hombres, doscientos de mujeres y cuatrocientos de, chicos.

La forma en que viene praeticándose la explotacion de estas salinas, ya descri-

ta3 en Memorias de alos anteriores; la competencia � establecida entre todas las -mi-

nas para conseguir la venta dando la sal á un precio, escesivamente bajo, y la

abundancia que hay en los mercados, hacen suponer cesen en breve -plazo todas es-

tas labores. -



En las dos minas del Estado, sitaw en términos de Remolinos y Torres de- Ber-,

rellen, no se ha trabajado durante el año, ni obtenido cantidad alguna de sal.

En la misma forma que en aflos anteriores, continúa practicándose la explota-

cion y arranque de. arcillas á las inmediaciones de la capital, con destino á la fa-

bricacion de baldosas.
HUESCA.-Además de las minas existentes á fin de 1870, han entrado á figurar

durante 1871 veintitres nuevas'coneesiones de bastante porvenir en lo general,

que son: una de hierro, en término de Aneto; diez de plomo, en los de Bielsa, _Gis-

tain, Sin y Serveto, Eriste, Castanesa y Foreat; tres de plomo.argentífero, en el dé

Alius; tres de'cobre, en Castanesa, Las Paules y Foreat; dos de cobalto, en tér~

míno de San Juan; uña de antimonio en Eriste. (Sahun); otra de pirita arsenical, en

Benasque, y dos de sal, en Caserras.

La de hierro, nombrada La Trinidad,, presenta un filon de óxido de dicho me-

tal, con galena, en pizarra cuarzosa-devoniana. Entre las de plomo, del -término de

Bielsa, merece citarse por su importancia, aunque no � se ha trabajado, La Mara-�

villa, qu ofrece un filon perfectamente caracterizado, de un metro de potencia,

constituido por minerales de plomo y zinc.

En la antigua concesion minera, llamada San Bartolomé, de término del Al¡u-s,

selan
'
hecho algunos trabajos, obte�niéndose ejemplares que contienen plata en

estado nativo ó de cloruro - accidentalmente, en * algunos puntos. Se han dado en.

esta mina durante el año tres mil joinales de hombres y cuatrocientos de mucha-

cho, depositándosQ el miD eral en almacen para beneficiarle por amalgamacion,, á

cuyo efecto se ha emp�ozado á con-struir en la misma localidad una pequeña oficina

de beneficio.
La nueva concesion de., antimonio, de termino de Eriste, titulada ATuestra Se-

ñora de U Piedad, ha descubierto en dos pequefios pozos un filon de sulfuro de an-

timonio y óxidos de hierro de veint& centímetros de potencia, enclavado en la pi-

zarra devoniana.
Han continuado las labores, en los tres meses que düraiite el año permite aquel

clima trabajar, en la mina de antracita, llamada Nueva Isabel, síta en término de

Sallent, habiéndose extraido 160 quintales métricos de mineral, é invertido en los

trabajos de desmonte 2 operarios.
Er- término de-Estopiñan, continúa con existencia legal la concesion minera de

sal- genima llamada Foreada, do, la que se han extraido 4.390 quintales métricos

de sal, -cuyo-preció en boca mina ha sido dos pesetas cincuenta céntimos el quintal

niétrico, habiéndose dado tres mil ciento cuatro jornales de hombres, quinientos,

treinta y seis de mujeres Y ciento diez y ocho de chicos. Nada puede decirse de sus

trabajos, porque parece q�e se efectúan sin órden alguno, ni más fin que el arran-

car mucha sal.
De la concesion de sal de agua, que -existe en término de. Salinas de Hoz con el

nombre de La Rka, se han extraido 1.600 quintales métricos de sal, invirtiendo en

su elaboracion mil seiscientos jornales de hombres, veinte de mujeres y diez y seis -

de chicos. Todas las demás minas existentes en esta provincia, ó han tenido parali-

zados sus trabajos ó han sido tan insignificantes, que no -merecen mencionarse. 51
3
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ESTABUCIMIENTOS MINEROS DEL ESTADO,

ALMADEN.-

Las escavaciones hechas, durante el año dé 1871, ofrecen los resultados si-

guientes. Se trabajaron 392 sitios en mineral, y 58 en estéril, representando lo

escavado respectivamente, 5.146'76 y 9J8175 metros cúbicos; las labores de dis�

frute fueron 67 bancos, 115 cañas, 2 cuerpos medidos, 9 ensanches, 31 profundí-

dades, 54 rebajos y 114 testeros. El coste total de'lo escavado en mineral ascendió

á 323.535'07 pesetas, de las cuales corresponden 15.3921,29 al abono del 5 por 100

para herramientas. Resalta escavado por término medio en cada sitio 13,129 -me-

tros cúbicos,,y

'

el coste de cada uno de estos, 62180 pesetas; habiéndose devengado

61.828 jornales de- destajeros ó barreneros, cuyo término medio fué de 4191 pesetas.

, Tuvieron de coste las , escavaciones en estéril, 26.592,30, pesetas, correspon-

diendo 15,84 metros -cúbicos á cada sitio y 28194 pesetas al metro cúbico, resul-

tando un jornal medio de 5106 pesetas.

1 El término medio general del jornal de barreneros fué de 4192 pesetas, pero el

líquido á percibir viene, á ser de 4'25, después de hechos todos los descuentos.

Sé escavaron en reservas, 2.032,962 metros cúbicos, de, los cuales 977,716- cor-

respondieron á la mina del Pozo y 1. 055,246 á la del Castillo. La mayor parte fué

obtenido en rebajos., y comparando la cifra citada con la total de mineral escavado,

resulta que las reservas dieron el 39150, por 100. - -

En las canteras hubo labore� en 45 sitios, que 'dieron 5.492,133 metros cúbi-

cos de-piedm, cuyo coste fué de*,18'062 pesetas; restiltando el metro cábico'por

escavacioa á 3,29 pesetas; 7.051. el número de jornales dávengados y un término

medio de 2'56 pesetas el jornal.

Hubo escavaciones en siete pisos, que, fueron y

10.' En esté último avanzó la caña á L. de San Diego 11 175 metros y, la de San

Pedro á P. 5164.

En el interior de la mina se construyeron 5661364 metros cúbicos de arco y

3.856'231 Úe macizo, que costaron por mano de obra 5.

-

557117 y 31.245,03 pesetas

respectivamente, 6 sea 9,81 pesetas el metro cúbico de arco y 8,10 el da macizo, y

por materiales y trasporte 32,13 y 10,54 pesetas. El número de jornales de alarife,

d:cntro dé la mina, ascendió á 7.852, y -73 en - sustitucion de maestros,, resultando

el jornal medio de aquellos á 4164 pesetas. Las obras en la superficie tuvieron de

coste 8.756,78 pesetas por manó de obra -y 5.248'44 por materiales, resultando- que

el gasto total de obras de albañilería en él establecimiento, ascendió á; 130.002'74

pesetas, Además se han hecho� en el esterior algunas obras de "mampostería por con-

trata, que no se comprenden en la cifra; anterior y fueron, un muro en el cerco de

Buitrones para sostener "las tierras de' la esplanada donde se ha. de establecer la

preparacion mecánica y- las fundaciones -de la ampliacion del mismo, cerco por el

lado del N.;� parte de la cortina del estrémo N. 0. y una casilla de vigías en el mis-

mo ángulo, en cuyas obras se gastaron 2.437'84 pesetas por mano de obra.

