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JUNTA SUPERIOR. FACULTATIVA DE MINERIA.

Si pudiera quedar la más ligera duda acerca d¿la importancia
que en la industria nacional tiene ya la minero-metalúrgica-, y _la
mayor que el porvenir le reserva, bastaría á disiparla la considera

ción del notable progreso que revelan las Estadísticas publicadas y
que hubiera sido mayor si dificultades peculiares á nuestro país ó
crisis generales no hubieran perturbado su marcha.

Nada de extraño hubiera tenido que en el período á que esta Me-

moria se refiere apareciera en descenso la producción, tanto en can-

tidad como en valor, puesto que ha seguido pesando sobre algunos

productos, entre otros el plomo y sus minerales que tanto lugar

ocupan en nuestra industria, una pertináz depreciación; sin embargo

no ha sido así, y aún cuando efectivamente se nota disminución en

las dos sustancias mencionadas, se halla compensada con exceso por
el considerable incremento de otras, como el hierro, y la producción

en conjunto resulta superior á la del año 1881. -

La propiedad minera aparece aumentada en el año 1882, en 539

concesiones de todas clases y en 9.7724 hectáreas, aumento deducido

del balance entre títulos otorgados y concesiones caducadas, apare-

ciendo existentes en 31 de Diciembre 17.346 minas, 96 terreros, 120

escoriales y 35 investigaciones que en total abarcan una superficie

de 519.738 hectáreas.

Las concesiones en producto fueron 2.841 minas, 91 terreros y

13 escoriales . con una superficie de 259.5477 hectáreas ó sean 17 mi~



nas de más, cuatro terreros y uno escorial de ménos y 1. C48 hectá-

reas de más que en 1881.-

Los obreros empleados en las concesiones 'productivas fueron

61.068 hombres, 2.404 mujeres y 10.933 muchachos; en las que en

otros años fueron productivas y en los improductivas é investigacio-

nes 1.725'operarios; en total, 76.130 obreros, 8.211 más que�en el

año 1881.

Hubo en las minas en explotación 481 máquinas de vapor con

11.387 caballos de fuerza, 37 y 520 respectivamente más que en 1881.

Las fábricas de beneficio de menas en actividad fueron 168 que

dieron ocupación á 11 .205 hombres, 804 mujeres y 2.19,7 muchachos,

total 14.136 obreros; funcionando en ellas 67 máquinas hidráulicas

y 277 de vapor, con fuerza respectivamente de 1.185 y 8.218 caba-

llos. Las fábricas paradas fueron 178 con 36 máquinas hidráulicas y

33 de vapor y fuerza de 520 y 524 caballos. La comparación e
1
on 1881

da para 1882, 38 fábricas activas de ménos y 14 paradas de más - 11

máquinas hidráulicas de ménos en las activas y 23 en las parad'as,

con 307 caballos de fuerza de ménos en las primeras y 69, de más en

las segundas: 17 máquinas de vapor y 1.170 caballos de más en las

spectivamente de ménos en las paradas y 155activas y 5 y 146 re

operarios de ménos en las fábricas en actividad.

Hubo aumento de producción respecto á 1881 en minerales de

hierro, 1.223.612 toneladas: de plata, 9.442; de cobre, 264�.961',� de

, -442; de azogue, 3.118: de antimonio, 26; de sulfato sosa,zinc , 14

9.325; de fósforita, 1.109; de alumbre, 1.405; de azufre, 7'346 y de

asfalto, 387; fué la misma en sulfato de barita, y se obtuvo, aunque

pequeña, de minerales de estaño y de oro, lo que no sucedió en 1881.

Por el contrario, hubo disminución en minerales de plomo, 1. 120;

de plomo argentífero, 2.230; de plomo y zinc .. 30; de cobre argentí-
fero, 30; de nikei, 12o;

de cobalto, 62130; de manganeso, 2.539: de

sal CO`MITI, 37.807; de hulla, 5.893; de ]¡o,

y de kaolin, 366.
Cnito, 7.734: de turba, 400,

En las fábricas de beneficio resulta aumento en hierro colado,
5.670 toneladas: en hierro dulce

1.951; en plata, 22,67s; e zi
282; en antimo '

n ne,
Dio, 8: en

OrPín, 50; el, sulfato de sosa cristalizado.
671: en alumbre, 56: e 1. 189; en asfalto, 256; y en ciment'
hí

1 1 en azufre,
0

dráulico . 8.368: no habiendo variado la Producción de sulfato de
barita: y resulta cLisminuei n en plomo � -1.

942 toneladas: plomo ar-
gentífero , 391: cobre, 629: azo,, bastro mo1'¡do, 1.800.Cue, Mi y ala

MI -valor creado fué de 113.841-94819 pesetas; 35.805.885`68 de
10-1 minerales consumidos ó aplicados á la industria en su estado
natural y exportados Y 78.036.062'51 de los metales y otros pro-



ductos de las fábricas de beneficio. Resulta por tanto un aumento,

con relación á 1881, de 3.886.145'23 pesetas en los primeros y de

1.955.497`21 pesetas en los segundos 6 sea un mayor valor total

creado en 1882 de 5.841.642,44 pesetas.

Las desgracias ocurridas en las explotaciones mineras fueron

2.047; 527 más que en el año anterior, siendo el número de muertos

de 113 mientras que en 1881 fué de 150.

Se despacharon en las oficinas de Distrito 3.322 expedientes, 71

más que en 1881, quedando 869 para el año 1883 ó sean 310 ménos

que en 1881.

Todas las noticias y datos relativos al Estado y movimiento de la

industria minero-metalúrgica en el año 1882, que se han podido
reunir, constan en los cuadros y notas que, distribuidos en tres sec�

ciones, siguen á este informe.

Dios guarde á V. E. muchos años-Madrid 6 de Noviembre

de 1883.--EI.Presidente, LuIS DE LA- EscosuRA.-Exemo. Sr. Director

general de Agricultura, Industria y Comercio.
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RELAcióisT vor provincias de las concesiones é investigaciones mineras

existentes en 31 de -Diciembre de 1881.

CONCESIONES. TOTAL.

�Z Super- IZ -g Superfi-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. 1 51

0

Super- 1 Super- b4

PROVINCIAS.
j

í.,

29
Alava.. 2 34 In > 4061 1 > > 410

11 6 24 > > 2981 29901 > >

1 A 209 3.156Ali.n1, -
2

3.930

1.21-, 2.0291 81.4211 2.638
Almería.. lo 3.2 3

Avila ....
23� 8121 23 » 312

Badajoz... 39 1.1861 1 3 25.496 120 1.w,7 1 3 25.951

Balear s ..... 95 41 5.583

1 :1 191 99
BúrgosBarcelona ....

li,

> 8.004 11,4
1 1.078

......
256 53 822

Cácere

16 > 262

216 2.94,71 2.11%3 151 W3� >

Cádiz ........ 16

Canaria ..... : > : 9 281

Castellón.. 21 69 791 1.427

Ciudad-P.e�i.' 226 in.12-2 si-,1 16 16 1 74 843 1 16[16 M 806

Có doba...... 44 20

5,0

¡88 44 21 445
15 484 21

7II>9,1C.ru-n ...... 1 ",9 1 Sil
C 12

ue=..: 12 216 1 A90 8 1.118
G.r

ona.. 2 2 140
-445

Granada 19 li2 ����209,Í 2 11,267 182151 2 121.439

Guadalaji�¿.' 28 143 208 > 8,836
281

Guipúzcoa. 1

-

8 146 2,64,2
>

58 2.815
Mel

, « 12 4.411 692 5 * w1 10.463
28 .982

Huesca ...... 5 58 59 > 686 > 64

Jaen ......... 234 2 12 3.859 952 > 24 18.30-2 3 4 1 las6 2 Sr¡ 3 22.165

L on .... 16 42888�, 202 > > M21 , 218 j.165

Lérida

......

10
'

88,2 4 86
1

155 3.253

LogroTio
...

14 381 2 1.-168 81 2-511

2 > 126 905 al 1.031

08
Malolí d.. 2 > 20 1.165 1.185
Lu
Ma _:::: 10 94 2.494
Mii ... — 1.

21.882 2, Í-,0 89 5 23.rA
210 89 11 592 gr, > 1.628

1,lavarra ...... 6 > > 5, 91 > 1.Wll
Orense

4-2 > 1.403 42 > 1.403

Oviedo 499 > > 6-jl > 21.5 j5 1 IM

>

47.883
26.W8 3.SU
2.2W 58 1 124

>Palencia ... 46
29 > 661

Pontevedra 2 1

Snlpmanca.�. :88 421 121 4 1
-
611

Sailtander .... 1118 460 5"r,-1 > 6.W2

9 � : lli - 117

9 1,212
s 260 4.562 4

25 a7 591
>

> > 1 - M'

1,1 > >
. ..... 2291 : :

161

5w
1.129

ona ... 59, > 1

261 1 462 W91 >l > 265 8.915

Tole 0. 41 > >j ',6' 1.194 ii sol - > > 1.262
11 806

Valencia ......
206

1
53

Valladolid ... 1

Vizca.va .......
1

7,, > >' 1.120 S-,0 6.60i > 447,'

Zamora ...... 4 49 16 > > 231 201
z

955 §1 1.W2 Í-24
aroza..... 23, > >

ToT_k=s.' 2.831 91 !Si 259.5n 1-4 -5W: 5.]&" Z8-SIAli 85 1.21 BW 96 120 35 519.
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exístentes en 31 de -Dícíembre de 1882.

rg"STI-

CONCESIONES. IA.CIO

,

NES.
TOTAL.

tZ Super-

PRODZUCTIVÁS. 131PRODUCTIVAS. fleje. SIUPie.r-_L31PRODUCTIVÁS.P.ruSZp r_l

e,J SuPor- >-3 t-t SIU,�Pee Z

SUSTANGIAb.

7.7 ectd-

reas.

80,2Hierro ... . .......... 80, > 12.660 2.8WOY-2 SM5. 3.609 68.462

Hierro argentífero.. 6 l 6 -11

Hierro argentífero

C arsenical .......... > 2 2-2 2 > 22

cre ................ ;m 3 20 3 - 202

z

20Plomo .............. 89 13 844 4.118 2 82 59. 5 28 5.112 91 95 5 68.357

'Plomo argentífero.. 126 1: 13 SM 3 2.541 > 3 3.672

-

41 410
41�

Plomo y Plomo ar-
Wtífero

.........
481 16 9.414 481 1 16 9.414

P= y cobre ...... » > 4 : 11 16 1-24 4 -

16

,.246

Plomo y Zinc........ , > 99�
1 .

0021 4 86 99 4. 088

Oro.. 2 18 146 3.9372 48

Plata: 1,7 58 1551 1.1651 fl 32,

Plata y oro ..... .... . 1 1
¿2 1823

Cobre..... ........

6 1 6
. 29 > 4.461 907 2 6 lUZ2, 1 4 936 2 6. l4."

cobre argentífiero.... 1 12 34 3 ¡41 > >

obrey,obreargen
2.5 386

,,fer
............. 19 19

1
2

Cobra y hierro ...... »
19 192

Cobre y estailo ......
161 1 12

8 8

Zinc ............. - 101
sw 21 1.811 394 1.849

3.1881 6, >
� I :

,3,Azogue. ............ 13 196.430 180 S.,,
4.051

Antimonio .......... 1 13 111 1.5-,
193 > 200=

nikel ............... 34 6041
112 >' > 1.583

Cobalto ............. 4 2 29 1,7
24 604

Manganeso......... 40
215 21 244

lipa-osa
......... «

451 422 4.1291 > 4.580
S. . 1c...n

�l� 1 1

, 'Sulfato de sosa..
26 » 181 8.2%

5 42 .51.

S
l� 62 1.514

ales alealinas ... ::,
1:42

Tierras colU<�olíticas.
5 16 > 5

6 3
%

Sulfato de arita .... 6
12

Alumbre ... 1 ....... 4 31
49 55

Tupacio de I-linojosa.
4 2 31

Caliza litográfica... í2

Fosforita ........... 8 > 103 182
12

Yeso................
2.4081 190 > 2.511

Espato fluor ........
1 6 > 1 6

Esteatita . .......... 1 12 > 1 12

Kaolin Y tierras re.
4

fractarias.... . ...

^

42 4 > » 42

Amianto Y asbesto..
6

1,5

7 25

--!,rema Plástica .....
12

12 > > 134

Azufre .... ........ 28 >
4 > 261

4 26

Azufre y petróleo...
106 1.40-21 184 1.966

Grafito.
5 58

-

4
a 58

Succino,:::::::::::: 4 94

Antrael
1

Suila ... - -----
A

1 4

-- > 20.858 9-,3
51.41511 1. 1 83.210,18

ES11,10 .............
5-9 2-ir, 24, 35 452

.........

1

5.2391
>

200 7.626
.Asfalte- .......... 23 30 ¡451 '

p
2 38 8

31 768

9tr6leo ............. >
1 10

PIMIMS bitumino-

196

141 :1 14

Z > > 68,2
682

63
15

300

283 : : "2423 2191 M122.182 28: 1 120 2.182 28.284164

T....... 77,, -l, - --- -

5 1011258.844 35 1.3wri lUM46.96. 519. Jw



RFLACIóN,VOT.províncías de los títulos depropíedad expedidos en el azo

de 1882.

TíTULOS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE.

PROVINCIAS. Hectáreas.

Alava............................ 2 24

Alicante ........................ 55 811

Almería.......................... 111 1.766

Badajos..: ............... -:::::. 85 4 552

Baleares..... .............. 4 20

Barcelo a ....... . ................ 4 20 IM

Búrgos . ......................... 6 81

Cáceres ................. - ........ 40 1 621

Cá,d . . .......................... « 7 151

Canla`rias ......................... ?
Castellon ........................ . 6 2ffl

Ciudad-Real ..... 96 6 663

Córdoba......... w, 3 £025

Gerona..... - ... . ............ . ... 6 195

Granada..... ................ 34

Guadalajara. ......... 14 259e
�uipúzcoa....................... 9 110

H iv ......... . .......... 34 18 661J:Jue
24uesca . .......................... 2

Jaen ............................. 35 '24

L en .......... ... ................ 35 1.119

Lérida .................. - ........ 6 453

Madrid..... ..............
, jj, 4 40Múá �a

. ....................... 44 845

Navarra.......................... 24 566

Oviedo............................ 47, 405

Palencia ......................... 11 185

Salamanca ..............
---

.:. 3
4 521

Santander . ............ ...... . 28
36

Segovia .......................... 2S
4740

SeTz1lla ............................
22

161
orla............................. 11

Tarragona ....................... Ti

Teruel .......................... - 9 6,11

Toledo. ............ - .... 16 172

53
Valencia ......... ......... a

Vizcaya . . ..................
83 1.216

Zaragoza ......................... 18 216

TeTim-Es .......... 952 124 3 2 22.057



12

RELACIón,por sustancias de los lítuZos de propied«d expedído8 691 el azo

de 1882-

TITULOS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE.

>

SUSTÁNGIAS.

Hierro 359 19 10. JOFI
Hierro,¿;g,e*n't*íf'e*r'o". ...... 1 25

Plo o... ............................. 162 40 2 2. 781
Plomo argentífero ... ............... 2 20
Plomo y cobre ........................ 1

Plata ....... ...................... 11
Oro ................................ .. 13 1 431

Cobr ................................. 88 18 1.383
Zinc .................................. 18 1 326
Azog e. ..... ........................ 2 24
Antimonio ............ . ............... 17 105
Cobalto .................. - .... ...... 1
Manganeso ...........................

12
8

sal comun .... . ..... .... .............. 14
Sulfato de sosa ....................... 2

lor,

Topacío de Hinojosa ... ........ 306
Fosforjta.. 1 4

Caliza litogr'á'fi'é`¿
29

1 12
Espato fluor .......................... 1 12

Esteátita ............................. 1
Kaolin ................................ 1

4

Amianto y asbesto .................... 1
8

Arcilla plástica ....................... 1
12

6

Azufre ............................. 14
Azufre y petróleo ........... ......... 343

5 58

Hulla ........................................... 60 5
2.35,7

Lignito ....... .......................
37

600

Turba ...........................
2

22

Piza-Iras bituminosas .................

60

Aguas subte-áneas ......... 1 ........ 29 2

imieter_-inadas .......... ......
19 19 1

1.241

ToTAI,�s...
952 !2--t 2

22.Ord
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RELACIóN pr provincías de las concesiones ¿ investipciones minera8

caducadas ei¿ el a«o de 1882.

INTESTIGACIONEs

CONCESIONES CADUCADAS. CADUCADAS-

t:5

5
SUPERFICIE-

PROVINCIAS.

Hectáreas. Hectáreas.

Alava. 10 180
Almería .................. 56 > 7¡lAv,la.

2 > 26
Balear¿¿ 2 36
Barcelona ............... 4 293
B&g.r (1) ...... ...... 1 129',c_g,.

19 215
canarias ? ? ?

Castelló�. ........ 5 121

Ciudad-Real .......... . ...
lo

Ir,8

Córdoba—— 21 331Coruña,

—
—

3
52

Gerona...... 6 60
Ora,ada ................... 80 154

GuValajara (2) ... ........ 13 155 3 24

Guipúzcoa ................. 13 91 »

I-lueiva ........ ...........
lluesca . ...................

Jaen.

L ...................
gon ?Lerida.

Logroto . ............ . ..... 14 358 >

Lugo . ..... — ............ . 108

Madrid........... . ......... ?5 ?

Málaga. . — � ..... ........ 6 54

Múrcia................ . .... 2 18

Navarra. 120

Orense. . 13 35

Oviedo 1.154

Palenci 22,1 294

Salama 231

SantaDu_. ........... 21 466

Segovia................. 3 26

Sevilla . ................... 59 1.963

Tarr ona .............. 889Valen
................ 16

20Valladolid. . ............... 1
Vizcaya (7) ........ ... 418

lwZaragoza....... . ...... ....

3 12.259

�3

24TOTALES . ....... 533 2

(1) En la suDerficie caducada van incluidas ocho hectáreas renunciadas por una mina de man-

ganeso , 21 por dos de sal común y 5-1 por tres minas de hulla, cuyas seis concesiones continúan

subsistentes.

C2) Figuran entre las hectáreas caducadas en esta provincia cuatro renunciadas por una mina

de hierro que continúa subsistente.

(3) Aparecen incluidas en !a superficie caducada U hectáreas renunciadas Dor tres minas de

zinc y 20 por una de plomo, cuyas cuatro concesiones continúan subsistentes.

(4) Van incluidas en la superficie 98 hectáreas renunciadas por cinco minas de hierro y 70 por

tres de hulla,
.
continuando subsistentes dichas ocho concesiones.

(5) Tres concesiones de estarlo renunciaron 191 hectáreas , continuando con existencia legal-

(6) En las hectáreas caducadas van incluidas 36 renunciadas por tres rnmas de hierro y 26 uor

,ratro

de zinc , cuyas siete concesiones siguen subsistentes.

(i) Van incluidas en las hectáreas caducadas 39 renunciadas por cinco miras de hierro y 11 nor

una de zinc 1 subsistiendo las seis concesiones



lit

R.ELACIóN _POT sustancias de Us concesiones ó investíqac"63 mínera8

caducadas en el aZo de 1882-

INVESTIGACIONES

CONCESIONES CADUCADAS. -ADAS-

sup:E"nom.

SUSTANCIAS.

Hierro ......... ... ........ 12 2.431

Hierro argentífero ........ 1 24

Plomo .................... 155 1 3 1.949

Plomo argentífero ....... 4 33

Plata.. . ..................»j 8 201 2 18

Oro....................... 9 288

Cobre..................... 49 66,2

Cobre argentífero ......... 3 160

Estaho ................... 1 203

zinc .......... 21 2 511

Azogue. . ................. 1 12

Antimonio ................ 14 214

Cobalto................... 2
14

Manganeso ............. « . 15
286 6

Sal común.. - .. � ........ 3 50

Salitre .................... 2 24

Topacio de Hinojosa, ......
1

1
8

Fosforita 19

Amianto...............

201

Grafito
12

3.215

Lígnito .............. 5

Turba .................... 30
855

Asfalto

Aguas subterraneas ...... 3

15

Indeterminadas...........
ii

35

TOTAIM........ 2 3 12.259 3 24



,pedidos y conces"es caducadasBALANCE entre los titulo,9 de _pi-opiedad ex

durante el a5o de 1882.

> >

Títulos concedidos ............. 952 124 2 2 22.OM

Concesiones caducadas......... 523 2 1 3 3 12.2B3

Aumento ...................... 419 122 3 1 9.714

Disminución ................... 3 3



Ex edientes existentes e. 81 de Diciembre de
11: .... . ........ . .....................

Devueltos sin despachar por reclamación.del CQ
Gobernador ..................... . ....... ...

TOTAL
de expedientes despachados .........

Varios., ............................

Consultas� .......... . .........

Expropia ión ......... . ... . ......... . . . . . . . . . . . . .

Subsanaciones ............... . ...... . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

Rectificaciones . .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00

Demarcaciones sin efecto. ......

. . . . . . . . . . . .
..

p,
0

--U2
CS Número de ex. . . . . . . . . si . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

podientes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U2 41

Número de ex-
podientos.

PCZ . . . . . . . . . . . . .

i:D PLI
1 -,

Número de ox- . . . . . . .

CD
podientos.

Ul
11 . - — _-—1 11 '

114 úmero de ex- . . . . . . .
pecuentos

ÓA . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . .

M

Pq Y úmero de ex- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H pediontos

...

AZM -si! -1511 oIMIC

Número de ex-
lh� pediontos ...

Dedoslindo ...............
SIM

i
n

n

u
De demasía ...........

De labores or acci(16 tes . . . . . . . . . . . . .
0

De labores por denuncio ..
. . . . . .

0 - ---- ---

De labores por abandono.
. . . . . .

De invasion de propiedad.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expedientos ingresados durante el aho. .

el, Iq

Exleod�i.entos pendientes de despacho

'101882 ....... ...........

.........

.... ...........

US

...............

2,
1 :!J'. IJ

J

M- 'H U-0,1,9 1.1 d 9
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P.AMO DE LABÓREO.

PRODUCCIóN MÍ~05 durante el UZO 1882, con el mámero, de concesiones

-Productivas y su superficie y el de obreros y máquinas en ellas em-

pleados.

CONCESIONES sni>En- MÁQUINAS

PRODUCTIVAS- KCIE.
OPERARIOS. o, V,,,,,� PRODUCCIóN.

-9 tt z X Valor

á boca mina.SUSTANCIAS.

Toneladas. -

9, Pesetas.

Hierro ..... 80 » 12.660 12.867 406 2.11,28 12 101 4.726.293 11. ¡61.004130

Plomo ........ 993 89 13 8.429 16.40 435 4.841 2277 5.662 241.818 44.949.1117

Plomo argen-

tífero ...... 127 > 1 1.143 4.020 90 Zj9 7a 1.562 212.425 4.816.9121

Plata ......... li > > 58 602 35 119 12 302 18.249 l.M79.154

Oro .......... 2 >
1

1 18 34 > 6 1 2 3% 9.000

Cobre ........ 29 > » 4.461 12.820 440 1.01,2 39 1.439 l.,í20.8W 18.897,598

Cobre argen-

tífero ...... 1 12 40 > 10 50 50.000

Estaño ....... 3 > » 26 2 » > 0,280 2501 ¿0

Zinc .... . .... 101 > 863 1.1,20 108 319 19 122 5 J.= 1.928.810

Azogue ...... 13 > 196.480 2.924 1 315 5 142
Vi.037 990.841t5o

Antimonio ... 1 13 12 - > 1 > so 6.450

Cobalto ...... 4 29 14 6 » 4011 26.110

Manganeso.. 40 451 = 91 53 1 8 5.668 5U_1.89-1

Sal comun ... 55 613 405 1,8 90 2 8 112,5&2 1.356.995198

Sulfato de
sosa ........ 5 » » 42 31 1 19 » 13.525 68.5%

Sulfato de ba-

rita ........ 1 6
4 > 2 » 800 4.000

Fosforita..... 8 103 446 119 llo 8 10,2 21.Orjo 316.OM

Alumbre ..... 41 1 > 31 83 > 22 » 8.180 20.450

Azufre ....... 28 564 661

»

139 40.0371 918.131

Hulla ........ 480 30.8W ,,.160
569 1.201 -rl 1.9T, l�165.51�, 13.&¡9.689,50

Ugnito .... — 52 > > 2.W7 518 31 98 3 30.-'38 ri2.543i5o

Turba........ 1 1 > 23 4
2w 500

Asfalto ...... 2 > > 38 9 492 4.010

Kaoílin., .....

1

so 2.400

-Igu,W subte-

rraneas .... 6& > » 269 88 4 litros. 265.160

TorAlj,.
91 13 259.5'1� 61.068 2.404 !0.9% �481 11.Sr,
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ESTADO.POr.PTOViUCig8 (le las desqracias ocurrídas en las q�&inas ¿ inves-

tigaciones en labor durante el ago de 1882.

NúMERO
DESGRACIAS OCURRIDAS.

de TOTU

obreros X, de
ii =P.Mos-

PROVINCIAS.

empleados ii muertos y

en cada una. Graves. Leves. heridos.

Almería ...... . .... .......... .... 7.169 18 68 76 le

Balcáres ..... . ..................... 95 4 1 5 12

Barcelona........ ................. 206 2 2

Cáceres...................... . ..... w 2 2 4 8

Ciudad-Real ....................... 4.5W 4 10 322 336

Córdoba ..... ...................... 2� 17-0 1 24 31

Gerona ...... . ............ . ........ 419 2 13 34 49

Guadalajara. ............ . ... 592 2 2

Huelva. . . .............. . ..... .... 13.905 20 65 414 499

Jaen .......................... 10.021 6 8 169 183

Leen....... .... . .................. 166 6 6

Lérida ..... ... ..................... 134 1 1

Málaga, ................... ....... 569 1 1 2-

Múrcia................ .......... . . 14.014 22 15 13 50

Oviedo............................. 4.808 2 5 162 169

Palencia................. ......... 1.692 5 6 291 an

Santander ......................... 2.174 4 1

Sevilla.. . .......................... 1.445 2 3 12

Soria . .........................

08

1

Toledo ............................. 48 2 2

Vizcaya. . � ............. .......... j.3wí 12 36 161 209

i.-101 2.047
T(>TALP�s ............... 12 - 7a6 113 233

n,

-das en los
Tanto en este estado como en ei siguiente van co prendidas las desgracias ocur-n

Establecimientos mineros de -Urnaden (provincia de Ciudad-Real) y Arrayanes (provircia de

Jaen) propiedad ambos de] Estado.
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ESTAD0,pOr clases de mineral, de las desgracias 0019,9�idas-- en. j«3 9-�iínas é investigacíones en labor durante el alo 1882.

CAUSAS DE- LOS ACCIDENTES.

Por Por Por roturas
TOTAL

de
explosión disparo Por Por máquinas,

Por acagaratos
11 de hidrógeno de Por inunda- caidas

es
cailas Por varias TOTAL. DE

CLASE 1
Número hundimiento. carboriado. barrenos. asfixia. cion. por Tozos. piedrasp, etc. causas.

'MUERTOS

DE
de HERIDOS HERIDOS Z HERIDOS HERIDOS HERIDOS HERIDOS HERIDOS

MINERAL. 15
74 1obreros. z� t�

HERIDOS.

92

Hierro ......................... 16.001 9 2 3 1 2 1 13 39 163 20 42 163 225

Plomo y plomo argentífero .... 25.Wa 257 6 1 5 13 7 so 4 2 9 8 9 107 9 293 49 89 4477 w5

Cobre .................... ..... 14.W 499 8 14 56 5 16 65 3 2 38 1 16 145 3 17 110 20 65 414 499

zinc ........................... 2.147 1

Azogue ...... ............... 8.240 165
3 2 3 39 1 120 161 168

Fosforita ........... . ....
5 5

Hulla. . ........ ............
M30 12r7 4 4 16 lo 10 23 2 1 14 13 20 446 19 25 511 555

Lignito ........................
2 1 5 3 1 9

ToTA1,Es ..... » ....
0Za 20 19 -,8 lo lo 18 28 1,3 11 6 51 10 29 805

,1.544
39 151 1.134 !1 113 233 l."701 2.0471
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PEso y ivalor de los minerales aplicados en su estado natural d la ind#8-

tria y exportados en 1882

PESO. VALOR.

SUSTANCU Toneladas. Pesetas.

Hierro ................................................... 4.453.116 11.045.588150

Plomo ................................................... 4.222 426.820

Plomo argentífero ....................................... 3u 101.160

Cobre .................................... . .... .... . .....
5-ji. 192 6.226.3Ti

Cobr

'

e argentífero .................... — ................. 50 50.000

Zinc .... 1 ................ ............................... 52.361 &0.919

Estaño .............................. —
..................

0,230 250

Antimonio ...............................................
202 15.352

Cobalto ....................................... ..........
40110 26. 1 ¿0

Manganeso .......................... ...................
6.4% 253.689

Sal comun .................... — ............... « ........
110.199 1.297.W18

Sulfato de barita ........................................
800 4.000

Fosforit.a ............................ . .... . ..............
21.00 316.050

Azufre ............ ...................... ...............

436 34.880

Hulla............... « .... .................. ..... ......

1.165.511 13Z-9.689150

Lignito y azabache ............... .......... .... « .......

.

30.738 .543,50

Turba ......................... ................... .....

200 500

Ilulin y tierras refractarias .... ..........
so 2.400

Var'os (esteatita i mármol, agua, etc) ........... .......
Í65.160

TOTAT,y

Este cuadro se ha formado con los datos Proporcionados Por los industriales y remitidos
por los Ingenieros Jefes ;

ofrece algunas diferencias , casi siempre en exceso, respecto al análogo
de Ad" , QUe Pudieran eyplica,^ _e

Porque el minero considera como exportado un género desdeel momento en
qUe 10 vende -U tal- destino y la Administración sólo cuando

se embarca,



RAMO DE BENEFICIO.

.flcio en actividad, con el número dePRODUCCIóN de Us oficinas de bene

.flei da yésta,9 y el de mdqminas, operarios, cantidad de mena bene a

valor creado en 1.8892.

MAQUINAS BENEFI-
,,,,LoAo. OPERARIOS. CIADA PRODUCCION.

Valor á pié

de fábrica.
Toneladas. -SUSTANCIAS. %

120.064 colado 8.461.882150
Hierro ........... 41 59 1.080 161 5.'r¡1 5.388'451 ¡69

5.553 dulce. 1.599.131140

Plomo ........... 52 - 30 294 1.3% . W6 230.202 81.040 22.650.31-5

Plomo argentífero 15 36 369 SU 3 j6 38.957, 4.299 4.693.680

Plata ............ 2 3 24 35 2 8 18.529 61898 S. 733.W22

Cobre ....... . .... 11 > » 22 1.344 2.496 1., .849 19.550.490

Zinc... . .......... j 16 200 *78 24 39 12.3w 7.310 3.049.480

Azogue .......... 4 1 15 296 > 249 23.052 1.105 j.676.161189

Antimonio ....... 1 2 » so 8 77.840

Sulfuro de arséni-
co (Orpin) ..... 1 1 so 10 12 1 228 50 16.5W

Sulfato de sosa-
anhidro ....... 2 1 8 > 1 13 13.500 900 72.000

Sulfato de barita
molido ........ 1 1 6 4 > 800 800 40.000

-Alumbre......... 4 "12 > 86 8.180 81-, 53.301

Azufre refinado. � ri 193 ? ',4 39.601 Í.209 921.287150

Asfalto. . ......... 2 1 16 9 » 493 300 16.480

Cimento hidráu-
lico ........... 8 4 j3 8 IM 121

1

15 26.Y7,9 26.941 494.110

11.205 804 2.lZ7 PS.036.062`51TOTALES ... 168 Gi 1.!85 2-W8.218

El hierro dulce que aparece consignado en el cuadro precedente

es el obtenido por métodos directos; además se fabricaron 59.669 to-

neladas que tuvierón un valor de pesetas 16.679.425, procedentes

del afino de 85.140 de hierro colado.

Se obtuvierón también 554 toneladas de acero que alcanzarón un

valor de 370.460 pesetas.
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REsúMEN de los vatffes enados or la iltdusí�ria minero-.p

en el affo de 1882.

PESETAS.

Valor de los minerales aplicados en su estado natural á la industria y ex-

portados ............................... » ..............................

Valor de los metáles y Otros Productos obtenidos de los minerales benefi-

ciados en Esparia .........................................

TOTAL



27

CONCESIONEs exístentes en 31 de -Diciembre de 1882 sujetm'alpyo W

cdnon anual, _por kecffirea, de

8 PESETAS. 20 PESETAS.

Investiga-

-Minas. Terreros. Escoriales. ciones. Hectbxws. W- Hect4rem.

6."¿ 96 120 35 1M. 389 10.M0 145.519

NOTAS. El cánon es de 20 pesetas para las piedras preciosas y

sustancias metalíferas de la V Sección de las establecidas por De-

creto-ley de Bases de 29 de Diciembre de 1868, á excepción del

hierro; y de 8 pesetas para el hierro, combustibles, escoriales, terre-

ros metalíferos y demás sustancias de la 2.' y V Sección.

El número de minas y hectáreas que resultan en este cuadro, es

menor, que el consignado en el de concesiones existentes porque no

van incluidas las minas de Almadén, Arrayanes y Riotinto, cuyas

supefficies respectivas son de 196.349, 559 y 1.922 hectáreas; las

dos primeras propiedad del Estado y la última vendida por 11 mismo

á una compañía extranjera.
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VALORESproducidos al Estado por U industria míneio-metali¿rgietz,
8e§un';' J5itos remitidos por los Goberiadores de las vgoviwias y Dirección general

de Aduallas, e9b- elaZo de 1882.

NúMERO Y CLASE DE LAS CONCESIONES.
CONIRt BUCIóN DE PERTENENCIAS. IMPUESTO DEL 1 POR 100 DERECHOS DE EXPORTACIóN

SOBRE DE LAS

GALENAS, PLOMOS
E PRODUCTOBRUTO y

CANTIDAD. DE LA RIQUEZÁ 212TERA.. LITARGrRIOS ATZENTíFEROS-L

Cobrada Cobrada Total Cobrados en las Aduanas

PROVINCIAS.
0 Devengada, por corriente. por atrasos. cobrado. Cantidad cobrada. de la Península.

Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas.

Alava.......... i. ..............................

Albacete ..................................... 6.063151 5.648151 30 5.6-18151

Alicaute ................................
29 9.568 144 9-Wi3 1.1181,3

Almería ............................

Avila ..........................................
19 5.300 5w 120 1.260

13:1%Iaj,O,,z�: 46-
Barcelon¿.*.".'.'*"*'*«».*'."****""*"'*':-«"- 6.556120 5.698 5.698

Búrgo, ........................................
93

Cá.re,,
———— ....... ......

10.0141 75 1.524'61 228 1. 752161

Cádiz
........Canarias

Castellón
Ciudad-Real ..........

74
19.88111 3.46114 3.05gigo 6.521'64

Córdoba .................

Coruria ...............

Cuenca .........................................

Gerona (a) .............. « ........... - .........

Granada .... ._
.....

............. .......... 120
21.860 8.904138 21. jOri�48 30.611186 1.139,8

Guadalajara ......... :'-- * * ^ * "' ..... - - ........1 ....................
Guipúzcoa ............
Huelva ..........

....................

Huesca .......... ::::: ........... ............. 761

Jaen .............. ............
143.-n1,81 104.190105 6.62li5s 110.Sili5s

León (a).......... ...................

188
9~' 942199 9.2431 ¡l 12.18W o 109,Fa 384.Z4

Lérida (a) ......... ....... 199
56.86176 1

Logrol- 4:385150 5.263180 9.6030 191,5810 .......................................
89

21.2w 11
Lugo ............ 29.964,89 l 10. 6481 j4 859ii9 11.00793

adrid .................
: ...... ..............m ...... . &2

9.230,21 4.75T23 38, 5.187,423

Málaga ........... ............
...... — .................... 200Múrcia .............. .635191 12.51%24 2.534198

N;
............... ......... 12.67910 '11 9.9181Z77 2

,avarra ..............
Orense, ......................... 101

13.Wi'86 12�022186 12.022:86

Oviedo ........... ........................... 15
8.348 Í 5.682 5.632

-
..........................

Palencia ..........
Pontevedra ........ .................

...........
.

Salamanca ............ .............. 2
Santander. ...... 45

128
11.1-76`49 2.A84 14.A049

Segov
. ..................... o12.359125
ia .........

sey, ............... 9 1.248 1.248

...... 212 38.855 400 39.2w
Ta ona. .......... ....... ................. 38

56

,

141 24199 1.61-18T3

Teruel . ........... ........................ 5.158

Toled.,::: .................

Valencia ..................

V . .. ....... ............

Viz —— ..

..............
Za

................... : ..............Z
........... 94

62.M1192 62.7WOr,

a ........... 68.942
......................

...... 6.2W`55 6.Z3�55
li. ¡69143

TOT-tLES;

11

1

LOS datos referentes á esta prOvincia corresponden al ato económicoLos datos
cOnSil d de 1881 á 1882.