. La entibacion y los efectos de carpintería

1

introducidos en la mina, tuvieron de

coste total 120.740'89 pesetas, de las cirales corresponden 84.872 al gasto de mano

de obra, 22.518 á maderas de entibacion de todas clases y el resto á efectos de ta-

ller. Los entibadores de primera clase dieron 11.534 jqrnalesi, los de segunda clase

22.732, y en süstituci�on de ayudantes 738, resultando el jornal medio de entíba-

cion á 214-2 pesetas.

ala—-
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El desagüe con la máquina de vapor costó 3 1. 901 120 pesetas y el desagüe á,

brazo 50.4i5,18;1o que dá un total por ámbos conceptos de 82.366'38 pesetas, in-

cluyéndose en la partida de desagüe á brazo, la adquisicion y' conduccion de 36

bombas de hierro que se colocaron desde el recipiente de San Teodoro en el 9.* piso,

hasta el del V La máquina de vapor elevó desde el recipiente del V piso 8.137,832

metros cúbicos de agua y del recipiente del 7.`piso 21.109,997, ó sea un total de

29.247,829 metros cúbicos, resúltando un gasto de P09 pesetas por cada Úno. Con

bombas de mano se elevó desde las profundidades hasta el V piso, toda el agua que

resulta. extraida del recipiente del mismo, causándose por este concepto un gasto de

140 pesetas, por metro cúbico. El peso de toda el agua extraida representa apro-

ximadamente-297.158 quintales métricos.
Las extracciones 6 introducciones ofrecen las cifras siwuientes. Salieron á la su-

p6ficie 13.8.639,61.0 quintales métricos dé, mineral; 17.333,316 de zafra estéril;

1.311,439 de maderavieja, y 4.844,932, de herramientas. Se introdujeron en la

-mina 4 8241,197 quintales métricos, de herramientas; 31.205'150 de cal y arena;

10.662'570 de ladrillos; 35.6W600 de piedra y 838'089 de objetos diversos. El

,gasto total de esta -contrata ascendió á -38.752 pesetas, lo que dá 0'27 Desetas por

quintal métrico.
El contrato, llamado de factoría, ó sea de mulas, para el- movimiento Jel mala-

pesetas.cate de San Teodoro, y carrillos para el servicio -esterior, importó 27.663,3
En: el servicio de acarreo,. llamado zafra por Hacienda, y en el de peones de los

cuártosde herramientas, se gastaron 40.85995 piesetas.-
Ascendió el gasto -del peonaje del cerco de San Teodoro á 96.871118 pesetas,

que ofrece un aumento de más de 34.168'36 pesetas s bre el año de 1870, debido á0
los trabajos para la instalacion. de las nuevas máquinas.

Las conducciones esteriores, que son también objeto de un cont ato pspecial
originaron un gasto-de 12.886139 pe£etas.

El taller de herrería tuvo de coste 4.07625 pesetas; el de carpintería 3.38,019,3,
y el de zacas y fuelles 547'50; apareciendo una diferencia grandeen el &carpin-
tería respector al ejercicio anterior, porque en 1871 se hicieron pQrjeputrata mqc4os
del los efectos que antes -se hacian por administracion.

Bajo elnombre de.consumos se comprenden una porcion de a,,rtieulos.que no
tienen una aplicacion especial, como son aceite, carbon, hierro, esparto, cáñ m
tablazon, etc.� que tuvieron de coste 27,.254187 pesetas-en el año de -1871.

Las bajas dé obreros ocurridas en todas las faenas del establecimiento ásepA~
dieron á 225, -entre los que secomprenden,2 muertos y 15 heridos graves, labiendd
.sido leves -todos los demás casos.

Para la destilacion de los minerales -estuvieron en marcha durante la campaña
los ocho pares de'-hornos de aludalés y el par deliornos de cámaras de Idria-, pe
existian en el cerco de Buitrones, habiéndose beneficiado en los primeros 1,39.94ú
quintales métricos de mineral, que- dieron 9. 6121,381 quintales métricos de azogue

,
0

_sea portérmino medio el 61874 Por 100; y en los segundos -18.8301390 quintales
-métricos, que -produje�on M03'086de azogue ó el 81513 por 100. Se consuluieron
en ladestilacion 46.568 cargas de montebajo, correspon.diejido 42.540 á los hornos
dé Bustámante, y 4.028 á los de Idria.

En el cuadro que sigue se especifica la cantidad de mineral �SQM.etid,o á.destila-
cion- en cada par de hornos, y el productoobtenido.

n_ -



tiSTADO de 'los minerales inyresados y beneitciadós en el Cerco de Buitrones.

QUINTALES MPTRICOS.

inútil arrojado
Superior. Mediano 6 china. Vaciscos. Solera pobre. TOTAL.

filoavaciadoros.

Minerales existentes eir fin del año anterior ... . . » 5.170,48 41.556,27 73.376'32 24.123'12 144.826119

Id. ingresados en el presente ................. ......... 3.459'63 23.656'87 59.737,40 9.518'42 139.616'37

SUMA ...... . ..... 28.827'35 101.29316,7 ¡20.140'00 3i.24P54 284:502,56,

'73.319'48 32.338% 26. 8 158.670,39Id.' benefiriado en el mismo ............. ............... 26.9.64180 04 :11

Existencia para el afío siguiente ...................... . ............... 1.862'55 27.974'19 81.802'00 8.19343 125.832'17

ESTADO del mineral benejlciado y azogue obtenido.

San Anto- San Q(irlos Santos Re- San Miguel San úer'min. San Sugenlo

San Ped ro y Atocha y Al- nio y Santo y San Se- yas y Santa, San Cárlos y, San Be- y So n Fran- y San J u- TOTAL.

SanPablo. mudena. Domingo. bastian. Cruz. y San Luis. nito. cisco. llan.

Número dle caleinacionos ............... 152 152 152 152 152 116 152 152 152 1.1292

Quintales métricos de mineral beneficiado. 17.480 117.480 17.480 17.480 17.480 18.830,390 11.480 17.480 17.480 158.670,390

Id. de azogue obtenido ........ 1.155`1111 1.16V844 1255,008 1.1951¡91 1.2051215 1.603'086 1.1811825 1.197,642 1.259'279 11.215'467

Riqueza proporcionada por 100 .......... 6,612 6,647 '71119 6,841 6,895 8,513 6'761 6'851 7'201 7,068

Recogido de barroduras do los planes, de almacanes, domolicion de los hornos, ete ...................

1(5'384Azogue
1
total obtenido en el a

1

ño- ......... ............. 11U23JIB51



-tos gastos de beneficio se subdividen: en servicios por adininísiradion que'Oom-

prenden todo el peonaje delcereo de Buitrones, sob�,estantes, -vigías, y algunos

otros de M'enor importancia, que tuvieron de coste durante el año 65.724,33 pese-

tas; servicio por contrata, que son carga y descarga de hornos, extraccion de esco-

rias, reparacion de hornos y otros estraordinarios, que asceDdíeron á 29.691,67 pe-

setas, y efectos consumidos, como combustible para los1ornos, frascos de hie,.ro

para el envase del azogue, caños de barro, obra de tejero, arena, baldosas, cemen-

toPortlaud, cuyo coste fué -de 341,335,82 pesetas, de cuya suma corresponden

303.678,55 pesetas 4 adquisicion de frascos, Y 22.372'64 á combustible, resultando

gastado por todos cQDeeptos en e¡ ramo dé beneficio 436.75PS2 pesetas, que repar-

tidas entre los 11.231,851 quintales métricos de azogué obtenidos, correaponde á

ca.da uno por dicho concepto 38,88-pesetas.

Se desio-Da bajo el nombre de gastos ganerales á los que no van afectos á un

ramo especial, y son todo el personal de empleados administrativo, facultativo y

práctico, hospital y capilla, dehesa de Casti1seras, resguardo, material de oficinas,

almacenes, depó'sitos y, div¿rsos , cuyas partidas todas -originan un gasto de

182.038158 pesetas en el año á que -nos referimos.

-RESúMEN GENERAL.

BÁLE El, QUINTAL MÉTRICO DE

IMPORTE EE

GáSTOS.
PESETAS. D'lineral. Azogue.

E:I.plotacio.n ........................................ W.697128 5,82 82,15

Destilacion ............................ .......... 2175 38,88

Talleres .............. ......... .............. 8.004168 0,05 0,71

Primeras materias ....................... . ........ 27.254-872 -0117 2,43

Gastos generales .......................... ... 182A8,% 1,15 16,11

Imprevistos—. . ... ....................... - 206,62 -01002 0,03

1.577.053,95 919-12 140,41
INGRá0S.

Descuento, gradual de sueldos ...... 18.1702-64

Venta de útiles y efectos ........... 2.6791-10

Id. de azogue.............. . ..... 39.229,97

Productos de las fincas ............ 27.648,90

Id. de hospitales ................ 814194

Td. de los montepios.......... -5,3190

No es pósible fijar la suma total de los ingresos, por no ser conocido el producto
líquido de los azogues entregados á la- casa Rotschild.

Durante el año de 1871 continuaron los trabajos pará establecer las nuevas má-
quinas bajo.la direccion del inspector de miuas D. José Monasterio, y se empezaron
los preliminares para repetir los ensavos ComparalEivos entre el sistema de beneficio



83

de Mr. Pellet.1 los resultados que dan- los hornos de, Bastamante y de¡ Idria, ensayo
k cargo� de una-comision de Ingenieros del cuerpo de minas presidida por el inzpec�
tor D..Luis de la Escosura.

R10-TINTO.

Durante el-afío de 1871 se ha seguido trabajando para el planteamiento de las'
mejoras proyectadas en esto, establecimiento por la comision de visi-ta� las cuales
han quedado terminadas.

plotacion.-Los trabajos de esca-vacion por cantrEx ata y su coste, escluyendo
de-� este el valor de la p'-ólvora, mechas Y aceíbe, que es de cuenta; de los barreneros,
fué el síguienta, con espresion de las clases y volúmenes dé- las labores:

Importe de la escavado.

Metros cúbicos Jorn2les.
escavados. Pesetos.*

En galeríasr ....... 8.344,48

En bancos ....... 56,40 314 912'25

En cielos ... . ... . . . 4-A26,45 21.353

En ensanches ...... 1.928:59 6.536, 26.793,48

En pozos .......... 186,18 2,701 6�. 14LI16

-)�.942-'10 -115.805 5.1911437 -iQ

Anaffierido á dicho: co.ste el importe del surtidor de herramienta!, que forma'ob-
jeto de un contrato especial y que asciende á la suma de 32

'
018'Oa pesetas, resultá

en definitiva para término medio del coste del metro edbico 29:'.31 pesetas.
1

Todas las espresadas labores se escavaron en mineral y se ocuparon en éllas'por
término medio 451 barreneros destajistas y 4 jornaleros.

El servicio de, acarreo interior y extraccion, se hizo por contratas, divididas en,
dos partes, una que comprende el acarreo interior, y la otra laextraccion.

S-e: han extraido, en todo- el año. 556.003,57 quintales métricos de mineral, abo�
nándose por- ámbos conceptos 87.297160 pesetas.

Por consumo y habilitacion de herramientas para estos servicios 1.39610,3 pese-
tus;: por-jornales- de operarios 6.580,75 pesetas,, y por consumo- de efectos dé alma-�
cen 6.214125 pesetas: demanera, que él coste total de ámbos-servicios asciende á la;

suma de 101.488'63 pesetas, en el que va tambien comprendido el del trasporte de
tierras de- mineral, qub, se depositan- en varios sitios� del interior de. la mina en que

más fácilmente puede obtenerse su vitriolízacion . 1 1 - 1 - l�

En resúiúen..'�, lbs, gastos del. aTranquie; trecheo y extraccion, fueron los si-

guientes:
Pesetas.

Armtique-pdr contrata ...................... ...... 431194,42:

Escavamoñ por Hacienda ......................... .......... 4�.906,25

Treclieo y, eítraccion por contratas ...................... 87.297-160

Jornal¿ros ycuarto

'

de,la mína .................. 6.12017a

SurI`do de herramientas .......... ....................... U.414,01

Entivációnes ............. - ................. - ...... - .... 1.024,00.

Efectos de almacen .................. .................. 18.410. í2

TOTAL ... i........................ 587.067180



Dividida dicha cantidad por los 556.003,57 quintales métricos de mineral ex-

traido, resultará para cada uno de ellos, puesto á la boca mina, un coste de 1,055

pesetas.
En el tre

-
cheo y extraccion.se han ocupado constantemente 90 hombres y 140

,muchachos.
Las desgracias ocurridas en la explotacion y extraccion fueron 38; de ellas

hubo 7-heridos graves, de los cuales fallecieron 3, siendo las 31 restantes leves.

Calcigzacíon -Se condujeron á las plazas de caleinacion los 556.003,57 quin-

tales métricos de mineral extraído, costando su,éonduccion por contrata 20.061,19

pesetas, ó sean O-B36 pesetas por cada quintal, y se formaron en teleras 555.9.58

quintales, consumiéndose en esta operacion 14.h9,66 quintales métricos de mon-

le, bajo, siendo, en resúmen, el coste total de todas las operaciones de calcinacion

63.238'11 pesetas, cuyo pormenor es el siguiente:

Pesetnii.

Eúchascado y fórmacion de teleras ....................... P.49-7102

Monte bajo consumido .................................. 15.739,34

Surtidos de llerramientas .......... . .................... 768,00

Efectos de almacen ......
———***

.................... 1.051125

Operarios por administracion ............................. �5.242,50

TOTAL .......................... 63.238'11

La, cálcinacion de cada quintal métrÍco de mineral costó, por consiguiente, á

114ppesetas.
El trasporte de minerales ertidos á las plazas d� caleinacion dió ocupacion á

hombres, 23 muchachos y 54 caballerías menores.

En la formacion de tele'ras trabajaron constantemente 32 'hombres y 15 mu-

chachos'.
En la conduccion de minerales calcinados á los pilones, 'se-ocupai,on 6 galeras

y 2 carros, con 4 y 2 caballerías mayores cada uno respectivament¿, y el personal

invertido en este servicio fué de 8 carreros, 10 cargadores y l8muchachos,

Cementacion.-Se condujeron á los tres departamentos de cernentacion

481.276,20 quintales métricos de mineral calcinado que, en- el supuesto eonstan-

temente admitido como más probable �de una merma de 22 por 100, representan en

crudo 617.020,77 quintales métricos, y, por consiguiente, en virtud de los precios

que anteceden, un gasto de 743.510'03 pesetas por arranque, trecheo y extrae-

cion, conduccion y caleinacion.
Los gastos que produjo la cementacion artifícial fueron los siomientes:

Conduccion de minerales calcinados á los pilones ......... 95.306,31

carga y descarga de pilones .............................. 48.4.571,60

Operarios por administracion ........................... 18.713189

Hierro colado consumido ............... . ....... .

Efectos de almacen ..... ............................... . 4.952134�

Surtido de herramientas ............................ .... 8771-70

TOTAL ............... ........... 461.5.57148
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Los que originó la cementacion natural de aguas procedentes de la raina, fueron
los que siguen:

Pesetas.

Jornales de operarios . ......... - ......................... 1.930,50

llierro colado consumido ........... ...................... 19.319,09

Surtido de her�amienta* 90,00

Efectos de almacen .................................... 139i77

TOTAL ............ ........ 21.479'36

Se han obtenido de las primeras 21.626193 quintales métricos de cáscara, y de
la segunda 1..390163, para cuya caleinacion' despues de,convertida en bolas, se
gastaron 4.170IÚ quintales métricos de monte bajo, que importaron 4.462-33
Fesetas.

En la calcinacion de dicha cáscara ha esperimentado una pérdida respectiva-
mente de, 7.578,40 y 260'89 quintales métricos, es decir, 35104 poi 100 la artifi-
cial y 18'76 la natural,- quedando reducida, por lo tanto, la primera -á 14.048153-
quintales, -y á 1.129'74 la segunda.

El coste de la cemantacion y calcinacion de bolas fué, por- consiguiente, para
cada quintal de cáscara procedente del inineral beneficiado -de 22'719 pesetas, y
para cada' uno de 101 obtenidos � por cementacion - natural

-
16'545;

'
-y siendo así'

que los provinientes de la artificial ascienden, al salir de,las téleras, á 743.510103
pesetas, segun anteriormente, se demuestra, resulta que los 14.048¿53 quintales
métricos de cáscara calcinada dé esta especie, tuvo por todo costo 1 -234.852141 pe�
setas, ó sean 87'90 por quintal métrico.