NOTAS. 1
, Como

una Os -se refieren solo al 2.' semestre del ario de l8&2.
aDarecen en blanco los datos relativos á las inizmas, siendo ade-�i, muy ¡ncompletos los obtenidos.--

en
ali0s anteriores no ha sido Posible obtener de los Gobernadores de las provincias que y ahos antenoires, pues dicho -im uesto fué -,uDrm--iclo desde el 1.' de

2.� La cantidad obrada Por el impuesto del 1
por 100 sobre el producto bruto de la riqueza Mine

ra, corresponde al 2.' semestre de 1881 p
Enero de iW2,
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MINERA.LES Y METALES eXPOTW08 _POT las Aduang8 de U PeZínMIU ¿

islas -Baleares durante el affo de 1882, segun datos remitido8 por la

.Dirección general del ramo.

CANTIDADES. VALORES.

ADUANAS. Toneladas. Pesetas.

Barcelona 23.036 W.540
S.tande�.*.::::::".'."'::".'.'.' - 97.311 1.459.665
Bilbao............... ........ 3.180 635 47. J09 .525
Cartagena

»
524:047 7.860.105

Ál,agrí.. . l::::::: *.,::,:,: 8 .080 121.200
A i� ..................... 5.938 89.010

.................... 300 4.500
Pasnes........... : ........... 1.250 is.w

Mineral de hierro ..... . Castro-Urdiales ... ........ ... 48.118
Huelva ....................... 7.214 108.210
Marbella ...................... 44= 665.055
Garruch ..................... 61.199 9117.985
Ferrol. .... . .................. 400 6.000
Pove7ña.... ................... 19.241 288.615

11 Santoha. ................... — 1.900 28.500
Cádiz ......................... 1. 742 26.130
Sevilla ................... .... 425 6.370

4.025.283 60.928.495

Toneladas. Kil6grs.

a, 4 320 1.814
MZa' ........... 53 400 22428
Adra........ . ................. 258 060 108:385

Galena arlentífera con�
Sevilla ........................ 6.053 284 2.542379

he < Almería . ..................... 3 802 1.59,
derec . .......... Cádiz . ........................ 4 J00 1.�ri4

Santona ........ .............. 62 840 26.Marrucha. 69 29
Villanueva áé*Xf¿¿¿¡a^r'a- * * 1 « ^ 46 085
Badajoz. . ..................... 96 40.6122

6.583-1 2.765.027

............. 303 252 127.W6

Gal
-
ena argentífera Adra..::: -: .... ....*,* * * 1 1 1 1 1

15 403 6.469
liore. ............ ...

1 . . ..... 2.461 5" 193.8U7
SeTilla .. .................. 820 344 1.181.545

s.e 10 200
Val fa

4.326Válaga ...................... 410 197

3.611 43 1.516.460

Toneladas.

3 1.2ffl
Mine-al de piom..... wig 248 104.160,vige .......

200 84.000
Barcelona.: - * - .......... 1.901 420..........-... 52 21.840

2.4o4 1.009.680



CANTIDADES. VALORES.

ADUANÁS. Toneladas.

Sevilla ..... .............. « ... 25.064 1.754.480
Málaga . ...................... 35 2.450
Barcelona..... ........ ....... 2 210
San Lucar de Guadiana....... 4.425 309.W
Huelva ....................... 541.581 97.91OMÍO

Mineral de cobre....... Santand r....... ............ 150 10.500
Almería . ............... - ..... il8 8.260
Garruella ................... - - 7 490
San Vicente de la Barquera... 10 700
Badajoz ....................... 1,7 1.190
Irún .......................... si 2.1 JO

571.441 40.000.810

Valencia, 2m 12.750
519 21.450Castellón:'.

Adra .... ............. ...... 300 15.000sa
136.450

S u 1 nte de la Barquera.. 2.729
881.600Sa

toha
.
..... .. . .. .... 1.060 53.000

Calamina. ........ Ca .................... 980 49.000M
1.671 82.550

Almería. . . ................... 603 20.150
Llanes. ...................... 295 14.750
PasILes ............. ........ 160 8.000
Alu

ecar .................. 151 7.550
96 4.800Les. ......................

26.481 1^050

Blenda........ ......... SC
villa........................ 280 14.000e

W76.000
a`tY

ena ............... :..:. 11.520
San icenté ............. .. . 420 21.000

12.220 611.000

Huelva .................... 20 5.900

'j
5 1.47-5

Mineral de antimonio. 19 5.605
Villanueva de Alcántara ..... - 2 5%.

46 13.910

San
Lucar

de Gn.di........ "16 j J6. Í00
Almeria ............... ...... 290 29.000

Manganesa Huelva . ..... . ................ 2.150 215.000
Villaviciosa ... . .... - ..... - .... im 15.000

B.W7 335. ¡00

Semilla..... 60 600
Alleántara.. 4.185 41.860

FosPzita.. Vilianueva 28.618 3W.180
Irún .......... - ......... 9 90

-12.8M 428.IM



32

WTIDADES. VALORES.

ADUANAS. Toneladas. Kilogrs. Pesetas.

Bilbao ........................ 12.105 339 1.059.223
Hierro colado en lin-) Valencia ...................... 1 600 140
gotas. ....... ....... Cádiz w . 66

Irún........ ... . ......... 356

12.108 113 1.059.460

Cartagena.................... 10.145 4'76 5.884.3Z

Sevilla
3 GOO 146. ¡40

Al.sí¿.-::::: !:::: .............. 2293 601 1.504.289
Alicante. 299 261 178.629Plomo argentífero en ........ 507.599barras que ha pagado Ga, 12.421 066 2.P04.219"1Iaú¿.- ...... 2.599 209 1.derechos............. Adra. . ....... :::: ........ 180 526 ¡04. ¡05

1 `l
................. 1. 614 469 911.192

51F111.1 2 000 1 60
Villanueva de 29 435 17:01-r2

30.198 m 17.514.981

C rtag 881 3.632.471
Plomo argentífero libre. Ajila:.'.-.:::: ................... 61.226026 830 699.962

Gárrucha................ . .... 3.899 3" 2.261.625

11.369 065 6.594.058

Cartag9na .................... 12.645 5w 4.143.025
Almerla

................. .....
1.970 sw 518.221Adra..

......... .. 6.927 130 2.286.151Seviíla:*:"",»**, 11.6778 619 3.8W.944Barcelona 68 025 22.449Garrucha.-.-- 8.600 086 1.188.028Plomo pobre en barras. A-licante .................... 10.513 467 3.469.444il
....... 15.494 474 5A13.1W

pa
:

7.925 088 2.615.M9.............. - 2.698 100 890. ni'*"'* ........... *'«'Motril . ....................... 46 602 15.280Aguilas, ........ « ..... ....... 412 232 136.043Irún .......................... 20 000 6.600

23.600 843 24.288.112

Sevilla........ : ...... . 000 6=Barcelona . . ......
Cáscara de cobre ... Alicant ................ 58 946 56.5%e _ 11 5w 11.T78Cádiz............

Huciva . ....... 980 j.661............... 22.609 076 21.W4.713

22.694 512 21. 786.760

Zinc en ha= y pie,- Gijón.............
.......eb2s.

»
............ 300 152....... 110 000 M.200

1.620 200 8,26�853



WTIDADES. VÁLOPIES.

ADUANAS. Toneladas. Kilogrs. Peset".

Barcelona ....... - ............ 11 440 90.689o,jórl�
....... . .............. 1 w2 8.018

Azogue ................ Yi 26 1,10 136 084
BM.Oj¿�:::*'.." ............... 992 942 5.1E298
Santander.................... 28 900 150.280

1.066 994 5.518.369

klí t 1 890 888
11 000 7.990.....................

. ................... 2 9,6 1.3W
Barcelona ................. - 35 028 16.463Cádiz ..

« ..................... 4 0,8 1.917
-na ........... - .......... 350 164

Coru
jo�.

3 080 1.448Bada
......Málaga. . 246 5.285

Vigo . ..... * ........ 160 515
Hierro manufacturado. Hulva...... :'*".,�.«��.,::::!: 652 1 J17

Villanueva de Alcántara ...... 6 556 3:081

Tuy
420 igrí

..................... 1 040 489
Irún. .0 ............ 15 1.301
Fermo,-élié'.'.'.- — "' « 85

Fregenpla,, ................. 3 J00 1:239
Da.,h.,in ................. 2 910 1 WS
San Sebastián. . .............. g-, 46
Santander................ -- 4 331 2.036

115 124 51.108

Málag J36 50.868
10931 894 46.699

Cádi 8 680 1.840
Plomo labrado.. . ...... BU-de-za-daá.v.il.a...................... 160 so

pa, 23 12
`mogo.:: ...... 000 5fflB.d.pz

- :-*" * ......es ... . ............ 359

200 '712 100.356

421 33.4401 Barcelona .....................
5 016 22.5 72Sevilla...., .... ..............

56 000 252.000Aliante . .............Tuy SM 1.5ffl

Cobr y bronces ....... 46 207
,ab% latón

. ....................
200 900

dos ............. Cauftare 1 40 180Villanueva de Alcántara, ...... 2 Ow 9.ZOIrún .......................... 1 480 6.660Port-Bou......................
.

284 l4.7"8Santander
. , , , , :: ^ - * , , - * * , , * 192 864Cáda.......... .............

16 103 342.461

Zinc labrado ...........
Santander .................... 175 sio 89 663
Barcelona.. ................... 4 891 2:4.95

iso 0i 92.158
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CANTIDADES. VALORES.

ADUANAS. Toneladas. Kilogrs. Pesetas.

Hoja delata labrada... Cádiz......................... 12 651 18.971

12 651 18. gra

ufactu B 1 665 8.658Aleaciones man ate ona . . ..................
radas . ............... Cádiz.......... 100 550

Irún............ 290 1.595

1 055 5.803

nOTA. Además se exportaron por las Aduanas de Coruña, Alicante, Muros, Palma, Algeriras,
Puente Mayorga, Cádiz, Ferrol, Málaga, Bilbao, Santander, Barcelona, Villanueva de Alcántara é
Irún, Z.9ffl toneladas, con un valor de 1.995.422 pesetas, de hierro en carriles inutilizados.

Por las de Santander, Barcelona, Cádiz é Irún , una tonelada , ÍO i kilogramos , con un valor de
28.166 pesetas, de armas blancas.

Y por Im de Barcelona; Coruña, Cádiz, Irún y Santander, 59 toneladas 79 kilogramos , con un
valor de 1.'72.Wj0 pesetas, de armas de fuego.
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MINFRA-LES Y METÁLES exportados de U Península é Islas _Baleares, con

expresión de lospaíses de destino, duTante el a«o 1882, segM datos

remitidos.por la -Dirección general de Aduanas.

CLNTIDADES. VALOR. DERWHOS.

PAISES. Toneladas. Pesetas. Pesetas.

................... 103.042 1.545.630 >

453. 790 6.806.8W

-

klerani

«

IZ2 20.580

Mineral de hierro .....
Holanda. 494.911 j A24.565

2.7Ta.832 41.631.480

a ......................... 294 5.910

wj.g-jo195.2 2- 1'-'

4.025.231 60.818.510

Toneds. Kilgs.

Bé iqa ...................
3.3w 810 1.3%.Z8 41.511

Fr 901 125 Z78.4773 11.263
Galena argentíf-era con

1 cia .... . ..........

nglaterra ...... 2.214 190 929.959 2ri.6
derechos ............ aL. � ... -:, 142 928 60.028 l."87

...... 4 320 1.814 5111>SOrlwCuba.. . . . -

6.5W 298 2. j65.0,-i 82.292

Galena argentífera li- 1 Bélgica....................... 2.503 000 1.051.260

bre . ................ J Francia ....................... 1.108 w3 465.5W

8.611 M 1.516. 260

Toneladas.

.......... 1.901
Mineral de plomo ..... ............ ..... 503 211.260

2.404 1.009.fflo

Al so 5.600,,Ujant ....................

ea....................... 10 j0o

Mineral. de cobre.. -
Francia ....................... 2m 20.580

Inglaterra ................. j.4771 39. Í22.91,0

portngal ................. — 1, 1.190

Estados-Unidos .............. 2.569 249.830

WIL4-11 40.000370

B-1 9.19�, 4W.850

Calamina .............
H.6U 821.650

6511 312.550
Inglate—a ......... ... .. ....

-126»481 L329-050
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CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PAISES. Toneladas. Pesetas. Pesetas.

Blenda ................ Bel
8,940 4ri.000
3.280 164.000.............

12.2w 611.000

Mineral de antimon. 1 Inglaterra. .. ...... ....... 44, 12,980
lo. 1 Portugal. ....... 2 590

46 13.5,0

Austria. , ..................... so S.000

¡Manganesa ....... Bélgill - ...... 1 ..............
150 15,000

FI.llei ......... 1. .. - - � ... 210 21.000
Inglaterra. . ..... ...... 2.917 291.700

3.50-11 980. ¡00

Francia- ........ 9 90
Fosforita ......... Inglaterra ...... ......... . ... 60 ew

Portugal ...... ............... 42.8% 428.W

42.8-73 428.130

Toneds. Kilg-s,

Bé .......... 100 000 8.1150
679.110Hierro colado en lill- 6.4W 400 '5

gotes . ............
.

......... .... 4.W W,9 48-2.980
- ...... 601 000 52.588

Marruecos ....... w8 12

12.108 113 1.059.460

Plomo argentífero en Francia -,r2 -,51 5.668.196
ba=s que ha paga- Inglaterra. ............ 20.3K ow, 11.W.559 203,940do derechos, ........ . Portugal. ....... ........ si 425 18.222 314

80-198 242 301.W2

Plomo argent¡fero l¡- 1
bredederechos.....f Fancia, ........ ...... ...... Y1-369 065 6..594.058

11.369 w, 6.594.038
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CAXTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PÁISES. Toneds. Kilgs. Pesetas. Pesetas.

Alemania ..................... 228 985 "Z.565
Francí, .............. ........ 2.266 115 7.67.818.janda

...................... 202 .500 66. M3,
Inglaterra .......... . ... .. . ... 49.W 765 16-34 1, Í93

Plomo pobre en barras. Gibraltar ..................... 3 050 1.006
Portugal ...................... 24,2 260 112.946
Isla de Cuba. . .......... ..... 12 155 4.011
Puerto-Rico . ................. 4 050 1.336
Ecuador. ................. 2 463 813

M.600 343 24.288.113

Cáscara de cobre. ..... Francia ........ . .... ...... '10 486 TÍ.666
Inglaterra .................... 22.624 056 21.-119.094

22.694 542 21.-,86.1,6o

Zinc en barras y Plan- Francia ............ ......... 1.340 300 68S.M3
chas. ......... Inglaterra. ................... 280 Ow 142.800

1. 620 W0 826.=

Alemania..................... 8.91,0
Francia....................... 14 980 7-1.896
Inglaterra .................... r, 895 145.054Azogue ........ . ...... Portugal ............ — ....... 99-2 942 5.16.3.298
Isla de Cuba .................. 55,2 2.8�11
Méjico ............. . .......... 28 900 150.280

1.066 994 -5.W.369

Argelia ............... 90 492
Fr.,ia: ............... ... .. 40 311 18.916
Inglaterra .................... -1 851 3.690
Gibraltar..... ............... 2 026 952Italia

-.........................
18 5-18 M132

PI�oi�,-r,�� -a 11 546 5.4;-,
Hierro manufactu- Puerto-Rico. .......... 3 68i L Í30

do .
............. Ecuador...................... 9 2?0 4�=

Méjico. 33 i6
Yueva (57r�.'a' 413
Plata . ........... ............ 8 246 2.876
Uruguk, . .................... ino 66
Venezuela. . .................. 1 5u 7__n
Posesiones Danesas en Amé-

1 rica......................... 226 106
Islas Fil-inínas. ............... 10 445 1.909

115 SJAOR
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CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PÁfSES. Toneds. Kil9s. Pesetas. Pesetas.

I laterra ............... 600
mPleco, 462 2311,g,
Portugal .......... 1 902 951

Isla de Cuba. . 169 916 84.958
Puerto-Rico ... 11 701 5.851
Estados-Unidos, .............. > 184 92

Plomo labrado ...... Méjico ........... ............ 2 M 1.120 >

Nueva Granada............... 512 271
Santo Domingo ............... 92 460
Uruguay ...................... 4 600 2.300
Venezuela .................... 3 680 I.W >

Islas Filipinas . ...... — ...... 3 965 1.982

200 J12 100.356

1 Francia ..... - ................. 63 9 79 2817.906
Inglaterra* 2 "1 12.047

gal ........... 440 1.980
PUGItude C�b,*,:: 4 706 21.1 77
Puerto-Rico . . .............. ¡58 3.411

Cobre, laton ��.r.o.nces : 140 6w
labrados.. -�,.éj�iv"a>-á-ra.n.ád. -a .. 28 126

Plata..... . .................... 1 450
Uru ay ..................... 90 405

Danesas en Amé-
rica ..................... . .... 12 54

Islas Filipinas ...... 1 823 8.203

-76 103 242.464

Isla de Cuba .................. 159 720 81.451
Zinc labrado ... Puerto-Rico ......... ........ 16 M 8.245

Islas Filipinas. ........ 4 815 2.456

180 201 92.158

tálaterra. ............... >
Hoja de lata labrada.. In 100 150

It ¡a . ................ — ..... 12 551 18.827

12 651 18.TM

Francia ....................... 290 1.595
Aleaciones manufactu-1

Isla
de Cuba .... ............. 185 1.018

radas . .............. Nueva Grajaada, ............. 100 5w
Islas Filipinas ................ 480 2.640

055 5.803

N,oT_k- --kdemásseexpotaroriáF=cia.Lu,-]-atera altar Italia. Marruecos2 PortugalyEs-
tados-Up:dos. 211.908 toneladas, con un valor de 1.W.422 Desetas, de hierro en carriles inutilizados.-k Centa. Francia. Isla de Cuba, Estados-Unidos, Méji¿o e Islas Filipinas, una tonelada ÍO i k¡-og�ai�ios. ¿on un valo, de 28.166 Desetas, de amas blancas.

1 a F�.cia. Isla de Cuba. Piierto-Rico. Ecuador. Méjico. -Nueva Granada, Santo Domingo.
FluWT2--

Venezuela. Posesiones Danesas en Ainér¡cs:. Posesiones Holandesas en América é IslasF s, 59 tonelad�� -,9 kilogramos, con un valor de í.M970 Desetaz� de armas de fuego.

No figura en esta Sección. como en años anteriores, el cuadro
de MoviiAíyzto de rAiwrtzks y qAetaks por los fe�-yo-etzrKIe8 e8paIole8,
por no haberse recibido los datos.



2.a SECCIóN.

PRODUCCION MINERO-METALCRGICA POR SUSTANCIAS.
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MINERAL DE HIERRO.

Éi NCTERO bl:kQulll�AS VALOR

SUPERFI- DE DE PRODUC- EN PESETAS

CIE. OPERARIOS- VAPOR. CIóN. ÁBOCA. MINA.

a 0

1

PROVINCIAS. 8

Vizcaya ............. 671 1.038 6 6-,j 268 6 61 8850.000 1. ¡00.000 2

Múreja� ................ 569 '7. 219 4.391 > 2.. 2 20 %5.5l6 2.Tri.580 5088

Santancler . ........ —. 84 100 626 109 1 1 8 163.880 4-75.252 2,90

Málaga (1) . ............ 5 45 456 > lo > 60.259 180.7-11 3

Oviedo ................. 86 2.026 182 0 59 1 46.11,4 175.46V20 3'80

Almería C2) ............ 8 40 291 > 2 12 31.rio 313. Í00 10

Huelva (3) ............. - 14.194 99.358 lí

413 2-a 4280 21.400 5Sevilla . ...............

3'0 ¡6� 13.226SO 4130Navarra . .............. 4 47 124 > 21

Badajoz................ 12 4 2. > 1.5031 15.030 10

Guipúzcoa ............. 2 8 8 4 1.300 4.056 8112

Burgos ........ - ........ 4 5,2 11 » 2� 1.100 6.600 6

Barcelona .............. 1 95 6 , 4� > 1.000 5.000 5

Logroho . ....... ...... 6 209 25 > -,08-1-,80 T20

Ciudad-Real ......... - - 1 12 8 21 4, > r., 9.750 12

Leen ............. —— 41 so lí j sio 8.925 r1,50

Alicante, . .............. 11 -¿ 2 17a� 2.W2:50 14120

Lugo . ................. 21 126 118 885 2150

1 1041 416 4Guadalajara. . .......... 4i 31 4 >

80 12 11.7TL004130 >19-660 �112-8r, 406 2.1 lo,
ToTAmEs .....

(1) Del producto consígpadoi 49.271 toneladas son de hierro magnéticO� Y 10,8W de arenas ferrL

feras magméticasí
(2) El minera! provien, da las minas consignadas y de una de Dlata que juntame,te con su su-

perf cie figura en el cuadro correspondiente á esta sll-zt-�ei ,

(3) El producto procede de las minas de cobre de Riotintto cine con su surerficie figuran en e!

cuadro correspondiente á esta sustancia.
6
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MINERÁL DE PLOMO.

NúMERO IlÍQUINAS

sui�EU- DY DE plioDuc. VILOR EN PESETAS

X tZ 11-1 1-

Nfurcia.. ...... 517 W, 8.143 3.24-a 2.289 9 0
1

189 380 24.619.400 1130

1
168

Jaen (1) ... -- 230 2 13 S-SC 8. Wi 281 1.689 118 4.0611 104.856 15. 215.635 68

1 1 rí

Badajoz ........ 11 20a 958 jj 15�l 93 2921 22.Z29 1.229. J40 60

3 620 3.096 11 1-141 18.311 2.29.925 125
Almería ........ 11

2. Í95 363.850 130Granada . ...... 15 112 59 49,

Córdoba., ..... 4 441 6 l. 1 402 210.300 15056 154 8

650 9�.wo_ 150Balcares ....... 4 46 96 1 401 2 301

Ciudad-Real. 14 2% 385 12 36 5 'j 556 63.662 114150

Huelva . ....... 1 18 20 12 w0 70.n 150

2 24 86 2 1 11 410 8*2.000 200

Vizcaya ........ 1 9 8 159 15.900 100

58ála, 1471 15.W01,10M -a (1 bis).. 2 131
40

Huesca . ....... 3 24 5 5, 425 7a

9 Cáures. .... - 1 li�

j

12 54 2 50 5.WO 100

Tarrago a.. ... 2 12 16 4,2 12,69) 200

Ilav

.......

1 21 10 4 40 3.600 90

Gerona ......... 2 -1 1 40 8.8'00

Santander e2)— 29 ? ?

Castellón (3) ... 14 2.100 150

1.650 150

993 89 22�.
8.429 16.4o-, 435 4.34L 311.818 44.949.117

(I> Del pToducto consígnado5
�¿4,149 toneladas son de sulfuros de Ploino: 1j.939 de carbonatos:

713 de escorías y el resto de sulforos, con algo de wbonatos: el primer precio corresponde á lo¿
sulfaros, el segundo á los carbonatos y el tercero á las escorias,

(1 bis) --\oventa y dos toneladas tuvieron el precio de 90 pesetas la torielada y 55 el de 140 pe-
setas.

�2) El prodricto procede del llavado de minerales de fitic,
�3) El producto procede de una mina de zinc� que así como su superficie figura en el cuadro

crrr¿,;pojidiente á esta sus'tancia.
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MINERAL DE PLOMO ARGENTIFERO.

SUPER- 10MERO 31ÁQ=AS PRODUC- VALOR EN PESETAS
FICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CIóN. Á 130CA MINA.

PROVINICIAS. d

Almería (1) ........... . . 101 382 2.769 > 28 832 i6.306 2.852.550 1,5
Ciudad-Real ........... 2 253 646 36 81 18 4477 2.330 1.214.896 52lc2o
Guipúzcoa ............. 1 8 166 2� 48 4 40 1.889 204 952'50 10150
Badajoz ................. 9 120 190

2

98 13 21,
1

M 478:040 1,0
Cáceres ................ 4 36 98 14 26 2 26 201 50.250 250.r,

lo
4 164 1.230 7el

_
avarra............ 4 86 :

Logrorio ...... . ........ 4 146 36 4 121 .36.300 300

Toledo C2) ............ . . 2 58 39 4 2 > 85 21.950 2�"'
1,0

Granada ............... 1 24 8 4 > 20 6.400
Guadalajara. . ..... . ... 1 12 82 8 17 9.9021501 582,50

TOTALES ....... IZ 1.143 4.020 90 2¿9 5 756-2 22.425 4.Wj6.971'00 -

MINERAL DE PLATA.

supEz- NMIERO máquiNA-s PRODUC- VALORENPESETAS

Á BOCA MINA.FIM. DE OPEeARIOS- DE VAPOR- CI6N-

0

zi,

PROVINICIAS.

Almería. ... » ........... 4 16 435 6 r, 1.685.9W 95
G.adalajara . .......... 13 42 n2 85 119 6 245 w2 913.189c6o l5liso

T
-1

58 60 35 119 12 W2 18.319 L-rig.151160OTALES. ...... li

t

MINERAL, DE ORO.

supEF,- NITERO míQur-,TAs PRoDuc- VALORENPESETAS

FICIE. DE OPERARIOS- DE VAPOR- CIóX- Á BOCA- 3UNA.

PROYECIAS.

Guadal-ajara . .......... 2 18 31 6 1 2 3% 9.000 25

ToTA=s ....... 2 is 6 1 7,1 3% 9.000
-17

Q) El producto proviene de las �ín2-� consignadas y de dos de zinc y otra de manganneso, que

así como su superficie figuran entre las de esw-z dos sustancias.

e2) Setenta y cinco tonel�d,, alcanzaon el Primer precio conzignado y 10 el segundo.



44

MINERAL DE COBRE.

z SUPER- nM-ERO MÁQ=AS PRODUC- VALOR EN PESETAS

FICIE. DE OPERAMOS. DE VAPOR- ClóN- Á BOCA MNA-

0

PROVINCIA.S.

Huelva, . ............... 20 4.363 12.214 436 1.018 31 1.313 1.681.858 18.500.438 11

Sevilla ........ . . ... . ... 4 38 586 4 52 118 38.240 W2-400 10

Coruña . ............... 1 12 ? ? 8 600 13.860 23,10

Málaga (1) ............. 3 36 16 > 140 ?

Granada ............... 1 12 4 2 > 15 900 60

29 4.461 12.820
l
4401 1.021 39 1.439 1. 720.853 18.89 1.598ToTALEs .........

MINERAL DE COBRE ARGENTIFERO.

t�n SUPEE- N7MÍO MÁQrnTAS rBODUC- VALOR EN PESETAS

FICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. C16N. Á BOCA IUNA-

-3
0

PROVINICIAS.

Ciudad-Real . ....... 1 12 40 10 50 50.WO 1.000

-40 1-0ToT.&izs .......... 71 . 1 1 50 50.000

MINERAL DE ESTAÑO.

1 S-ER- N133TRO -íQUINAS PRODUC- VALORENPESET-kS
noE. DE OPERARJOS. DE VAPOR. CI6x. Á BOCA 3MWA.

PROUNICIAS. g 9E 2,

Zamora ................ 3 36 2 0,2w 2501,0 1.090

......... 3 36 2 0,2W 2501 Ío

(1) U Ir--eniero jefe no asigna precio al -¡,era' producido por ignorar su ley y no habersevenLdo.
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MINERAL DE ZINC.

suPEB, NC31ERO mÁorINAs P:SoDuc- VALOR EN PESETAS

FICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR» Cióx. ÁBOCA =A.

PROVINCIAS.

Sautander (1) .......... 49 410 1.112 92 92 18 116 s9.652 1.639.889
41140

1 40

Murcia (2) .............. 26 187 261 , 204 1 6 12. ÍO5 102.910,50 8,10

Vizcaya (2) ............. 9 IS 50 16 1.129 25.402150 W50

Guipúzcoa ............. 2 40 44 > 1.051 31. 782 33

Palencia...... . ........ 2 so 26 4 689 16.536 24

Granada............... 1 12 12 > 6 w0 30.000 60

Ovipdo (3) ............ 6 UÍ 20 10 480 23.600 ío

Almería (3) ............ 5 1, 85 468 28.080 60

Castellón (4).. .. ....... 1 13 31 SBO 9.500 25

Teruel ..... ........... 2 24 6

3

1 1 250 6.500 26

Málaga (5) ............. 46 1.610 35

ToTALES ......... 104 Sffl 7. 108 31 19 122 51.= 1.928.81HO

Sffl 1-

MINERAL DE AZOGUE.

SUPERFI- �\ú3lERO MÁQUWAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

Á BOCA. 31INA-CIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CION-

PROVINCUS.

Ciudad-Real ......... 1 196.W 2.77,0 - 289 5 142 18.167, 5.268.4W (6) 290

1 8.265 684.599 (6) 82'83Oviedo ... .......... 11 69 150 1 22

'50Granada ............. 1 !2 4 1 4 > 605 gí.812150 62

ToTALEs ..... 13 196.4W 2.9U 1 315l 5 142 zLorí 5.M.SíA,50

(1) Treinta y ocho mil cuatrocientos treinta Y cinco toneladas -Son de calamína y 1.21 ¿ de bienda:

el primer precio es el de la e"]mina v el Segundo el de la bienda.

proviene de laS rofijas cousi---nadas y de 43 de plomo que, ya figuran entre las de

o su sunerfic5e.- 11.1n son ¿e bienda y !.116 d¿ calamina.

(3) La broducción es cálamina.

(4) Son de ffi toneledas v 143 debienda-

(5) El- producto proviene de una de las dos w-s de Dio=o cine en el cuadro correspondiente

aDarecen en actividad en esta PrOVIncia-
(6) Valor calculado.
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MINERAL DE ANTIMONIO.

le' SUPERFI- MERO MAQUINAS PBoDuc- VALOR EN PESETAS
p CIE. DE OPERARIOS- DE VAPOR- CIÓN• A BOCA MINA.

.�, >Mi �`r., ti z >
ó oC u o ` ❑ C• � C

PROVINCIAS. R óm ó � iá
z; p

Zamora ................ 1 13 12 30 6.450 215

TOTALES....... 1 13 12 30 6.450

MINERAL DE COBALTO.

z SUPEBFI- NMIERO MAQUINAR PRoDUc- VALOR EN PESETAS
CIE• DE OPERARIOS. DE VAPOR. CIÓN• A BOCA MINA.

x ó `� Z G ó H ó

PROVINCIAS. y ó ó p " ó

Oviedo ................. 3 21 16 6 40 26.000 650
Castellón..... ........... 1 8 1 0`1 1,0 1.700

TOTALES....... 4 29 17 6 ® 4011 26.170

MINERAL DE MANGANESO.

sUPERFI
-�

-ER0 MAQUINAS PRODUC- VALOREN PESETAS
CIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CIÓN• A BOCA MINA.

o

PROVINCIAS. ú á �_ ó

. P

Huelva ................ 12 111 88 67 32 1 8 2.271 72.672 32
Ciudad-Real ........... 4 46 2 2 2 1.338 53.520 40
Oviedo ........ . ........ 15 192 22 24 -D 1 1.140 69.540 61
Almería.................I 9 102 113 919 32.165 35

TOTALES ....... 40 451 223 91 53 1 8 5.668 227.897
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SAL COMUN.

su~- NGMERO mÁQuIxAs PnoDuc- VALOR EN PESETAS

CJE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CI6N. Á 130CA Ma-TA-

0

it

PROVINCIAS.

Zaragoza (1) ............ 22 22,2 m 0 2 8 2.wi mí.130 3,
40

Granada C2) ............ 14 2.265 59.125 25

Guipúzcoa (8) .......... 8 2.00? 100.100 50

Burgos (4) .......... 4 21 94 15 33 1.826 40.8% lo
25

Murcia (5) .............. 1 6 20 > 5 1.800 22.500 12,50

Guadalajara (6) ........ 8 40 84 1 » 1.321 38.6151 ¿0 29'10

Barcelona (7) ...... . .... 1 121 28 14 998 22.455 22150

Nlavarra (8) .... . ....... > 1 ? 919 45.Ta0 50

Soria (9) ............... 1 ? 12 850 21.250 25

Ternel C2) .............. 3 11 32 550 22.115 41,30

Alicante (10) ........... 2 41 12 1 480 9 200
20

15

Huesca (11) ........ —. 2 24 8 4 8 15200
30

50
1 íi50

Lérida (12) ............. 8 51 5 4 64 1.215 20

50

Albacete (2) ............ 1 6 4 ' 1 50 625 12,50

LonCno (2) ............ 1 15 10 1 1 28 Í60 20

Cuenca (13) ............. 1 P2 4 4 1 24 1.200 -50

Jaen (2) ............... 18 4 24 508180 21120

7 405 í8 90 2 8 16.008 rig�444150ToTáLEs ..........
6,3

A la cantidad total de sal producida hay que agragar 96.574 to-

neladas, que tienen un valor de 877.551148 pesetas vendidas en la

salina de Torrevieja, perteneciente al Estado.

(1) De la producción consignada, 1.71 son sal gema y 600 sal de agua; el primer precio co-

Tresponde a la primera y el segundo, a la segunda.

(2) La producción es -al de

(3) Es sal de agua i pro�-ien:gdueaios manantiales salados de Leniz y Cegama»

(4) Trescientas diez y siete toneladas son de sal de agua á 10 pesetas tonelada y 1.509 de sal de

la misma clase a 25 pesetas la tonelada.

Se ignora la producción en las salinas de Sangonera , San Pedro del- Pinatar. Molina , Aguila.

AoLa

lo'. 'IlmMa

P,,ago y otras: el producto consignado es sal de agua.

Eásal de í��a: proviene de las salinas de Tierzo , Sae ces. Alcuneza, Rienda a

01(m6)edra de Jadraque', To=e del Rábano �- Ocentejo.
li 1 Bujal yado,

Fj) La producción es sal gerca: prmuene de la salina de Cardona.
8)

Proviene de los manatialcá salados de Obanos, Tirapur. Guenclujam y undíano,

(9) Es sal de agua procedente dela salina deMedinaceli.
1 1

(10) Cuatrocientas toneladas sola de sal gema a 20 pesetaz- tonelada y 80 de sal de agua á 15

pesetas la tonelada.

(11) Doscientas oclienta toneladas á 50 pesetas; una son de salde 291,2 y 40 a 30 pesetas una de

sal gema,

(U) Toda es sal gema: habiéndose vendido 50 toneladas- al pr=ler precio consignado, 12 al se.

gundo y 2 al tercero.

(13) . Es sal gema,



MINERAL DE SULFATO DE SOSA.

NaJERO m-íqwxAs PRoDuc- YALORENMETAS

0 IR. I)E OPERAMOS. I>E VAPOR, ClóN. Á BOCA. IIINA-

g %
0

PROVINCIAS.
p,

Burgos ................ 4 22 12 18 12.500 61500 5

Madrid. . .... . .......... 1 20 2 1 25 1.000 40

TOTA=S ......... 5 42 34 19 13.525 68.500

MINERAL DE SULFATO DE BARITA.

SUPERFI- NCWRO mAQumAs PRoDuc- VALOR EN PESETAS

CIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CI6N. Á EOCA mNA,

0 0a g

PROVINCIAS.

Tarragona ............. 1 6 4 2 800 4.000 5

TOTALES ......... 1 6 4 2 800 4.000

FOSFORITÁ,

SI`PER=- NUERO miQur-NA-s PRODuc- VALOR EN PESETAS

CIE- DE OPERLBIOS- DE VAPOR. CIóN. Á Bocá =A.-

tz, !zg
5
oPROVINCIAS. 2,

Cáceres ...... ........ s 103 446 119 llo 8 lo�2 21.ff-,o 316.050
15

ToPAM......... S 103 446 119 llo 8 jg,?
21-T,0 316.050 15
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MINERAL DE ALUMBRE,

CONCE-
SIONES SUPEPTI- N03MRO mÁQrINA-s PRoDuc- VALOR EN PESETASI>r,ODTJC-

TIVAS. CIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR- ció-X. Á 130CA MINA.

PROVINCIAS.

21 83 22 8.180 20.450 1Murcia (1) ........ 1 2

TOTAIMS... 4 2 si 83 22 8.180 20.ra0 2150

MINERAL DE AZUFRE.

supEEFI- NO31ERO mÁoulnAs PRoDuc- VALOR EN PESETAS

CIE. DE OP~OS- DE VABOR- CIóN- Á BOCA MINA,

p1

PROVINCIAS.

Murcia........ . ........ 23 506 7,1 129 > 26.501 26.501 1

Alinería ................ 3 40 3ffl 11.036 W2.880 80

Teruel ... . ............. 2 18 16 2.500 8�w W50

ToTAmEs .......... 28 564 1 6w, 40.091 918.131

KAOLIN Y TIERRAS REFRACTARIAS-

1XMRO MÁQ-AS FRODUC- WOR LX PESETAS

Cióx. Á BOCA. 3"A-.CIE- DE OP~IOS� DE VAPOE-

PROVEIGIÁS. 15.

Madrid ...... . .......... ? 80 2.4w 30

2.400
ToT-&L-Es ....... ?

lle
e) El uloducto proviene de las concesiones 'w-5,comosusu

Derilcie, figuran ya entre las de esta clase.
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HULLA.