El personal ocupado en todas laA faenas-de la cemeDtacion fué de 45 hombres
y 18 muchachos, habiéndose invertido además 50 caballerías menores, y

en
la for-

macion � calcinacion de bolas 18 hombres y 32 muchachos.
Se han recogido 2.J13,69 quintales métricos, de núcleos, en- cuya operacion se

han gastado 8.598'58 pesetas, y se ha dado ocájacioná,2 hombres, 6 mujeres y,
10 muchachos.

Fundiciones y at1nos.-Se sometieron á la operacion del derretido 14.140,81
quintales métricos de cáscara calcinada procedente de la cementacíon artificial- Y-
1.1161

-
93 de-la natural,, habiéndose obtenido 7.19361,51 de cobre negro y 2,453,55 de

escorias cobrizas.
Por fundicion, se trataron 5.32W12 quintales de escorias cobrizas y 2.186 de

núcleos, gastando 2.748'62 de fundente y produciendo 1.36,6'07 de cobre'negro.

. Se afinaron 10.2IP97 quintales métricos de cobre negro procedente del der-
retido de cáscaras y,de la

-
fundicion, dando un producto de 8-.608170 de cobre fino,

cuya cantidad ingresó en almacenes, y 1.847,42 de escorias cobrizas.
El combustible suministrado para todas estas operaciones, lo fué por contrata

una parte del año, pagándose por él segun el número de quintales de productos,

abonándose en el resto del mismo, segun el consumo habido.
Las circunstancias de estar englobados- varios'gastol, hace que no se p�edan

especificar dándoles la, correspondiente aplicacion detallada, por lo que se resumen

como siguen todos los correspondientes á fundiciones y afino, apreciando el valor

de la cáscara segun los tipos indicados anteriormente



Coáte de la cáscara artificial ............... 1.242.971TO

DERRETID(¡ .........
Id. de la natural.. . - . . ....................
Condiaccion de la cáscara á la fábrica ....... 2.528,43

Combustible -consumido ................... 19.243'37

Valor de los núcleos .... « ... : .............

FUNDICIOPt.c ...... Surtido de fundentes y escorí s — .......... 1.759,'96

Combustible ................. ......... 22AW83

1.334¿ó2 -Conduccion de cobre negro al reverbero..

AFINOS ......... Combustible .................. . .......... 20.406'49

Conduccion de cobre -fino á los almacenes. .. 1.376,59

oupe�arólods, por admínistráción ............... 17.101,37

GASTOS COMUNEJ. . . Surtid e carbonilla y herramientas ....... 2.256'18

Rfectos de almacenes...................... 6.830,80

Los, operarios-,.in.,vertidos�en-lasfaena;s�do-fundieionesy- afinos,fueron los síguíen-

tOS:. 6, en, ekdoypet.idolde-cáseara,6 en. la-fandicion y llí en la: de afino: y- en lósva,-

G peones, 4- en las1praderas, y- además u'más relativos al mismo, servicio n,

guarda para todo el« departamento.

El con—tratistar (le lafragua, lia� dadoz ocupacion á 15, hom;brea.y U Muchaclios.

Ad?,mús d�a las personas; y eaba.llerías- ocupadas y que se, dejain, memúionadas�

44bQ-�un! númer.T considerable, dedieidaii á, los trasports: k, hierro y combustibles,

cüjyo mumero no es fácil calculaz-

.En dirección,: administracion y material, de-ofieinas-se, gastaron, 50.'058`96, p.e.-

set.ai.,;,en-r.eparacion de,caminos l..720;, enjornales, do, cirpiiiteríail0.03«8184;..é-ntlosi

montes 1 -750; en el Hospital y Laboratorio 2.500,174�;, en; operarios, en, diversás fae-

B.,as, del.,estublecimiento- 9. 3.83'63;, por surtido, de agua� potable átodog los, departa-

por cobduccion de�caudale , 1.034160,, y pori último,, Ie� pigarbMentos 4.555514; S

por contribucion territorial 1.968'76-, pesetas,, todó -lo cual recaro-a.el coste4er quía,-

tal méitrico, de cobre: fino.,en 91538. piesetais� siendoíén-,(Iefiniiiv:k el queAuvojpues 0t

almacenes, &,- 168-�01-próximamQnte.

En obras propuestas por la comisMí de visitas se gastaron 34.535'5t>,�pesetas� y2

ew, QL plauteamiento del nuevo. método, de, beneficio, de, estos, minerales,;, ín-ventado

p,or,ei--.Fnge,nícro,,S,r., Cossio5,se invirtiaron 37-.558>49 pesetas-..",

Dios guarde á Y K. muchos afíes. Mad:rid 1.' de Junio de 1874.7��F-ÉLIPE-'Yá-

IWI» Y, GARz&.�-.,Exm^. Mor DÚ1»&tor- g~nal de. Magria y



ESTADISTICA MINERA DE, 18719-
RELACION DE LAS MINAS PRODUCTIVAS,

ÁRITE
y OLIsE U lis Cojee5jeaER WE DAn EST�E�nODrCT�$�

DE 0?991!os OCUPADOS EN, PRODUCTO EN QUINTALES M¿TRICOS DE MINERAL DE

rí
Y CADA.

zi
zi aX Plomo Cobra Cuna

Hierro. Plomo argenlírero. Plata. argentítera. Cobra. argentifero. aurífero. Hitabe. zinc. Angue. Altíraculo- cokito. mararanose SI. Son. de baTita, Alumbre. &2uf,. FoyoriLa. Antracifia. Húr�a. Lignito. folto,

Alava . . . . e i� 34 lo 1 6 ',9 10 5 530 10.990 2 1 » 48.300 5 2.860
Alicante. W » 78� 38 53 » 1 611 z » » » 40.00 1.545
Almeria . . . . . . 444 » 1.351 53 82 17 3IR 5.191 » 1.190 j9",.6j0 2514.901 115.659 123,800 4 581 66.916 1.940 27.650

Badajoz . . . . . . 19 1 300 4 1 88 5 18 1.518 96.800 ti 9.000 11.000 »

Baleares . . . . . . 11 -180 1 -1 -12 1 4 9-, 4 .47 e 5.990 » » » 46,781
Baicelona. 17 1.522 Z 49 1 lo 25,1 su 3-, n L000 51.528 D -258.-ng n
Búrgos .. . . . . 15 » 203 '93 23 o » 2,11 38 41 6.214 2.125 s ' 1

34,479 » L000

aj zeres .. . . . . . 14 » 140 » » 1 El 564 o z

Cádiz . . . . . . . 1 2 » o m 3 30 o » » 1 E » 12.000
CasteliGu., . . . . 6 » » 42 96 20 » m 38 100 1.450 20

Ciu�ad-lial . . . . 4 2 1 » 421 35 07 1 5 BIO 3,354 287 » 1.605 12 973 » 230 z D 155. 975 lis » »

caoba . . . . (1). 1 ¿ » 5 1151 89 60 13 148 934 2 » 100 2Z.B91-i m » k » » » D » 1,192 381

Coruffa .. . . . . . 2 » 21 » o p y 21 6 4 o z D 776 »

Cuenca. 10 9 20 ffl 1 » » » » » 5 4.500 » z

Gerfina.. 29 1 651 35 16 2 56 167 2 2 3.957 944 2.D51) 978 1.000 30MO 8.192

GraLada . . . . . . 73 z 617 4 9 5� so-, 4 100 18.951 » 1 080

'0Guadalajara. 2fl r 1 136 74 65 u ¡77 292 6 205 16.45 » S.553 1 D

Guiptizcona . . . . . 41 4.059 69 bq 3 49 405 75 425.000 » 10.844 7.520 5.000 D 77.350

Hu¿,va .. . . . . . 5) » » 2»4 16 76 3 12 2.5OR 338 492 » m D 4.896.909 D » 122,167 z

llues�a .. . . . . . 3 » » 6 Al o 2 17 2 2 1 » D 1,990 1 160

jaell .. . . . .. 239 1,12 0 08 45 2.Gi6 6.346 169 556 Í27 .485 o

Ikon- 31 m 1.244 73 83 2 JG 93 » 13.300 » 2. zo 2 33.695
Lórida . . . . . . . 5 D 40 57 73 63 » » D 1.000 z 2.100 1 400 1 1 500 D