SUPER- NÚMERO MÁQÜINAS PRODVC- VALOR EN PESETAS

PIC1E . DE OPERARIOS- DE VAPOR- CIÓN• Á BOCA MINA•

á x ox
� � �,G O O ó

PROVINCIAS. ñ ó
. p P

Oviedo ............. 370 23.¡81 2.997 429 701 13 222 IIIO 8
346 15
411 13'A

Sevilla ............. 15 1.102 65719 16 125

Gerona.. . .......... 1 293 380 4 31 3 76 36.174 741.567 20`50
Leon ... ............ 12 358 118 27 15.785 157.850 10
Ciudad-Real....... 3 86 104 21 13 6 133 13 . 330 71 .275 5'80
Barcelona .......... 12 2.410 45 16 21 2.172 21.790 10
Burgos . ............ 8 161 24 2 730 10.950 15

Lérida ............. 4 39 23 260 2.475 1T50

TOTALEs. .... 480 30.858 7.160 569 1.201 7 1.907 1.165.517 13 . 8'79.68950 >

LIGNITO.

Z. suPER- NÚMERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS
PICIE . DE OPERARIOS . DE VAPOR . CIÓN. A BOCA MINA.

r Y � .r Ó O
Fem. .. � (D � N

PROVINCIAS. m 5
0o m �, ó `°o � m

ó n P
m

p
..

Santander ........... 5 108 M 2 1 6 7.300 84.680 11'60
Baleares ............. 5 49 38 5 3¡ 6.985 62 . 166`50 8'90
Guipúzcoa ........... 6 117 57 4 > 6.418 24.388'40 3'80

Lérida (2)............ 3 192 70 16 14 2 24 4.915 36.700 86
20

Barcelona ............ 3 372 37 10 10 3.120 46.800 15

Teruel C31 ... . ........ 19 1.403 136 1.413 49.458 1601 981 70
10'20

Logroño ............. 2 11 13 510 5.100 10Oviedo (4)............ 7 139 36 > 31 57 62.700 1.100Navarra ............. 1 6 4 > 20 550 2i' 50

TOTALES.... ... 52 2.397 518 31 98 3 30 30.788 372.543'50

n) De la cantidad total de hulla escogida y lavada 182. 126 toneladas se entregaron al comercioy del resto se fabricaron 23.018 toneladas de aglomerados y 9.031 de cok , siendo el precio de la to-nelada de estos dos productos secundarios el de 20 pesetas.
(2) Tres mil cuinientaz toneladas son á 8 pesetas una : 1.400 á 6 y 15 á 20 pesetas.
(3, Trescientas noventa y seis toneladas son de azabache al precio de 98-,0 la tonelada._` Toda la producción es azabache.



51

TURBA.

.7-. SUPER- I1 ERO MÁQUINAS PR,ODUC- VALOR EN PESETAS
FICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CIÓN. Á BOCA MINA.

r.
V

PROVINCIAS. g ó
92

Oviedo ................. 1 23 4 200 500 2`50

TOTALES......... 1 23 4 a , 200 500

MINERAL DE ASFALTO.

3 suPER- NÚMERO MÁQualas PRODUC- VALOREN PESETAS
FICIE- DE OPERARIOS. DE VAPOR. CIÓN. A BOCA MINA.

G w o r -. Y o O y

C
O

P ° Ó? p N
P

m i°R, .°.� C
pPROVLNCIAS. Ñ

n d G
- P P

Álava .................. 1 13 3 368 2.160 i'5O

Soria................... 1 25 6 125 1.250 10

493 4.01017TOTALES......... 2 38 9

AGUAS SUBTERRÁNEAS.

5 stPER- NÚMERO MÁQUINAS PRODUC- V-kWR EN PESETAS

E'IC . DE OPERARIOS. DE VAPOR- CIÓ-N. Á BOCA- MINA.
.a

c o

r - r O �. ;F C Ó

PROVINCIAS. x s °

alicante ............... i 126 38 4 > , ? 265.160 ?

2 ¡ 2 , > 2
Tarragona ............. 56 143 - It -

2
-
2 2

-

TOTALES......... 63 269 33 2 I 1 > ? 2G.160 >
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HIERRO.

P R 0 ID TJ 001 Ó N.

MENA
HIERRO VALOR

HIERRO VALOR
HIERRO

MÁQUINAS. HORNOS.

HIERRO VALOR
DULCE DULCE

CENE,,,. COLADO
EN PESETAS

OBTENIDO OBTENIDO

DE EN PESETA-S
EN PESETA-S

Et SOMETID

POR PROCE- POR AFINO

Á FIÉ DE FÁBRICA. DI"IENTO Á PIÉ DE E.IBRICA-

C DEL

OPERARIOS.
el-A- AM AFINO 8

Á PIÉ DE FÁBRICA.
. Á0TENIDOOB

DIRECTOS.
OLADO.

0

PROVINCIAS.

Toreladas,1 Toneladas. Toneladas. TOTAL. Toneladas. TOTAL. Z Toneladas, ToTA-

Vizcaya (1) ......... 13
380 48 2.294 12 9 89 -16 13 l.,rz)5 314 165 120.112 25.sr, 58.9123 3.682.687'50 62-0 5.000 1.425.000 285 18.080

Oviedo (2), ......... 5 1
20 97 2.-,42 46 45 9 2«2W 89 463 '

—

'

—

a
29.509 `,

99.251 42,156 TLW 8

.

550

.

650 7a

205 2 49 11.989 1.400 7.800 J5
5.2W

LU-5.000 w0

Guipúzcoa (3) ...... 2 6 225 6 195 4 1 2

Alaya (4) ........... 1 2

1 30 1 1 1 102 4 18 7.090 S.W,

2. J00 '16.250 28r¡150

Navarra
(4) ....... . 2 1 15 1 1 1 26 1 2 5.2Y

gi5e ?

Santander (4)

2.255 :�:,50 S> 160

2 2 20 1 10 2
22 9 2.11 1.215 112.W7Z50 9-2150

Sevilla (5) .......... 1 5
155 2 200 l 20 2.4001 1.414 1.113 150.255 135

4Z.9W

491150

2 2 lJO

Málaga (6) .... . ..... 2 1
25 10

5w

300 1 2 2 6 21
593 - 36 1.691, 3.059 916 119.080 130

2.141 1.Tio.500 500

4 3 so 6 l." wi 1

619
194.100 300

Logrobo (4) ........ 2
38 2 1

BúrgOs (4) ......... 2 5 55
�2 500

20>
350 105.000 300

2 > > 4 2 2,2 4 1.1001 500 60.000 1

Guadalajara (4) .... 3 3
24

Teruel (4) .......... 1

1 138
55.619,40 s8liso

1 10
1 400

120 63.600 530

Leon
(4) ........ 4 4 45

4 20
191

69 31.5ffl 500

Lugo
(4) — — ....... 4 5 ?

4 45
118

30 10.500 am
>

Orense
(4) .......... 2 2 ?

2 10 > > 100

83 8.145 265

Cuenca (4) ......... 1 1
8

9 > 25

3
1.170 3%

TOTALES ..... - --

11 17
33 14 91

19 69 5.»
85.140 120.064

1.11.811-1,1

5. W3 1.599.124'4f >
59.669 16.T,9.425

41 1 59 1.080 161 5.711 -
4511 -769 276OM

(1) Del hierro dulce de afino �
10. '24 toneladas

son al cOl, Y el resto al carbón vegetal. Las 5.000 toneladas dc hiert
dulce obtenido Por procedimientos directos. lo fueron por el sistema

Tourarigin-De la refundición

de
840 toneladas de hierro viej(�se obtuvieron además

610 de hierro dulce-En la fábrica de Baracaldo se Ob tuvieoron también 89 toneladas de acero cementado que a 450 pesetas tonelada alcanzaron un valor de 40.050

pesetas.

(2) Toda la_producción obtenida es
á la, hulla.-En

la fábrica de Tru6ja se
obtuviero

da d1d

bt ieron además
2

e fundido y esti-

Saorado

que á 1-65) la tonelada. ascendieron a -ri -550 pesetas
n además 146 tonel9

E. 1. '1v

la ferrería de B
ad da

tas.

bricas de molde

-113 tone Y17imei'ro se obtuvieron 25 tOlic

- ladas de
laminado elaborado que a 1 -000 Pesetas tonelada, arrojan

un valor

(3) El hierro colado -se

o se produjeron 2.518 toneladas de hierro colado inoldeado que, á 345 peset

e

valor.

obtuvo al carbón vegetal-En la fálir

la

de acero cementado, que á
420 pesetas ton

a de -7vod,,_ago.
con cuatro ope,arl

as tone
da

da.
icaron 192

(4) La Producción obtenida fue toda al bón vegetal.

os, dos

0

'orica

pesetas.

�llrld, 1 arrojan un ,allo(r de 82.56o
PesetaS.-También se obtuvieron

1

a,

l.

(5) La producción
S al carbón ve�etal

la

rTesponde elsegund
De los dos precios con

que fiPMra, el hierro dulce el primero 0
Para el hierro cilindrado del que son W0

toneladas
y las 200 restantes son en

formas variadas á llas que co-

senta un valor le 9.
crisóles. siendo

sus��e,Deetivos
Drecios 450 pesetas - 1-2W la tonelada - lo que repre-

.(Wre,¡o ZEri. la

f' � Jo�¿ del Ped,o,o le obtuvieron
20 toneladas de5acero

pudlado V 25 de acero fundido en

pesetas para
la'�r'e'!

(6) El hierro cola
Primera clase

y 30.7.50 Para la segunda. -Se produjeron además
150 tú! neladas de h err lac

YOTA- Además de las fábricas
de han

de

i 0 co lo moldeadO. une a 122-50 Desetas tónelada, arrojan u

d Bilba7o.

do obtenido lo
fue af carbón

vegetal. y el de afino . a la hulla
inglesa . provirilen

-

n valor de 48.375 Desetas.

—
otras

' la,

l¡Inan en el�uadro anterior funcionaront

do este
do del bén`aficio de la mena y de hierro colado

C�'ull�--Dos -fábricas con dos máquin

eficio que se
1011S

part',erdel colado obten¡

2rocedente e

la fabricación de
OLlas Y baleonaje.

as de vapor con
seis caba los de fuerza y dos hornos de man

ambiel, 1) de segunda fundición en diversas
provincias según se det a a continuacion:

balconaje.

- -ea
con una máqu

na de vapor d,

ga; ella
-
learon 20 hombres y nueve muchachos , consun lendo 86 toneladas de lingote inglés y 130 de asturíano para

Olell�e.-Una fáb,i -

-

i
, 1

lr2 caballos de fuerza:

-

muchachos y consumi
1

1:

y

GIriedo—Diez
rabrica

emPleó 10 hombres y
llueve

-0 150 toneladas de lingote mitad inglés y mitad
asturiano en 'la fibricación de ollas y

.
.
con 23 má

88 inuchachos - 0",£�

- Quinas de vaDor
y 40,2 caballos de fuerza v

siete máquinas hidráulícas
"n2l3 � 10 cubilotes. 10 hornos reverberos, -2

Palenc'a--Uila flibríca con
una

mácluin

cOnSigiladi en l a nota
(2) de!

de afino y 40 forjas: emulearon 1.2Yi hombres , dos mujeres

inando la Drodi�eció,

'""-d----Dos--fáb,j,a_, con dos
1¿á�u

a de
V1111, d�-¿�¿t-o

caballo

cuadro ánterior párrafos penúltimo Y

último.'

S Y

-e

�fbricas !

donsceenC

In
el

¡nos de
lílior de nueve cabal

s de fuerza
y h¿rno

cubilotlelo:sedln

ole6 12 hombres y 10 muchachos.
produciendo

129 toneladas de hierro.

d
p,taj

Y una en Béja, con tres

los de fuerza

iaria y

balcont.0ane.

; emplearon 91 horubrill neza

y tres ¿ullillotes: emplearon 12 hombre -

_O,am

y 18 ni

Faliad

_OS

f

uchachos. construyendo piezas de

ma,q
Pr1

lindas de -hierro refundido y- cuatro toraela -

113 toneladas y objetos de bro
de 356 kil vapor con 10 cab

e -
1 daS

de bronceo
u

¿

máquinas de

la: emplearon 'í4 hombres y 18 muChaChos - -'

13 muchachos fabricando Di zas moldeadas con p so

Ud-Cuatro fábricas
con tres mán

inas de �apoi

dujer(311 313

Ot, fuerza de 10 caballos y cinco llomos de Inal!
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PLOMO.

PRODUCCIóN.
NUERO MENA

VALOR EN PESETAS
MÁGUMÁS. HORNOS. A rIÉ

OrEzáluos. CIADA- PLOMO- E FABRICA.-

pd e>l ti W C' ;Z izti
1 0 - 0 a

l 0

PROVINCIAS.

Murcia (1) ...... 36 > 20 180 ¡l 11 > 592 294 181.SU 36.426
10.07,150 2-75

3%

Córdoba (2) .... 3 > 3 24 6 1712 120 > 12 16.899 14.76 4.Wa-130
W7,0

Almería— .. .. 1. 9 3 50 3 19 362 > > 16-7DO 11-055 2-819-025 M

Guipúzcoa (3).. > - » , , > - - > 8.680 2.604.000 800

Jaen (4) ........ 2 2 10 5 IZ 46 6,5W' 4.971 920. 745 185

j,Iálaga ........ . 1 1 lo 2 4 -,8 6.002 S.RO 1.386.000 400

Ciudad-Real ... 1 > 1 20 1 2 96

> >

2.640 1. ¡86 W58. 125 312`50

- -

1-1-2- - 1- - ---1 - 1.m, ,

112.650.2-ToTáLEs 52,
1
1730 294 105 65, 2 306 230.202 8l.«0

PLOMO ARGENTIFERO.

1-1 NIZ.IERO
MENÁ

PRODUCCIÓN.

DE

111QUINAS- IIO&NOS, OPERA- Pl- PLomío VALORENPESETÁS

,,nA Á PIP
RIOS. 0

TIFERO. DE FÁBPICA�

ti id tj b z p: »i

PROUNICIAS. r,

92

--Umería ........ 1 189 109 > 806 19.200 6.336 4.&8. 6w

Badajoz ........ 25 8 3 18 8 6 1.912 963 385.2ffl 400

Guipúzcoa (o)., 1 60 31 1 1 3 2720 30 12.465

,0 2.%0Córdoba (55)— lo 2 3 1 1 -

Jaen (5) ........ 1
85 2 12 > 1 250 40 1. Mo

ToTALES. 361369 120
24 6 %l 38.9M -,.m 4.693.W

'l',
De la mena beneficiada. 24.413tonclalas

Proceden de las provincias de Radajoz, Ciudad�Real
y Jaen y produjeron

12-885 d� DiOmO, cuya cantidad figura en la total consignada. Tambi¿n se
recibieron de las mismas PTovíncias para combinaciones del beneficio 1.441 toneladas.
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PLÁTA.,

RO PRODUCCIÓN.

DE
MENA

0 P E P, AIQUINÁS. H011N�OS.
VALOR EN PESETAS

CTADA. PLATA. ÁPÉDEPíanllCA.

-i t:i >:t e, u n >d

PROVIN

Almería (1) ..... > » > > j. 741 33.063 6.149.718 186
Guipúzcoa (2).. : : : : 9.394 1. ¡471.284 186
Córdoba (3)—... 1 1 S. w, 5-15.130 190
Guadalajara. .. 2 3 24 > > 2 1 > 8 35 2 8 '¿&2 1.414 261.208'22 18413
Jaen (4) ........ > 1 > 8 > > , ? 1 ? ? ?
Murcia (5). ..... > 2 > ?

ToTALEs ... 2 3 24 'í 1 12 8 35 2 8 18.529

1

46.898 8. 23.510122

COBRE.

PRODUCCIóN.
MIERO MENA,

DE

BEXEEI
VALOR EN PESETAS

MAQUINAS. HORNOS. 02ERARIOS- CIADA.- COBRE. Á pi DE rámRcA.

t:1 �J n

15

PROVINCIAS.

19.360 15.391.200 795

Huélva (6) ..... 9 20 1.318 8 20 2 2.451 306,525 1.041.282 1.39 1.411.200 1.050

L966 2.604.950 1.325

Córdoba (j) .... 1 1 lo 3 15 480 120 53.460 4W50

Sevilla (8) ...... 1 > 1 16 2 1 30 lo 5.910 59 89.680 1.520

5W i.Grí.'7í-2 22.849 19.550.490TOTALES ... 11 2,2 LM 13 2112 2.496 206

(1) El producto obtenido proviene exclusivamente de minerales argentíferos: además pudo ob-

tenerse alguna cantidad de TAata de los plomos argentíferos, pero no se ba con--el"ddo dato alguno

sobre el particular ni tamp¿eo acerca de la ley en plata de estos—plomos.

El producto consignado procede de la despiatación de 12.465 toneladas de plomos argentí-

lel.), cuya oDeración se verificó en la fabrica Caj-chinos de Renteria que ya figura entre las de

P10ulós irgefitíferos,(3)
El lu:oducto proviene de la despiataci6n de plomos argent,'-feros en la fabrica que ya figura

en el cuadro correspondiente a esta sustancia-
(4) Se ignora la cantidad de plata �bten:da en la fábríca de despl-atación de plomos argentiferos

qu(e figura ya entre la, de esta ustancia.

5) En la fabrica sa. ig.acio se despiataron Dor el Drocedimiento del~ nue. 13.W5 toneladas de

Menas , ignorándose la cantidad de í¡ata obtéEda efi, dicha fábrí a Que ya figura, entre las de

Plomo.
(6) De las toneladas Droducidas en esta �rovincia, las- primeras son de cáscara de cobre las se.

lund- de cobre ne-o-y- las terceras de coore lino.

n, Las- 120 íj�ell'¿Wobteniáaz son de Tfiatat cobrizas.

(8) La producción es cobre fino.



ZINC.

NMIERO 31ENA
PRODUCCION.

VALOR EN PESETASmkQUINAS. HOBNOS, Á PIÉ
DE rÍBRICA.

PROVINCIAS.

oviedo (1) ...... 1 13 j7i,4 > 19 2 2ffl 6 32 12-K- 2�2íg 1.13Z.OW 500

Santander (2),. 3 16 19 13 96 18

2

TOTALES ... 1 16 200 119 19 16 24 39 12.3M 7.310

AZOGUE.

NOMO ATENA,
PRODUCCION.

DE BENEFI-
HORNOS. VALOR EN PESETAS

OPERARIOS- 'CIADA- AZOGUE BIÉ
DE

PROMM

Ciudad-Real(4). 1 1 15 2 2 244 246 15.4ri 1.608 L258.411189.

oviedo (0) ...... 2 16 3 .0w 85 26q.,a 4.3w

Granada. 6 6w 12 48.Offl 4.000

TOTALES ...
1
4 1

-1
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ANTIMONIO.

PRODUCCIóN.
NUERO MENÁ

DE BENEFI-
As=o- VALOR EN PESETAS

AlíQUINAS. OPERARIOS- CIADA- NIO. -1 PIÉ I>E FÁBRICA.-

PROVINCIÁS.

zamora........ 1 1 2 1 so 8 L810 gffl

8 1.840ToTAjíES ... 1 1

2

1

30

SULFUROS DE ARStNICO (ORPIN).

PRODUCCION.M
o NUERO MENA

DE BENERI-
VALOR EN PESETAS

.r MIQUINAS. OPERAMOS. ~A. ORPíN. Á Plá DE FÍBRICA-

PROVINCIÁS.

Oviedo (1) ...... 1 1 30 5 10 12 228 50
16.WO

230

ToTAmEs ... 1
�-,1

30
1

5
1

10 12 228 50 16.500

SULFATO DE SOSA ANHIDRO.

-
NUERO 31EN-k

PRODUCCIóN.

DE E=�
suw-&To YILOR EN PESETAS

MAQUlNÍAS. HOMNOS, OBERARIOS- ~1. DE SOSA- A PIÉ DE PÁRMeA.

is

PROVINNCIAS.

Búrgos ........ 2 1 8 > > n is 13.5ffl gw M-000 so

900

ToTAL,-s... 2 1 8
13.W0 -7-2,000

n e- -Cale, tres toneladas de azogue(1) Además se obtuvieron e i be,ercio de !os minerales arsenf

que ya fíguran en el cuaLro corre-spji�L-en�,e á este metal-
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SULFATO DE BARITA MOLIDO.

PRODUCCIóN.

NCIMERO 31ENA

DE BENEFI- SULFATO VALOR EN PESETAS

MÁQUBÁS. OPERARIOS- CIADA-
DE

Á PIÉ DE FÁBRICA.
BARITA,

PROVINCIAS.

Tarragona ...... 1 1 6 1 4 > 800 8GIO 40.000 50

- 6 1 1-, 7 8-00 8w -40WOToTA=s ... 1

ALUMBRE.

- PRODUCCIóN.

5
NiMIERO IIEX-k

�5. DE BENEFI-
9 VALOR EN PESETAS

Í
311QUINAS. OPERARIOS. CIADA.. RE -k PIí DE ll-IBRICA.

3 Qui7 �,-��

PROVINCIAS.
o

Murcia......... 4 > 18 j2 > 36 8.180 &ri 53.301 163

ToTALEs ... 4 86 8.180 32,18 1*2 53.301

AZUFRE REFINADO.

PRODUCCIóN.

E -N"úmo mNA

VALOR EN PESETAS
MAQUBAS. OPERARIOS. el-&,A. AZUPRE. ÁPIlDEPÁBRICA.

PROVINCIA.S. 9

Murcia (1).. 12 38 181 Á4 26.501 4.240 540.600 IT,�50
3 ? 10.600
1 2.680 348.400 130

2 i2 2.500 28, 2,2 297 112150

ToTAws ... i
% 39.601 -204 9,21.28750

Los hornos son sici,:a~,os y de retorta. i�o,ádose el número de unos y otros.
Los hornos. cuyo úra,,jse ¡ju,í. ájjijj_anos

unos y otros de galera.
De !Os húrnos i,�leeds en la—destiláción -Unos son calqueronis y otros de retorta , iguorán.dose el númei o de los de lMa Y Ut r, !,e.
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ASFÁLTO.

MENA
PRODUCCIóN.

NÚMERO

DE BENEFI- VALOR EN PESETAS
MAQUINAS. OPERARIOS. CIADA. ASFALTO. Á PIÉ DE FÁBRICA.

Z
0
>

PROVINCIAS.

.......... 1 16 368 m 11.680 40

Soria ... 2 125 8 4.800 600

493 800 16.480TOTALES ... 2 1 16 2 9

CIMENTO HIDRÁULICO.

PRODUCCIóN.
NÚMERO MINA

DE BEXEFI- VALOR EN PESETAS
OPERARIOS. =A. CIMENTO. ÁPIéDEFÁBRICA,

tmi

PROVINCIAS.

Guipúzcoa ..... 6 4 '73 6 93 28 91 18 24.6-�9 20�w 430.300 26

C�erona ..... 1 60 ? 40 4.-,01 4�,-.010 10

Lérida .......... 1 20 -2 6 2 1.500 i.400 16.8W 12

TOTALES ... 8 -1 8

-1-31

so 197 5 26.111 26.91i 49,1.110
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DATOS reUtíVOS d 70,9 Ektablecimientog mineros de -47sad6n Y Á"0p jimpropiedad del Estado, dependientes del Ministerio de 171cienda.

OPERARIQ AUQUINAS DE VAPOR. HORNOS.
MENA PRODUCCIóN.

BENEFICIADA.

-3SUPERFICIE EN -L 0BENEFI,11o

DE LA CONCESIóN
EN EL LABOREO, BENEFICIO- LABOREO-

RAL
EN EL

RESERVADA-A. EN EL w !-� Z �z "-JINTE OR.
NOMBRE PROVINCIA CLASE

EXTEBIOR.
5 Í, VALOR.0.

XTRAMO.ESTAD
et

'41
DEL EN DEL

QUE RADICA. MINERAL.
Hectá�eas.

Toneladas. Pesetas.ESTABLECIMIENTO.

Aren i sea im-

pregnada de

Almaden... . ....... Ciudaá-Real. . cinabrio ..... 196.349 2.214 124 456 165 244 > 2461 5 142 1 15 20 2 2 l8.lff-j 15.441 101408 !azogue. 1.608 7.258.411189

Sulfuro de plo-

Arrayanes ........... Jaen—..... mo .......... 559 218 » 208 12 36 11.455

XoTA. Lasl .608 toneladas métricas de azogue equivaien á 46.591 frasco yo precio medio fué de 155« pesetas uno.
Del Establecimiento . minero de Arrayanes llevado en arriensd¿' 'p`or el Excmo. Sr. D. José Ge liaro Villanova, no se han obtenido más datos que los arriba consignados. El mineral se vendió en parte
Para otras provincias y el resto para ser beneficiado en varias de las fábricas de la provincia de Jaen.

�pendiente del HUisterio de -Hacieuda.DATOS relativos d la Sal¡,a de To7,reiiej«� propiedd del Ektado , de

SALES ELABORADAS. SALES VENDIDAS.
TOTALES.

TONELADAS. PARL LA FENíNsIT-'
ADYACENTES. PARA EL EXTRANJERO Y ULTR`AMAR. SAL VENDWA- VALORES.

NOMBRE PROVINCIA 7a
13 TONE LADAS. TONELADAS.

DE EX
0

Pesetas.t4
LA SALINA.

QUE Z.ADICA. Grumos. T(>TAL. Sin lavar. Lavada. ToTAL.
Sin lavar. Lavada-

Torrevieja. ......... _"caute . ...........
40.U 60.002 100.029 19.961 20,2% 40.2&2 21.3-j2 24.920 51.21-2 96.W24 871.55V48



3. SECCION.

DATOS Y NOTICIAS DE CADA PROVINCIA EN PARTICULAR-



DIVISION AUNERA DE ESPASTA.

SECCIONES. DISTRITOS. PROVINCIAS QUE COMPRENDEN.

CoruTia, Lugo, 0,~se, Pontevedra.
León.

W.... .................... Oviedo.

Guipfi oa, Alava.Navala.

"l�.................. a

......................

le c,¿.

Valladolid, Zarnora.

S amanca.
SaIntander.

Madrid A"ila.

4.0 ........................
T
or o a.

Ciudad-Real.

e 1B
a"."".

5,

G

r..a.
. .................... Tarr:lona, ,�ida.

Baje
s.

Gkrrózja uesca»dala �rHSo 0». a>

Cuenca.

2 a
BUZ1-Ter..l.

7..........................
Valencía, Alicante, Castellón.

..................

k=

Murcia
'
Albacete-

8 .......................... Jaen.

9.' ............... ........ Almeria.

10.1
Granada

M~.

................. Huelva..11 .......

Canarias.
Sevilla, Cbdiz-

5 Badajoz.
12.1 ...... - .......... - ..... ) Cáceres.

Al frente de cada Sección haY un Inspector general de primera

clase; al frente de los Distritos, uno de segunda clase; y una Jefa-

tura de minas en cada una de las provincias que van con letra co-

m-�n. á las que están agregadas las de letra itálica de la misma

linea.
9
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ÁLAVA-

CONCESIONES, BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SMANCIAS.

Hierro ................... > 2 so

Plomo ................... 1 21 2 50

Cobre.................... 18

Zinc ... . ................. 3 w

Hulla .................... > 1 60

Lignito .................. 20

Asfalto .................. 1 13 7 192

TOTALES ....... 2 17 406 2

Míq�,inas-En fábricas en actividad: hidráulicas dos con 50 caballos de fuerza; de vapor , dos

con 46.

Q~s.-En minas productivas: en el interior, 11 hombres: en el exterior, dos hombres Y

cuatro mujeres-En fábricas en actividad: 109 hombres, cuatro m

1

ujeres y 18 muchachos.

Jornales de los operarios-En fábricas: 2,50 pesetas, hombres; 1150, mujeres y muchachos.

Producci6n en toneladas-Minerales de plomo, 40; caliza asfáltica, 868; hierro dulce de af1,105

2.100; almáciga asfáltica, 292.

En esta provincia sólo se trabajaron las minas AT1zev(¿ _Blaizca, de

plomo, del término de Villarreal, y San lldefonso, del de Maestú, de
calizas bituminosas. En la primera hallaron ocupación ocho hOIn
bres en los trabajos del interior, y dos hombres y cuatro mujeres el,
la monda y rastreo del mineral, y en la segunda, tres hombres.
. No hubo en actividad más fábricas que la San -Ped-2*0, de Araya,
y la S0a Rdefonso, de Corres. En esta última se ocuparon siete hOm-
bres, obteniéndose 292 toneladas de almáciga asfáltica de 3C8 de
caliza bituminosa,
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En San Pedi,o, de Araya, se ocuparon 102 hombres, cuatro mu-
jeres y 18 muchachos, obteniéndose 2.700 toneladas de hierro dulce,
procedentes del tratamiento, en un horno alto al carbón vegetal,
de 7.090 de minerales de Ollargain (Vizcaya). En esta fábrica, así
como en su similar de Beasaín, se ha introducido el sistema de
Mr. Langlade para el lavado de gases y su utilización en el pud-

lado, y se montará también un horno de recalentado del mismo

sistema.

ALBACETE.

DECONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

92

SUPERFIM.

SUSTANCIáS. Z

Hectáreas.Hectáreas.

Hierro .......... . ........ > 1 12 >

Plomo.............. . .... 2 18

Cobre ......... .... ....... > 3 so > >

Nlanganeso .............. 1 12 >

Sal común ............... 1 6 1 12 »

Sulfato de sosa ........... 2 24 1

Azufre.. .. . ....... ....... >
1 6 1

Fosforita ................. 1 10

Lignito

.............

2 32 >

Aguas suble��á.,i,, 6 91

Indeterminadas .......... 4 46

TOT-A.TZS ......... 6
24 291

>

Operarios-En minas productivas: cuatro hombres Y un muchacho.

Producci6n en toneladas-Sal común , 50.

No resulta`más concesión productiva en esta PrOT'11cia, por los

datos obtenidos, que la de sal común Áq¿j Ro8,7 del término de He-

llín, por más que en este mismo término se hallen en labor Y PrO-
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ductos, según noticias, las minas y fábricas de azufre que fueroa

del Estado.

ALICANTE.

CONCESIONES.

RODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

�3 gj

SUSTANCLA-S.

RectbIreas. RecOreas.

Hierro .................... . ............ 1 7 861 > 1.235

Plomo.................................. 1 6

Cobre .................................. 8 82

Azogue .......... . ..................... » 1 12

Sal común ............................. 2 41 7 9,9

Azufre .. ............................... > 11 174

Arcilla plástica.. � ..................... 1 4

Lignito ...... — ....................... 58 > u

Graftto ................................. 1 28

Aguas subterráneas ........ . ........... 126 13 161

Indeterminadas ........................ 22 > 214

TOTAT S .......... . ............ 10 124 209 3.756

M,íguinas.-En minas productivas: hidráulicas una con un caballo de fuerza.

OPerarios-En minas productivas: en el interior , 39 hombres y tres muchachos; en el exterior5

13 hombres y tres muchachos.

Producci6n en toneladas-Minerales de hierro 1 l7a; sal común, 480: agua, ? litrosl Sal común

obtenida en la salina de Torrevieja, propiedad del Estado, 96.5 a.

Las minas productivas en 1882 fueron: La Justa, del término de
Muchamiel, de ocre; las de sal gema 2.' Ter�,ib7e, del Pinoso, y de
sal de agua La Fortimu, de Villena, y siete de agua en los términos
de Crevillente, Aspe, Monovar. Novelda y Muchamiel.

Puede asegurarse que entre todas las minas de agua proporcio-
nan unos 100 Litros por segundo para riego permanente de unas 300
hectáreas, y que el valor del agua asciende á unas 265.160 pese-
tas en total.



ALMERU.

FÁBRICAS

DECONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

qSUSTANCIAS.

Hierro................... 8 » 40 68 10 741 18

Plomo . .................. 113 620 602 > 2.602 5

Plomo argentífero. 101 382 231 1.103 11

Plata . ........ . .......... 4 16 2 > 12

Cobre ................... . . 15 > 143 >

Zinc ..................... 5 > 11 34 > > 129

Azogue .................. 3 36

Antimonio ............... > 1 8 >

Nikel. . . ........ . .... —. 1 12

Cobalto .................. 3 > > 36

Manganeso . ............. 9 > 10,2 19 > » 145

Azufre ................... 3 > 40 11 > 240 3

Lignito .................. > 2 29

Indeterminadas .... 2.0Z77 21,1115

TOTALES........ - 243
1.211Á 3.029 10 31.421 23 23

Máquin".-En minas productivas: de vapor , gi COM, LW caballos de fuerza. En fábricas en ac-

tividad: de vapor, 23 con 239 caballos de fuerza.

Op�arios.-En minas productivas, 1.169 hombres. En fábricas en actividad , 668 hombres.

Piodvcción en tonelada4.-Minerales de hierro , 31.SÍ0: de plomo , 18.341; de plomo argentífero,

16.306; de plata , 11. 7472; de zinc, 468: de mauganeso 919 5 de azufre, 11.036: plomo metálico, 11.055:

�ramos) azufre fund:do - 2.686.
Plomo argentífero, 6,3W; plata 5 23.Offl (kilo�

La producción Inikera tuvo algún -dese

'

enso, respecto á 1881 . to-

, pero no por
mando en conjunto el número de quintales explotados.

eso disminuyó notablemente la cifra de valores creados, pues si- bien

fué menor la producción de mínerales de hiCITO Y PlomQ, en cambio
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duplicó la de minerales de azufre y argentíferos, cuyo valor es muy

superior al de los de hierro.

La sierra Alma-rera continuó siendo la de más importancia por

su producción de minerales plomizo-argentíferos, que si no aumen-

tó tampoco disminuyó notablemente - y es de esperar que una vez

terminada la instalación de la nueva máquina de desagüe del ba-

rranco Francés, desaparezcan las dificultades con que el desagüe

general de la sierra ha venido luchando en años anteriores, ya por

la mala calidad de las aguas ya por causas independientes de la

voluntad de la empresa desaguadora, y que la producción de esta

sierra, alcance una cifra igual, sino superior, á la de sus mejo~

res tiempos.

Sierra de Gador siguió en decadencia en cuanto á la producción

de minerales plomizos: sólo en el collado de los Valientes y en el

pecho de las Lastras y loma de Zamora, se explotaron en cantidad

que merezca tomarse en cuenta.

En el collado figuraron en primera linea las minas La Em�peg,(t-

trio Valiente, Santa Catalina, Retork 2.'! Isanta Jfa�,ga�Píta, san Án-

tonio, San _Pascual y San And�,¿s de Oyonarte; la mayor producción,

que fué la de San Pascual, llegó á 300 toneladas.

En el pecho de las Lastras y loma de Zamora, las minas más pro-

ductivas fueron las Aremoría, -Buenafé, Pajal,�,aco, Vírge4 de Gador,

Segundo Centinela y -E�ribpe,2,atrío de Reyes; pero por efecto de la depre-
cíación del plomo y de lo vicioso de la explotación, es lo cierto que
la mayor parte de estas minas cambiaron el dinero ó saldaron con
pérdida su cuenta.

Pero si en esta sierra decreció la producción de galena, aumen-,
tó considerablemente la de minerales de azufre. De las minas -Buen

y e nviento corre, La F«94ilia Y Fin de UZO Y si, demasía se obtui ro
más de 2.500 teneladas de mineral de azufre y se espera con funda-
mento que esta cifra aumente mucho, si como es probable, dan
buen resultado las investigaciones emprendidas.

En las sierras de Bedar. las minas A Rf ga,-Provee7zada, y La e or z
que se explotan por la C`orAPaZía de, Agvilas, dieron la producción
suficiente para alimentar dos lasaderos que pasan en 24 horas el
uno 230 toneladas de mineral procedentes de la primera y 134 el
otro procedentes de la segunda mina.

Si los- minerales de plomo que se explotan por la citada compa-
ma han dado ocasión al importantísimo centro industrial que allí se
ha establecido Y que indudablemente es uno dilos principales en su
clase, no sólo de España sino del extranjero , no es aventurado ase-
"ar que los criaderos de hierro que en dicha sierra se explotan,



aunque en pequeña escala por falta de vías de comunicación, llega-
rán á ser de importancia si estas se construyen.

En el cabo de Gata aumentó la producción durante el año 1882
por efecto de haberse descubierto ó cortado algunos filones y de
haber enriquecido alguno de los que ya se conocían. La mina Ca-
8ualidad produjo 1.151 toneladas de mineral plomizo argentífero.

En la solana del Fondón (Sierra Nevada) sólo la mina La Perla

dió cantidad de galena digna de tenerse en cuenta. Las minas que

fueron ricas se encuentran aguadas: dicen que una empresa catala-

na trata de desaguarlas, y si esto se verifica aquel centro minero

volverá á tomar la gran importancia que tuvo hace algunos años.

En sierra Alhamilla sólo las minas La Prensa Espaffola, La Ter-

tulia, Laiques y Los Gompadres arrancaron algún mineral de plomo.

Las de hierro que en años anteriores figuraban con notables cifras

de producción, estuvieron paradas ó se explotaron en muy pequeña

escala.

En los demás cantones mineros de esta provincia, si algo se ob-

tuvo, fué en tan pequeña cantidad, que no merece mencionarse.

ÁVILA.-�

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

9

SUSTAMUS.
Hctáeas. Hectáreas.