»Ln.roffo . . . . » 161 57 73 .1 Se » D H.180 » o 2.600 »

Lugo .. . . . . . . 1 » 126 » » 30 » 19 000 D » » » » 1

Madrid . . . . (3). 38 310 73 83 o » 103 23 500 5.400 350 21.1,12
21 » 104 92 4,2 1 » 230 18 310.250 9.000 2 z » » »

Murcia .. . . . . . 413 65 1 2.741 52 84 14 ¡66 319 ¡S 1.749 293.537 2,939.525 a 1.500 z 1 147.200 128.900

Navarra . . . . . . 19 o D 149 24 61 1 1,1 68.787 590 5.00 U2,000 3A00

1 » » 2.600 26. 300 54 973 20 13.755 3.709.672 60 208bviedo.. 335 1 m m 22.1n 39 44 10 1-19 2.851 522 GiO 380.799 365

Palencia.. (4). 31 r » 1.338 51 72 5 86 85í 10 49 z 825.055

Pontevedra. . 1 p 8 38 4; 6 a 65 »

Salamenca. (5)� 1 4 19 9,4 14 o 15 D D »

Santander . . . . . . 143 2.188 94 82 16 136 2.071 190 186 354.800 14.800 1 3.200 917.080 54.565 15.000

Sevilla . . . . . . . 15 141 59 31 6 116 331 » 32.956 5.000 3 300 3 72.145 11825 2 101.240

&na . . . . . . . 1 5 58 99 20 » 4 2.340 1 3

Turnona . . . . . 6 151 -S 11 16 500 -891 »

568 10

9
95.3344

Terael . . . . . . 20 50 49 89 24.000
.400

D

(6). 11 279 » 52 12 ti 10.000 1.000 2.500 »

Vallablid. 1 20 3 6 D 40

Vizcaya . . . . . . 93 1.231 82 39 1 894 49 17 4.031.4251 800 3 8.600

36 14 105 D 430

54104 10 D

¡70

1301 36 1,55 3.91,3 3í.9511 1.461 '5 83-, 5 897.625' 4-027-893 1.57.866 1132.653 5-400 4.982.61 2.500 1.073.802 2IM46 1.547 40 HZ-687 382.334 101.4821 lk2l1 147.100 166.2U 236.610 160 5397.076 138.24 15»108 1.860T 18 09 4-913

En la ";"a A n�MI, se ha establecido tran Atíquira para la fabrícatían de aglornernarlos, capaz de sa--:ni-stm, B in,eladas por día. Para la fiabricaCUÍ1:1 de cok exis-ten Z hemos del sL'tcmz BelgaSmeun; con. dese,,gder de Tapar en los qu¿ se han fabricado r,.Wi ~tes métricos-

de la pruntíncia, cuatr3 mántalam hidrializas e32 fue= de 45 Caballos y 148 malarrates; mavidos por 5% mbalieríac.

uno ope_=a&Se han alt,�.ido ad&-,-ízen W8 Pmvkda LW uuintaks enétricas de lanlira e- so ', -quel2y

Ensten en esta rnavírcia dos mtablwimjento-, de�t--�dos á la fabricadon de agioneteracios, con F-Cte miumas de vapor de fuem & 7,6 ra1,llos qua han~aurante el año S39.5W quintales m¡trigos. y ajamás 1 hor= para cok y varim~s paral, Caqofiacion al ab 1,be, ha¡,ando fábricaría 19.T23 quíatales- naltrius.

La prodaecíast M-am de esta provincia 1�, sido de sicia quintales métrícos de ernitza fim1in de Bohemia de los lojerw�l limpío y Preparada para la ventL

Se in otitenida además en LCJJ qrintales- múr'ew de Imolín etala e~n~Ad* Pefraeria, del tgr:miao de Mont~

-tado !ni pro~ euyas nos mineras hun estado ert. pro~.Solo se j1,nran en este u



NUM. 2. (A)

ESUDISTICA MINERA DE 18710

RELACION DE LOS HORNOS Y APARATOS EXISTENTES EN LAS OFICINAS DE BENEFICIO.

PARA RMO Y ACERO. PARA PLOMO. PARAPLATA. PARA COBRE. PARA PARA PARA
PARA 1102NOSEOBN03 HORNOS HORNO; BORNOS no NOS HaFUERZA FUERZA HOR-Nos, '1191usos HoRhosi HORNOS FORJAS. CUBILOTES. D, ENOS QL11ERAS TOSELES HORNO3 no "OS HORNOS COPELAS EORNOS noanos HOR-NOS aMOSnuisi LICAS DE VAPOR. 13 RANGA UUBURGS. Di AFINO. DE COPILI. REIERREA.I. ánO. .. pA"~. umA.alcwl. E .1311. 1113,3EROS. DE £Filo. á�xliFAS. 'unuuw. DE unalela

> >> >
- - - 0

> > > > > > > >Í`5 0 rs > > 0- - 11 lé aÍA 9 C1 aGPROVIN U 00

9D o,, ?o 11 -9D 9D <
SO

- ----------

» 2 » o o k D » »
» o > » k » » > b k » » » 1 b » > 1 o »lo 2 88 120 » 1 » 2 41 13 26 15 » 24 k

40 5 » » » 4 » » y
Barcelona ..... 1 l l' 1 7 o 142 b » o » D i » »
Búrgos ....... 4 1 4 1 50 » D 1 1 o 1 2- 1 1 » o 2

» » o 1 1 1 »
» l� 1 » 1 1 » D » » » » »

? » 88 > b » » » » 1 » » n »Córdoba ...... 9 1 » D D 5 » 10 » 13 3 » » > 1 2 » 1 1 » » 1 »cuenca ....... 2 5 2 5 8 ? » » » » 1 > 2 5 » k" b 1 > 1 1 J> » D b » R
» 1 1

Corona- ........ 2 2 4 2 76 11 » » 2 > 2 3 » » 1 o D » 1 » » D k > 9 » b »Granada .... - 1 9 2 1 18 10 D > » p k » 1 » 5 7 8 lo A 1 1 » 1 a » 3 » D » » » 4Guadalajara... 6 6 8 5 ? ? 2 3 65 ? 1 D 4 D » 2 D » » » 5 7 1 3 3 » » » k 1 » 9 b » »
Guipizcal. �8). 19 3 26 8 0 lt 10 7 D> 8 D » 11 4' » 1 » 6 » k k k

Hualva .... IL4). 6 11 1 1 2 3 » 24 5 » D » » » » .5 7 6 6 5 lo » » o 27 30
Jaen ...... 5 6 95 28 o l 1 p D. 1 5 1,5 25 0 » 9 o » » D o 1 » » »

Lean ......... 10 7 10 6 '113 6b 6 » 203 1 2 b 1 10 > l lo 6 k 4 1 » »
-
k

D 2 » 2 » 18 » » » » » 1 b, o 1 1 D o 1 » »Lérida ........ o
Logro-no 3 2 8 2 9 9 3 6 » 1 » k 1 » D 1 D, » D›. » » D b 2 » » o l D o
ugo... 11 4 14 5 2 » k 11 3 b » » » » » f » aL > k

Madrw 5 » » » » 2 >
Málaga ....... 1 2 l� 1 25 20 11 2 549 53 1 10 » 2 2 25 6 23 29 á 3 4 4 » D » » » »
Muro¡&........ 89 p 1 1 »' 13 ? 148 ? > 1 » » » D 114 1 9 D 42 l o » » 25 1 19

navarnra........ 12 14 11 37 336 880 1 1 12 15 2 8 5 D D 17 1 1 D 1 D 1 D » b »

Ofensa ........ 3 1 2 1 ? D 5 3 Z » D D D » » D D 1 k » » D
1

> o y 1, » 1 » k »
Oviedo .... M. 10 2 lo 2 221 ii 76 2 1.5% Iso 5 3 » » 24 4 29 3 19 2 5 1 » » » » » 18 8 » » 8 » » » 4 »

pontevedra.... 25 » » » »