Hierro ....... « .............. .......
16

Plomo .................................
6 64

Plomo argentífero .....................

>

6 93

0 139
Cobre ..................................

TOTA-LES ............. 1 .......

No hubo en esta provincia en el año á que esta estadística se re-

fi-ere. ni fábricas de beneficio ni mina alguna en labor,



BADAJOZ.

FÁBRICASnMESTIGA_

DECONCESIONES, CIONES. BENEFICIO.

>

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS- SUPEIS-

rICIE. %

-9 SUPER-

SUSTÁNCIAS. 151

S-TiiR

FICIE.

Teas. Teas. Teas.

Hierro. ......... 12 3 2.586

Plomo . ............ 11 203 896 1 3 17.2775

Plomo argentífero. 9 120

Cobre .............. - 62 6n

Zinc ............... 1 16

A~............ 13 Z"4

Antimonio ........ 13 282

Nikel ........... 1 > 12

Mangalleso . ....... > 24 282

Sulfato de barita... » 2 24

>

Fosforita ........... 874 5w

Arcilla ............. 1 10

Hulla .............. » > 23 > 3.422

-71 120TOTALES.....

1

2, 717-285
1
1-186

1

1 3 25.496

Mkv-inu.-En minas productivas: de vapor, 36 con 609 caballos (le fuerza; malacates, tres

con 11 caballos. En fábricas en actividad: de vapor, una con 25 caballos de fuerza.

OPwaKO&.-En minas productivas: en el interior, ¡Srí hombres y 98 muchachos; en el czterior,

%5 hombres, 109 mujeres y 156 muchachos. En fábricas en actividad i 18 hombres � tres
mujereS

y seis muchachos.

Pr,9due~ 6n tOmladm.~Minerales de hierro, 1.503; de plomo, 22.829; de ploInO argontífero,

1.292; plomo argentífero, qffl,

La industria minera sigue progresando en esta provincia á pelar
tiene quede las difícultades, expuestas en aúos anteriores, con qup

luchar.

La Producción aumentó respecto á 1881, constítuyéndola Prin-
Cillalmente los minerales de plomo argentífero ó no y los de hierro;
los de cobre, aunque im�ortantes, no se hallan en condiciOnc8 tan
,ventajosas para su explotación,



La zona minera de Azuága y Llerena, una de las más importan-
tes de la provincia, conseguirá grandes facilidades para el desarrollo
y explotación de la extraordinaria riqueza mineral que encierra, con
la terminación del ferro-carril que unirá la estación de Valsequillo
con la de Fuente del Arco.

La falta de medios de comunicación y la escasez de combustible,
hacen que sólo pueda sostenerse la fábrica La Serena, de flindición
de plomos, 46 Castuera, por la facilidad y economía relativas con
que obtiene los carbones de Delmez; su producción en plomo fue,
con corta diferencia, la misma que en el año anterior, y para au-
mentarla la CompaZía Laffitte, propietaria, ha emprendido investi-
gaciones en alguna de sus concesiones de Castuera que presentan
grandes trabajos antiguos.

BALEÁRES.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

Z -3

g SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.
Hectáreas.

Hierro ................................. 12 122

Plomo ................................. 4 46 10 43

Cobre ......................... - ........ 1 19

Zinc ................................... 1 20

Lignito ................................ 5 49 11 203

Aguas subterráneas .............. - ....

»TOTA=S ................... 9 95 36 7 488

2,a,s_En minas productivas: de vapor, dos con 30 caballos de fuerza; malacates, dos con

de fuerza

oy,arm-ios.-En min�s productivas: en el interior, 36 hombres y 32 muchachos: en el exterior,

dos hombres . cinco mujeres y cinco muchachos-En no productivas: diez hoinb�es Y cinco mu-

chachos-En transportes, 15 hombres-

Jornales de los operarios-En el interior: 3 D6sctas, hombres, y 1 peseta , muchachos-En el

017exterior, 1'25 pesetas hombres: 1. mujeres. y a - muchach s.

Medios de t,,-aispur�.-Di¿z cárros con 11 �abal-le�ías y una 101acra-goleta de 100 túneladas.

Producci6n en toneladat.-3i'leral de Diomo, 650; 1:guitO, -ffl5-

La explotación minera se concretó á -los MíneTales Plomizos,. de
los que se extrajeron -245 toneladas más que en 1881 y á los lignitos

10
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en los que la producción fué menor que en el aflo citado, en 1.915

toneladas; á pesar de esta disminución en los lignitos, su valor total

fué más alto por haberse arrancado mayor cantidad de la clase su-

perior.

También aumentó el nfimero de peticiones de minas, sobre todo

en Mallorca, donde se esfuerzan por poner en evidencia la riqueza

minera que contiene. Un hecho digno de mención y quizá de gran

importancia para el porvenir es la instalación en Mallorca de la So-

ciedad Robíer y Comp«Zíiz, de Lyón, que, ha tomado en arriendo las

minas de cobre de Lluch y empezado una galería general de inves-

tigación.
En la mina de lignito Ji�píter, de Selvas, hubo un siniestro que

ocasionó la asfixia á cuatro operarios y no fueron más las víctimas
por la decisión del capataz que pudo tapar la grieta por donde se in-

troducia el óxido de carbono producido en labores incendiadas con-
tiguas.

BARCELONA.

CONCESIONES.

PROIDUCTIVAS- IMPRODUCTIVAS,

z. 3

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS. 0

Hi

Hierro ...... . ......................... 95 12 361

Plomo, .................... .......... 13 209

Plomo y zinc .................... . , .... 6 %

Cobre ............. ................... 2 > 16

Sal común ............................. IZ 2 38

Sales alcalina......... . ................ 1 48

Hulla, ............ . .......... ......... j 12 2.410 23 > 1.112

Lignito................................ 3 3,2 19 > 458

Succino ............................... i 1 4

Petróleo .................. .... ....... 1 i 14

Pizarrasbituminosas.. ................

Aguas subterráneas....... 92 > 4W

TOTALES ..................... 3.004 1-1-1



V14v inaS.-En minas productivas: hidráuHeas, tres,
con 20 caballos de fuerza: malacates, uno,

con una caballería.

oper6vrios.-En minas productivas: en el interior, j3 hombres Y M muchachos: en el exterior,

70 hombres, 10 mujeres y 21 muchachos.-En no Productivas, cuatro hombres y un muchacho.
jo,rnales de los operwrios.-En minas de sal: 2125 pesetas 1 hombres, y 1150 pesetas, muchacho,:

en lignito: 3150 pesetas , hombres: 1 peseta , muj6res: Y V501 muchachos; en hulla: jornal medio,
2150 pesetas.

M,dios de Iwn&porte.-Un tranvía de 400 metros de longitud con wagones tirados por 11 caba-
llerías y dos carros arrastrados por una caballería cada uno.

-P�odveci6n en toneladas-Mineral. de hierro , 1.000: sal gema, 998: hulla, 2.1-12, y lignito.

3.120.

La explotación minera de esta provincia es de escasa importan-
cia y se halla reducida á la de mineral de hierro, sal y lignito.

De la primera clase, sólo se explotaron en 1882 los criaderos de
Ma,Igrat, quedando el mineral, dé excelente calidad, almacenado á
boca mina.

De sal gema tan sólo estuvo en productos la salina de Cardona y
aun sólo se laboreó durante los tres primeros meses del año, siendo
de esperar que su beneficio aumente una vez terminado el tranvía
de vapor á Manresa.

La Sociedad Unión minera, de Cald, propietaria de los cotos
San Pr&wisco y San José, de lignito terciario, abandonó el segun-
do; la explotación se hace cada vez eu menor escala. La mina Rer-
mosa, de Calonge de Calaf, dió al consumo local una cortísima can-
tidad de lignito terciario.

La producción de lignitos cretáceos de las concesiones que en

Serelis, Valcabra y Figols, posee la Sociedad _Ferro-carril y minas

de -Berga fué relativamente escasa, sin duda por la dificultad de los

transportes, causa que desaparecerá con la construcción del tranvía

de vapor de Berga á Manresa; la Sociedad propietaria tiene tam-

bién la concesión de un ferro-carril desde sus minas á Manresa.



BORGOS.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS. 2

Rectetreas. Hectáreas.

Hierro. ............. 4 .112 4 66

Ploni . .................. , 1 4

Plomo argentífero . ...... » 1 16 >

Cobre ...... . ... .... ...... >
1 20

Cobre argentífero. � ...... 11 112

Manganeso . ............. 2 10

Sal común .............. . 4 21

Sulfato de sosa ........... 4 22 1 8 2

Kaolin ................... , 1 > 8

Hulla.................... 8 161 12 >

Lignito............... ... > 1 20 >

Turba ................... 1 8

Betunes, asfalto , petrólec

y nafta.... ........... 15 3w

Aguas subterráneas..... 2

TOTALES.......... 256 53

Máquinas-En minas productivas: hidráulicas, dos con tres caballos de fuerza-En fábricas

en actividad: hidráulicas , seis con 63 caballos de fuerza.

Operarios—En minas productivas: en el interior , 11 hombres y dos muchachos; en el exterior,

144 hombres . 15 mujeres y'53 muchachos-En fábricas en actividad, 39 hombres , dos mujere- y

17 muchachos.

Jornales ele los operarios-En minas de hierro, l'63 pesetas; sal, P50 pesetas., hombrás, 1, mu-

jeres , y 0'7a, muchachos: sosa, 1125 pesetas, hombres, y 0175, muchachos; hulla, interior, 1125 pe-

setas: exterior, 0'75 pesetas-En fábricas de hierro , 2150 pesetas , hombres., 1, mujeres y mucha-
chos: sosa, l�-25 hombres, y 0115, muchachos.

Producci6n e�z tlone-Zadas-Mmerales de hierro 1 1.100: sal común., 1.8,26.- sulfato de sosa 7 13.500;
hulla , 20: hierro dulce de afino , 3W: sulfato de sosa cistarzado , 900.

La producción de mineral de hierro superó á la de 1881 en 700
toneladas, por efecto, sin duda, de que en 1882 pudieron allegar re-ZD
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cursos los dueños de una de las dos fábricas . que benefician este mi-
neral, La Prevísora

',
para tenerla en actividad unos tres meses.

En las minas de sal gema, de Miranda de Ebro, se obtuvieron

W toneladas más que en 1881. Los productos de las salinas de Poza
y Rosio, fueron 1.509 toneladas de sal común obtenidas por la eva-

poración espontánea, en los meses de verano, de 6.570 de agua salada
ó muera con 23.' del areómetro de Beaumé, miéntras que en 1881
sólo fueron 1.240 toneladas de sal procedentes de 5.527 de muera.

La producción de sulfato de sosa en las minas de Cerezo de Río~
tirón superó á la del año anterior en unas 10.000 toneladas; este mi-

neral se benefició en las dos fábricas del mismo término la Singular

-EspaZol,q y Lo, Gascajera, obteniéndose 900 toneladas de sulfato de

sosa anhidro, miéntras que en el año anterior sólo se obtuvieron 229.

Este notable aumento de productos es debido á la mayor actividad

en la iYingula�, Eg_paZola, desde que esta fábrica y sus minas anejas

fueron tomadas en arriendo por 20 años á la Socíedad Cerezana por

D. Francisco Zubeldía, á partir de cuya época se viene tratando de

reemplazar el consumo del combustible vegetal por el de la hulla

de la misma provincia.

Las minas de carbón de San Adrián, Brieva de Juarros y Alar-

cia produjeron 730 toneladas de hulla en vez de las 590 obtenidas en

el año anterior, en cuyo mayor arranque influyó lo dicho respecto a

la fábrica Singular -Espaiffola.

En las dos ferrerías La Clonvtaicía, de Barbadillo de Herreros y

La -P�,eviso�,b.,, de Huerta de Abajo y Barbadillo, se obtuvieron 350

toneladas de hierro dulce consumido en el país; en el año anterior

sólo dieron 120 toneladas.
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CÁCERES.

CONCESIONES

1 PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.

SUSTÁNCIAS.

Hierro ................................. lo > 105

Plomo ................................. 1 12

Plomo argentífero ...................... 4 36 55 604

Plata ....................... ........ 8 -5

Oro ................. . .................. 3 40

Cobre, .................. 12 > 142

............... 1Zinc .............

Antimonio ........... . ................. 6 > 146

3 36Manganeso . . .........................

Fosforita .............................. 8 103 134 > I.WO

Hulla. ........ m ................... 1 » 1 20

13TOTALES— ... 151 m 1 2. 796

..............

Máquinas-En minas productivas � de vapor, diez con 128 caballos de fuerza; malacates , ocho

con 15 caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior. 291 hombres y 41 muchachos: en el exterior,
199 hombres , 135 mujeres y 112 muchachos-En no'productivas, 70 hombres-En transportes, 50
hombres.

J~les de los ope,arios.-2150 pesetas, hombres: mujeres y muchachos, 1150.
Producci6n en toneladas-M.inerales de plomo , 5d! de plom o argentífero , 201; fosforita, 21.070.

Empieza á notarse cierto movimiento favorable al desarrollo de

la industria minera en esta provincia; las compañías existentes tra-

tan de dar gran impulso á sus trabajos y afluyen nuevos capitales,

resultado debido sin duda á la terminación del ferro-carril de Madrid

á Cáceres y Portugal.

El fosfato de cal, que es el mineral explotado en mayor escala,

obtuvo una producción mayor, en 891 toneladas, que la de 1881. Li-

tiglíos desde hace años sostenidos por los dueños de la mina Costam-

w - de Lo-grosán. fueron la cansa de no haberse explotado criadero

tan importante sobre otros filones de la misma región se han em-
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prendido trabajos de investigación con fundadas esperanzas de buen

resultado. En Zarza la Mayor sólo hubo en labor dos minas La Con-

secuente y La Amistad que dieron respectivamente 2.5.00 y 850 to-

neladas de fosforita; las demás siguieron paradas por agotamiento

del mineral ó por las muchas aguas y dificultades de transporte. En

las minas que en las inmediaciones de la capital posee la Sociedad

genera7 de Fos/atos.. y que constituyen la principal explotación de

esta sustancia en la provincia, se estaba instalaudo una máquina

de desagüe de 225 caballos de fuerza. Las demás concesiones de fos-

forita, ó no se explotaron, ó su producción fué insignificante.

La producción de galena pobre en la mina Casualidad, de Aba-

día, llegó á 50 toneladas; y la de galena más ó ménos argentífera,

en las minas Petra, Tiburón, Liebre y'San Leandro, de Plazenzuela,

á 201; en Cilleros se empezó de nuevo á trabajar la mina AVarera

y se emprendieron investigaciones en otras varias por una sociedad

domiciliada en Lisboa.

Las restantes minas, tanto de fósforita y plomo como de hierro,

cobre, manganeso y antimonio permanecieron completamente inac-

tivas.

CÁDIZ.

FÁBWCAS

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

92

SUSTAXCIAS.
Hectáreas. Hectáreas.

Plorao.........
15

5 S8
Cobre .... ............... 1

Sales alealinas ........... > 2 18

A.zufre ............. 93

58
-Uu1re, y petróleo ........ 1

a

40
Pizarras bitumnosas ....

TOTA=S......
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No hubo mina alguna en producto ni ocurrió más novedad, digna

de mención, que el descubrimiento de petróleo en los criaderos de

yeso y azufre de Conil.

CANARIAS.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Aguas subterráneas ....... 38

Indeterminadas ............ 8 249

TOTAIM, .......

> >

29,

No se ha recibido dato alguno referente á producción y estado
de la industria minera en esta provincia en el año á que esta Memo-
ria se refiere, por lo que se reproducen las cifras del año anterior
relativas á concesiones existentes.



CASTEMóN,

DE

CONCESIONES. B~Mo-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERnCIE. SUPEP.PICIE.

SUSTAINCIM.

Hectáreas. Hectáreas,

Hierro ................... 8

Plomo ................. 99

Cobre .................... 6 j6

Zinc ..................... 1 13 7 97

Azogue.................. 26

Cobalto.................. 1 8 2 54

Hulla.................... 1 90

Lignito.................. 4 sil

Turba. . ............. 2 24

Agu,,ss,,bl,,,áos,.,,,, 2

1-411 2TOTALES ....... F2 21

Operarios-En minas productivas: en el interior , 30 hombres; en el exterior, cinco hombres.

Producci(�A en toneladas-Minerales de plomo , 14 de zinc , 380; de cobalto , 1 W.

No hubo más concesiones productivas que la de blenda San Vi-

C691te, de Lucena, que exportó sus productos á Amberes, y la de co-

balto Lo, Union, de Chovar, que los vendió á las fábricas de loza de

Manises (Valencia).

La fábrica San Ficeite, de -Tucena, de fundición de plomo, estu-

vo parada.
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CIUDAD-REAL,

FÁBRICAS

nw=eA- DE

CONCESIONES. cioNES� BBIWICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
SUPER-

FICIE.

SUPER- SUPER-

PICIE. FICIE.

SUSTANCIAS. Hect�-
Hc14-

leas. leas. leas.

Hierro............. 1 12 188 8. 235

Plomo . ......... — 14 264

Plomo argentífero. 2 > > 3w 19 141

Plomo y plomo ar-

gentífero. . ....... > > > 481 1 16 9.414

Plomo y cobre ..... 3 60 16 174

Cobre .............. 16 li3

Cobre argentífero.. 1 > > 12 5 64

Zinc ......... . ..... 2 18

.zogue ........... - 1 196.849

Antimonio ......... 24

Nike1 . ..... 6

Manganeso . .... ... 4 > > 46 11 200

Kaolín ............. 9

Hulla ... .......... 3 86 59 7.058

Turba.............. > 2rr2

7-1-

---- 2 7TOTALES. - - - - 26 l9i.122 817 1 16 26.51o

1

116 11,

Máquinas—En minas productivas: de vapor , 34 con 'r,8 caballos de fuerza: malacates cinco

con 10 caballerías.-En fábricas en actividad: de vapor , dos con 35 cabaLl os de fuerza.

Opera�,,ios�En minas productivas: en el interior , 2.986 hombres y 14 j muchachos: en el exte�

lor 1967 hombres , 1 -eri -1 mujer 8 y 286 muchachos—En no productivas: en el interior, 50 hombres:

en el exterior , 46 hombres-En fabricas en actividad: M hombres y 246 muchachos.

Jt����les de los Gpe9-tti-ios.-En minas de hierro, 117a nesetas: en plomo , 11 j.5 á W50 pesetas: en

fábricas de Diomo 1 l�7a a 6 Desetas.

Producci6n en to-,wladw.-Minerales de hierro, ZO: de plomo� 556: de plomo argentífero�
2-230: de cobre 2-121entifero , W: de azogue, 18,111 de manganeso , 1 de buila, 12.350 de plo-
rno metálico, 1.786; de azogue, 1.608,
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En esta provincia aparece por primera vez con productos una

mina de hierro, La Éema, de Argamasilla de Calatrava; la produc-

ción, 750 toneladas,, se destinó á servir de fundente en la fábrica

Nuestra, Seizoru de Gracia, de Puertollano, y según el Ingenierojefe

es cerca de la mitad del mineral que puede calcularse existe en la

concesión.

Alguna de las minas de plomo que figuraban como productivas

en años anteriores dejaron de serlo en 1882, entre ellas las -Buena

Amistad, -Dos Rergnanas y La más rica kallada, en cambio aparece

como tal la -Pepita, de Mestanza; la cantidad de mineral de plomo

extraído, según los datos proporcionados por los mineros, fué mu-

cho menor que en 1881, no pasando de 556 toneladas; pero si se

tiene en cuenta que sólo en la,fábrica de Puertollano se fundieron

900 toneladas de minerales del país, se comprende, aun cuando al-

gunas minas no proporcionaron datos, que hay una enorme ocul-

tación.

La producción mineral de plomo argentífero, aumentó respecto

á 1881 en 244 toneladas.

Volvió á dar productos la mina de cobre gris, Santo -Domingo, de

Chillón.

En Almadén la extracción de mineral de azogue superó á la del

año anterior en 2.198 toneladas. También en la de hulla hubo pro- -

greso, pues se obtuvieron 13.330 toneladas ó sea un aumento de

8.530; las de turba no se trabajaron. El mineral de manganeso obte-

nido puede computarse en 1.338 toneladas.

Empezó á funcionar una nueva fábrica, la ffluestra SeZora, de

Uracia, de Puertollano . con dos hornos reverberos, uno de manga

y otro de calcinación, obteniendo 1.780 toneladas de plomo de 2.640

de mineral.

La producción de plomo superó á la de 1881 en 1.751 toneladas,

pero en Almadén hubo baja de 130 toneladas en el azogue obtenido

y de 1.204 en la mena beneficiada.,



84

CORDOBA.

DE

CONCESIONES. BENEnCIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPEMIIC=. SWERFICIE.

SUSTANCIáS.

Rectáreas. 9- Heet&�e<¿S.

Hierro ........... 83 > 1.525

Plomo.................... 4 56 339 1 40 6.116 3

Plomo argentíferO ....... >

Cobre .... . ............... 51 2 4 690 1

Zinc . ...... . ............. 1 40

Azogue .................. 9 > 193

A imoiiio .............. 13 > 183ni

Manganeso .............. > 2 > 24

Sal común .......... 4

Fosforita.. ........ 14

Hulla ...... - .......... - 11 428 2&2 > 12.081

Aguas subterráneas. .... 91

TOTALES ......... 15 484 7 73 3 44 20.961

Máquinas-En minas productivas: de vapor , 31 con Wil caballos de fuerza; malacates, uno
con 12 caballos de fuerza-En fábricas en actividad: cinco con 44 caballos de fuerza.

Operwrios.-En minas productivas: en el interior, 1.124 hombres, 16 mujeres y 1 í4 muchachos;
en e! exterior, 401 hombres , 14 mujeres y 64 muchachos-En no Droductivas: interior, 238 hom-
bres y cuatro muchachos: exterior, 120 hombres , 12 mujeres y ocho muchachos-En fábricas en
actividad: 215 hombres y í2 muchachos.

Jornales de los operw¡os-En minas de huLla . de 1 á 5 pesetas: en fábricas de piomo 7 de 2 á 21 j5
pesetas; obreros especiales, 3150 á 5 pesetas.

Producción en toneladas-Mineral de plomo, 210.300: hulla , 2'26.445; plomo metálico , 14576:
plata � B.Wi CkBogramos), y cobre, 120.

La explotación siguió limitada á las mismas sustancias que en
alíos anteriores, es decir, á la hulla y al minera! de plomo; sin em-
bargo, se empezaron á practicar investigaciones en criaderos cobri-
zos, de los que se sol¡citaron y concedieron varias concesiones, sin
duda porque la instalación en las inmediaciones de la capital, de la



fábrica para obtención de productos cobrizos intermedios, La Mar-
garita, proporciona salida á los minerales.

De las minas de hulla, La Terrible, de Belmez, continuó siendo

la más importante de la cuenca por su producción, instalaciones y

número de obreros; siguen á ella en producción las Santa Elisa y

Oabeza de T7aca, del mismo término, adquiridas por la CompoVa de

losferr
.
o-carríles andaluces. Las Luz y Trapisonda, de Espiel, apare-

cen en baja respecto á 1881, principalmente la segunda cuya pro-

duccion disminuyó casi en una mitad; en cambio la Santa Isabel, de

Belmez, tuvo aumento en proporción de uno á trece, y en la San

Rafael tercero, de Espiel, se hicieron trabajos preparatorios; en re-

sumen, la explotación de la hulla si no marca progreso, tampoco

retroceso sensible.

Las minas de plomo, á pesar de la persistente baja de precio de

este metal, aparecen en este año en situación ventajosísima respec~

to al anterior; la mina Ábuidancia, de Fuente Obejuna, cuadruplicó

su producción; entró de nuevo en explotación la Resmpeqferolítíca,

de Santa Eufemia; la Irígrovisada, de la misma localidad, dió gran-

des muestras de actividad; laBuena Mentura, de Fuente Obejuna,

aparece por primera vez como productiva, si bien en pequeña esca-

la por no haber aún dominado las aguas; y por último, si cesaron

los trabajos de, investigación en las minas -Experatrio, -Encarna-

cio
1
n y 0,asiano de -Prado, en cambio empezaron en las Alberto, lVues-

tra Sezora de Gador, Cuatro Omígos, -El Pastor Y El Ca"navtzl.

En la Pilatos, de Belalcázar , se hicieron algunas pequeñas labo-

res sobre vetas ó flioncillos de cuarzo que, se dice contienen en sus

grietas cortas cantidades de azogue nativo, sin que se tengan datosZD

de su resultado.

En fábricas hubo el aumento de La, Afa7,garita, que dió algún

producto en mata cobriza, fundiendo minerales de Córdoba, Huelva,

Navarra, Granada, Jaen y Málaga.

En las de plomo, la de Los Anqeles . de Valsequillo, tuvo una

,ción que llegó á una décima parte y las restantesbaja en produe

tuvieron aumento que para la de Los _uermanos, de Córdoba, fué de

'50: para la del ÁrroYo de, las -Piedr`s, de
igual término que la

1 á 1

'

c,

anterior, de 1 á 1-�30, y de 1 á 1,70 para la de -PejT(,"oya,: la primera

de estas benefició minerales de la provincia y de las limítrofes, ex-

portándose los productos á Inglaterra: la segunda. los fundió de la

de Jaen y los mandó también á _Tnglaterra: la tercera, que dió el

mismo destino á sus productos, benefició menas de Linares, Y la

cuarta, que exportó tanibiéll los plomos . empleó minerales de Bada-

joz. La producción de plata en la fundición de _Pezarroya, única
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donde se copeló, fué mayor que en 1881 en proporción de 1 á 3,33.

El número de accidentes desgraciados en las minas aparece

reducido á ménos de la mitad que en 1881 y el de muertos casi á

una tercera parte: las minas Senta Elisa. y Ot7beou de Faca fueron,

como en los demás años y por sus circunstancias especiales, las que

más castigadas aparecen; resultando en la primera un caso desgra-

, por cada 35 trabajadores; y en laciado, casi siempre por explosión.

segunda 1 por cada 60; la lerrible sólo acusa 1 accidente por cada

706 obreros; en cambio la Trapisonda tuvo 1 por cada 24 y la Resv-

perferolítíc¿z 1 por cada 35, aunque de heridas leves.

CORURA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

IE ti SUBEWICIE.

SUSTANCIAS.

Hectáreas. -Hect�reas.

Hierro ..... . .......................... . > 586

Cobre ................ ................. 1 12 12 238

Azogue ........... ............... 1 35

TOTAMS ..................... � 1 > . 1-2 24 859

3lbTv,i�,nas.-En minas productivas: de vapor, una con ocho caballo de fuerza.

Operarios-En minas productivas, ?: en transportes , ?.

J~les de los operarios-En minas de cobre, de 0150 á 3 pesetas.

Medios de tra".Po'rte.-Veinte carros.

Produeei&n en toneladas-Pirita ferro-cobriza`, 600.

La mina -Dos Áyliíqos. de Moeche, en productos en 1881, suspen-
dió sus labores ántes de mediar el 18812, llevándose á Inglaterra la
compañía que la habia comprado, no sólo el mineral arrancado sino
también el material fijo y móvil de explotación.

F,n las demás minas de la provincia no hubo trabajo alguno, y la,
fábr-leas de moldeo de hierro de la capital y de Ozas arrastraron una,
lánguida vida,



CUENCA.

FÁBRICAS
INVESTIGA-

DE

CONCESIONES. CIONES. BF~010.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

5
CIE.

SUSTANCIAS.

Hierro .......... 12

Cobre .......... 12

Sal común 1 12 2 > 60

.u,afl1i ......... 1 12

Hulla .......... 2 120 1 8w

1

sw

TOTAM.- 1 12 216

o fábricas en act1vidad: hidráulicas, una con ocho caballos de fuerza.

OPelraj,-ios.-En minas productivas: en el interior� tres hombres y dos muchachos: en el exte.

�lOr i un hombre, dos mujeres y un muchacho.-En fábricas en actividad , nueve hombres.

-101,naZos de los ú1wrw¡os-En minas de sal, l'50 pesetas, hombres: W.50 pesetas , mujeres y

muchachos-En fábricas de hierro: hombres, l' í5 pesetas, jornal medio.

P�Dd",ccidn e� loneladas-Sal conún, 24: b¡erro dulce directo, S.

Sólo se tiene noticia de que hubiese una mina y una fábrica en

actividad durante el año 1882.

JA primera es la titulada Redencidu, del término de Santa Cruz

de MOyá, que produjo 24 toneladas de sal gema, ocupando en su

laboreo cuatro hombres, cuatro mujeres y un muchacho: y la se-

gunda la Ferr"ía de Vo,,Qwzoro de la Ski-ra; esta fábrica funcionó

u', mes escaso, benefi,�iando 250 quintales métricos de mineral pro-

cedente de Setiles, y obteniendo tres toneladas de hierro forjado con

el empleo de nueve hombres.
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GERONA.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BEnEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SWERP101E.
0

SUSTANCIAS.

Hectáreas. Hectáreas.

Hierro.................. 19 3u

Plomo. - - - ... - .......... 12 32 248

Cobre............ . ......
19 19,2

Oro......... ...........
14

1qike1 .................... 4

Antimonio ............... >
40

Manganeso . .............. > 10 >

sal común ............... 4

Hulla .... - .............. 1 293 14 946

Lignito .................. 6 > 182

Pizarra bituminosa ...... > 1 20

Aguas subterráneas ..... > 4 112

Cimento hidráulico ....

2 w5 lo- 1 2TOTAWS......

Máquinas-En minas productivas: hidráulicas una , con tres caballos de fuerza; de vaporl

cuatro, con ig cabalíos de fuerza-En fábricas en actividad: de vapor , una , con 60 caballos de

fuerza.

Operaríos-En minas productivas: en el interior, 240 hombres y 23 muchachos � en el exterior,

141 hombres, siete mujeres y ocho muchachos-En fábricas en actividad, 40 hombres.

Jornales de los operw�io&.-2'7z-> pesetas jornal m edi .

ProduceWn en t�Aeladas.-Mineral de plomo, 40; hulla , 36.1 24; cimento hidráulico, 4. ¡01.

La producción de hulla en el coto Gonstamio., que en Surroca y

Ogassa posee la Sociedad Fer�,o-carril y Sinas de Sun Juan de las

Abadesas, fué mayor que en 1881 en cerca de 11.500 toneladas.. por
efecto tanto de la mejor clasificación de los carbones y fabricación

de aglomerados, como por lo que facilita la exportación y extiende

el radio de consumo el ferro-carril de la Sociedad. Esta fabricó ade-
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más cales (226 toneladas á 600 pesetas una) y cimentos (4.701,tone-

ladas á peseta), empleando en ello 40 operarios y una máquina de

-vapor de 60 caballos de fuerza. En las minas que en la misma cuen-

ca hullera poseen las sociedades Aurora del.Píríneo y El Faro indus-

tpial se suspendieron los trabajos de exploración, por dificultades

nacidas entre los socios.

La mina 6'¿ti-rmn, de Montrás, produjo 40 toneladas de galena;

la Clonstoitcia, de San Pedro de Osor, paró sus trabajos para intro-

ducir mejoras en el laboreo y lavado de sus minerales plomizos.

Las de lignito de Sanabastre tuvieron, según parece, una

cortísima producción de la que los interesados no dieron noticia

alguna.

GRANADA.

DE

CONCESIONES. BENEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSITANGUS.

Hierro .. .......... ...... > 2

Hierro argentífero ....... 1 - 611

Plomo

«

. .................. 15 112 813

Plom. argentífero . ...... 24 »

Oro.
i i í">

Plata-:: 66 16

Cobr— 12 91 2 1.358

e'"'**""'**'*"*'*: 12 20 » 248
Zinc .....................

2.
.A2egue..... — ........... 12 los 266

llan
58

..1 ganeso ................ 4
18com .

1............
1 12

-Azufre
5 120

Amianto . ................
36

yeso ............... — ...
1 6

4 260
Hulla. ............. 145
Turba,

3
12

Pizarra i uminosa........ 1 81
A as subterráneas 9

519 11%u
38~terminadas

.......... 1

TOTALES...

op

-

e;.ario.I.-En Injuas productivas: en el interior ., 65 hombres y &` muchachos: el' el exterior,

26 hombres y 31 muchachos-En tabricas en actividad 5 seis hombresm.

ro l 20: de cobre, 15:
Producción e� es de Plomo i 2-"951 de Plomo aIgelItífe

de zinc, 500: de azogue 1 601 sal c0múu 5 2,STj�: azo,`ue, l;"
12
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La producción minera fué sumamente corta por la depreciación

general de los minerales y la falta de vías de transporte.

La de plomo aparece mayor en 2.591 toneladas que la de 1881,

pero debe advertirse que la mayor parte de ella corresponde á las

minas del partido de Orgiva, de las que no se consiguieron datos

en aquel año; el resto procede de concesiones de los términos de

Velez-Benaudalla, Turón y Otivar.

El mineral de cobre obtenido en la mina La Áleyria, de Lanja-

rón, procede en su mayor parte de la limpia de minerales extraídos

en años anteriores y se remitió á la fábrica Margtz�,ita,. de Córdoba.

La imposibilidad de transportarla económicamente hizo que sólo

se explotase la calamina en la mina Pepita, del término de Motril.

Los trabajos en las minas de azogue de la zona Norte de Sierra-

Nevada, se redujeron á una galería de reconocimiento de la mina La

Ábundaucia, de Terreira, dió por resultado demostrar la existencia

de una estensa zona irregularmente impregnada de cinabrio en pro-

porción desde 0,75 á 1 por 100. Respecto á la zona del Sur y térmi-

no de Tímar, tan sólo se ha podido averiguar que por la línea férrea
que parte de la capital se condujeron 311 frascos de azogue, siendo
de suponer que, como en otros años. se haya exportado por mar
una parte considerable de la producción; la falta de datos obliga á no
consignar más que los frascos citados y otros 39 vendidos en la capi-
tal a los fabricantes de sombreros. Tal cantidad de azucPue representa
unas 605 toneladas de mineral al 2 por 100 y casi en totalidad proce-
dió de la mina Resurrección, y el resto, pequeñísimo, de la mina Elta

No hubo explotación de lignito.
Í-Ko habiéndose recibido antecedentes para el deslinde de la mina

de azufre de Benamaurel, reservada al Estado, no han podido ha-
cerse concesiones mineras en aquella comarca; pero las capas de
azufre se vienen explotando de una manera fraudulenta, con perjui-
cio de la industria y del Estado con peligro serio de los operariosy
que en ello se ocupan.

No hubo labores en las minas de hierro y estuvieron paradas las
forjas de Géres y Gor.

En obras, ensayos y preparaciones para el aprovechamiento -del
aluvión aurífero inmediato á la capital, vienen gastadas grandes
sumas sin que aún se vislumbren resultados.

e

Las demás concesiones de nikel, cobalto .. bismuto . nitro, turba
y fósforita carecen hasta el día de importancia. i

De las varias salinas existentes en la provincia, sólo se conoce la
producción de las de Baza, Motril y La Malahá que dieron respecti-
vamente 440. 275 y 1.650 toneladas de sal común,
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"\-o hubo más fábrica de beneficio en actividad que una de azo-

gue 1 La Era, del término de Tímar, que dió 12 toneladas.
Las de plomo Encarnacíón, de Baza y S«wta glotilde, de Alcudia,

estuvieron paradas á consecuencia del abandono de las minas de las
pio, desierras del mismo nombre. También lo estuvo la San Ca�,ab�n

Motril, por ser más ventajoso el transporte á Almería, para mezclas,

de los minerales que en ella se beneficiaban.

GUADALAJARA.-

CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

1, SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.
a.

Hierro .................... 4 21 43 > 849 3 2

Plomo .................... 1 12 2 > 18

Plata ..................... 13 42 !y2 635 2 1

Oro .................. .... 2 18 91 1.986

Cobre.................. ... 1 1 12

Sal común ................ 8 40 9 > 54

Caliza litográfica ......... 1 12

Hulla ..................... 1 86

Lignito ................... i » 3 > 99

Pizarra bituminosa .......
5 115

TOTALES ........ 28
148 -2081 3.836 5 3

, caballosde fuerza: malacates.dos
minas productivas- devaPol. sietecon24

-

con diez caballos de fuerza-En fábricas en acti'vidad: hidráulicas - seis con 48 caballos de fú¿_-,za.

01,era�-¿os.-En minas productivas: en e! interior: 106 hombres �- seis muchacLos: en el exte-
ri

- mte ¡ol-. 58 hombres:
Jor� 220 hombres. 26 mujeres Y 121 muellachos-En no prGductivaS: en el - -

--
en el exterior. b5 l�ombi,es.-!:El fabricas en actividad: W hombres: dos mujeres y 12 inuellachos-

En 11,an - 66 hombres-3 di2ortá
de t,-ánzlo5-te -61 cabal-lerías. 2150 Desetas . hom-

Joi��cileg de los -En minas de hierro - 1 peseta. hombres: plomo.

bres Y O�7a. mucl,áclos: rlata . 2 a 2-25 i)e�etils: hombre-s peseta. 'muje,e, , máchachos: oro;

2 pesetas. hbrnbi Y 1 _Inuchachos: sal ', 1—
a 2 pes -En fibricas de hierro,

2'W á 3 pésatas: Tilata. 1150 nesetas.
- gentifero. 17: de plata. 602: de

P oducción éií to7¿ei«das.- Minerales de hierro , !o--': de Di omo ar.