Santander. 17 1 7 2 ? 3 » 28 » 2 1 0 y » l b i » » i b D > » » » 30 » » » > » » » 21 »
Sevilla .... 3 2 6 » 101 1 1 30 4 3 D 6 8 6 3 k 1 1 » 2 l 1 D

1
» » » » » » 7 k» 2 » »Borla ......... 4 » » 1 » 4 »� » p

2 1 1 o » 1 » » » D »Tercel ........ 1 2 1 3 3 1 » » o » > » » » »Toledo ... 2 2 4 1 110 50 2 1 50 6 1 3 D » » k
1

Vizcaya.. 9 18 881 21 » 510 » 5 » 23 » 30 h > 1 11 o D D > 1 » D » 1 b D D D > 1 » >

109 24 34 .33 3 18 50 57 35 121 75 9 56 12 ql 1 V 4 6 11 1 2 40 12 5 15 11 7 3 2 5 10 48 8 1 1 26 14 31 1270 rio 185 86 Í213 180 22 3.718 31» »

Solo existe tu esta provincia la fíbrica, de latuit y bronce de San Juan de Alcaríz, Ignorándose los hornos y aparatos de que consta y productos obtenidos.- En la fábrica de aCeriS da Vijayanii existen dos hornos de cementacion y ocho hominos para acero fundido, de los que 5010 dosle estas y uno de los primeros han
continúan existentes en la apital, además de las )ricas de müiciones que trabajan cortas temporadas del ano y cuya produc. 1 estado en actividad algunos dias,en este estado figuran, tres pequeñas; fíl

cioa se ha incletido en los plamos de la provincia, y otras dos de albayalde, un con tres Y Otra Con cinco marinos. Tambiea existen en la provincia das hornos de reauccion de plomo. (S De las 17 fábricas en actividad de esta prifivincia, 13 estuvieran destinadas ú la caiciaacion de calarrainas. Continúan COMO en 3s anteriores pamilos los dos hor�
lwi En la fábrica de Reatería de esta provincia, existe montado un departamento para enriquecer los plomos argentíferos Por el sistema Herbst y otro de copelaffion por el si$- nos la frindieiún de zinc del sistema que 1% Campailía de Minas Y Foridiciones tiene en el distrito de Comfflas.

9� Existen en esta Provincia 19 pilones de disolucion, lo reposadores1,cuatro balsas de cemelitacion y siete hemos de ealcimieftín bolas.1,
A En la fábrica de sosa d esta proy ncia estuvieran en actividad(o Fst¡¡,jeron el, actividad en esta prNvincial.269 teleras de calciaseigni, 230 pilones de disolucion, 61 111POsadOr6s Y 106,de cementacion. e i uno. corta temporada del año seis maceradores, ocho cristal un dep63ita de aguas madres y"ma m""

(5) Tambien existe en esta provincia una fábrica de coriecrutracion de plomo coa 15 calderas de Pattirison y ima máqyina de vapor de fuerza de 1 caballos, que ha wriceintrido una era de disecuielin COntiala Pa-ada lafábrica da Ricomalllo, destinada al beneficio de minerales aurriferos.

99,Jil quintales métricos de plomo, empleando 1 'iZ7
en la fábrica de Bustary-'*Cj�, dos hornos de ciornicaci u, cinco molinos y dos campanas de destilacion, y en las de sosa 58 maceíadores, 64 NOTA. urNo fil su Za este estado las praTincías en que no consta La existencia de Oficinas de beneficio.Existen además en esta Provincia,

ditalizadorias, seis depósitos de aguas madres y siete e= de disecacion.



Numé 2 (B),

ESTADISTICA MINERA DE 187 la

PRODUCCION DE -LAS OFICINAS DE BENEFICIO' Y NUMERO DE OBREROS EN ELLAS -OCUPADOS.

CAnTlDAD NIJAIRRO DE OBREROS,, PRODUCTO EN QUINTALES M2TRICOS.
de mena beno-

PROVIN0W. 1nata. Cobre
mucha- Lingote Hierro plomo ergenti- Cemento

Wnis. ^s. Hombre.. Mujeres chos. de hierro lorjado. Acero. Pl3mo. "at". K¡16gramos. Cobre. fero. gaterno. Zinc. Azogue. SOSL Alumbre. MULO. hidráulico.

Alava ....... (1) 81.090 112 lo 19 36.800 21.140 » » » » » » » » » » 3.309 »
Albacete , , a 1 . (2), » » » » » » » » b » » » » » » » » » »
Almería...... (3). -561.056 636 » » » » » 152.827 112.974 23.320 » » » » » » » »

.
»

Badajoz .......... 100.000, 250 » » » » 26.000 - » » » » » » » » » » » »
» » » »Barcelona ........ ? 147 4 4 » 30.000 » » » » » » » » » »

Búrgos ......... 81.428 64 » 10 » 1.555 » » » 19 9,50 » » » 5.610 » » »
Cádiz .......... 12.000 �30 » » » » » » » » » » » » » » » 900 »
Castellon ........ 100 12 » » » » » 60 » » » » » - » » » » » »
Ciudad-Real ...... 158.670 w0 » 146 >� » » » » » » » » » 11.232 » » » », »
Córdoba......... 111520 94 » » , » » 46.741 » » » » » » » » » »

.
»

Cuenca ......... 2.160 15 » » » - 550 » » » » » » » » » » »
Gerona .......... 4.620 24 » » » 1.765 » » » » » » » » » » » » »
Granada.......... W.180 141, » 7 » 70 » 8.139 » » 500 » » » » » » » »
Guadalajara ... . . . 30.894 178 2 33 » 3.000 » » 5.979 » » » » » » » » » »

W.215 613 » 47 4-2.000 3-2.430 1.540 35,840 » 1.818 » » 1 i
Guipúzcoa .... i . , » 1 » » » » 144.690
Huelva ........... 2.316.763 738 129 326 » » » » » » 56.513 » » » >l » » » »
Jaen .... * 257.305 268 » » » �» » 176.943 » »� » » » » » » » » » »

Leon ............ 1200 39 » _» » 3.864 » » » » » 1 » » » » » » » »

Logrono......... » 28 » » » 1.845 » » » » - » » » » » 1 » » » » »

Lugo.i 1......... 19.000 70 » »
-

» -6.333 » » » » »_ » » » » », » » » »Madri
(4) . 21.172 25 » 9 » » » » _» 407,50 » » » » » 11.892 » » » »

Málaga ..... 146.600 690 » - 44 36,500 19.000 » 35.722 » » » » » » » » » » » »

Murcia. 3.583.912 441 » » » » 330.691 » » » » » » » 4.441 19.350 » »

Navarra ...... - 80.816 97 6 14 .30.640 5.980 » » » » » » » » » » » » » »

Orense.......... 932 15 » » » 475 » » » » » » » » » » » » » »

Oviedo ....... (5). 596.540 1.955 19 114 209.331 146.553 405 » » » » » » 31.655 338 » » » » »

Pontevedra. 6-a 12 » » » » » » » » » » 23 » » » » » » »

Santander ........ 32.660 293 46 6 12,500 2,520 » » » » » » » » » » » »

Sevilla......... . 78.956 224 » » iz.742 6.629 224 » » » 1.121 » » » » » » » »

30.558 21 » » » » » 3.800 » »
Ternel .......... » 1.738 » » » » »

3.720 12 » .2 500 » » » » » » '700 » » » »
Toledo ...........

154.550 132.340 » » » » » » » »
Vizcaya......... 459.080 9363 46 107 »

TOTAL . . . . . . » 262 8s8 5M.O69 425.287 2.169 806.9163 112.974 31.524'50 58.413 9,501 23 31,655 11.5lo 18.W2 4.441 24.050 3.309
1

144.6208.410

p) los 3.U quintales métricos.de asfalto se sabffividen en L611 de maStíe, 1.51o de ropa comprWda 122 de betan líquido.
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NUM. 3.
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VALORES 'PRODUCIDOS AL ESTADO POR, DICHA INDUSTRIA.-

DM=OS DE MORTAC20NCOTRIBUCION DÉ PERTENENCIAS. de las galenos y los plomos y litargirios argentiferos.