Oro irW0: sal- comúD, 1.Wi: hierro-¿UI-CC directo 1 138: Platá: 1.414 C,i:i_logy'amos--
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El estado de la minería en esta provincia fué POCO satisfactorio

como en el año.anterior. La producción fué menor en general, dis~

minuyendo también el número de expedientes en solicitud de con-

cesiones.

Excepto en las escombreras de las minas Santa Clecilia y Fortuna

y la titulada San Juan Facundo, del término de Hiendelaencina, en

las demás, que siempre produjeron algún mineral argentífero, estu-

vieron suspensos los trabajos gran parte del año, en unas por falta

de capítal, en otras por cesación de contrato. En Octubre volvieron

á establecerse en las minas Suerte, Santa C`atafina y sus agrupadas,

donde su nuevo propietario Sr. Pierat prepara el beneficio en los

minerales por el sistema de Ziervogel con algunas modificaciones.

Con una constancia digna de todo elogio, continúa la Sociedad

Reyeneradora sus trabajos de exploración en busca del filón rico de

Hiendelaencina, al Levante de la falla que le cortó en la mina Vas~

congada. El pozo San Alartín mide una profundidad superior á 240

metros y todavía hay proyecto de avanzar algunos más para abrir

después una galería al Sur, con la esperanza de encontrar el filón en

el macizo del terreno comprendido entre este pozo y el conocido de

planada.antiguo con el nombre de el de la -Es

En el término de Robledo se dió más impulso á los trabajos de la

mina Envicliable:, que la Sociedad propietaria cedió á partido por ca~

recer de recursos para su labor. Desde Agosto se estuvo limpiando,

fortificando y haciendo algunas labores preparatorias en el criadero,

obteniéndose mineral con una ley de 55 por 100 de plomo y 383

gramos de plata por quintal métrico.

Al mismo tiempo se trabajó la titulada Luisa, colindante de la

anterior.. adquirida en propiedad por el contratista de ésta, pero sin

extraer mineral alguno.

Como en años anteriores se practicaron labores de investigación

en los criaderos auríferos de la I\Tava de Jadraque, sin que de ellas

pueda deducirse nada sobre la importancia industrial de esta zona.

Prescindiendo de las muchas vetas y filoncillos de cuarzo que en

distintos puntos y sentidos atraviesan aquella formación siluriana y

que acusan la presencia del oro, sólo pueden contarse cuatro filones-

capas que formalmente serían susceptibles de explotación á tener
suficiente riqueza: uno de ellos se halla en término de Palancares y
los otros tres en el de la Nava de Jadraque. Estos criaderos concor-
dantes con las pizarras y cuarcitas que les sirven de caja.. se mani-
fiestan en extensión que á veces pasa de 500 metros; su grueso 110
excede término medio de 15 centímetros: siguen en general una di-
rección 'Norte 120 Este á Sur 12' Oeste, y buzan casi constante-
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mente á Poniente, pero tan inclinados, que en muchos puntos se les

vé completamente verticales. Su constitución es poco variable - ya
se presentan con ganga cuarzosa ó ya están formados solamente

por detritus y fragmentos desprendidos de las rocas en que yacen,

empastados con arcilla ferruginosa, encontrándose en estos materia-

les el oro nativo en láminas, pajitas y granos que alguna, pero rara

vez, se perciben á simple vista.

Sensible sería que dado el espíritu 6 impaciencia de nuestras so-

ciedades, se trate con preferencia de establecer fábricas, donde han

de invertirse capitales de consideración, ántes que de examinar debi-

damente si existe oro en cautidad bastante para sufragar los gastos,

cada vez mayores, de explotación y los de beneficio, y si la produc-

ción podrá alimentar convenientemente esas fábricas.

En las minas San Tosé y Cálifornia, del término de la Nava de

Jadraque, que de nuevo se comenzaron á trabajar en Abril, arran-

cando unos 400 quintales métricos mensuales de mena, funcionó un

aparato de amalgamación dirigido por su inventor Sr. Moon. Prévia-

mente se mondó y limpió cuidadosamente el mineral que existía de

investigaciones anteriores, y el que se extrajo en las de este año, y

sin apreciar la cantidad de que procedía, se reunieron 18 quintales

castellanos de mineral escogido, que á pesar de las pérdidas esperi-

mentadas en la amalgamadora, dieron de 11 á 12 onzas de oro. Este

resultado de ningún modo puede aceptarse como dato para formar

cálculo alguno, pero puede servir de estímulo para emprender nue-

vos y formales estudios, si, como es natural, hay empeño en resolver

el problema que desde 1877 está planteado en esta comarca.

Los dueños de las minas Sol del Castellar , -Porvenir, Luna M

6,astellar, santa Rita y CandelaTía, de la Nava de Jadraque, y Chis-

pa eléctrica, de Palancares, también sostuvieron algunos trabajos sin

obtener resultado satisfactorio.

La producción de sal ha sufrido una disminución de 7.304 tonela-

das, debida á no figurar este año entre las productivas las importan-

tes salinas de Imón y La Olmeda que se inutilizaron á consecuencia de

una inundación. Esta industria ha invertido en la época de recolec-

ción hasta 84 operarios, pero ordinariamente no ocupó más que 39.

Tres ferrerías estuvieron en actividad este año. La nombrada

Hoz,s�ec(i , de Peralej os: El -Teson . de Cobeta, y la de Cordvente, que

después de haber estado por algunos años abandonada y ruinosa ha

vuelto á funcionar. Entre las tres beneficiaron 520 toneladas de

mena de Setiles. obteniendo 138 de hierro fo�ado . lo que dió ocupa-

ción á 17 hombres y cuatro muchacho-,. Distínguese entre estos

establecimientos el de peralejos, no sólo por la extensión de sus edi-
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ficios y por los sistemas empleados, sino por la bondad y excelente

calidad de los productos que obtiene, hasta el punto que, no obstante

lo carestía de los arrastres por la distancia que hay desde la locali-

dad en que se encuentra á la estación de'Sigüenza, de la línea férrea

de Zaragoza, se trajo una gran parte de ellos á Madrid.

El beneficio de los minerales argentíferos de Hiendelaencina se

verificó en las fábricas La C'oiisttzqzte, de Gascueña, y La Viocaií¿,9,�.

de aquel término, funcionando diez meses la primera y seis la se-

gunda. Entre las dos beneficiaron 782 toneladas de mena y obtuvie-

ron 1.414 kilogramos de plata, invirtiendo en todas las operaciones

35 hombres, dos mujeres y ocho muchachos.

GUIPUCOA.

BRI

CONCESIONES. BEI-NE- CIO.

PRODUCTIVAS. !MPRODUCTIVAS� 5

SUSTANCIAS.

Hierro .................... 1.811 2 10

Plomo .................... 26 > 3w

Plomo arpentífer0 ........

Cobre ..................... 3 24

Zinc ...................... 40 r, 201

ii-, 24 276 >

Cimento hidráulico ....... 6

TOTA=S..... » 12 Z3 10

minas productivas- hidráulicas . una con cuatro caballos de fuerza: de vapor.
cuatro con 440 cabalios de-fuerza."i�� fabricas en'aetividad: hidráulica-S', !o c ^
fue,za: de vaT)o,. 19 c0u 2,18 caballos de fue-rza.

un 298 caballos dé

01--a7¡08-1-En minas D�oducti;-a,: e, el interior - 179 homb,,es y 12 muchachos: en el exterlor.
iO4 hombres y 4 mucha¿L�o�.-En �ib - en acti�idad: 620 hoibres. dos muj�res -chachos-

ricas
y 92 mu-,

& 10� minas: jornal medio. 2 pesetas . hombres: i pe eta mu e es
f�bricas jornal medio; 2',0 peseta-, ,

S - j r

chaeboi.
hon2breá: 11.50 pe,ems , mujeres y mil-

er, hierro. 1 -Su0: de Plomo argentífero, 1.SS9: de zinc . 1.OM:sal común. 2-W2: linmio. 6.-118: hierro dulce de afinó. 5.�iso hier"� moldeádo. 300: acero, 192:Plomo refiáado.!.¿r):' ' ' ' -¡Iograinos�, y imento h �' -aPlata: 9.394 �k- idra -,leo. 20.&lo.



Varias son las causas que han contribuido á que en 1882 no se
explotaran casi ninguno de los importantes criaderos de hierro exis-
tentes en esta provincia y en particular en la proximidad de la, villa
de Irún

'.
Una de ellas indicada ya en la Memoria del año anterior, fué el

aumento progresivo y constante de la exportación de minerales de
Vizcaya y su bajo precio relativo, gracias á sus potentes criaderos
y al bien entendido sistema de vías de comunicación que han puesto
á la mena de Bilbao en circunstancias de ser una de las primeras
materias necesarias en los lechos de fusión de todos los estableci-
mientos siderúrgicos de Europa.

La importancia, también creciente, de la explotación de los cria-
deros de hierro del Lago Superior en la América del Norte , que ri-

valiza con la de Bilbao, hace que solamente para algunos puertos

del Atlántico, y como retorno, se lleve á América esta mena. La

adopción en Francia, Bélgica y Alemania del procedimiento básico
de TÁom«s y Gileki-ist para la producción del acero, permitiendo el

empleo de minerales fósforosos, disminuye en algo el consumo de

minerales de hierro manganesíferos, que son los que predominan en

este distrito: así es que el porvenir de la zona de Irún se cifra hoy,

en su mayor parte, en el desarrollo y prosperidad de la importante

fálbrica de acero que se está montando en el Boucau, en las inme-

diaciones de Bayona (Francia), por la antigua y afamada Sociedad

Petin Gaudet y en la que se emplearán exclusivamente minerales de

Bilbao é Irán. Esta fábrica, en la que van ya invertidos seis millones

de francos, hará su primera colada en el verano próximo: así es que

el año 1883 marcará el principio de una nueva época de trabajo en

las minas que se hallan en la cuenca del Bidasoa. Para poder hacer

frente á los pedidos de minerales, se han emprendido en las diversas

minas de la Sociedad La _Bidasoa, trabajos preparatorios de impor-

tancia; pero la producción ha sido nula, pues no comenzará el

arranque hasta el mes de Mayo del 83.

Existe otra sociedad bajo el nombre de -Bido,,soa Irun O�'Limíted,

que con el nuevo nombre Bicictsoa Tiúnes C.' L¡w¿¡ted, se

propone explotar un importante criadero de hierro espático que se

halla en la montaña ó peña de Aya , para lo cual arreglarán y pon-

drán en actividad el ferro-carril de -vía estrecha de 11 'l. kilome-

tros de longitud

'

que desde el puente de Endarlaza va siguiendo

la orilla izquierda del Bidasoa, y que en la actualidad llega al Pue-

blo de Behobia. De éste á la estación del ferro-carril del _Korte en

Irún, faltan tres kilometros de construcción fácil, y terminada la li-

nea podrán transportarse con economJ_a estos minerales , así como
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los que produzcan las concesiones existentes en la provincia de

Navarra, término municipal de Lesaca. Entre todas las minas del

distrito de Irún y de Lesaca, pueden extraer, si sus productos hallan

colocación en el mercado, unas 80 á 100 mil toneladas anuales de

minerales de hierro manganesíferos, la mitad de hematites y la otra

mitad espáticos, transportándose todos á la estación del ferro-carril

del Norte en Irún , de donde se llevarán, sea á Pasajes para embar-

carse con destino á Inglaterra, sea á Bayona para el consumo de las

forjas del Adour en el Boucau.

Otro grupo de minas de hierro se halla en jurisdicción de los pue-

blos de Ceraín y Mutiloa, y también su explotación ha estado casi

paralizada á consecuencia de que la fábrica de Beasaín ha empleado

en sus hornos mineral de Ollargaín (Bilbao) . Sin eniliargo, se han

extraido 1.000 toneladas en la mina Reckipín, de Ceraín , empleando

tres hombres y 300 en La Josefa, de Mutiloa. con el trabajo de cinco

hombres, consumiéndose este mineral en la fábrica de Beasaín mez-

clado con el de Ollargaín.

Aunque en término municipal de Berástegui se han hecho algu-

nas demarcaciones de minas de plomo, se presenta en ellas la gale-

na muy mezclada con pirita de hierro y blenda: y la pequeña impor-

tancia de las labores, así como el hallarse las minas en poder de per-

sonas de poca fortuna, hace que sea insignificante y poco digno de

mención lo que se ha trabajado en ellas.

La producción de mineral de plomo se halla limitada, como en

el año anterior á la mina ¡S`an -Vicolds, de la Real (,'owipafií(t Asturia-

w, sita en término de Irún. Ya se dijo en la Memoria de 1881 que se
trataba de modificar en ella el sistema de extracción y desagüe para
poder continuar con regularidad y energía la explotación de aquel
importante criadero. Efectivamente, así se ha verificado y en la ac-

tualidad se hace todo el ser-vicio de la mina por jaulas provistas de
su correspondiente paracaidas, pudiendo subir directamente los va-
gones del interior de la mina y evitándose las maniobras de descar-
ga de estos y carga del mineral en las antiguas. El criadero no ha
disminuido de importancia en la profundidad de 2-27 metros á que se
hallan los trabajos, notándose un aumento de riqueza en la ley
media de la masa metalífera. Dispónense también mejoras en la pre-
paración mecánica. Se extrajeron 1.889 toneladas de galena argen-
tifera, de ley de 56 por 100 de plomo y 400 gramos de plata por tone-
lada de mineral, empleando 92 hombres y cuatro muchachos en los
trabajos interiores, y 724 hombres y 44 muchachos en los del exte�
rior. Aunque la producción aparezca menor que en el año anterior,.
debe tenerse en cuenta, que por- espacio de dos ineses v medio han



estado paralizadas las labores de arranque mientras se hacían las
nuevas instalaciones.

Se trabajó en tres minas de zinc La Oportuia, de Oyarzún, y
Clalavera 1.' y Galuvera 2.', de, Oúate, pertenecientes las tres á la
Real NmpaUa Asturíai�a. Se obtuvieron 1.054 toneladas de mine-
rales zincíferos, de ellas 65 de blenda, extraídas de La Oportuna-

'

y
el resto de calamina; empleáronse en las tres minas 44 hombreEi. La
baj a que han sufrido los minerales de zinc, hace que por un lado la
explotación sea ménos activa, y por otro que no se haya decidido la
Sociedad á instalar en sus minas de Oyarzún el procedimiento elée~
trico, que tan buenos resultados está dando en sus minas de Reocín
(Santander), para el tratamiento de los minerales ferro-Incíferos.

En las seis concesiones de lignito en que se trabajó, la produc-
ción fué de 6.418 toneladas, empleándose 35 hombres y cuatro mu-
chachos en el interior de las labores, y 22 hombres en trabajos exte-
riores. Todas estas minas se hallan en término de Cestona y sus pro-.
ductos se destinan á los hornos para calcinar las margas calcáreas y
obtener el cimento natural en las fábricas de esta provincia.

Se trabajaron dos salinas, una en término del Valle Real de Le-
niz, y la otra en término de Cegama, obteniéndose por evaporación

artificial 1.870 toneladas, con seis operarios en la primera, y 132.
con dos en la segunda.

Funcionaron las dos fábricas de, hierro Saz j7fuitín, de Beasaín y
San PedTo, en Elgoibar, la de acero de cementación de Mondragón,

la de plomo y plata de Capuckiiios, en Rentería, y las fábricas de

cimento natural; las ferrerías antiguas estuvieron todas paradas.

En la fábrica de Beasaín tuvieron ocupación 205 hombres y 35

muchachos, obteniéndose, al carbón vegetal, 4.000 toneladas de lin-

gote que se trataron en los hornos de pudler y de recalentado para

tener en definitiva 2.750 toneladas de hierro dulce de las diversas

clases empleadas en el comercio. Los minerales tratados (10.389 to-

neladas) procedían de Somorrostro y ollargaín (Vizcaya) si se,

exceptúan 1.000 toneladas de Ceraín y Mutiloa.

Los buenos resultados que ha dado el

-

procedimiento de Mr. Lan~

glade para el lavado de los gases de los altos hornos y su empleo en

el pudIado en hornos especiales con cámaras semejantes á las de

Siemens, han hecho que se trate de emplearlo en esta fábrica en el

recalentado de las barras pudeladas, y para ello se dispondrán los

hornos desde el próximo año.

La fábrica San Pedro, en _plgoibar, trabajó todo el año con su

alto horno, en el que consumen exclusivamente minerales de Viz-

caya, produciendo 3.so0 toneladas de lingote, de las cine 3.400 se



trataron por el sistema inglés de pudlado, dando 2.500 de hierro

dulce de diversas clases, Y 300 se dedicaron á objetos moldeados;

hubo en ella trabajando íOo hombres, dos mujeres y 1.4 mucha-

chos.

La fábrica de acero de cementación de MondWóu obtuvo 192

toneladas de acero cementado, invirtiéndose 200 de hierro dulce:

trabajaron cuatro hombres.

La importante fábrica de fundición de plomo y desplatación, de

Capuckinos, en Rentería, aumentó su producción tanto en plomo

refinado como en plata fina, empleando galenas de la mina San ¿Vi-

colds, de Irún, MÓJesta, de Vera, del Horcajo (Ciudad-Real) y de

Linares. Benefició 12.465 toneladas de mineral y obtuvo 8.680 de

plomo refinado y 91324 de plata pura. Comparado este resultado con

el del año anterior, se comprende se han empleado minerales de ley

más alta á fin de obtener con el mismo gasto en el tratamiento (cal-
cinación y fundición) plomos de obra mucho mís ricos que permitan
contrarrestar la baj a en valor comercial del plomo y de la plata. Esta
fábrica continúa desarrollando sus obras de ensanche, para poder au-
mentar su producción é instalar nuevos edificios, con el objeto de
emplear parte de sus plomos, ya en artefactos (tubos y planchas-) ó
en derivados de aquel metal, como el albayalde. Se ocuparon en esta
fábrica 220 hombres y 30 muchachos.

La producción de cimento natural aparece también en aumento.
obteniéndose 20.840 toneladas, trabajando 104 hombres en seis fí-'
bricas. Este producto es cada vez más estimado para las obras de
puertos, puentes y todas aquellas que requieran el empleo de cales
hidráulicas y se exporta en grandes cantidades á América.



HUELVA.

DIO

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE- SUPERFICIE,

SUSTANCLA,S.

Hierro .................... 41 si

Ocre ...................... > 1 4

Plomo, ................... 1 69

Plata ..................... > 1 12

Cobre....

*

................ 120 4.W3 286 > 2.0¿0 9

Caparrosa ................ 11 1 ' >

Antimonio ................ 18 229

)Ianganeso ............... 12 111 302 2.461

Hulla .................... > 1 50

-1mianto .................. 5 > 32

--�guas subterráneas ...... 8

T-:)TAla',S

33

4.481 692 5 9872 9

-,V4qv,inw.-En minas productivas: hidráulicas, una cOn 12 caballos de fuerza; de vapor, 32 con

1.321 caballos de fuerza 5 malacates , 16 con 1.591 caballos de fuerza-En fábricas en actividad: de

vapor 1 20 con 1.318 caballos de fuerza.

OSw9wios-En minas productivas: en e! interior, 3.3% hombres, 10 mujeres y 181 muchachos,

en el exterior, 8.956 hombres , 513 mujeres Y 881-MuchachOS.-En fábricas en actividad: 2,451

hombres

1

306 mujeres y 525 muchachos.

J11.les de los ol)era,�ios.-En minas, de 0'85 á 2595 pesetas-En fábricas: 2150 pesetas, hom.

bres; l�50 pesetas, mujeres y muenachos.

-pro&--i6n e. toneladas-Minerales de hierro, 14.194: de plomo, 5W; de cobre: 1.681.858; de

manganeso , 2.M1: cobre fino , 1.9W, idem nego, l.M.. cáscara de cobre , 19.3W.

La industria minero-metalúrgica se ostentó pujante en esta pro-

--i cia durante el año á que los datos antes consignados se refieren

Y es de esperar adquiera aún mayor incremento con el ferro-carril

de Huelva á Zafra en construcción y ramales á Portugal, y en vista

del buen resultado obtenido en los trabajos ejecutados en minas

cobrizas largo tiempo abandonadas.
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Muchas son las mejoras -realizadas en el -Establecimiento de Rio-

tinto, siendo la más importante la construcción del gran dique de,

Campofrío, que puede embalsar dos millones y medio de toneladas

de agua, la que llegando á los talleres por cañerías, sin necesidad

de máquina elevatoria, facilitará el beneficio de las menas.

En las minas de Ikarsis, del término del Alosno, el inineral de

la gran corta llamada de Sierra -Bullones, yel descubierto por exea~

vaciones subterráneas, garantizan una fuerte producción para lo fu-

turo á pesar de la enorme explotación ya verificada.

Los minerales de las minas de la Zaroa, de los términos de Ca-

lañas, Cerro y Almonaster, son beneficiados en la localidad; pero

como el ferro-carril de Huelva á Zafra pasará inmediato á ellas, y

como sus minerales son ricos, crecerá considerablemente el arranque

siendo posible su exportación. La compañía propietaria, que es la

de Tharsis, trata también de prolongar su ferro-carril á aquellas

minas.

Los resultados obtenidos en las minas de la Cueva de la Hora, de

Almonaster, han sido sorprendentes; en el año 1879, el dividendo

repartido á los socios fué de 10 por 100; en 1880, de 20 por 100; en

1881, de 30 por 100, y en 1882, de 40 por 100. Las acciones fueron

emitidas á 100.000 reis cada.una, y se cotizan hoy á 600.000 en la

plaza de Lisboa. La 'Vía de Huelva á Zafra, que pasará próxima á

estas minas, aumentará también considerablemente sus rendi-

mientos.

La riqueza de los minerales de las minas Podevosa, y Apelecida.

de Zalamea la Real, y la facilidad de los transportes por un tranvía

y el ferro-carril del Buitrón, han hecho que se ejecutasen con acti-

vidad las labores de explotación, descuidando las de investigación

y preparación de inacizos, á fin de continuar el arranque en la mis-

ma escala que se ha venido haciendo.

La explotación de las minas
6OncePción y San Antonio, del térmi-

no de Almonaster, se efectúa en pequeña escala por el estado ruino-

so de las labores, continuando sin embargo con actividad las inves-
tigaciones.

Las minas 1 81/11 -TeUo y del Ca�'Pio, del término de Cortegana,
las lleva en arrendamiento la compañía 711e _Bede wietal que trata de
aumentar la producción todo lo que sea posible y al efecto construi-
rá un nuevo dique y un ramal de ferro-carril al general de Huelsa
á Zafra.

La mina La Joya, del térInilio del Cerro, fué trabajada y aban-
dOnada muchos años hace -por la

Yalsu: pero habiendo sido arreuda
Sociedad de las minas de VueltO

da por los actuales dueños á la
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Compañía Tke Bede metal, se ha descubierto una gran masa que
empieza á explotarse por labores á cielo abierto.

Se ha observado que en general los criaderos angostos de pirita
de hierro cobriza son relativamente muy ricos en cobre, y á esta
excepcional riqueza, á pesar de su menor potencia, se debe el que
estén explotándose las minas de los Cabezos del Pasto y de la Pue-
bla de Guzmán, por la misma Sociedad citada, y que su producción
se eleve ya á una buena cifra,

Los resultados obtenidos en las minas del Lagunazo, de los térmi-
nos del Alosno y Puebla de Guzmán, han ocasionado la formación
de una gran compañía denominada Sociedad anónima de las minas de
cobre del A lonio, la cual no omite medio alguno para poner en pro-
ductos las expresadas minas y habiendo puesto una gran parte de,
la masa al descubierto , construido un pueblo, un dique,. . etc., está
concluyendo la instalación de las vías, hornos y maquinaria para la
explotación y beneficio. La vía general de Huelva á Portugal debe
pasar por estas minas cuyos minerales son, de los de pirita cobriza,
los más ricos en plata de la provincia.

Las minas del Garápanurio, de Valverde del Camino, estuvieron

abandonadas muchos años, siendo precisamente las más próxima

*

S á
puerto de embarque é inmediatas al ferro-carril del Buitrón. Han

sido puestas nuevamente en trabajos con buen éxito; pero habién-

dose tratado de ejecutar un ferro-carril para llevar los minerales al

del Buitrón, se instruye expediente por oponerse el Ayuntamiento

de Valverde del Camino, y á esto se debe la rémora en el desarrollo

de la explotación.
Las minas de la _peza del Hierro, término de Zalamea la Real.

abandonadas muchos años por la pobreza, segun opinión vulgar, de

sus minerales, han vuelto á ponerse en actividad y los nuevos mi-

nerales descubiertos acreditan que su ley media en cobre es la gene

ral de los minerales piritosos de la provincia. Se están construyendo

algunos hornos giratorios para la calcinación del mineral.

El ser los minerales del grupo de la Naparrita del mismo tér-

mino, los más ricos en cobre de los de pirita de hierro . fué causa de

que las labores no se ejecutasen en la forma conveniente 1 por lo que

la

'

producción ha sido después durante muchos años sumamente

pequeña.

Los resultados obtenidos en muchas de las minas del grupo de

T7,le,ttufals(í, de Paimogo y Puebla de Guzmáll, que fuero], abando-

liadas por la sociedad concesionaría, han ocasionado que se haya for-

mado en Inglaterra una compañía para su explotación,. la que ha

eMpezado los primeros trabajos.
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Las del grupo del Este, del BOTtMe0 Z'imPalbelbo, no están ac-

tualmente en trabajos por ser sus minerales muy complejos, conte-

niendo en proporción notable cobre, zinc, hierro, Plomo, plata y

azufre cuya separación es costosa. El ramal del ferro-carril á portu-

gal ha de variar sus condiciones actuales.

En el mismo caso se encuentran los minerales del grupo de la

15,iel-recílla dez TaffivjOSO, del término de la Puebla: su ley es de 3 á 5

por 100 de cobre, 20 de plomo y de 12 á 22 onzas de plata por tone-

lada de mineral.

La magnitud de los afloramientos del criadero del grupo de

Jfogzter�ritbío, de la Puebla de Guzmán , manifiesta su importancia,

pero las labores efectuadas han sido infructuosa
'
s hasta el presente,

porque los minerales deben estar allí muy profundos, como sucede
en el grupo del Sotiel y en otras minas de la provincia.

En el grupo de las �Yinetillag, del término de la Puebla de Guz-

mán, existen muchos trabajos antiguos, prueba evidente en esta pro-

vincía de la existeucia de buenos criaderos; sus minerales son ricos

en cobre, zinc y plata.

Para la explotación de las minas de la Coronada y Slotíel, mucho

tiempo casi del todo abandonadas, se ha formado una compatía por-

tuguesa con el capital de doscientos cincuenta millones de reis que

ha dado principio á los trabajos de instalación.
La masa de pirita ferro-cobriza de Sa,,¿ Aliquel hace muchos años,

ha estado sin explotarse, á causa de las dificultades de su negocia-
ción, desaparecidas las cuales hoy, y habiendo pasado á manos de
otros propietarios, es de esperar empiece el arranque en la escala
que la corresponde.

En el mismo caso se encuentra, hace ya años, la mina de cobre
conocida -vulgarmente por el 7into, en término de Zalamea y pró,
,(¡-a al Buitrón, siendo casi la única de las masas reconocidas en la
provincia que está en manos miter

.
tas, por decirlo así; pero hoy se

halla solicitada por activos capitalistas que tratan de explotarla.
Junto á las minas de Tharsis se halla otro criadero de pirita ferro-

cobriza� conocido con el nombre de P9-ado Ficioso, que ha empezado
á explorarse y es seguro se explotará con el tiempo.

La masa de la La_pill,, en término del Alosno y próxima al Thar-
sis, es una de las que han dejado de explotarse hace algún tiempo,
Sin que Pueda comprenderse la razón, pues ni industrial ni cientí-
ficamente está al3lotado el criadero, y la única explicación de tal
hecho debe ser �-el abandono de una explotación más difícil por dedi-
car,Se á criaderos en mejores condiciones. Tal sucede también al cria-
dero del Biiitrón,



El criadero Vi�Zca�lo, próximo al Tharsis, es otra de las masas de
pirita, que aunque no de gran importancia, está sin explotarse,
habiéndo-e verificado en él en su principio un desordenado laboreo
en pequeña escala.

En los grupos de 6'(tiApoftio, L« Granada y Zufre, se han encon-
trado minerales sumamente ricos en cobre, pero son muy pocos los
trabajos ejecutados: algunas de estas minas, como la de la Alajada,
están poniéndose en explotación y beneficio.

Existen varios criaderos de chaleopirita y galena rica en plata,
que atraviesan los términos de Escacena, Paterna, Villalba, La Pal-
ma, Villarrasa, -Niebla y Valverde, en los que existen varias zonas.
de muchas leguas, con trabajos antiguos. Las labores modernas se
han ejecutado en pequeña escala y en general se han abandonado
por la abundancia de aguas.

Toda la zona minera de esta provincia está llena de señales y
restos de explotaciones romanas, en capas-filones de contacto, de
piritas ricas en cobre, y algunas que se han explorado demuestran
tener verdadera importancia por su extensión longitudinal, aunque
por su potencia no sean comparables con las otras colosales masas.,
El grupo de minas de Aguas Tejilidas, sólo por sus pequeñas explora-
ciones actuales, y que van en progreso. manifiesta lo dicho, y está
de sus pocas labores, todavía casi superficiales, presentando en el
mercado minerales de ley media en cobre de 10 por 100.

Lo mismo sucede en el grupo de Ratera, y Segunderalejo, del tér-

mino de Valverde, y si á esto se añade el hecho de que toda la Sie-
rra Tejada y Rite está llena de escombreras de trabajos romanos, hay

motivo para considerar la explotación de esta clase de criaderos

como un gran problema industrial minero por resolver.

En la bierra Vicaria, término de Zufre, existe otra formación

minera de inmensas manifestaciones exteriores, y que quizá consti-

tuya otro de los problemas que se han de resolver en el porvenir. Es

tal la importancia de sus caráctéres exteriores y tan grande su ex-

tensión, que su exploración únicamente puede ejecutarse por una

gran Compañía, que si toda-vía no se ha formado es sin duda porque

hay aún criaderos ya explorados á que destinar capitales.

Tal le sucede, en menor escala al criadero que con los mismos

caracteres se ve en Los Uo;lfe,90n(lvíos, término del Cerro.

En los términos de Enciwasola y Cumbres Bajas, se han encon-

trado innumerables escavaciones antiguas, y habiéndose hecho al-

bunas investigaciones, han dado por resultado el descubrimiento de

minerales que resultan serPirita, abigarrada y oxisulfuro cuPTOsO,
enmuy notables, por su riqueza en cobre . debi› ' dose, formar allí en poco
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tiempo-Una zona minera de importancia. Estos criaderos que se pre-

sentan en séries de filones formando una espesa red, se internan en

Portugal, atravesando el terreno de Contienda, en el cual se han he-

cho también muchos registros.

Otros muchos criaderos cupríferos existen en la provincia, pero

de ménos importancia, y que sería demasiado prolijo enumerar.

La producción de cobre ofreció un notable incremento.

Siendo el crestonaje de los criaderos cobrizos de hierro oxidado y

teniendo la pirita de hierro cobriza próximamente la mitad de su pe-

so de hierro, parece extraño que la inmensa cantidad de éste, que

se emplea en la cementación, se traiga de Inglaterra; sin embargo,

esto explicase perfectamente por la carestía del carbón de piedra.

Es indispensable, por lo tanto, poner en comunicación esta provin-

cia con los centros productores de combustibles, por medio de ferro-

carriles de precios económicos con lo que se logrará no sólo ob-

tener el hierro sino también extraer plomo, zinc, nikel, cobalto,

Plata Y oro, y beneficiar, por fundición, en el país los minerales pi-

ritosos que se exportan á Inglaterra. También se conseguirá aprove-

char tantos millones de quintales de azufre que se pierden al año

en la calcinación de las piritas, el cual se emplearía como primera
materia en muchas industrias; y por último, se podrían fabricar los

cloruros decolorantes con el mineral de manganeso de las minas
de, la provincia.

Sólo un cOrtísimo número de las minas de manganeso existentes

se trabajaron en 1882, y del mineral extraido tan sólo una pequeña
parte se vendió; los precios fueron sumamente baj os y sólo acepta-
bles para aquellas minas Próximas á puntos de embarque y cuyos
minerales se transportan en lastre á Inglaterra.

La exportación fué, según los datos suministrados por los mine-
ros, de 571.745 toneladas de pirita ferro-cobriza, 2.270 de mineral
de óxido de manganeso, 9.676 de mineral de hierro y 201 de míne~
,al de autimonio, y según noticias remitidas por la Administración
de Aduanas, de 9.677 toneladas de mineral de hierro, 545.837 de
mineral cobrizo, 20 de antimonio, 3.0777 de manganeso y 22.615 de
cáscara de cobre,

A pesar de la paralización que ha habido en las minas de man-

ganeso' Plomo Y antimonio, el resultado general del año confirma
10 Consiguado al Principio de esta Memoria,
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HUESCA,

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS- IMPRODUCTIVAS,

SUPEFMOM.

SUSTANCIAS. c5

J

Hierro......................... ....... » 3 24

Plomo ............... . ................. 3 24 23 388

Plata ......................... ........ 2 16

Oro .......... ........................ 1 4

Cobre ................................. . . . 1 12

Cobalto ............................... 8 90

Espato fluor........................... 1 12

Sal común.............. . .............. 2 34 6 44

Antracita ........ . ......... . .......... , > 1 60

Lignito .............. . ........ i ........ > 2 24

Hulla ................................. 1 12

TOTAIMS .......... - .... 58 59 686.....

-171

Oper¿v�ios.-En minas productivas: en el Interior, 52 hombres Y tres muchachos: en el exte-

rior, 14 hombres, 19 mujeres y 10 muchachos.

Producci6n en tonela&as.-Mineral de plomo 9 57.-Sal COMún, 2W-

Las minas que sostuvieron labores en 1882 y que dieron algún

producto fueron: las de plomo La, Abundante, de Sin y Serveto, que

Obtuvo 2 toneladas, y las Sau Antonio y Lucía, de Bielsa, que

arrancaron respectivamente 5 y 50, vendiendo á los alfareros del

país alguna pequeña cantidad; la de sal gema F«reada, de Estopi-

lán, que produjo 40 toneladas, y la de sal de agua La, Ríca, de

Salinas de Hoz, que diló 280.

14
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JAÉN.

i
i IYVESTIGA-'

D

CONCESIONES, CIONES- BEIN=UE ICIO-

PRO UCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. J

SUPERIT- su-PEnzi-

CIE.CIE.

SUSTANCIAS. 18 ir

Rectbo-eas.Hect&reas.

Hierro ......... > 13 r,4

plomo ..........j 280 2 13 3.841 901 24 i-,.�l 3 4 1 2 5

argPlomo entí

fero ..........

Plata
...........

12

cobre

236
.

18 26 IM

Hulla .......... > 3 > 28

TOTAIMS..

234 2 13 3.859 9521 24 18.302 .9 1 4 3 5

M4W~.-En minas productivas: hidráulicas cuatro con 19 caballos de fuerza; de vapor! 118

con 4.061 caballos de fuerza: melacates 1 175 con 124 caballerías-En fabricas en actividad � de

vapor , nueve con 95 caballos de fuerza,Q.,,e"O,,ios'-En
minas productivas: en el interl,r , 5.550 hombres y SM muchachos; en el exte-

rior, 2.501 hombres, 281 mujeres y W2 muchachos-En fábricas en actividad, 296 hombres y 40

muchachos.

P�'Oducci6;1 en tOhe?adlw.-3,linerales de plomo, 104.8736 3 sal común, 24; plomo metálico 14.911

La producción minera en esta provincia tuvo notable baja resPeú-

to á 1881, por efecto de la experimentada en el precio de los minera-

les y metales que forman el principal objeto de explotación y bene-

ficio en ella; la disminución de valor en los plomos llegó á punto de

verse próximo el día, de no mejorar las condiciolies de! mercado, en

que se impondrá el abandono de la mayor parte de las minas de esta

clase, especialmente de las de! término de Linares llegadas á gran

profundidad y recargadas con grandes costos de desagüe.



El hecho más importante ocurrido durante el año, fué el haberse

presentado entre la ganga del filón de la mina El A~ento, del tér~

mino de Vilches, después de cortado, á 140 metros de profundidad

por una falla, filamentos y partículas de plata nativa, siendo de

sentir que las aguas no hayan permitido continuar los reconoci-

mientos.

Las minas de mayor producción, además de la de Arrayanes,

propiedad del Estado, fueron: en término de Linares. las de los gru-

pos La ly'og-titgta (5.473 toneladas de sulfuros y 24 de carbonatos de

plomo); Los Alamillos (5.556 de sulfuros); -Pozo Awc7¿o (4.864 de

sulfuros y 89 de carbonatos): Trinidad y sil demasía (2.732 y 2.454);

La 7'ortilla (2.37-0 y 399); en las del de Guarromán, el coto La Luz

(3.588 toneladas de sulfuro de plomo), y las minas San.Inocente y San

�polo (3.018 de sulfuros y 713 de carbonatos dei plomo); las de Baí-

lén, tituladas El Gorreo (2.654 y 185), y La Fírgen ( 1.312 y 200) - I

las de La Carolina, San Fernando (2.400 de sulfuro) y el grupo El

Castillo (1.814 y 90); y las del término de Baños Esperanza y ¡Santa

Paula (1.491 y 19); y grupos El Centenilto (1.081 y 1.922) y Los

Curas (796 y 1 18).

De las minas de sal de los términos de Jaén, Jimena y Bedmar,

la que dió más cantidad fué La Bonita, de Jimena, que llegó á 10

toneladas.

Hubo en actividad tres fábricas de fundición de plomo: La Fortu-

na, que produjo 4.177 toneladas; La Cruz, 800 -, y La Tortilla, cuyos

dueños no die_ron noticia alguna de producción ni operaríos.

El ingeniero jefe se lamenta del retardo y falta de datos con que

se le devuelven por !os Ayuntamientos y mineros los padrones que

para la formación de la estadística se les remiten, y dice que á pesar

de todas sus gestiones no pudo conseguir de la Administración la

nota de minas caducadas durante el año.
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LEON.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES, BENEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

K

SUPERFICIE- SUPERFICIE-

SUSTANGUS.

?2

e s

4 80 31 4 9Hierro ...................

Plomo.... . ............. 16 21,1

Cobre .................... 30 85,7

Oro. .. - ............... 17 816

Zinc . .................... 3 68

314Azogue .................

Cobalto .................. 2 277

Antimonio ............... 11 > 10,2

llanganeso .............. 1 12

Fosforita............. —...' 1 > 58

Hulla.................... 12 358 85 > 3.483

Aguas subterráneas ..... 2

ToT,&ms ......... 16 428 2WI > 6. 4 9

Máqui~.-En fábricas en actividad: de vapor. cuatro con 45 caballos de fuerza.

Opera,rios-En minas productivas: en el interior. 119 hombres y 16 muchachos; en el exterior.

16 hombres y 11 muchachos-En no productivas, cuatro hombres-En fábricas en actividad, 2�

hombres.-En transportes, ?.
Jorwlu de los operwios.-En minas de hierro. 1150 pesetas, hombres: de hulla. 1,7a á 8 pese-

tas hombres y 1 a 1125, muchachos-En fábricas áe hierro: 2`50 pesetas, jórnal medio.
Medios de transporte.-Ochocientos cincuenta carros. '
Prodwci6n en t"eladas.-Mineral de hierro, 510; hulla, 15. ¡85; hierro dulce de forja, W.

La industria minero-metalúrgica encuentra en esta provincia el
hierro, el manganeso, el cobalto, el niquel, la calamina, el antimo-
nio, el cinabrio, la galena, el cobre . el oro, el azabache y la hulla.

El hierro se presenta al estado de óxido férrico anhidro en Villa-
feliz, Pobladura y Argobejo; al de óxido fórrico arcilloso en la Cha-
na, Pombriego.. Pradilla, Uceto, Val de San Lorelizo 6 Ingueros: al
de arenisca con óxido férrileo en Portilla, Viñayo, Villamanín, Corre-
cillas, Sabero y Aleje. y al de hierro manganesífero en Brañuelas,



En casi todas estas localidades afecta este mineral la forma �e po-
tentes bancos, casi verticales, de facil explotación.

El manganeso, al estado de peróxido ó virolusita, se halla en los
términos de Boñar y Callejo; en este último punto casi en contacto
con un filón de cobre de que luego se hablará.

El cobalto no ofrece la forma de un criadero bien determinado y

claro, sino que se manifiesta únicamente en venillas sueltas distii-

buidas caprichosamente en la dolomia, en distintas direcciones y con

inclinaciones variadas, constituyendo un criadero en stockwerk y en

manchas numerosas é indicaciones profusamente repartidas de dife~

rentes sustancias, como son sulfo-arseniuros de cobalto y cobre,

cobre gris, cobre sulfatado y cobalto oxidado negro, pero percibién~

dose con más abundancia el cobre que el cobalto, siendo las local¡-

dades en que se presenta los términos de Cármenes, Villanueva y

Robledo.

El nikel, al estado de arseniuro y sulfo-arseniuro, se presenta.

pero con m1s rareza que el anterior, y acompañando generalmente

á los minerales de cobre y cobalto, en los terminos de Cármenes,

Casares, Rodiezmo y Valdetejar.

La calamina no se encuentra generalmente sóla en esta provin-

cia, sino acompañada de la blenda, en Valdeón, Portilla y Riaño.

El antimonio, bajo la forma de antimonio sulfurado ó egtihina.

domina en los términos de Maraña, Burón, Escaro, Riaño, Mallo y

Vega de Porros.

El cinabrio hasta el día no constituye verdadero filón en esta

provincia, sino que se halla salpicando y manchando la caliza'y la

pizarra en los términos de Miñosa y Manzaneda-

La galena, ya sola va acompañada de la blenda, aparece en

bolsadas y filones, algunos de mucha potencia y abunda en los

-viejatérminos de Corporales, Truchas , --\iloceda, Valdefrancos. Villa 1

Sobrado, Sobredo , Cabeza de Campo, Tejedo de Ancáres, Teigeira,

Oblanca, Horcadas y otros.

El cobre al estado de carbonato, al de sulfuro ó al de sulfatO 1 Y

ya sólo ya asociado al niquel y cobalto ó ya en contacto con la pí-

se halla. profusamenterolgisit(t constituyendo un extensísimo filón i

repartido en sotillos, Ponferrada� Sucillo5 Casares, Rodíezmo?

Cármenes, Valdetejiar, Villabrea, Veoa de Porros, Mora, Illicio Y

Campo de la Lomba-

El oro. en filones de cuarzo �
se encuentra en Salientes del Sil

y Corporales y diseminado en las tierras y arenas en los MédulOS-

Paradaseca. Santalavilla, orevan y en las márgenes del rio Sil.

El azabache ó lignito compácto, desde el que manifiesta el tE�,-�ido-
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leñoso hasta el susceptible de un herinoso pulimento, propio para ob-

jetos de adorno, aunque en pequeña cantidad, se presenta en los

términos de Robledo, Bofíar y Sorribos de Alba.

La hulla yace en el terreno carbonífero propiamente dicho, cons~

tituyendo las cuencas carboníferas de Valderrueda, Sabero, Ma�,alla-

na y La Magdalena, en las que se encuentra desde la hulla grasa
de primera calidad que da un excelente cok, hasta la del gas del
alumbrado; la hulla semigrasa forma los manchones carboníferoq de
Cíñera, Puertos de Don Diego y Valdesamano: la seca los de Tre-
mor, Arbas, Sabero y otros muchos al Norte y Oeste de la pro-
vincia.

A pesar de tan variada riqueza, la minería no progresa como de-
biera, por falta de espíritu minero, de capitales y de vías de comu-
nicación.

De los datos obtenidos resulta que la cantidad de hulla extraida
en el año de 1882, excedió en 77.768 toneladas á la de 1881, por el
mayor producto de las minas de Pola de Gordón, que por estar pró-
ximas al ferro-carril del Noroeste tienen m1s facilidad en los trans-
portes; estos se hacen desde las minas -Berne�qq u.' 3 y Anita por
un ferro-carril de sangre que llega hasta el pueblo de Cinera (3 k¡
lometros), y de aquí, unos 600 metros por carretera, al embarca-
dero que la empresa del Noroeste tiene construido antes del pueblo
de la Vid.

El mineral de hierro presenta también aumento de 60 toneladas
debido á que aparece como productiva la mina La Rescatada, que
no fi.,uró en el año anterior.

Las 510 toneladas de mineral producido, fueron transportadas
para su beneficio á las ferrerías de Pombriego y Montes en esta pro-
vincia y á la de Riodolas en la de Orense: habiéndose beneficiado
además en las de esta provincia 69 toneladas del mismo mineral
procedentes del criadero de For7,iig?zei�,os en la de Lugo.

La mina de cuarzo aurífero titulada ¡Vaqifacinto, en el término de
Palacios del Sil, continuó improductiva, lo mismo que en los años
anteriores, y también aparecen en suspenso los trabajos de investi-
olación que venían practicándose.

Tampoco aparecen con productos el, el año que se considera, las
auti-uas minas de calamina y antimonio. e sel 1 , por haber tenido n sus-
penso sus trabajos , encontrándose en i gual caso la de cobre A 9,tes¿7n(t
y la Sa,2¿ta Adelína. de antimonio, del término de Barrio de Lun .S a

También estuvieron en suspenso los trabajos de las de hulla de
Sabero, ayuntamiento de Cistierna, propias d.a la iS'(,ciedudPalent,nc,



En la de cobre y cobalto nombrada Proivuda, del término de,

Cármenes, se empezó una transversal con objeto de cortar el filón á

mayor profundidad.

En los trabajos de las de hulla La Rctrizonci y Beg�rieggcl qz.' 2. del

término de Pola de Gordón, resultaron cuatro heridos leves en la

primera y dos en la se-unda. á consecuencia de inflarnación de gas.

1,as cuatro ferrerías que estuvieron en actividad durante el año

de 1882, dieron un producto de 69 toneladas de hierro forjado, con

una disminución, por lo tanto, de unas -55 respecto del producto ob-

tenido en el año próximo anterior.

URIDA.

FÁBRICAS

IXVESTICA-
DE

CONCESIONES. CIONES. BENEFICIO-

IMPRODUCTIVAS.PRODUCTIVAS.

SUPER- SUPER-

FICIE. FICIE.

SUSTANCU H.zb�
Hectá-

reaS.

Hierro. ............ 12 319

Plomo ............. 9 17

Plomo y zinc ....... 1,1 JOS 4 86

Plata y oro ......... 1 6

Cobre ..............

Manganeso. , ...... 14

Amianto........... 6

Sal común. . ....... 3 > > &1 8 Ío

Azufre 4 40

Hul a .............. 4 > 29 12 qw

Lignito ..... ...... 3 192 12 ws

Aguas
ubterrá-neas .' u

Cimentohidr*á*ú1'iéo.
4

TOTALES..

min�9�s productivas: de vapor , dos con 21 caballos de fuerza-En fábricaS en

actil, ¡dad: de vapor, una con 20 cal)aL'os de fuerza-



112

Op«vi,-ios -En minas productivas: en el interior, 46 hombres Y seis muchachos; en el exte.

rior, 52 hombres, 20 mujeres y ocho muchachos-En no productivas: en el interior, un hombre:

en el exterior, una mujer-En fábricas en actividad: seis hombres y dos muchachos.

Jov,nales de los opei,a�-ios.-En minas de sal. 2,25 pesetas , hombres. y 2 pesetas - mujeres: hulla,

2 pesetas , hombres, y 1 peseta , mujeres; lignito, 2150 pesetas , hombres: 1 peseta', mujeres', y 115o

pesetas. muchachos-En fábricas de cimento , 21.W pesetas, hombres. Y1150 pesetas. muchachos.

Producción ciz toneladas.-Sal.común, 64 hulla, 260: ligmito. 4.915A'�imento hidráulico, 1,4W.

La mina de mayor producción de esta provincia fué la Guada-

lupe, de Granja de Escarpe, en la que se explotan unas capas de

lignito y otras de marga caliza intercaladas en las primeras; se ob-

tuvieron en ella 3.500 toneladas de lignito y unas 1.500 de marga

caliza destinada á la fabricación de cimento hidráulico. Las Malld,

de Prais y Sampsor y Cintete, de Isona, dieron respectivamente

1.400 toneladas de lignito la primera, y 15 de carbón cretáceo (lig-

nito) la segunda. En las de hulla que la A socíacíón de propietarios de

la Seo de Urqe1 posee en términos de Arfá, Labastida y Tort se obtu-

vieron 50 toneladas en los trabajos de exploración llevados á cabo;

laSan Jwau, de Arfá, dió 210 toneladas de hulla.

La sal común se obtuvo en las minas Positiva, de Gerry, Sau

José, de Foradada. y Peria, de Vilanova de la Ayuda.

LOGRORO.

FABRICAS

DE

CONCESIONEs. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
>

SUPERFICIE.

SUSTA-NCIAs.

Hierro ... ................. 6 209 8
187 2, 2

Hierro argentífero ........

Plomo argentífero .....
i46 16

Plata ................ _..'J
2 24 »

Cobre argentífero ......... 1
18 198

Zinc . ...............

sal. común ...............
15

Sulfato de sosa ......

Lígnito ..........

16 sis

TOTA=S ... --
881 69 2 -72-- 9.161 2



illáquinas.-En minas productivas: bidráulicas, tres con seis caballos de faerza-En fábricas

en actividad: hidráulicas,. siete con 38 caballos de fuerza.

Ofieva,,-ios.-En minas productivas: en el interior, 49 hombres: en el exterior, 35 hombres, cinco

mujeres y nueve muchachos-En fábricas en actÍvidad: 30 hombres y seis muchachos.

Jornale.i de los operarios-En minas de hierro , 2-3 pesetas: de sal, 1`75 pesetas ! hombres; 1
peseta 1 mujeres, y 01 75 pesetas , muermebos; de lignito , 11 75 pesetas-En fábricas, T

Producción en toneladag.-Minerales de hierro , 9M: de galena argentífera , 121: de sal, 38: de
liznito � 510 t de hierro dulce de afino , Gig.

El mineral de�hierro se explotó en las minas Alarte, Santa Pacíen-

cia 9 La Pjotectorct, ¡Santa Inés y La Inglesa, de Ezcaray, y en la

Santa Lucía, de Anguiano, Matute y Tovia. la producción fué me-

nor que en 1881 en cerca de un tercio.

La galena argentífera se explotó en cuatro de las concesiones que
posee en Mansilla y otros puntos la Sociedad -UUpano Americanu.

En la salina de Herrera que enagenó el Estado hace pocos años,
se obtuvieron 163 toneladas de muera con 21' y W del areómetro

de Beaumé, dando ocupación á cuatro operarios.

Las minas de combustible de Prejano, -Esperanoa, Las dgs Urma-

,fita, produjeron 510 toneladas de li —to, 148nas y demasía á Jose igni
más que en 1881.

Se fabricaron 649 toneladas de hierro dulce, 399 en la ferrería La

Gloria. de Tovia, y el resto en La Numancia, de Azarrulla, en vez

de 491 obtenidas en el,año anterior.

La Gloria tuvo que procurarse y traer con no escaso gasto y tra-

bajo 481 toneladas de mineral de hierro de Ollargán (Bilbao), por-

que dicha ferrería que tiene abundante carbón vegetal y agua, pa-

rece pe carece de minerales buenos en su proximidad ó que no los

ha sabido buscar, según dice el Ingeniero Jefe.

En la salina de Herrera . término de Haro, se fabricaron 38 tone-

ladas de sal común por evaporación de las 163 de muera, ocupán~

dose ocho operarios.

Las concesiones otorgadas sobre criaderos de cobre y Sulfaros

cobrizos argentíferos, así como las de sulfato de sosa, vontinuaron

sin explotar por las causas indicadas en Memorias anteriores.

15



LUGO.

DE

CONCESIONES. EEXE ICIO.

EE,_,E

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.

SUSTÁNCIAS.
J

Hierro .................... 2 126 11 699 4

Plomo .... ........ 10 186

Oro ....................... 1 12

Cobre
..................... 1 12

TOTALES........ 2 i26 29 905 4 19

fábricas en actividad: hidráulicas, cinco con ? caballos de fuerza.

O.,perarios.-En minas productivas , ?-En fábricas en actividad, 45 hombres.

JtYrnales de los operw�ios.-En fábricas de hierro, de 2 á 3 pesetas.
Producción en temladas.-Miineral de hierro, 118: hierro dulce , W.

Fuera de las minas de, Forrí¿ígueiros, de Caurel, y TelleTas de

Roqwes, de Puebla del Brollón, que acudieron á las pequeñísima',
necesidades de las forjas Soldón, Sonsadela y T7atdo7iir, de Caurel, Y

R,vgai¿do, de Quiroga, únicas que estuvieron en actividad, la Mine-

ría no ha dado señal de vida en el resto de esta pro-vincia.



MADRID.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

1 SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hectáreas.

304Hierro .. ..............

17
Hierro argentífero ........ 2 18

Plomo .................... 15 160

Plomo argentífero ........ 8 115

Plata ........ 5 49

16 177Cobre........

Cobre y hierro ............ 1 > 12

Pirita argentífera' arse-1,1
nical ............. 2 22

Sal común ................ 20 4

Salfato de sosa . .......... 20 w, 2ffl

Kaolín .................... ?

TOTALES.......... 11 -2 7 -201-1061-�7� -4

,3]áqui�w,s.-En minas productivas: malacates � uno con cuatro caballos de fuerza.

0Pe1rwKos.-En minas productivas: interior, cinco hombres: exterior, cuatro hombres, una

mujer Y un muchacho-En Do productivas: 12 hombres.

Jornales de los ope��,ios.-En minas de sulfato de sosa, 2 pesetas, hombres, 1 peseta, mujeres y

muchachos; kaolín � 2125 pesetas , hombres.

P"Qdvccid- e- toneladas-Salfato de sosa , 25: kaolín � SO.

_XIO hubo más minas productivas en esta provincia que la de sul-

fato de sosa y cloruro sódico Santiago, del término de Aranjuez, y

la de kaolín, del término de Valdemorillo . titulada Aulencia-

Las cuatro fábricas de sulfato de sosa de Chinchón, Valdemoro,

^a'n MaTtín de la Vega y Ciempozuelos siguieron paradas: parece
0

que la de Valdemoro será abandonada definitivamente-

Las minas que se consignan como existentes en 1882 Son las que

había en 1.' de Enero no habiéndose podido deducir las que hubiera
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en 31 de Diciembre Por falta de las relaciones de títulos otorgados

y concesiones caducadas durante el año.

MÁLAGA.

DE

CONCESIONES. RENEFICio.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. '>

i� SUPERYICIE. P SUPERFICIE.

SUSTANICIAS.

Hierro ................... 5 45 66 >

Plomo. - ................. 2 13 60 861 1 1

Cobre .................... 2 26 15 213

zinc ............... 1 12

—¡kei ........... 30 510

Manganeso .............. i > 6

Amianto ...........

Esteatita ................. 4

Pizarra bituminosa ...... 2�,

Aguas subterráneas. 16

TOT-kLES ....... 10 94 185 2.494 3

Opero,,-ios.-]-In
minas productivas: en el interior,

40 muchachos-En
12 hombres: en el exterior , 46 Í hombres Y

no productivas,
50 llombres-En fábricas en actividad: 6 Í1 hombres Y 86

muchachos-En transiotes , 2o hombres.
.25Jor.aZes de los oyei-al'ios.-En minas de hierro , de 1150 á 2150 pesetas: hombres 1 y de i a l'

Pesetas: muchachos: de Plomo v cobre . á partido entre los mismos obreros -Er fábricas de hie�

rro , de 1150 á 8 Pesetas - -al medio: '

Med¡ok de tr
30 1 de Plomo , de 11 j5 a 4 pesetas, jornal medio.

cada uno.

a7��rT,,te.-Seteiitz, , cinco
caballierías y además cinco carros con cuatro mulas

Producció. e�� tai'eZad�s.-Iliiielales
de hierro , 60.259: de plomo, 1417: de zinc , 46: de cobre;

ij-!O: hierro colado obtenido,
'16: hierro dulce de afino. 2,141: plomo , 3.310,

---amos
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Hubo en esta provincia producción de hierro magnético, arenas
de la misma sustancia, galena, calamina y pirita y carbonato de
cobre, en diez minas , dos músi que en 1881.

Del mineral de hierro magnético obtenido en las minas Consi

-

an-
cia y Concepción, de Ojen, arrendadas por los señores Hijos de M. A.
Heredia á la Compañía inglesa Ilte Iron Ore Alarbella, Company Li-
míted, 1.130 toneladas se condujeron para su beneficio á la ferrería
Concepción y el resto se exportó al extra-ajero; la producción fué me-
nor que en 1881 en más de 13.000 toneladas y en cerca de 1.300 la
obtenida del lavado y concentración de las arenas ferríferasi de la
playa de Marbella en las minas Alaravillosa, RectilIcación y Lealtad.

Las minas productivas de plomo fueron las Buen Criadero, de
Alhaurín de la Torre, que d ó 92 toneladas de galena y la Virgen
del Pilar de Zarayom, de Wlaga. que produjo 55 y adem�s 46 de
calamina-. la Fama, de Istan, estuvo parada y en la Buew, Vista, de
Marbella. si se trabajó fué en tan pequeña escala que no dió produc-
to alguno.

Se obtuvo mineral de cobre en las minas ffl Arontecillo, San An-
tonio de Padila y DwIce Nombre de Jesús, de Alpandeire, 100 tonela~
das en la primera, 10 en la segunda y 30 en la tercera, que no llegó

vó á Córdoba para ensayos.á venderse: una pequeña parte se lle

Las fábricas en actividad 'fueron las ferrerías Concepción en Rio

Verde, término de Marbella, y Constancia, de M Aag,a , y la fibrica

de todas de los Hijos de M. A. Heredia;.plomo de fleredia, de Málaga,
la San lVíqYel, de Nerja, propia de los herederos de D. Lorenzo Te-

rol, tamb'én de plomo, permaneció parada por haberlo estado las

minas de la Sierra de Nerja que la surtian. En la primera se obtuvo

hierro colado al carbón vegetal, que se convirtió en hierro dulce en

la seounda, en la cual se benefició también lingote de Bilbao; el

alto hIorno de la primera sólo funcionó seis meses y á eso se debe que

sólo se produjera la mitad de hierro colado que en 1881- Los minera-

les fundidos en la fábrica de plomo de la capital,. proceden de esta

provincia, de las de Extremadura, Jaén y Almería: la producción

fué de 391 toneladas de plorno menos que en 1881.
a, en la explotación, el esta-Merece consignarse i como una mejor

blecimiento de un plano inclinado de tres tramo-' para el trausporte

de los minerales de las concesiones arrendadas á la Compaflía ingle-
á Marbella,sa hasta. el depósito general, cabeza del ferro -carril

transporte que ántes se hacia á 10-0-

En las minas de cobre de Benarrab-i se hicieron labores de ¡aves-

tio, n se hizo alguna en la de plomo,ación en grande escala: tambi¿

Galpense, de Gaucín.
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MORCIA.

FÁBRICAS.

DE

CONCESIONES. E lo.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.SUPERFICIE. 5

SUSTAM11AS.

Hierro................... 569 1.119 sw 12.426

Plomo . .............. � — 581 87 3.143 408 5 5.041 36 29

Plata................... —1 , > 9 96

Cobre ...................

*

1 61

Zinc ............. . ....... 26 > > 181 6 > > 75

Azogue................... 7 180

Antimonio ........... .. 4 > 60

Sal común. . ........ 1 6 8 9,1

.Alumbre ........ . .... 4 2 > 31 4

Azufre ................... 23 506 ¡24 13 4

Fosforita ................. 12

Lignito . ..... ....... 17 330

Aguas subterráneas.....,
1

1j2 1.218

Indeterminadas .......... 1 1
"70 Í841.2

-17TOTALES......... 891 11.59,2 1.560 5 21.882 11 53 48

31!qui,nas.-En minas productivas: de vapor , 68 con 9,26 caballos de fuerza; malacates � 503 con

683 caballerías -En fábricas en actividad: de vapor , 20 con 180 caballos de fuerza.

09'rwriog-En minas productivas: en el interior , 5= hombres y 2.4871 muchachos; en el ex-

terior, 3.038 hombres y 1.260 muchachos-En no productivas: en el interior, 462 hombres Y 211

muchachos: en el exterior, 212 hombres y cinco muchachos-En Mbricas en actividad , M hOm-
bres y 404 muchachos.

-P,.Dd.ceid. en toneladas-Minerales de hierro � 545.516 5 de plomo , 189.380: de zinc, 1.9. ¡05: sal
común 5 1-800: de alumbre , 8.180: de azufre, 213.501 ; plomo metálico , 36.426; alumbre cristalizad—07
327j; azufre fundido , 4.240.

La situación de la industria minera en esta provincia, poco ó nada
ha variado de lo que era en_el año 1881.

La explotación de minerales de hierro que excedió á la del año.
anterior en 71,7743 toneladas, estuvo limitada casi por completo á la
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de los manganesíferos de la Sierra de Cartagena, correspondiendo
la mayor producción, 12.500 toneladas, á la mina La Olvidada. del
término de Cartagena.

La producción de minerales de plomo puede decirse que fué la
misma que en 1881, pues la diferencia en ménos es sólo de 72 tone-
ladas, habiendo sido las minas de ma or arranque las Sentu Ana yy
Sai Juan en cada una de las cuales llegó á 11.500 toneladas, y la
Impeisada, del término de Mazarrón como las otras dos, en la que
fué de 9.000. De las provincias de Jaén, Ciudad-Real y Badajoz se
recibieron para combinaciones del beneficio l.4,r7 toneladas de plomo
en barras, 11.29l5 de sulfuros plomizos, 12.345 de carbonatos y 843
de escorias, lo que arroja un aumento de 1.369 en plomo y una dis-
minución de 1.322 en mena respecto á 1881.

De la Sierra de Cartaoena se obtuvieron 1.176 toneladas de cala-
mina y 11. 529 de blenda, ó sean en junto 12.705 toneladas de mine-
rales de zinc, 3.143 más que en 1881; las minas de mayor produc-
ción fueron las Flor de la Virgen del 6arseu y San AAiceto, que para

cada una fué de 550 toneladas.

Los trabajos en las minas de cobre fueron puramente de investi-

gación.

La producción de sal consignada es sólo de la mina ~licana,

del término de Molina y Fortuna, pues se ignora la obtenida en las

salinas de Sangonera, San Pedro del Pinatar, de Molina, del Agui-

la, La Rosa, Principal de Jumilla y otras.

Por la competencia del alumbre extranjero la producción de esta

sustancia no es lo que fué en años pasados; la mena arrancada exce-

dió sin embargo á la extraida en 1881 en 1.405 toneladas, -habiendo

sido la mina de mayor extracción, 2.050 toneladas, la Poderosa, de

Mazarrón.

El minera¡ de azufre procedió de las concesiones del término de

Lorca, y la producción excedió á la del año anterior en 3.775 tone-

ladas.

Las minas de las demás sustancias existentes en el Distrito no se

trabajaron.
.440 tone-De los minerales plomizos obtenidos se exportaron 32

ladas y el resto con las 24.413 de menas procedentes de otras pro-

vincias se fundieron en 36 fábricas, obteniéndose 36.426 de plomo

Inctálico, de las que 1,22.885 corresponden á los
minerales de Jaén,

Oiudad-Real y Badajoz.
Los minerales alumbrosos se beneficíaXO11 el' las cuatro fábricas

del término de Mazarrón, resultando 3271 de alumbre.

Los de azufre se trataron en las 13 fábricas del término de Lorca,
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refinándose el producto en la Espaffola de azufres, de la misma loca-

lidad; la producción total fué de 4.240 toneladas.

Resulta en la producción metalúrgica una baja respecto á Issl

de 6.372 toneladas en plomos, y un aumento de 56 de alumbre.

Las desgracias conocidas ocurridas en las conces�*ones del tér-

mino de La Unión fueron 22 muertos, 15 heridos graves y I:� leves,

números menores que los del año 1881 , se ignoran las de las demás

minas de la provincia, de las que no se da conocimiento al personal

facultativo.

NAVARRA,

DE

CONCESIONES, BENEFICIO-

PRODUCTIVAS, IMPRODUCTIVAS

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Elle,,o ................... 4 4-, 55 998- 2 5

Plomo . ....................

1
Plomo argentífero ....... 1

Cobre .................. 1 110

Zinc— ..... :.�� :

-Sulfato de sosa........... 2 306

Azufre ...................
2

Lignito. . � ............

TOTAIMS......... 2 591 1.941

fábricas en actividad: "hidráulicas, una con 15 caballos de fuerza.
O�:¿Iorios.-En minaz productivas: en el interior, 44 hombres y dos muchachos: en el exterio1,1

Ocho hombres, 10 mujeres Y cuatro muchachos-Er, fábricas en actividad , 26 hombres, siete Mu-
jeres y dos muchachos.

de lOs 'Y,'MHog -En Minas, 2150 Pesetas 1 hoinbre�. y l�50 pesetas, muleres y mucha,

chOs: el! flbTica-9, de l'7) a 5 Pesetaís.
prodcai6n e;"

t�,,71�dal-Minera-les de hierro 3.GW: de Plomo argentífero 164: de lignito
de -,aiccmúa,g1-9: de

lllcrTo dulce directo. 1í30: �ierro c'01140 2.2551
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La minería é industria metalúrgica Continuaron concentradas en
la zona de Vera y Lesaca, desarrollándose á impulsos é- iniciativa
de la Sociedad española titulada Pundiciones de Itierro y Fébp¡ca de
acero del Bidasoa, y de la francesa La -8id,7ssoct.

Estas empresas y las de las minas inmediatas hallarán un auxi~
liar eficacísimo en la denominada -Bídasoa Raffivay aud Alines 0.' Lí-
w¡&d de LondPes, propietaria del ferro-carril. que, siguiendo la orilla
izquierda del Bidasoa, debe ir desde el puente de Endarlaza á la
estación del ferro-carril del Norte en Irún, desde donde los minera-
les podrán ser transportados 6 á Pasages para llevarlos á Inglaterra,
ó á Francia para el consumo de la gran fábrica de acero que, con el
nombre de Forge,� del Adour, se está construyendo cerca de Bayona.

La citada Sociedad española, domiciliada en Vera, continuó
ocupada en el ensanche é instalación de su nueva fábrica, destinada
á la elaboración de h*erro laminado y en chapas, acero pudlado y
cementado, herramientas y aperos y en la construcción de edificios
anejos. En previsión del desarrollo que tomará el beneficio con la �l
nueva fábrica, ha aumentado con nuevas pertenencias sus grupos
mineros de La _Baldrún, monte Riodun y mina Leil.

Las minas de esta Sociedad que est�vieron ¿productos fueron:
la de hierro espático La Aribistad, de Vera, las BaZdrúgty su aumento,
de Lesaca, de hematites parda, y la Ley, del mismo término, de
hierro oligisto; beneficiándose los minerales, mezclados con algunos
de Bilbao, en la fábrica Ola-andía, de Vera, de la misma Sociedad,

haciendo uso exclusivamente de carbón vegetal.
En las minas de hierro Escolqmendi del término de Lesaca, per-

tenecientes á la Sociedad francesa La _Bidasog, cuya dirección se

halla establecida en Irún, sólo se hicieron trabajos preparatorios Y
de reconocimiento.

La Real CompaAM Ástw¡anff no explotó las minas de hierro que

tiene en esta provincia, habiendo solicitado, sin embargo, nuevas

concesiones en Vera y Lesaca. Tampoco se trabajó en las demás mi-

lias de hierro existentes.

Las fábricas de hierro de Alsasua, Bacaicoa, Donamaría, Oroz-

betelú y Orbaiceta siguieron paradas . procediendo el hierro dulce

de procedimiento directo que figura entre la producción de esta pro-

beVincia, de la forja catalana Las dog Hermanas, de Irurzun, que

neficia la mena superior de SomorrostrO que los ferrones llaman

Las 164 toneladas de galena argentífera (de 25 por 100 de PIMO
ceden de la -ina ModeM,Y 800 gramos de plata. en tonelada) pro

de vera. que empleó 20 hombres en labores subterráneas y seis col,
16



diez mujeres y cuatro muchachos en el machaqueo, lavado y cri-

bado de los minerales. Las demás minas de plomo ó no se trabaja-

ron por falta de medios en los propietarios ó no obtuvieron resulta-

dos dignos de mención. Tampoco hubo labores en las minas de

cobre.

Los lignitos de la mina Ábundante, de Sufinas de Oro (20 tonela-

das� se emplearon en pruebas y ensayos, con bastante buen resul-

en las caleras de Echauri en la gran tejería mecánica y fá-tado y
brica de tejidos de hilo de los Sres. Galbete, de Pamplona; la gran

cantidad de cenizas que dejan hace que no sean apropósito para las

pequenas maquinas locomóviles de vapor.

De los pocos datos obtenidos resulta una producción de sal co-

mún de 919 toneladas, en los manantiales salados de Obanos (503

toneladas); Tirapur (218); Elgorriaga (93); Guendulaín (.53), y Un-

diano (52 toneladas).

ORENSE.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BENEFICIO.

PR U TIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERPICIE.

-SUSTANCIAS.

Hierro ...................
5

11

2 4

Oro .......... 1 ........... 14

Estaho .................
21

Antimonio ...............
2

TOTALY. ........ 42
1.403

1
2 4

Maqv-inw--En fábricas en actividad: hidráulicas dos con caballos de fuerza.
Ozerarios-En fábricas en actividad, 10 honibres,
Jornales de los

fabricas de hierro, de 2 a 3 pesetas,
P�Odllcei&� en tol2e7ada-,-Rierro dulce , 33,

No se sostuvo
trabajo al,111110 minero en esta provincia du-rante
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el año 1882, y las dos únicas fo�as que hubo en actividad, la de
,Pimenten-uevo y la de Riodolas, de Carballeda, se alimentaron con
mineral de la Chana, provincia de León.

La fábrica Concepción, de Orense, para refundición de hierro, ob-
tuvo de 150 toneladas de lingote, inglés y asturiano por mitad, 130
en potes y balcones, empleando 10 hombres y nueve muchachos.

OVIEDO.

DE

CONCESIONES, B; �NEFICIO-E

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIALS.

Hierro ................... 86 2.026 219 4.803 5 3

Plomo ................ 16 » 218 1

Cobre ................. 28 125

Zinc. ................ 6 5,7 �2 285

-kzogue .................. 69 12 65 2

Anti - 2 > 24monio ............

2
Cobalto, ...... . .......... 3 21

Manganeso ......... - .... 15
100

Arsénico ..... ...... « .... >

Sulífato de baríta .....

33-9
HUI-,a. . .............. - ... 23. ¡Si -

LiInito 139 21

Turba.................... 22 1

Pizarras bituminosal ....
4�

26.308 tril 21.51-0 9 4
TOTALES .........

-,Mbqy,i,�w�En minas productivas: de Vapor: !-1 con 2r, cabailos de fuerza—En jWaricas en

111 con 2.9--n cal-,i !los de tuerza-
actividad: hidráulicas , una con 9-0 ca -1-

os de fuerza: de vapor:
b1 chos: en el erte-

Operarios-En minas productivas: en el interior, 2.s82 hombres Y Ti4 mucha -

actividad: -2.591 hQm-ores! lu,
or, 5 ---M hombres. 481

mujeres �7 226 muchachos-En fábricas eu

mujeres y 50 muchachos,
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Jornalm de los o�eral'iQs.-En fábricas de hierro , de 11 75 a 12150 pesetas, hombres: 1 peseta,

, y 0'7z> á 1150 pesetas , muchachos; de zinc , 4 pesetas, hombres , y V25, mujeres y mucha-
mujeres,

chos3 de azogue, P75 pesetas, hombres; de arsénico, 2 pesetas , hombres , 017a pesetas, mujeres y

muchachos.

Producción en toneladas-Mineral de hierro, 46.174: de zinc; 480: de azogue , 8-265: de cobalto,

40: de manganeso,A.140: de hulla, 483.037: de lignito , 57; de turba , 200: de hierro dulce de afino,

29.509; de acero , 228: de zinc en lingotes, 5.046; en láminas , 2.264; azogue, 85: orpín 15 1: hierro

colado moldeado , 2.518: hierro laminado elaborado, 2. 713: alambre de hierro , 1.2-16.

A pesar de la falta de obreros en las minas, ocasionada por las

obras de los ferro-carriles del Noroeste, y la depreciación del zinc y

competencia de los hierros belgas, las principales industrias mineras

y metalúrgicas de la provincia siguen, como hace años ., ganando

en importancia.

Aunque la producción de combustibles aparece con una baja de

de 597 toneladas respecto á la del año anterior, la verdad es, que,

por el contrario fué superior á ella en unas 22.000 toneladas; la

explicación de esta aparente anomalía, es la siguiente.

Antes solian al-unas empresas vender en la forma d:e todo uno.

, una cierta porción de carbones, y con el fin de reducirásin lavar.
una misma clase todos los números, se suponía la hulla extraida, ó

por lo ménos una buena parte, tal cual salía de la mina. Hoy día, si

se exceptúan dos ó tres capas especiales por su limpieza, destinadas

á la confección de cok, sufren todos los menudos la operación del la~

vado y se ha introducido la buena costumbre de preparar para el

comercio los llamados todo unos con una parte de yiweso y galleta, á

la cual se añade el tanto por ciento convenido de menudo lavado. Así,

pues, la cifra de 483.037 toneladas, resumen de la extracción del
año 1882, se refiere á productos preparados ya para la venta, no suce-
diendo lo mismo á las 483.634 toneladas correspondientes al año 1881
de las cuales una parte, bastante considerable, debió perder en los
lavaderos del 20 al 25 por 100; como las notas remitidas por los
explotadores, relativas á 1882, no permiten fijar con exactitud otras
cantidades que las de carbones destinados á la venta, se han consig-
liado los datos á ella referentes, que por otra parte revisten un carác-
ter más industrial toda vez que representan la verdadera producción
útil que el comercio reclama.