EUMERO CANTIDAD CANTIDAD TOTAL

PROVINCIM. TOLASEDELASGONCESIONME DEMARCADAS
CANTIDAD CANTIDAD COBRADA POR DICHO CONCEP1TO, MENGADÍ DURANTE EL ARO. COBEADA POR DICHicomapTo. TOTAL COBRADO

DRVENGADA DURANTE EL AÑO. 1 )£VENGADO POR ílBosconexpru.
Investiga-

POR conm7z. POR ATRASOS.

Minas. Terreros, Escoriales, 1 - -
dones. Pesetas. cénts. Pesetas. cénts. Pesetas Cénts. Pesetas. cénts. Peseju. Cénto.

céntZ Pegetas.Pesetas, cénts.

.................... 18 » 2.59,1 06 2.521 06
Alicante .................. 15 » » » 5.982 91 4.750 82 965 92
Almería ...... . ........... 1.422 » 9. ? 95.987 32 38.467 26 27.708 68
Avila,..................... 1 » » » 150 » al 50 » » -
Badajoz ........ . ......... 108 1 11 21 34.342 21 22.025 27 4.476 89
Bileares .................. 19 > 2 2 1.611 81 1.396 81
Barcelona................. 69 » » 26.X3 86 25.879 47 w 89
Búrgos ................... 19 » » 1.142 51 1.142 51 »
Cáeeres................... 41 » 2.174 » 1.940 » 472 32
Cádiz.

*
' -

Castell0ii .... 1 ............ 32 > » 4.831 02 817 92 1,5m 52
Ciudad-Real .............. 212 » 171 14 U. 616 95 19.471 93 4.2U 61
Córdolia .............. . ... 176 1 26 34 .37= 55 24.545 02 8.323 90
Coruña ....................
Cuenca ................... 3 » 1 448 19 89 44, 1 >
Gerona ..... 1 ........ » .... 71 » » 1 14.205 58 5.227 71
Granada.................. 433 » 1 ? 25.746 70 10.006 69 13.971 89
Guadalajara .............. -72 > » 30 13.083 38 10.944 33 693 02
Guipúzcoa .................. 10 » » » 4.156 53 4.119 03 470 10
Huelva .................... wi » » 33. 1U 38 30.874 » » 1
Huesca................... 42 » » » 4.586 75 456 14 » >
Jaen ............... . .....
Leon ...... 467.953 467.953
Lérida .... 95 » ? S.0 50 3.561 50 3. lw >
Logroño .................. 38 1 1 6.155 48 4.690 62 11 »
Lugo. 11 » 1.203 > 600 02 356 26
Madri¿::.* 41 » 3 2.917 45 1.512 13 373 50
Málaga .... 98 » 5.898 20 5.5ffi 59
Múrcia .....
%varra, ...... 40 » 1.962 3) LW 61- 319 11
Orense .. ................. 19 l 9 7.000 » 4.950 » 57 80
Oviedo ................... 667 » ? W..597 50 54.126 16 » >
palencia ................... 71 » ? 10.5W 32 4.118 09 1.491 18
Pontevedra ............... 2 » 250 > > » »
Salamal2ca.. . 1 ........... 1 > » » 63 24 63 24
Saritander ................ 352 » » 52 45.09 01 41.96 91 1.349 62
Sevilla ... ............. 63 » » ? 6.908 64 4.405 81* »
Soria ............ ....... 19 » 2.738 51 107 '39 1.201 12
Tarragona ...... . ......... 67 » » 5.921 75 6m 91 2. w8 19
Terne¡ . .................. 216 » ? 58.46.9 71 2.54 91 »
Toledo .. ................. 23 » b 3.880 91 2.141 16 >
Valencia ...... 4 » 470 j3 100 » >
Vizcaya ...... 117 1 4.638 92 4.0 92 » J,
Zamom ..................
Zaragoza ............ 72 4.641 48 3.5f8 64 1.135 48

TOTALYS. ...

ádiz uña! j n�Leon, Murda y zamora, la- remones; de las con-NOTAS. I.a A pesar de y6rdones comunicadas alefecto, no se han podido ob~de las genbernadores de ks pro~ dee Cor ae
�dades devengadas por la contrilincion de peftenF'nPícesiones mieras existentes en las mismas, canti Y las cobradas por este concepto.

2.a En el número de mínas que figuraa en este estado, se bu incluido las- de hierro que se hallan exentas de la eontrincion de pertenencias.
3.a El signo ($) que aparecun la casffila de las investigaciones da á entender se desconocen la- que existen, porque en las provincias á que WM-POnden las han íuYo~ CO las wwcsbnw-



NUIM. 4.
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RELACION k los produ�tos oblenas en los estabbximientos %Wros del Esk4, depetdki¿ks del ministerio de Haciffida, seguft los datús suministraás por la DIREccION GENERa DE

PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO.

SUPERFICIE- CANTIDADES NúMERO CANTIDADES NúMERO
DE LA CONCE$10N RESER-

.

-
PRODUCTOS OBTENIDOS. VALORES.

14OMBRE PROVINCIA CLASE VADA AL ESTADO. ESTRAIDAS. DE OPERARIOS., BENEFICIADAS. DE OPERARIOS.

DEL ESTABLECIMIENTO. EN QUE RADICA. DEL MINERAL.

Heotiárcas Arcas. metros Quintales métrices. Hombres. mujeres. Muchachos. Quintales métricos. clase. Quintalesmétricos. Hombres. mujeres. Muchachos. pesatas. céntimos.
cuadrado,,

Alinaden ........ Ciudad-Real ...... Cinabrio. . . . . . . . ? ? 155.973 2.774 » 287 158.670 Azogue. . 11.232 230 » 146 5.029.352 64

Riotinto ........ Huelva......... Pirita ferro-cobriza. 1.922 29 47 556,004 05
Z

196 617.021 Cobre fino. 8.609 134 6 72) 1.454.181 60

id., por k DiREccION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS,

SAL VENDIDA, TOTALES.

NOMBRE PARA LA PENNSULA É ISLAS BALEARFS. PARA EL ESTRANJERO Y ULTRAMAR.

DE LAS FABRICAS EN ACTIVID
1
AD, SAL ELABORADA. SAL VENDIDA.

VALOR. VALOR. VALOR.

Qili�tales métricos. Quintales métricos. Pesetas. céntimos Quintales Métricos. Pesetas. céntimos Quintales métricos. Pesetas. Céntimos.

. . . . . 276.055 192.358 371.448 50 66 689.928 91.847 16 11
497.570 464.398

iTorrievieja. 1 - - i-�

NDTÁ. Las cantidades tanto de mínerai como de metal obtellHas en lo3 establecimientos mineros del Estado, suparficie de 1
1
as concesiones y núm.aro de operariosi constan tambien en los estados núnis- y 2, en su e

respectivas provincias, y sus valores en el núm. 5.- -



NUM. 5.

ESTADISTICA -BERA DI 18719

VALORES DE LAS PRODUCCIONES OBTENIDAS EN, DICHO ANO.

RAMO DE LABOREO. RAMO DE BENEFICIO.

VALOR. VALOR.

CLASE DE ZNERAL.
PRODUCTO, CLASE. PRODUCTO

en quintales métricos. Pesetas. céntimos. en quintales métricos. Pesetas. céntimos.