La explotación de minerales de hierro fué próximamente la mis-
ina que en el año anterior, pues la diferencia en ménos de 24 tonela-
das no merece atención; sin embargo, en la cantidad de mena bene-
ficiada en los altos hornos hubo un aumento de 11.604 toneladas,
exceso que, aun admitiendo algunas reservas de minerales en las
fábricas, como la de mereg léjos de aumentar el consumo de los
minerales de SOmOrrOStro Y redujo su empleo en los lechos de fu-
sión hasta el límite de un 5 por 100, y la Slociedqd.Dvg.o y Co7�bpo,,Zía,
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no modificó las condiciones de producción en sus altos hornos,
revela ocultaciones que no es fácil averiguar á Gual ó cuales de las
numerosas minas de la provincia se deban.

Lo que puede asegurarse es que la explotación de minerales de
hierro está muy léjos de decaer. En efecto, hay noticias de que ántes
de finalizar el año 1883 se encenderá un nuevo alto horno en Quirós
que marchará con los conocidos minerales de aquella comarca: al-
gunas de las principales instalaciones para el disfrute de esta clase
de menas se han mejorado, estableciéndose en las de Carreño perte-
necientes á D. José Fernández Nespral, un cable móvil de sistema
parecido al de Hodgson, que á pesar de estar montado con mucha
economía, así en sus soportes como en la máquina fija motriz, salva
perfectamente una pequeña divisoria y funciona'admirablemente
depositando los productos al pié de la carretera de Avilés á 2 % kilo-
metros de la estación de Veriña.

En cuanto á si puede esperarse, en lo futuro, una gran explota-
ción de esta clase de minerales,. es difícil contestar categóricamente.
Cierto es que los minerales de hierro abundan mucho en Asturias,
particularmente en la extensa región devoniana, pero en general
ofrecen una ley escasa (de 40 á 42 por 100), una gran proporción

de sílice y desde indicios hasta '12 por 100 de ácido fósfórico, según

sean las capas de donde se hayan extraído. Bastante léjos de los

centros fabriles se han registrado magníficos hematites y oligistos

de gran pureza y rico contenido metálico � en la base del terreno

carbonífero, y hacia Occidente 7 dentro del terreno siluriano, se han

descubierto óxidos magnéticos manganesíferos. Más sea que basta

ahora se hayan.investigado de una manera incompleta los criaderos

alejados del centro, ó que los principales consumidores hayan adqui-

rído únicamente sus concesiones mineras en la citada región devo-

niana, lo cierto es que apenas se explotan en la actualidad otra

clase de minerales que los devonianos, los cuales se usan con ex-

traordinaria desigualdad en las distintas fábricas siderúrgicas. Mien-

tras la sociedad Aforeda y Gíjói¿, casi por completo desdeña su em-

pleo, mieres aprovecha en sus lechos de fusión de 85 á 90 por 100:

_Duro solamente del 30 al 40 por 100 - y Qzig,ós, la totalidad , cuando

su alto horno funcionaba. Esta diversidad en el beneficio indica que

el problema planteado hace algunos anos no ha tenido una solución

sado la aprecia á '-u manera,, puesto que cada intere,clara y decisiva.
teniendo naturalmente en cuenta el consumo de combustible - así en

el alto horno como en el afino: pero dada la baratura relativa de los

rainerales, la posibilidad de enriquecer 10-s lechos de fusión con me~

ilas parecidas á las de Caravia ú otras análogas la ventaja de apro-
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vechar los recursos locales sin correr el riesgo de crisis comerciales;

y por último, el ejemplo dado por una compania cuyos hierros tienen

merecida fama de excelentes, hay motivos para creer que la produc-

ción de minerales ferruginosos ofrecerá un aumento en lo sucesivo

en relaci¿II con el experimentado en la industria siderúrgica. -

Los explotadores por orden de importancia, de esta clase de mi-

nerales, son los siguientes -

Sociedad Fábrica de Mieres .................. ..... 19.398 toneladas.

Señores Duro y Compañía ... . ..................... 16.301 »

D. Jos6 Fernández Nespral ........................ 4.928 »

D. Francisco Mao-Leman, por la Ataulfa ............ 4.191 »

Varios particulares en pequeñas cantidades ......... 1.3W »

ToTAL ................................ 4B. 174 toneladas.

Sabido es que los minerales de plomo nunca tuvieron importan-

cia en la provincia después que se dejó de explotar el filón de la Es-

pera,noa. Los trabajos de investigación practicados en el año 1881 se

abandonaron rápidamente, sin duda por el poco fruto recogido y por

disputas y cuestiones surgidas entre los socios de la mina.

En cuanto á los minerales de cobre, si bien no figura en este año

producción de ellos, es de advertir que se arrancaron algunos en la

mina Consitelo, más como no se vendieron, el encargado de las labo-

res no quiso averiguar el peso y dió la mina como improductiva.

No es extraño que en los minerales de zinc de Cabrales se ob-

serve uña baja importante de producción. El precio de este metal

ha disminuido notablemente y sus minerales por lo mismo se cotí

zan á bajo precio. Si á esto se añade que las vetas objeto de la ex-
plotación se transformaron de calamina en blenda, variando mucho
la inclinación, en términos de necesitarse nuevo plan de labores y
disposición de macizos para el arranque, se comprenderá que las
minas se hallen realmente en trabajos preparatorios y no puedan
Por lo mismo dar una cantidad considerable de minerales. Aun- su-
poniendo preparado y dispuesto el criadero para el disfrute, es muy
difícil, si los precios no se reponen, que la explotación pueda inten-
tarse con ventajas , dada la desfavorable situación de las minas, con
respecto á los transportes.

En los minerales de azogue se nota mayor movimiento, s'¿D - in que
esto siglúfique una variación notable ocurrida en los criaderos. La
Sociedad El -Porve4ír está montando una máquina de extracción y
desajüe en el nuevo pozo recientemente perforado y á juzgar por
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los resultados de la última destilación. las veníllas ricas siguen
ofreciendo muy buenos minerales. Así que funcione la máquina
langy, que será muy pronto, la investigación de esas minas podrá
hacerse con mayor actividad y es muy facil que se amplíe el peque-
no campo actual de explotaciones.

La otra sociedad Unión Astui,i(tna, cuyas concesiones son colin-
dantes con las de El -Pog,venir, sigue estudiando el nuevo plan de
laboreo, en vista del mal éxito alcanzado en su antiguo pozo y ma-
lacate.

La Soleg,�,aga perfecciona de día en día su instalación de Muñón-
Cimero, donde la preparación mecánica, ya completamente montada,
facilita la separación de los sulfuros de arsénico y azogue para ob-
tener en los varios hornos, los o�píneg y el mercuiio.

La producción de menas de cobalto y de manganeso sufrió nota-
ble disminución, y aunque la minería de estas sustancias nunca
ha sido de gran importancia en la provincia, bueno será observar
que en cuanto al manganeso sólo han podido comprobarse las can-
tidades consumidas en Asturias; pues respecto á las exportadas, por
falta de datos de todas las Aduanas, ha sido preciso atenerse á la
cifra dada por los interesados.

Res ecto á la explotación minera más importante del Distrito, la� p
del carbón queda dicho que aumentó bastante y si no hubiera sido
por la escasez de obreros, y si las instalaciones de las minas lo hu-

bieran permitido, todavía resultaría mayor; pues es notorio que al-

gunos pedidos de importancia para fuera de la provincia, no pudie-

ron servirse por falta de carbones á boca mina.

Las sociedades ó minas que contribuyeron á la producción por

orden de importancia fueron

D. Numa Guilhou— .......................... 159.983 toneladas..
Compañía Real Asturiana ................... 54.860

Sociedad de minas de hierro y hulla de Astúrias. 42.097 »

Señores Herrero, Hermanos ................. 30.920 »
Sociedad Gándara .......................... 29.910 »

28,611 »Sociedad Ad. D,Eiehtal y Compañía ....
Sociedad M,aría Luisa ....................... 22-901
Señores Duro y Compañía ................... 18.626 »

16.640 »D. lliocencio Fernández. ....................
9.570 »Sociedad Esperanza. ........................

D. Mariano Gómez.................. .. . .... 9.152 »

Sociedad Casariego, Dorado ete ...... ....... 8.800 »
7.915 »D. Alonso Fernández .......................

Herederos de D. Pelayo Prieto ............... 7.794 »

Sociedad La Justa .......................... 5.977 »

Varios particulares- ......... - .... -
........ 29,880



La Sociedad llamada 31inas de hierro y Aulla de Asturías, es la

misma que en años anteriores se titulaba Carbonera y

ga. El cambio de razón social ha sido motivado por el traspaso de_Bel

las concesiones á favor de otros duefios, siendo uno de los principa-

les, si no el único adquirente, el famoso banquero de nacionalidad

belga Philippart.

Se observará que la inmensa mayoría de la producción carbone-

ra proviene de las minas situadas en la región cruzada y servida

por el ferro-carril de Langreo, las cuales reciben en general el nom-

bre de este municipio, á pesar de concurrir á ella los de Siero y

San Martín del Rey Aurelio; de manera que, exceptuando las ex-

plotaciones de la fábrica de Mieres y de D. Inocencio Fernández, de

Figaredo, puede decirse que el ferro-carril del Noroeste apenas

transporta á Gij ón un peso de combustible de unas 16. 000 toneladas,

toda vez que los carbones de las minas de Mieres, propias de don

Numa Guilhou, sólo recorren de 3 á 4 kilornetros, de la estación de

Santullano á la ferrería. Este hecho tiene facil explicación, conside-

rando que el trazado adoptado para el ferro-carril que acabamos de

citar, deja á la derecha de los ríos Aller y Lena ó Caudal los más

importantes valles carboníferos situados en dirección próximamente

normal á la indicada -vía férrea, que extiende sus carriles por la

margen izquierda del río principal (Caudal ó Lena) aislando en

cierto modo el movimiento minero, ú obligando por lo menos á ha-

cer costosísimas instalaciones á los concesionarios de minas, si

quieren alcanzar las estaciones de la -vía de una manera facil y eco-

nómica. Mas como el consumo local en esta región es todavía �pe-

queño y el ferro-carril del Noroeste aún no ha resáelto en su extre-

mo de Gijón la cuestión de los embarques, ocasionándose desgracia-

damente un costosísimo y complicado trasbordo en carros y lancho-

nes desde la estación á los buques, resulta que no es aun industrial-

mente posible la exportación de carbones.

Además existe otro grave motivo de paralización derivado de

nuestra legislación minera. La facilidad de adquirir minas sin más

limitaciones que la superficie mínima de cuatro hectáreas y la ob-

servancia de algunas Condiciones vagas y de comodísimo cumpli-

miento, ha producido el hecho de que cualquier ciudadano despro-

visto de conocimientos especiales y falto del más insignificante ca-
pital, se -vea dueño de pequeñas concesiones incapaces de sufragar

Clos gastos necesarios Dara montar un inenos que mediano laboreo.
Si este principi 0 que informa nuestra ley minera,. puede ser benefi-
CiOso Y altamente fecundo tratándose de minas metalíferas ocultas

el, ignorados filones.ó escondidos criaderos, puede ase-ourarse en
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cambio que sólo ha ocasionado. perturbaciones 6 inconvenientes en
la cuenca de Asturias, donde las capas asoman á la superficie y
pueden seguirse sus afloramientos, sin nece Ídad de acudir al b ca-si US
dor infatigable tan interesante en muchas comarcas mineras de Es-
paña. Siendo el carbón un producto de tan escaso precio en el mer-
cado, claro es que sólo con grandes campos de explotación y cree¡-
dos desembolsos en el preparado interior y exterior de las minas es
posible una abundante extracción, suficiente á compensar el trabajo
empleado y conseguir la remuneración y amortización del capital
necesario. Así se vé que la mayor parte de las minas de escasa super-
ficie se hallan inactivas ó sujetas tan sólo á una miserable labor
mantenida con la mira de sacar un mezquino lucro, pagar el impues-
to y aguardar una ocasión favorable de verificar una venta pingüe
al que desea formar un buen coto.

Todavía en los valles de Langreo y adyacentes son más fáciles las
pequeñas explotaciones merced á la ventajosa situación de su ferro~
carril; pero en Mieres, Turón, Aller, etc., se hace precisa la cons~
trucción de algunas vías férreas de importancia, atravesar las vegas
con caminos costosos y los ríos por medio de puentes dispendiosos.

El desarrollo obtenido en la explotación carbonera es debido á la
misma satisfactoria causa de carácter permanente que se vislum-

braba el año anterior; esto es, al consumo provincial, ocasionado

principalmente por el aumento en la fabricación del hierro. Cuando

las aspiraciones de los mineros se circunscribian, en primer término,

al surtido del litoral cantábrico, y se atendia á lo mezquino del puer-

to de Gij ón, las esperanzas de un. rápido desenvolvimiento industrial

eran ménos fundadas ó reposaban Por 10 mismo en más insegura

base; pero hoy con dos nuevas fábricas siderúrgicas, con los propó-

sitos de ensanche observados en las antiguas, los proyectos de otras

industrias parecidas que, circulan, Y Por los síntomas favorables que

se notan en los uegocios carboneros, inícíase una situación próspera

que se afirmará si la población obrera presta los brazos necesarios á

esta clase de trabajos, y si continúa la bienhechora:paz interior. Ob-
ones menudos y dedicartener un gran consumo local de los carb

únicamente á la exportación para otros puntos de la Península las

clases más escogidas por su tamaño y pureza, es, á ejemplo de otros
la minería del carbón enpaíses la solución más conveniente para

Asturias, y á este satisfactorio resultado parecen tender las empre

sas, ampliando las hasta ahora modestas producciones ferreras Por

una parte, y por otra reformando en sentido progresivo los laboreos

en las minas.
e experimento en 1882 unTambién la explotación del azabach
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aumento ya iniciado en 1881. Aunque la producción de este artículo
es y será probablemente muy pequeña siempre, dadas las condiciones
de los criaderos, merece llamar la atención un hecho reciente. A fin
de dar el mayor valor posible al azabache como articulo de lujo, uno
de los principales poseedores de minas, actual cónsul inglés en Gijón,
asociado de algunos otros, ha tenido la idea de establecer una fá-
brica de objetos de adorno y no contando en el país con obreros inte-
ligentes en esta clase de trabajos, los ha pedido á Inglaterra que es
donde hasta ahora se llevaba para su labra la mayor parte.

La explotación de turba fue la misma que en el año anterior.
La producción metalúrgica ofreció también notable aumento

excepuo en e¡ acero fundido que siempre es en cantidad pequeña.
Por tener disunto precio se han separado los alambres de los de-

más luerros elaboracios.
Más de 9. Ow toneladas en el lingote y 5.500 en el hierro dulce,

representan un incremento de alguna consideración en una industria
que presenta en Asturias todas las señales de mayor desarrollo en
años sucesivos. En efecto, la -Pabrica de �diepes está concluyendo un
nuevo alto horno y tiene en pleno servicio su taller de puentes. En
la Felquera (Fábrica de los Sres. Duro y Clompafbía) están á toda
prisa preparando la instalación de un grandioso taller nuevo, dotado
de una poderosa máquina que ha de mover trenes para la fabrica-
ción de grandes hierros con destino á construcciones navales princi-
palmente, y á los demás usos que el mercado solicite.

La Sociedad de Alloredu y Gijón amplía su producción de alam-
bres y puntas de París, y la de Quirós, establecida en Trubia, está
concluyendo á la par su ferro-carril de enlace con sus propias minas
y un aiTo horno que acaso se encienda dentro del año 1883.

La tendencia observada es la de producir mucho y de buena cali-
dad, sin que en este camino emprendido se vea por de pronto obs-
táculo inmediato ó peligro de paralización en los pedidos. El consumo
general de España es muchísimo mayor que su actual producción, y
el vacio resuitante se llena como es natural con el comercio de im-
porzación. -Pero la industria ferrera asturiana tiene ya condiciones
bastani,e favorables para aspirar al abastecimiento en mayor escala
del mercado, y preeliiameiite el medio que ahora trata de ensayar es
índudablenleute el más eticaz. A mayor procluecíón responde siem-
pre mayor baratura, cuando el consumo permite, como aquí suce-
de, el auniento, y en tal caso la conipetencia extranjera ya no es tan
fácil, Sobre todo tratándose de hierro dulce de excelente calidad, que

es siempre 10 que nuestro comercio reclama y lo que en realidad las
fábricas de la provincia suelen producir.



El peso de hierro laminado empleado en la fOrica de Mieres para
construcción de puentes, ha sido de 1.451 toneladas, con las cuales
se han podido hacer 29 generalmente pequeños.

El acero pudlado y fundido procede exclusivamente del Actableci-
miento _Yacional de Z-ubia. Según el número de súnchos y las nece-
sidades del taller de limas y herramientas, las distintas cantidades de
aquellas sustancias varían de un año á otro, oscilando siempre entre
límites muy reducidos, determinando el consumo dentro de la misma
fábrica con arreglo á las exigencias de su especial trabajo.

Tras largos años de silencio aparece una forja catalana, la de
BW¡meíro, con la producción de 35 toneladas de acero de forja, que
se vende á buen precio á los herreros de la región montañosa del
occidente de la provincia; probablemente se habrá trabajado en esta
forja más ó ménos en años anteriores, pero, según costumbre invete-
rada de los industriales de esta provincia, no contestaba á las comu-
nicaciones ó devolvía en blanco las hojas estadísticas; los datos ac-
tuales se deben á una visita practicada por los Ingenieros del Dis-
trito.

También por efecto de las visitas de los ingenieros aparecen otras
dos nuevas fábricas de 2 -- fundición y elaboraciones de hierro, situa-
das en Avilés y Vega de Rivadeo, aunque por este año los datos en
ellas recogidos merezcan poca confianza.

La más interesante de todas las fábricas de esta clase es sin duda
la de D. Anselmo Cifuentes, de Gijón.

En ella se construyen máquinas y calderas, y se hallan en estu-

dio provectos de importancia que probablemente se irán ejecutando
dentro de, poco tiempo. Como ensayo de construcciones navales se

ha hecho un pequeño buque de vapor de unas 40 toneladas, con chapa-

procedente de la ferrería de Duro y Compañía. Este buque sirve en

la a
1
ctualidad para remolcador en el puerto de Gijón. Los objetos y

maquinas procedentes de esta fábrica están muy bien ajustados y

concluidos, y si no presentan tipos originales y nuevos, acreditan

sin embargo una vigilancia activa y dirección inteligente.

Se advierte. como en el año anterior, una alza en el beneficio del

zinc establecido en Arnao, y al mismo tiempo una tendencia progre-

siva en el consumo de este metal dentro de España. A pesar de la

depreciación última en el mercado, los precios son los mismos de

siempre, así para las chapas, como para los galápa-os.

El aumento ocurrido en la destilación del azogue se debe exclu-

sivamente á la fábrica El P07veni", pues la Ugibión Astvríanu, sigue
unmuy en baja, y la 8010MM ha aportado sólo - peque o contin

gente. En cambio, después de montado completamente su taller de
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preparación mecánicp, esta última fábrica ha podido dar 50 tonela-

das de orpín, destilando las menas arsenicales sulfuradas que acom-

pañan á los minerales de mercurio.

Naturalmente , al aumento en la producción metálica y en la
explotación de algunos minerales ha correspondido mayor suma

total de valores creados, á pesar de la baja experimentada en el azo-

gue cuyo valor sigue todavía descendiendo.

En los precios de las principales sustancias explotadas 6 benefi-

ciadas ha habido muy escasa diferencia¡.

La unidad del carbón subió algunos céntimos por razón de ser el

menudo lavado, según ya dijimos, y la del azogue bajó algún tanto,

pero como la cantidad producida no es muy grande, su influencia
en el total general no se advierte de una manera muy sensible.

El movimiento de carbones, hierros y minerales por el ferro�
carril de Langreo fué el siguiente:

Carbones arrastrados y cargaderos de donde proceden.

CARGADEROS. SOCIEDADES QUE VERIFICARON LA CARGA. TOIM~S.

Oscura................. Alvargonzales y Comprnía.-Duro y Compabía .... 8.720

Sorriego.... ........... Alvargonzales y Comprnía ... . ............................ 13.819

Trabanquín .... ...... Sociedad MaHa Imisa......... . ........................... 22.96-1

En-Obio................ Benigno Alonso........................................... 4. 222

Santa Ana .... . ........ Herrero, Hermanos—A. Yespral ......................... 30.443

Sama ........ ......... Frigar y Santero-Soriedad LaJust

*

...... ..... 8.296

Bertrand ............... Cárlos Bertrand-Duro y Compajñía ............. ... ..... 1 al.m

Vega................... Bernardo Argüelles; . .................... ................. 441

Llas caras . ............ Fábrica de Miere s ........................................ iS.062

Respinedo ......... ... Idem idem ........................................... 9.493

Campanal .............. Braga y Argúelles ................... ——— ............. 116

Moral ........ . .........
Sociedad Fgpera�nza.-Loredo y Fmández ... ............ 9.J70

Mosquitera ............. Ad. D'Eithal- y Coi»pa-ní�.. . � � ..... — ....... — — � .... 24. Wi

Severa .................
klonso Fernández ...... ................................. 1.194

Peñón..................
Suárez Y Compabuía ..................... « ...... .......... 9.301

Boca Sur............... Fábrica de Mi-eres ......... — ............................ 23.603
Carbayín........ ... —

-1 d. DTithal y Compañía ...................... .......... 451

Pinnarabuli............ Fábrica de Mieres

TOT-kL .................... . ........ W.447
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Carbones descargados en las estaciones y Puntos de la línea
que se expresan.

ESTACIONES Y PUNTOS DE DESCARGA.

Fábrica de la Felguera y Vega ...... . ....................................
91. J89

Estación de Noreha .............................................. 13.914

Idem de San Pedro ............... . ....................................... 86

Idem de Pinzales. ...................... . ..... ......................... . . 146

Fábrica la Braña...................... ....... .................. 6.-07

Estación de Gijón ................. . ............... . ....................... 24.016

Dropps de la dársena . . . ........................... ...................... 106.ffi-9

TOTAL ................................ 213.4471

Minerales y hierros transportados.

Tonel~.

Mineral de hierro de Gijón á la fábrica de Duro ........................... 42.535'99

Idem id. de Noreña á id. id ............................................... 1.921165

Lingote de Gijón á la fábrica de Duro .......... - .......................... 2.159419

Hierro laminado desde la fábrica de Duro á Gijón.........................

Las 14.000 toneladas descargadas en Noreña (Berrón) se desti-

naron en su mayor parte á la ferrería de Trubia.

La cantidad de menudos transportados á la Braña indica que la

fabricación de aglomerados aumenta muy lentamente y el peso des-

cargado en los drop lica bien la disminución de los embarques
ps exp

que ha experimentado una nueva baja de más de 12.000 toneladas.

En cambio el consumo local toma un visible incremento, tanto en

Gijón, como en los demás puntos de la provincia-

Respecto á los minerales transportados en -Y--,'a ascendente desde

Gijón no se especifica cuales sean de Bilbao, Santander ó de la pro-

Víncia. Los que salen de la estación de Noreña son manganesíferos-

extraídos de
una� mina situada en el concejo de Siero,
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También se advierten más de 2.000 toneladas de lingote llevado

á la fábrica de Duro para ser afinado. Su procedencia es Bilbao, fá-

brica del Marqués de Mudela, ignorándose si este hecho significa el

ensayo de una combinación industrial nueva, muy posible si el coke

inglés puede Regar al puerto de Gijón á un precio módico.

PALENCIA.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

CIE. w SUPERFICIE.

SUSTANCIAS. ó a

Hectáreas.

Cobre ..................... 26

Zinc ...................... 2 30 2 14

Antimonio ..... . .......... 3 24

Sal común................ 2 so

Hulla ....... . ............. 44 2.200 1,7 480

Lignito ....... ........... > 3 134

TOTAT ....... 2.230 53471

Maquinas-En minas productivas: de vapor. , 13 con 246 caballos de fuerza; malacates, uno

con dos caballerías.
1

0.Per,vKos-En minas productivas: en el interior, Sr,0 hombres y 65 muchachos; en el exte.

rior � 614 hombres , 62 muj eres y 81 muchachos.

Jornales de 108 oPerw¡os- -En minas de zinc, 2150 pesetas: hulla, 1150 á 3175 pesetas.

PrQdv,cción eu t0neladas-Mineral de zinc, 689; hulla, 31¡581.

Figuran, por primera vez en este año, con una producción de

689 toneladas de mineral, dos concesiones de calamina del término

de Triollo, -Esperanza y S«q¿ Mílldu tomadas en arrendamiento por

12, años, con la Re,99j79-eccióí¿ , de San Martín de los Herreros, que no

se trabajó, por la Sociedad W.- H. -11Wkr T. de Düsseldorf (Pru-

sía). El mineral se llevó para fundirlo á la fábrica de -A-vilés de la

Real úoií¿pajiia Astvriana.

El establecimiento hullero de Bai-rvelo, de la U«ííbpaib'« de b9s
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lei,�ro-c(zrriles del Xorte de Espaza, que abraza 25 concesiones con
795 pertenencias y 14 demasías, y empleó 638 hombres y 40 mu-
chachos en el interior, y 504 hombres, 62 mujeres y 65 muchachos
en el exterior, arrancó 279.096 toneladas de hulla, 12.904 ménos
que en 1881, no habiendo manifestado la causa de esta disminución,
si bien por noticias particulares se sabe que la Compañía compró
hullas inglesas. Mucha parte del carbón arrancado se transformó en
aglomerados por los sistemas Míddletón y Bouriez, y en cok, sin
poderse precisar las cantidades por falta de datos, lavándose la hu-
lla con los aparatos Berard y Evrard. Los productos se consumen en
las líneas férreas de la Compañia. La traecíón exterior se hace con
seis locomotoras Conillard, de 4 toneladas. Funcionaron 10 máqui-
nas de vapor con 300 caballos de fuerza.

Hubo en las labores dos muertos, cuatro heridos graves y 221
leves.

En el establecimiento de 09�bó la producción aumentó en 7.157

toneladas, ascendiendo á 37.628 toneladas de hulla, de las que 7.032
se destinaron á la fabricación de aglomerados y 2.704 á la de cok,

vendiéndose las 27.856 restantes en los mercados de Castilla y Za-

ragoza. Con la hulla dicha y 10 por 100 de brea, se obtuvieron 7.813

toneladas de aglomerados, y el cok subió á 1.754 (64 por 100

'

de la

hulla empleada), obteniéndole en hornos Smits modificados por el

Ingeniero Director de las minas Sr. Zuaznavar. Estos productos se
vendieron también en los mismos mercados que la hulla.

Se emplearon en el interior 180 hombres y 25 muchachos, y en

el exterior 100 y 12, habiendo ocurrido en las labores dos muertos

por explosión deyrisou, un herido grave por caída y 75 leves; para

evitar en lo posible estas desgracias se emplean lámparas de seguri-

dad y se ejerce una vigilancia esquisita, habiendo dado conferencias

el Director de las minas en la Escuela del Establecimiento, para ex-

plicar los efectos de los gases detonantes y las precauciones que de-

berL tomarse para evitar las explosiones.

Estuvieron en actividad tres máquinas de vapor con fuerza de 46

caballos y un malacate de dos mulas.

nciasEste Establecimiento minero posee 14 minas con 94 pertene

y una demasía. Continúan con actividad las obras del canal subte-

rráneo que muy pronto quedará terminado-

Las minas de carbón de San Cebrián de Mudá acusan menor pro
que no es extraño, pues sigue pe�udicán--�ducción que en 1881, lo

dolas la falta de un ramal de ferro-carril á la vía
general de Madrid

E¿Te-á Santander. De ellas, las joveg¿ Stribd,71ío , de D. Andrés ArtO Y

soloralza, Ah_(t A"nc¡& y su demasía� de D. Anilibal Landaluce,



dieron 500 toneladas de hulla, 1.000 ménos que en 1881, que se con-

virtieron en 230 de cok al aire libre, empleando 10 hombres en el

interior y cuatro en el exterior, y teniendo un muerto y un herido

leve - las Joven I14fonso y Gabriela, de D. Francisco Gallego y don

Pedro Cabañas, produjeron 360 toneladas, 10 más que en el año ante-

rior, que se transformaron en 180 de cok al aire libre, vendido en

Palencia - empleáronse en ellas 12 hombres.

Por no haber suministrado dato alguno, tiene que ponerse, entre

las improductivas, aunque el Ingeniero jefe dice tiene la seguridad

de que han dado productos, las minas de cobre de Carracedo, ayun-

tamiento de Vañes, de la Compañía Aforeno Quingler y UI¿agón, y

las de la misma clase, de Ruesga, de la Sociedad Porvenir.

Siguió parada la fábrica de fundición de cobre del Esgobio.

En el cubilote que en la capital tiene D. Francisco Gallego se

obtuvieron 120 toneladas de hierro de segunda fundición, cinco más

que.en 1881, empleándose 12 hombres y 10 muchachos, y funcio-

nando una máquina de vapor de cuatro caballos. El precio de la to-

nelada fué de 271 pesetas.

PONTEVEDRA.

PÍRRICAS

DE

CONCESIONES. BENEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

z

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hierro ................... 2 ¿6

Estaño ...................

TOTALES......... 2 66

Esta provincia Sólo conserva dos minas de hierro, completamell-
te paradas y una fábrica.Wilesoa Befiora del 0o9:pí!o, en Carbia, el'
completo estado de, ruina,



SALAMANCA.

CONCESIONES.
DE

BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

i4

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ...... . ..... ...... > 4 104

Orre ..... . ......... 16

Plomo ................... 2 28

Estaño.. . ................ 22 1.391

Topacio de I-Iinojosa ..... 11

TOTALES ....... 241 1.611

OPora,,<os.-En minas no productivas, hombres, 16.

El ramo de laboreo no ha dado producto alguno en el año 1882,
habiéndose ocupado en la custodia y reparación de labores 16 ope-
rarios; tampoco lo ha dado el de beneficio directo de, los mine-
rales.

Funcionaron tres fábricas de segunda fundición de hierro, dos en
la capital y una en BéJar. Las primeras fueron: la de D. Vicente Ma-
culet, en la que trabajaron 220 hombres y tres muchachos; en ella

llaY un cubilote y una máquina de vapor de tres caballos de fuerza
Para servicio del aparato soplante y talleres: refundió lingote esco-

cés y hierro viejo, y obtuvo en piezas moldeadas 20 toneladas que á

pié de fábrica representan 8.000 pesetas; la de D. Anselmo Pérez

Molleo, que ocupó 50 hombres y 10 muchachos, y tiene una loco-.

móvil de tres caballos de fuerza y un cubilote . refundió también lín-

g0te inglés y hierro viejo, y en piezas moldeadas creó un valor de

63-000 pesetas, valiendo la tonelada 700.

La de Bégar, propiedad de D. Juan Cre.go, tiene un cubilote y

una máql4na de vapor de, cuatro caballos de fuerza, y ocupó dos
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operarios, obteniendo unas tres toneladas en piezas moldeadas de
hierro, su valor 2.291 pesetas, y además fundió tres y medio quin~

tales métricos de bronce, su valor 1.200 pesetas.

El aumento de la contribución de pertenencias hizo se renunciasen

muchas, y es de temer que impida ó dificulte la explotación de los
criaderos estanníferos que, por su naturaleza, exigen ocupar gran-
des extensiones de terreno para establecer un sistema regular de
reconocimientos, á fin de averiguar los puntos más metalizados y la
riqueza media de la zona.

SANTANDER.

DI:

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS

IE. w SUPERFICIE

SUSTANCIAS. 8 9,

Hierro................... 34 ¡00 20.5 2.811 2

Plomo . .................. 24 1254

Plomo y cobre ............ 1 12

Plomo y zinc ............. 22 > 198

Cobre .................... 19 » 1,13

Zinc. . ...... ............ 49 410 188 l.5&2

Azogue ..... . ............. 2 > 16

Antimonio. , ....... 2 12

Sal común ............... 4 108Hulla ....................

2 36

Lignito . ............ 5 > 108 12 167,

Turba....................
12 82

Pizarra bituminasa .......

Grafito.' ........
66

Arcilla ...

TOTA-1ES ........
8

-18 460



ip,r�gv,ina3.-En minas productivas: de VaPor. 20 con 130 caballos de fuerza-En fábricas en ac-tividad
:
hidráulicas , dos con 80 caballos de tuerza: de vapor. cuatro con 56 caballos de fuerza.operwrios.-En minas productivas: en el interior , 439 hombres. 14 mujeres y 83 hachos:enel exterio, ., 1.466 hombres,

lb J mujeres �,_ 215 m

uchachos-En fábricas en actividadm: lule8 h..b�..,mujeres y siete muchachos.
Jornales de los ope,,as,ios-En minas de hierro. 2150 á 3 pesetas, hombres: V25 á P50 pesetas.mujeres, y 1'25 a 1 15 pesetas, muchachos: zinc. ��5o pese

llúopeset,as, muchachos: li�nito 2-Z
tas, hombres: l'75 pesetas, mujeres.a pesetas. hombres, y 1115 pesetas; muchachos -En fábri&úde hierro, 2�iM á 5 pesetas: �ino 12 á 2'50 pesetas, ho;1res 5 1-25 a 2 pesetas , mujeres, y 1 a 1,50pesetas. muchachos.

P,�od�ecidn en toneladas-Minerales de hierro , 163.880: de zinc. 39.652: de plomo, 39: de lignito.1.3003 de hierro colado, 1.215: calamina calcinada y bleudd. �2.69-2.'

Los minerales explotados en el aúo de 1882 en esta provincia
fueron los de hierro, plomo, zinc y el lignito.

La producción de los primeros en diferentes minas de los térmi-
nos de Camargo, Medio Cudeyo, Castrourdiales, San Felices de
Buelna, Obregón. Villaescusa y Uórganes aparece con un exceso
de 32.758 toneladas, respecto á la del año anterior. en su mayor
parte debido á haber enviado datos algunos industriales que no los
mandaron en 1881.

El mineral plomizo obtenido. con un aumento sobre 1881 de cerca
de 13 toneladas, procede del que viene asociado á las calaminas; las
minas existentes de sulfaro y carbonato de plomo no se trabajaron.

En minerales de zinú, principal riqueza minera de la provincia,
la sociedad La _Provillencia, que tene sus minas en los puertos de
Andara y Aliva, término de Tresviso, obtuvo 4.943 toneladas de ca-
lamina y 990 de blenda, ó sean 1.443 y 59, respectivamente, más que
en 1881; aumento debido á haber tomado en arriendo las minas que
antes explotaba la Sociedad La -Esperanza, para satisfacer los cr&
ditos resultantes contra esta en concurso de acreedores; la Real Com
palío, cuyas minas están en Reocín y Udias, obtuvo 23.410

toneladas de calamina, 1.810 más que en 1881, á pesar del bajo

precio de estos minerales y por efecto indudablemente de mejoras en

el sistema de explotación y transporte , y por los medios puestos en

práctica para sacar el mejor partido posible de las tierras calamí

níferas; la Sociedad La Fenícia, que, posee minas en término de

Mercadal, declara una producción de 10.000 toneladas de calamina-

cifra que el Ingeniero jefe considera caso excepcional en este año,

' -
1 ine á ser de ordinariopues juzga que la producción de estas minas vie

inferior en un 10 por 100 á las de la Real C`oríTaV6a A3tw""`; dicha

cifra no puede compararse con la dada en 1881, porque en esta ve-

de Afí�,198 ynía en-lobada la producción de blenda: la Corí,,valí0

Pundiciones no remitió dato alo, no respecto á las, mina-, que hace, 23Z)II .1
años viene explotando, si bien en los últimos aparece en notable

baja la producción. El resto de mineral de zinc arrancado se reparte

entre las minas Los 3fáq,tii9,es,. de Rasínes, de D. Fermin Basterrechea

Y jS'(/1 7o,�d. de Camalelío - propia de D Antonio del Diestro.
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En lignito, la sociedad La Luísian(�, que tiene sus principales

minas en término de Las Rozas, partido de Reinosa, obtuvo 1.700

toneladas más que en 1881; consumiéndose en la fábrica de vidrio

de la localidad.

No hubo producción de turba, ni de mineral de cobre, por más

que de esta última clase existe el importante criadero de Soto.

Funcionaron durante el afío las fábricas de fundición de hierro

Ti-inidad, sita en término de Castrourdiales, y Yuestra Selora de ta

Merced, en Guriezo, dando la primera 550 toneladas y la segundaZD

665 de lingote, ó sea , entre ambas, unas 35 toneladas ménos que

en 1881; se hizo uso de combustible vegetal y el rendimiento de la

mena fué de 44,38 por 100.

Se calcinaron 31.422) toneladas de calamina, 4.508 ménos que

en 1881, y se obtuvieron de calamina calcinada 21.892 toneladas,

393 ménos que en 1881, habiendo sido la pérdida por calcinación

de 31 por 100 se obtuvieron también 800 toneladas de blenda del

lavado de 2.000.

Debe tenerse en cuenta para explicar el mayor valor creado, con-

signado en su lugar correspondiente, que algunos industriales dan

en los estados remitidos para el quintal métrico de calamina á boca

mina un precio mayor que en el año anterior; sin embargo, el precio

medio de esta sustancia en el mercado ha sido próximamente el

mismo.

SEGOVIA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUBERFICS-

SUSTANCIAS.

Hierro .................................