Hierro ....................... . 5.857.625 4.075.666 06 Lincrote de hierro ............ 536.069 6.881.908 50

Plomo ................. - - . - - 4.0W.893 27.905.891 09 Hierro forjado ................. 425.287 14.289.590 28

Plomo argentífero. . ............ 257.866 5.978.91i 55 Acero................ 1 . - - - - . . 2.169 142.586 »
Plomo . . . . . . ....... .... 1 .... 806.963 30.877.671 60Plata. . � ................. 132.653 2.51.7.381 50
Plomo arg,

1
eutífero .......... - .... 112.974 3.511.231 92Pirita argenfifera ...... ...... 5.400 9.450 »

Cobre ............ - ............ 4.982.061 16.196.085 41 Plata....................... Kilógs. 31.524,50 6.670.323 25

Cobre argentífero ................ 4.913 120.005 86 cobrp .............. - ...... 58.413 6.299.025 95

Cuarzo aurifero ................ 2.500 53.125 » Cobre argentífero ............... 9,50 36.290 »
Estaflo...................... 23 5.520Estaffo ........... . .......... 170 11.575 »

31.655 1.987.706Zinc ....................... 1.073.802 1.503.442 > zinc, ................

Azoíyue ...................... 210.246 4.767.651 99 -'J0t",e ...................... 11.570 5.212.548 64

Antimonio.................... 1.517 12.770 » Sosa........................ 18.262 143.249
Alumbre...................... 4.441 16.607 25CDbalto .......... . ........... 40 2.290 »

Minganeso . . .................. 1.52.687 1.295.538 54 Azufre .......... . ........... 24.050 417.337 50
Asfalto ....................... . 3.309 22.782 »

Sal comun.................... 382.331 1.063.016 50
Sosa......................... 101.432 46.255 40 Cemento hidráulico........ ..... 144.620 361.550

Sálfato de barita:............... 10.211 -12.763 75
Alumbre. ..................... 147.200 73.600- » TOTAL....... 76.9121.928 14
-Azufre...................... 166.241 283.732 »
Fosforita ........ ............... 236.00 354.915 »
Topacio. . ; . . . 1 ................ 7 19.250 »
Antracita ..................... 160 320 »
Hulla.................. - .... 5.897.076 5.933.931 86 Valor de las salinas per-
Ligq1to....... . .............. 438.244 649.983 03 tenecientes al Estado, Se-
Turba ............ 15.208 18,833 20 gun el cuadro núm. 4 . . 841.841 16
Asfalto....................... 2.860 3.43.2

TOTAL ...... 79.010.431- 80 YALOR TOTAL. . . .77.763.775 30

NOTA. La cantidad de lingote dehierro que se figura en este estado es el total obtenido en las fábricas, debiendo tenerse en cuenta que '�k los 425.W quintales métricos de hierro forjado que
aparecen en el mi~, 316.Irl proceden del afino del lingote.



NUIL 6.
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VALORES en pesetas y céntimos de. peseta, del qúintal métrico de mm`erales y metales, al pie de minas y fábricas en el curso del año 1871, segun las relaciones remitidas por los Ingenieros Jefes de las
provincias respectivas.

PLOMO COEU
PiAMO. "G"TiFEM. PUTA. colin AtatlesúrEño, ESTIRO. nNr, AZOGUE. á=ú» COBIUTO. WG^ m ALUSU MURE. GOMSTan ÁRA90.

CNMO
8113ATI)

AGERO,
pirita ÁUR11PER)

METAL
DE ~A,

ffipaimeo.

PROViNCIAS.
ántra, Agio- En

mineral. Lingote. YOIndo� min�l. Metal. mineral metal. stiaeral argen- minemi metal. minaral idetol. mineral múst. MiMIal En gllá, Lataina- Mitual. XcLal. MinOrá, KiUMI. MInET11. Tiertas. RefiaaffiL li"5. Alanaln0 Tierra5 MUtira llolla. LígaltO. TarbB. Coke. Tierras.
"Mmw. 11612. Ms. do. cita. wnaw, panes.

Alava ... 14 35 1 21 D 5,Us » t, 1,20 6j3n i
Alleante, ....... » » 1 » » » » 2,50 » 1,50 »
Almaría ........ : 0, rA P » 1 23 42,50 23,50 SLOS 16 2A65 19, D 5 » 1 5,50 2 »
E=0,2i: ....... 4,5 » » 11,90 41,30 11,90 * 1 » » D ' » » > » » » » Da

» 9,13 97 » » D » » » 1 - 1 p 1 0,43
¡5111 # i 1 # > 250 » 1 1 1 1 » i » 1,8OY2,50

Burgo$ � ........ 0,80 83,63 » » 11 25 30 » 0,44 8 » » » » # > » %88
Cíceras » » k 1 » » » » 150 » »
Cádiz ........... 1 » h b » 16,25 »
Castellon 15 38 k » 80 » » 1 » > »

» 40,50 » ? 441,71 33 k » b » 1 » » 1 » 1 b »ciudad-Real .... 18,63 45,35
Crírdoba......... 1 » 18 36,60 k y » y 1,35 > » 2,82 y » b D
Coruña ......... » k » » » » -2,12 » » y b » » k » >
Cuenca .......... » h 34 1 » 1 1 » » » 3 » k »
Gerona. 1,10 » 13 10 » 11,25 18j7 » » 3 » 2,10y2,36 1,10

95 20 3 1 » 1 » »
1 » »> 62,50175 '40 > # D

Cual las`a*
0,90 lí 23 54 1 42 14,25 » » 2211 1 4,15 1 p P 1 1 > 5,24 t, 0,92 %50

3,25 92,5OY175 »Gui � 1 k » b 1 1 »
Huesn. » 2
Juen .........
León ........... 44 D 21,25 » » »
Lérida .......... ' 1 » > y 0 »

Logroflo . ....... 1,12 y 2,3( 25 o » » 3
0,25 e 51,11 > » # p » » » k » » » » 1

11: 1 1 0,50 p b » 0,50 4,5OS11Mala ........ - 115 182.50 1,70 0,50 1 » D(4) » 1 »
Máleg, :: ....... 0,15 19 41 15 23 k » b » > » » 1 y D »
Múrcia ......... 1 0,30 b 1 188 37

'
50 ? 4,25 h 1 » 3,25 1 # » p ? 11.25 ? 18,70 1 e 1 e

Njurra ........ 0,90 1,1 39 D 3:75 0 » » 36 » 4,75 3jj > 1 y > > 5 1, > > »
orense.. ....... 1 » 52 , > 1 > h » k > > t, t b 1 » > > >
"eda ........ 0,42 10 25,25 67,82y211 20 8,39 k 2,60 56,25 70 1,63 SU > 31,50 8,25 0,80 60 0,40 >

» 11

Pontevedra.
240 1 k D > 2 y

Sarítarader. 1 11 48 > 22 » e 1 .1750 8 p » > > > > 1,60. IA
m N 120 184,1 > > 1,80

sevílla ..........6) 0,58 16,1 59, a 70,75 10,85 > p 6,7a

e

k p » y > 1,75, > s
4 1 > > > p y > 1soria . ..........

25,90 > > 1 » > 1 1 125»
T otra ....... 5 >

>1,50 2 > 1,25 0,50 1,50 y 25 s »Teme¡ .........1 1,50 1 42 2 >
j, 0:50 1 k 1 1Toledo. 0,50 2 50 > 9 1,80 3,50

Vizcaya......... -83- > >

' ' ' — * * —

0,70 14 33 i 27 4,10 >

zituraís, .........
zarrongeosa ........

>

De los des p~ que figqrn en la col~ del wha, e'. prímeero de L20 pesetas. w~nde al cemento de este metaL¡en ¡i la roca tm1,ra«c y el de 39 p~ al beletir líquñíoí
11) El precio de mis Pesetas asíligíladú 111 aSkItO en Ptiw corresponde ta`al Els~debsdflsp~dciNp%~--pondealmkche.El ~m de los dos precil del mineral de ploma, criffeseende á 111 ÜETIOS- Pb~-

De los dos preciosque se lig=n m lawl~ deleabre eurrespondest, el~ á la~ y els~ al cobre fino en taral�

iq Las dos valores que apareccien la sosa refluda, en~-ndeu~tiy"lc RI sulfiLtO de smuh'dm- y a la b^. u del figuíte,
NWk Eistm "?) indinanta habersepodida obtener 1,5datos devalorce; del quintal métrica de las produccionos

11 El primera de los dos valores que se asignan al u=,
corcespaude al acero ,Cntdo y el segando al fun£do. El precio de sesenla PeSettis que figúlu 111 la W111111

al =bache.
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