Hierro argentifero ... .................. 12

Cobre

TOTAMS .....................
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No se extrajo mineral de ninguna de las concesiones de esta pro-
-vincia durante el año 1882; tampoco hubo en ella fábricas de be-
neficio.

SEVILLA.

INVESTIGA-
DE

CONCESIONES, CIONES. BENERICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. SUPER_

5

FICIE.
SUPER-

FICIE,

SUSTANCM.
D Rectá-

leas. re". reas.

Hierro . ............ 8 413 103 2.248

Plomo . ............ 2 24 88 1.197 2 21

Plata ........ ...... 4 60

Cobre .............. 4 38 40 c2 4

Autinionio ......... 3 36

Manganeso . ....... > 4 50

Sal común ......... 1

Fosforita. .......... 2 44

-Asbesto ............ > 1 12

Hulla .............. 15 1.102 4 w2 1 45

Lignito ............ 2 45

Aguas subterrá-
2neas ............. 1

1 113Indeterminadas ....

TOTA.LES..... 29 1.5,n 260 > 4.W;, 4 2

-31'b9t�,nas.-En minas productivas: hidráulicas; una col' diez caballos de fuerza: de vapor, 26

—En fábricas en actividad: hidráu-
con 863 caballos de fuerza; malacatcs , uno 0011 dos caballerías

liCaS , cinco con 155 caballos de fuerza * de vapor. cuatro col' 216 caba2os de fuerza.

01,wal,-ios.-En minas producti -as:
en el interior � 855 hombres y cuatro muchachos: el! el ey-

br^cas en actividad , 2oo hombres y 30
terior, 502 hombres , 14 mujeres y JO muchacho-,--,,u fá

muchachos.

Jornales de los opo�,�v��ios.-En minas de hierro 12150 pesetas: nlomo. 3 nesetas en el interior Y 2

en el exterior: cotre � 2 a 3 pesetas en el interior y 1150 á 2 pe,¿tas en el ex�erior: huila: 21�O nese-

117a a 5'50 pesetas cobre 2150 a SW
tas en el interior y 2 en el exterior.-En fábricas de hierro,

pesetas.

P,-oducc¡ón en toneladas-Mineral de hierro, 4.2W de plo--O-, 410: de cobre 38.23-10 de hulla, j

59 Zoneladal de acero, 45:qW: de cobre,
10.000: de hierro colado, 1.113: de hierro dulce de afino,

de hie'rro colado molde?,do, 156.



142

Las minas y fábricas de que proceden los productos arriba con-

signados, fueron las mismas que los dieron en 1881, á saber: las mi-

nas y fábrica de hierro de la Corí¿p(zTbía de, wÚ~ y fundiciones del

-Pedg,oso, las minas de plomo Norma , de Alanís, y Cifab,o conejog,

de Guillena, cuyas galenas se destinan á fábricas de la Península,

las de pirita ferro-cobriza de Aznalcollar , que exportan sus minera-

les al extranjero, y del Castillo de las Guardas, que los beneficia en

su f,brica Admirable EspaZoltz,. y las de hulla de Villanueva del Río.

pertenecientes á la ClogqzpaZía de ferro-ctzg-píles de Madrid , Zarctqooa Y
Alicante.

Aunque la producción de estas últimas excedió en 13.780 tone-

ladas á la de 1881, como la compañía propietaria la necesita toda

para sus líneas férreas , el aumento no redundó en ventaja del mer-

cado é industria fabril de la provincia. Por la misma Compañia se

practican iny, estigaciones, cuya importancia no es necesario encare

cer, para averiguar si la cuenca que explota es sólo un pequeño de-

pósito ó forma parte de otro más extenso ó importante,

SORIA.

PÁBRICAS

DE

CONCESIONES, B
�ll
-EFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS,

SUPERFICIE. w SUPER1,1CIE.

SUSTANMS.

Hierro ..................... 64

Plomo � ............. ...... ii5

Sal común ................

Sales aleclinas ............ 4

Lignito ...................
i59

Turba.................... 4 204

.............. 25 4

Aguas subterráneaz .....
>

16

fl
TW_kLES..........

566 1
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ope,rwriog.-En minas productivas: en el interior , dos hombres: en el exterior, 16 hombres-
En no productivas, 20 horabreS.-En fábricas en actividad, dos l¡ombres-En transportes � 45
operarlos.

Jornales de los operwios.-En minas de sal , 1175 pesetas5 asfalto: interior., 1450 pesetas, exterior,
1125 pesetas-En fábricas de asfilto , l�'5 pesetas.

Medios de 1,�ansport�3.-Veinticuatro caballerías.

P�odv,cción e�i ¿onciodas.-Sal común, 85Oz arenisca asiáltica, 125: brea asfáltica S.

Un pequelo aumento se observa en la producción minera de esta
provincia. La mina 31,aceda, del término de Fuentetoba, que ocupó
seis hombres en habilitar labores antiguas, arrancó á la vez 125 tone-
ladas de arenisca asfáltica. Las de plomo argentífero,ffluestra SeZora
de la -PeZ«, R9yiIia y.ATueva Linui,eg, del término de Peñalcázar.
propias de la sociedad minera -Buen deseo 1.' de Áhnazan, entraron

S

en labor, después de seis años de. abandono, tomadas � Partido por
doce años, habiendo consistido los trabajos practicados en fortifica~

ciones y reparaciones de pozos y de un socabón de entrada donde

se ha instalado una vía ferrea, en trabajos preparatorios para el dis-
frute y en obras para montar un taller de preparación mecánica,

dando ocupación á 20 operarios.

Las salinas de Medinaceli dieron 850 toneladas de sal común

empleando, desde Junio á Setiembre, para limpia de eras, recolección

y transporte á los almacenes, 45 personas y 24 caballerías; el resto del

año sólo hubo 12 operarios ocupados en reparaciones y vigilancia;

de las cuatro norias que tienen estas salinas el consumo no exige se

utilicen constantemente más que dos, y el producto se destina á la

localidad y á varios pueblos que atraviesa el ferro-carril de Madrid

á Zaragoza.

La fábrica de asfalto de Fuentetoba, D T,,otecín, funcionó tres

meses. con dos operarios, alimentáDdose con el mineral de la mina

Afacedá ( 125 ton eladas) y obteniendo ocho toneladas de betún, cinco

en ella.de las que se consumieron fuera de la provincia y, el resto

Í
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TARRAGONA.

FÁBRICAS

NEFICIO.CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERMM-

SUSTANCIAS. 8

Hierro ........... ....... 12 261

plomo.................. — 2 12 43 602

Plata ................ 3 28

Cobre ....................
3 28

Manganeso ............. 12

Sulfato de barita
.........

1 6 3 13 1

Lignito .................. >

3

12

Tierras coprolíticas ...... > 3 12

Aguas subterráneas ..... 143

TOTALES......... 161 % 968 1

M�qv,inu.-En fábricas en actividad: de vapor, una con seis caballos de fuerza.

O.perw�ios.-En minas productivas: en el interior, 13 hombres y tres muchachos: en el exte-

rior, siete hombres, siete mujeres y tres muchachos-En no productivas: en el interior 1 nuevo

hombres y seis muchachos; en el exterior , ti-es hombres, siete mujeres y cuatro muchachos-En
fábricas en actividad, cuatro hombres.

J<Y~es de los op�rw,�ios.-En minas de plomo, 2125 pesetas, hombres, 0175 peset mujere yas
1,25 pesetas, muchachos.

Producción en tuwladas.-Mineral de plomo , 42 . sulfato de barita. 800 - sulfato de baTita Mu,
lido, 800.

En el afio de 1882 se dió bastante impulso á los trabajos en las
minas de plomo de Falset, cuyos filones principales reconocidos el'
la superficie en una longitud de más de 5 kilometros, atraviesal) los
términos de Fals-set, Belimunt y Molá, con algunas ramificaciones
laterales. Las minas productivas de este grupo fueron las -Inocent¿z Y
C,Yíis-velo,, de Bellmunt, habiéndose -dedicado la galena extraida al
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vidriado de objetos de alfarería; las demás sólo tuvieron trabajos de
preparación y reconocimiento,. y las que fueron del Estado en Falset

se hallan paradas y aguadas desde la última guerra civil, habiendo,
sin embargo, por encima del nivel de las aguas, labores de bastante
importancia en la mina Ré§¡a.

La producción de sulfato de barita en la mina Átrevida, de Vim-
bodí. fué próximamente la misma que en 1881.

Merece citarse el descubrimiento en término de Prades de un
criadero ó yacimiento de granates, y otro de mineral de cobalto.

Las minas para alumbramiento de aguas subterráneas estuvieron

en explotación, aunque no se ha podido obtener dato alguno de la

cantidad de agua que produjeron; forman, en el campo de Tarra-

gona con las innumerables labradas en terrenos particulares, una

inmensa red de galerías; algunas tienen gran importancia por el

caudal de agua y extensión de los minados, entre ellas la que en el

partido de Vendrell posee D. Manuel Tomás y Bertrán, que tiene más

de 20 kilometros de labores, la mayor parte en galería ó sifones, y

que internándose en la provincia de Barcelona abastece de aguas

potAles á Cubellas., Sitjés y Villanueva, después de haberlo hecho

con Calafell y Cunit de esta provincia.

No hubo más fábrica de beneficio en actividad que la sita en

Reus para moler y calcinar la barita de la mina Atrevida.

19
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TERUEL

:FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS

S U.P.E

SUSTANCIAS.

Hierro ...... . ............. 698

Plomo .................... > z7 406

Cobre..................... 2¿ 240 >

Zinc ...................... 2 24 8 90 1

Antimonio................ 2 24

Manganeso ....... ....... 26 626

Sal Común ............... 1,7 3 17

Sustancias terreo-alcali-i

nas� .................... 1 6

Azufre.... . ............... 18 8 67 1 1

Hulla ..................... 110 >

Lignito. . ............... 19

Pizarras bituminosas ..... j

TOTALES ........ 1.462 2& 1-317

-U,quinai.-En f¿bricas en actividad una con diez caballos de fuerza.

Ole�,a�,ios.-En minas rroductivas: en el ilileri,r� 149 hombres y tres mucliachos; en el ex�te-

rior, 41 hombres-En no rrcdi.ctiva> , 23 h(,mlres.-En fLblieas en acti; ¡dad 1 Y1 hombres-En

t,an�pcrtes, 30 hombres y 15 muchachos.

JOrnalU de 70 Q erarios-En m irag de zij2e y azufre, 1175 pesetas: lignito, de 147a á 2 pesetas

-En fabricas de hierro, WW re-sta—,; azufre. 11-,5 1 e. etas
Pr�ducci6n en tvne,ado,�.-Milera.e, de ZiLC, :10; 2,1 cemún , ZZO; de azufre, 2 '.00; lignitO�

1.Oli . azabache, 1396; lhierio ¿tuce direct�,: j>.o: a 21ulle íLLáiCb, Ari: calamina calcinada, IDO.

El bajo precio de los artículos que produce hace que la minería
arrastre en esta pio-vincia, una -vida láno- ¡da que solo podria mejo-u
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rar si se aumentasen y abaratasen los medíos de transporte á los cen-
tros de consumo.

No hubo producción de mineral de hierro en las minas de ojos
,\Tegros y Albarracín, ignorándose la causa; tampoco la hubo de
manganesa-, por lo caro de su tran-porte á los puerto- de embarque:
la extracción de calamina superó en 50 toneladas á la de 1881 ; las
minas de azufre Santa 31ai* y San Pedro, de Libros, dieron respec-
tivamente 1.2CO y 1.300 toneladas de mineral, no habiéndose traba-
jado en la Santa Sojia; el buen precio de los azabaches. sque se ex-
portan á Inglaterra , hizo que se elevase notablemente su producción,
habiéndose extraido de 12 minas en los términos de Utrillas, Escu~
cha. Palomar, La Rambla y Parras de Martín; en cambio la de lig-
nito de la cuenca de Utrillas, por lo limitado de su campo de con-

sumo. que es la localidad misma exclusivamente, disminuyó, si bien

no pueden considerarse como muy exactos los datos sun�inistrados

por los interesados. pues el coto Abunda2ite que en el año anterior

apareció con 7 600 toneladas, en éste no figura sino con 400: la pro-

ducción de -al común permaneció estacionaria, por estar reducido

su consumo Ú la localidad; estuvieron en actividad las salinas de

0,'o9 Negros y de Armilla que produjeron 150 y 500 toneladas respec-

tivamente, y paradas las de Valtablado y Arcas.

La f,.brica de Ibrres (Albarracín) dió 120 toneladas de hierro.

doble que en 1881, y con los mismos aparatos y obreros; la de azu-

fla, defre San Juan, de Libros, produjo 287 toneladas, y la Santa So

Riodeva estuvo parada, la de calcinación de calaminas de Linares

obtuvo 150 toneladas de mena calcinada, producto de 250 de mena

cruda.
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TOLEDO.

DE

CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVSA.

g SUPERFICIE. ti SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hierro ............. ...... 16

Hierro argentífero ..... - 1 ' > 12

Plomo ....... . ........ 1 10 23 258

Plomo argentífero ........ 3 58 18 258

Oro ....................... > 5 63

M2mganeso ...... ........ 2 24

Sal común .......... 2 14

Sulfato de sosa ........... 6 68

Kaglín y tierras refracta-

rias ..................... 2 4

Aguas subterráneas ...... 1 4

TOTA=S ........ 4 68 7671 1.194 4

M1quina".-En minas productivas, un malacate con dos caballerías.

0perwio&.-En minas productivas: en el interior, 25 hombres; en el exterior, 17 hombres,

cuatro mujeres y dos muchachos.

Jornales de los opuarios.-En minas de plomo: en el interior, 2150 pesetas: en el exterior, ;-%

pesetas-En plomo argentífero: en el interior, 3 pesetas; en el exterior, 3 pesetas hombres Y

peseta mujeres.

PrOducción en de plomo � 11; de plomo argentífero , 85,

La falta de vías de comunicación en la gran zona que compren-
de los renombrados montes de Toledo donde existen ia�mayor parte
de las concesiones mineras, la de capital y espíritu de asociación
para acometer empresas de importancia, y el temor que inspira u-la
comarca que goza de fama poco envidiable, son los motivos que ¡m-
piden ó entorpecen la explotación de muchos, criaderos metalíferOS:
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nótase sin embargo un movimiento de expedientes y un laudable
afan de investigación que hacen esperar alcance este distrito, dentro

de poco, más importante lugar que el que hoy ocupa.

En las minas de plomo argentífero, del término de Mazarambroz,

Económica y Manolita, que explota la Sociedad La domicilia-

da en la capital, si bien el capital de que dispone no es el que re-

quieren los ricos filones descubiertos á 90 metros de profundidad, se

han ejecutado varios trabajos de investigación, instalado un mala-

cate de caballerías para extracción y desagüe y algunos aparatos

de preparación mecánica, obteniéndose 75 toneladas de mineral, H

cantidad mayor que en el año 1881, que se vendieron á la f�brica de

Puertollano (Ciudad-Real).

En la Faldemaria, de Sevilleja de la jara, la naturaleza del mi-

neral (galena de ho,a) pobre en plata, y la distancia (unos 60 kilo-

metros, por malos caminos) hasta la estación dé Talavera, son causa

de que la extracción se haya reducido á la de unas 11 toneladas ven-

didas á los alfáreros de Cuerva y otros pueblos inmediatos.

La mayor ley en plata ha permitido exportar á Bélgica unas 10

toneladas de galena de la mina Inocencia, del mismo término é inme-

diata á la Faldemaria anteriormente citada.

En las minas de Guadamur, Los Artistas, y Los Consto,,wks, se

proyectan trabajos de grande importancia, se está montando una

ináquina de vapor de 20 caballos, y se hacen preparativos por una

Sociedad que las ha tomado en arriendo, todo lo que da motivo á es-

perar constitu

'

a el más importante establecimiento minero de la

provincia, si corresponden á tales sacrificios los filones que se trata

de explotar y que, por estar inundadas las labores, no han podido :J

ser reconocidos en profundidad.

Estuvieron paradas las ferrerías San José, de Navalucillos y Sazla,

María, de Alcaudete de la Jara, y las fAricas La F9-aternidad, de la

Nava de Ricomalillo, para beneficio de cuarzos auríferos, y N~o

AVolar, para sulfato de sosa, de Villarrubia de Santiago. Í



VALENCIA.

CONESIONES.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hierro ............................... 5 61

Plomo ................................. 4 41

Cobre .............. ................. 6 52

Kad,'n ................. .......... 4

Lignito................................ 9 9,2

5 12_4.guas subterráneas...................

Sustancias indeterminadas ............
2 24

TOTAME ....................

La industria minera sigue en esta provincia en el mismo estado

poco lisongero que en el año anterior, no habiendo estado en explo-

tación concesión alguna.



VALLADOLID.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS.
IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

P2

Sulfato de sosa .... ........

A

TOTALEs .........

J,

La constitución geológica de esta provincia no permite esperar
se ercuentren en ella otras producciones, de las que forman el ob-
jeto especial del ramo de minería, que algunas sales alcalinas que
disueltas por las aguas de lluvia á su paso por el terreno, van d
depositarse en los puntos más bajos, donde pueden recojerse por
evaporación expontánea, si bien se comprende que no puedan ser

objeto de constante explotación; por esta causa las concesiones mi-

neras á que dieron motivo han sido abandonadas, no quedando con

existencia legal, aunque sin beneficiarse, más que la de sulfato de

sosa Ft Poi-te2ito, de Laguna de Duero.
En la capital funcionaron cuatro fábricas de 2.' fundición de

hierro que emplearon 74 hombres y 18 muchachos, obteniéndose en
K

ellas 383 toneladas de hierro fundido y cuatro de bronce.



VIZCAYA.

FÁBRIOLS

DE

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

92

SUSTANCIAS.

Heet&reas.Hectb��eps.

Hierro. ................... 61 1.038 321 6.026

Plomo .................... 23

'�l > >

Cobre..................... 3 > 38

zinc ......... - ............ 9 ÍS 19 2,3

Azufre .................... > 1 6

Hulla ..................... 8

Lignito ...................

Aguas subterráneas ...... > 4

TOTALES.......... 1.120 370 6.601 17 i

Máqui�as.-En minas productivas: de vapor, seis con 61 caballos de fuerza; malacates; dos

con cuatro caballerías -En fábricas en actividad: hidráulicas, 13 con 880 caballos de fuerza; de
vapor, 43 con 2.294 caballos de fuerza.

Opucvrios.-En minas productivas: en el interior, 291 hombres, 18 mujeres y 39 muchachos; en
el exterior, 6.314 hombres, 266 mujeres y 329 muchachos-En fábricas en actividad , 1. 755 hom-
bres, 344 mujeres y 165 muchachos.

J~les de los ol:P�rw,,ios.-En minas de hierro, de 2 á 4150 pesetas; de plomo y zinc, 2,25 pese-

tas-Mi fábricas de hierro, varía de 1125 á 9 pesetas.

Producci6n en toneladas-Minerales de hierro , 3 850 000.-, de plomo, 159; de zinc, 1.129: hierro
dulce directo, 5.000; ídem de afino, 18.080; Ídem. de refundici6n de hierro viejo 5 640: de acero 189.

La explotación y exportación de mineral de hierro y la siderur-
gia siguen progresando en esta provincia, progreso que tomará ma-
yor vuelo cada día con las rnejoras llevadas á cabo en la ría y puer-
to de Bilbao,, que permiten acceso á vapores de más de 2.000 tone-
ladas de carga, con la no interrumpida instalación de medios per-
feccionados para el transporte y explotación como el tranvía aéreo,
sistema Bleicher-otto, de 423 metros de longitud, establecido en las

minas Julia y Adela., en combinación con un plano inclinado de 400



metros, el de sistema Hodgsón de 850 metros en construcción para
la El Cer�,íllo, y el plano inclinado, de unos dos kilómetros, que no
tardará en funcionar en la Casvalídad, y con las dos nuevas fábricas
proyectadas para la obtención del acero y construcción de maqui-
naria y toda clase de efectos de hierro.

La producción de mineral de hierro excedió á la de 1881 en más
de 1.000.000 de toneladas, no bajando de 3.850.000. número dedu-
cído de las hojas de embarque de los buques despachados por la
Aduana, de los transportes efectuados por los cuatro ferro-carriles de
la Diputación, Orconera, Galdames y Franco-Belga, del consumo
de las fábricas de la localidad y de datos de los interesados; la expor-
tación y cabotaje por el puerto de Bilbao, fué por las hojas de em-
barque de 3.737.176.

La producción de minerales de plomo y zinc, fué, como siempreí
de poca importancia.

Las fábricas que funcionaron durante el año á que esta Memoria
se refiere fueron:

-¿V,mestra Se�íiiora del Ca�,men, de Baracaldo, con tres altos hornos
en que se empleó como combustible el cok, dos de manga, 16 rever-

beros, nueve de afino, 10 forjas, 24 máquinas de vapor con fuerza
total de 1.000 caballos y 943 operarios. Consumió 35.308 toneladas

de mineral de Somorrostro y Miravilla, y obtuvo -10.724 de hierro

dulce por afino del colado del que se utilizaron sin afinar 2.790, y

además 89 de acero pudIado y 380 de hierro dulce en barras por la

refundición de 4�-iO de hierro -viejo.

San Fsawcisco, de Sestao, dedicada exclusivamente á la produc-

ción de lingote de hierro colado ? en la que hubo en actividad cuatro

altos hornos al cok, 13 máquinas de vapor con 1.200 caballos de

fuerza y 681 operarios, produciendo 30.006 toneladas de lingote con

60.945 de mineral de Somorrostro.

Santa Ana de Bolueta en jurisdicción de Begoña, con tres altos

hornos al carbón vegetal, dos de manga y 12 revérberOs, cinco má-

quinas hidráulicas con fuerza total de 120 caballos y 300 operarios;

consumió 9.260 toneladas de mineral de Ollargán y produjo 2.840 de

de 390 dehierro dulce, por afino del colado, 9-60 por refundición

hierro viejo, utilizando sin afinar 300 de lingote.
en la que hubo en actividad unSan -Pa�,tolomé, de Miravalles3

alto horno al carbón vegetal, tres revérberOs, una forja, tres má-

dráulicas con 70 Y 70 OPe-quinas de vapor con 45 caballos, dos hi

rarios, obteniéndose 1.3s6 toneladas de hierro dulce de 5.000

de mena.
-tema-Plirísir4a, Concepciói. de Amorevieta.. produjo, por el sis
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Tourangin, 1.500 toneladas de hierro dulce, con 5.000 de mineral

de Somorrostro; hubo go operarios, cinco hornos de manga, un

revérbero, cuatro de afino, dos forjas, tres máquinas hidráulicas con

-50 caballos de fuerza y una de vapor con 25.

&an Juan de Usaisolo, de Galdacano, en la que hubo en marcha

solamente un alto horno al carbón vegetal.. habiendo estado parados,

los del sistema Tourangin: á más del alto horno tiene dos de man-

ga, un revérbero.. tres hornos de afino y dos máquinas hidráulicas

con 80 caballos de fuerza, habiendo trabajado 95 operarios y produ-

cido con 4.600 toneladas de mineral de Somorrostro 1.750 de hierro

dulce.

Sawk Agueda, de Baracaldo, no funcionó su alto horno, limitán-

dose al afino del lingote de otras fábricas: tiene adenlás seis revér-

be-ros, dos máquinas de vapor con 24 caballos de fuerza y una

hidráulica con 60; ocupó 85 operarios y prodq¡o 1.380 toneladas de

hierro dulce.

ZAMORA.

CONCESIONES,

PRODUCTIVAS, IMPRODUCTIVAS.

SUPERIME- SUP.ERPICIE.

SUSTANCIAS.

Hectáreas. Hect�reos.

Plomo ................... 18

Estaño .................... 3 36 14 204

Antimonio ............... 13 1

77
TOTALE 4 49 16 - 1

&I,era,ios.-En minas Productivas: en el interior , seis hombres: en el exterior, ocho hombres.

-En fábricas enactividad. dos hombres.

P,Ddiiccl&, en t"e79da-9_Minerales de est2!o. de �,ntjiT,(P.io. i-é�,ulo de antinJO-
Dio:

----asma



Cuenta-esta provincia con interesantes criaderos metálicos. es-
pecialmente de estaño. plomo y antimonio .. y con arcillas de exce~
lente calidad , en su mayor parte sin explotar por falta principal-
mente de capitales y espíritu minero.

El mineral de estaño es el óxido, cristalizado alguna vez, pocas
en grandes masas y casi siempre diseminado en filones de cuarzo
con alguna cantidad de óxido de hierro y pirita arsenical; encuén~
trase en varios puntos especialmente en Villadepera y Carbajosa,
donde los filones de cuarzo blanco casi verticales, y que van de
N. E. á S. 0. arman en el yneís levantado por el granito eruptivo y
presentan excelente mineral. A pesar de esto, ni estos criaderos ni
los de Moneros, Arcillera y Brandilanes se han trabajado en 1882,

habiendo estado únicamente en explotación y muy corta las minas

Veiganza, Calderei-o y íVan Agustin del término de Almaráz.

Sólo quedaban subsistentes en 1882 de las varias concesiones de

plomo que fueron otorgadas en esta Provincia; la Sa2bta de

Losacio, de menas plomizas y argentíferas de bastante riqueza, sul-

Furos, carbonatos, cloro-fosfatos y cloro-arseniatos de plomo: la

ganga es cuarzosa y con mezcla de arcilla y trozos de las pizarras

taleosas y arcillosas del terreno de transición en que viene el

filón.

De las dos concesiones de antimonio existentes, La Ro8avio, de

-Marquid, estuvo abandonada y en la Generalo, de Losacio, cuyo

criadero de ocre de antimonio ó- ácido antimonioso principalmente,

oxi-sulfaro y antimonio gris, con ganga cuarzosa, arma en las

pizarras de transición levantadas por el granito , se 'Ostuv0 una re-

ducida explotación.

_provincia son muy puras y refractarias,Las arcillas de esta

siendo notables por su excelente calidad las de Muelas, Moneros y

Pereruela con las cuales se fabrican crisoles, retortas, escorifica-

dores y utensilios domésticos; 105 crisoles construidos con e a 0

mucho más delgados que, los extranjero, sin que por ello sean más

f_págiles ni: resistan ménos el fuego, necesitando ménos tiempo para

tomar la temperatura precisa para los ensayos y resultando, por

tanto. estos más breves.

de beneficio que la de, an-No hubo en la provincia más fábrica

timonio La de Losacio, en la que se obtuvo el régulo de

antimonio consignado en su lugar.
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ZARAGOZA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SU.PERFICIE.

SUSTÁNCIAS.

Hectbleas. Hectb�,eas.

Hierro ................................. 3 45

Plomo .................................. 10 156

Cobre ..................... ............ lo 199

Autimonio- ........................... 1 4

Wlanganeso ............. . .............. 5 47¿

Sal común ............................. 23 222 35

Sulfato de sosa......................... 1 13

Hulla....................... .......... 2 104

Lignito ................................ 4 l4i

Aguas subterráneas ................... 1 12

,XOT-UE, .......... .......... 123 222 si 1.502

J

Máquinas-En minas productivas: hidráulicas una con dos caballos de fuerza: de vapor , dos

con ocho cabaUos de fuerza.

0pe~os.-En minas productivas: en el interior, 49 hombres , 42 mujeres y 26 muchachos:

en el exterior , si ete hombres y siete mujeres.

Producción en ttyneladas.-Sal común , 2.8771.

El aumento que presenta la propiedad minera en esta provincia.,
se debe principalmente como en el año anterior á las concesiones
de sal gema otorgadas en los términos de Remolinos'y Torres de
Berrellén, pero como en aquel año se expuso, la vida de las conce-
siones de sal en esta provincia, pende la conservación del acuerdo
entre los salmeros asociados, que de romperse y volver la sal al
precio de años pasados, sólo podrían sostenerse las dos ó tres milla,,
que hov explotan en mavor escala. y aun esto con exigua ganan-



cia. De las 2.371 toneladas arrancadas, 960 corresponden á Torres

de Berrellén y el resto á Remolinos, la minas en que la explotación

se mantuvo casi todo el año, fueron: El Ayel, de Remolinos, que

obtuvo 400 toneladas y La Esperanza, de Torres, que arrancó 600.

No hubo labores en las minas metalíferas, fuera de alguna de

investigación practicada en Aranda de Moncayo por la sociedad

propietaria de la San ff¡yue7, de Calcena.

También estuvieron abandonadas las de sal de agua . sulfato de

sosa, hulla y aguas subterráneas; de la de lignito Santa Sofia. de

Mequinenza, parece que se arrancó una pequeña cantidad para el

consumo de una fábrica de harinas de la localidad, aunque oficial-

mente no se tiene conocimiento de ello.

La explotación de arcillas, en término de la capital y de Ariza,

para la fabricación de baldosas, invirtió unos 1.700 jornales.

lí
�i:



ESTABLECIMIENTO DE ALMADÉN
(PROVINCIA DE CIUDAD-REAL)

Los resultados obtenidos en este Establecimiento, durante el año

de 1882, fueron los siguientes: Se practicaron excavaciones en 530

sitios en mineral y 66 en estéril, representando lo excavado 6.139,886

y 820-223 metros cúbicos respectivamente: las labores de, disfrute

tuvieron lugar en 80 bancos, 134 cañas, siete cuerpos medidos,

nueve ensanches, cinco levantes, 35 profundidades. nueve rebajos

.y 251 testeros. Han tenido de coste todas estas labores 299.588,72

pesetas por jornales y 14.305,91 por abono de habilitación y reposi-

ción de herramientas, habiéndose dado 68.248 jornales que salieron,

por término medio. á 4-39 pesetas: cada sitio produjo, por término

medio, n,585 metros cúbicos, consumiendo 129 jornales y resul-

tando el metro cúbico á 48,79 pesetas y 0,090 metros cúbicos de

excavación por cada jornal.

Las excavaciones en estéril tuvieron de coste 38.102,83 pesetas

Por jornales y 12.265,67 por habilitación y reposición de herramien-

tas: dando, por término medio, 121579 metros cúbicos cada uno con

156 jornales, al precio de 3,71 pesetas, resultando el metro cúbico

á 45189 pesetas y 0,081 metros cúbicos de excavación por jornal.

Se excavaron en reservas, en la mina del Pozzo, 1.0521714 metros

'766
cúbicos y 248'052 en la del Castillo, que hacen un total de 1.300-

metros cúbicos. Las excavaciones se han verificado del V al 11.' pi-

sos indistintamente.

En las canteras que se explotan para obtener materiales con des-

tí-110 á las obras de mampostería de todas clases, se excavaron

6.8751-1,87 metros cúbicos en 21 sitios, dándose 4.967 jornales con un

asto de 3.642'46 pesetas.

Además se han exca-vado entres sitics ó tajos, 4.188`200 metros
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cúbicos de desmonte y deszafre, como labor preparatoria para el

arranque de piedra para las mamposterías cuyo trabajo ha tenido un

costo de 3.581159 pesetas, habiéndose empleado 636 jornales.

Se construyeron en obras de fortificación interior de, la mina

735,225 metros cúbicos de arco y 3.552,209 de macizo, que costaron

por mano de obra 6.488,29 y 26.958,12 pesetas respectivamente, ó

sean, 8'82 pesetas el metro cúbico de arco y 7,59 el de macizo, y por

materiales y tran sporte interior 26 y 10 pesetas. En la superficie tu-

vieron las obras de coste 9.014,04 pesetas por mano de obra y 1.098156

por materiales. El gasto total por todos conceptos de las obras de

albañilería en el Establecimiento ascendió á 109.430`93 pesetas.

A 126.036'52 pesetas ascendió el gasto por todos conceptos de

entibación y efectos de carpintería introducidos en la mina, de las

que 98.795,57 corresponden á mano de obra de entibación.

Con la máquina de extracción de San Teodoro se extrajeron

221.161 cajas de agua, que son otros tantos metros cúbicos; y con la

de San Miguel, 5.831 cajas, que hacen 4.781 metros cúbicos, siendo

el gasto aplicado á este servicio de 2.555'74 pesetas.

Las extracciones hechas de la mina, durante el año de, 1882,

ascendieron á 181.668,71 quintales métricos de mineral, 21.923,09

de estéril, 52,94 de madera vieja y 6.891,33 de herramientas para su

reparación. Las introducciones en la misma fueron de 6.853,770 quin-.

tales métricos de herramientas habilitadas, 24.546,27 de mortero,

13.512'34 de ladrillos, 992,88 de polvo y boliches y 28.206,59 de

piedra. Los gastos de extracciones é introducciones ascendieron
;
a

50.147'20 pesetas, resultando el quintal métrico á 0,17 pesetas.

El gasto de talleres para atender á las obras que no se contratan

fué de, 19.095'85 pesetas, de las que 3.840,14 corresponden al de

herrería,
-
3.924-67 al de carpintería, 11.317'04 al de reparaciones y

14 al de zacas y fuelles.

Los varios artículos que bajo el nombre de suministros de explo-
tación se han invertido en el Establecimiento, han tenido de coste
durante el año 163.516,70 pesetas.

Los accidentes desgraciados ocurridos en todo el� año en las
faenas del Establecimiento Produjeron seis heridos graves y 157
leves.

Estuvieron el, marcha para la destilación de minerales, durante
la campaña, los diez pares de hornos de aludeles y el par de hornos
de cámaras de Idria, que existen en el cerco de Buitrones, benefi-
ciándose en los primeros 132.955,56 quintales métricos de minerali,
que dieron 13.915,2% de azogue, y en los segundos 21.51217-2 quin-

tale-' métricos . que PrOduj er0n 2.113-443 de azogue . consumiéndose
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en los de Bustamante, 16.664 cargas de monte bajo, 3.291,17 quin-

tales métricos de lefia y 4.847'02 de carbón mineral, y en los de

Idria, 3.094 cargas de monte.

En este año se construyeron dos hornos revérberos de plaza rec-

tangular, con el objeto de destinarlos al beneficio de vaciscos, en el

lugar que ocupaban los llamados San Fernín y Sen Frawcisco, y se

pusieron en marcha usando como condensador el sistema de alu-

deles.

Las operaciones de destilación verificadas durante el año, mine-

ral beneficiado y producto obtenido se especifican en el siguiente

cuadro.



ESTADO de los nineales ing'reszdos y bef(cizdos e el cerco de Bnürones.

QUINTALES MÉTRICOS

Inútil arrojado Mmliano
torronteros Superior. & china. Solera pobre. Vaciseos, TOTAL,

14inCra1o oxistoue en Ihi (101 alio anterior 8.700'11 54.80(3'72 0.600'13 lO7.841'13 181.038'55
- ingresados en el presento ................................ 8.717'01 37.866'05 88.947'02 21.421'54 80.18'l0 177.870'3'7

16.Oi6'16 143.'733'74 31.l1i'73 137.071'29 358.3014'02
- boneficiados on el mismo ................................................. 8.113'20 70.634'68 22.881P00 l9,8'7'40 104.468'28

Fxistoncia para ol alio siguiento .............................. 10.052'96 íY7,110'06 8.278'73 118.089'80 204,440'64

ETÁDO del nineral benejicicdo y c&zogne obtenido.

8. Pedro Atocha SAnto- Larraíla- S. Carlos Stos. Re- Cavani- Monasto- S. Carlos S. Miguo 4. Fermín S. Eugo-
y yA 1 mu- nio y Sto. ge y y San Se- yes y Sta. Has y Ca- vio y Bu- y y y S. Fran- alo y TorAL.

8. Pablo. dona. Domingo Prado. bastida. Cruz. ravantos. ceta. S. Luís. S. Bonito. cisco. S. Julián,

Número ib calcine-
cloaca ................... 1136 136 180 138 186 137 188 137 70 136 138 1.438

Quintales métricos de
minoro! honoficindo 18.770'14 18.095'24 14.l04'54 18 818'64 10.803'40 10.043'82 10.928'10 l0.1330'70 21.512'72 14.00i'04 4.886'10 14.510'94 154.468'28

Idem Id do azoguo
obtenido ............ l.8'70'362 1.410'601 1.880'964 1.338'490 l.331'70Ç) 1.1330'700 1.348'566 1.361'488 2.113448 l.383'406 238'358 l.398'141 16 028652

RIqueza proporcional
por 1(30 .............. 1(31017 10079 91771 0'644 12'318 12l60 12840 12'387 9'824 9'878 4'019 9'63! 1O'371

\zoguo procedente (lo la demolición (lelos hornoa y batido ile hollines 481601

Azoguo total obtenido en el aho .......................................... l6.077'849



ESTABLECIMIENTO MINERO DE ARRAYANES

(LINARES, PROVINCIA DE JA£N.)

En el año de 1882 no ha ofrecido la marcha de la explotación de

la mina 49,�,ayanes variación alguna notable, comparada con la de

años anteriores, que merezca consignarse especialmente. 9

Han continuado pesando sobre ella, como sobre las demás minas

del distrito, las consecuencias de la pertinaz baja en el precio de los

plomos, impidiendo esta circunstancia el que se procediese en gran~

de escala á la exploración de los criaderos del lVorte y de Lo, -Pudri-

na, el primero de los cuales, sobre todo, presenta caractéres que

hacen augurar un buen resultado de los reconocimientos que en el

mismo se practiquen.

La proaucció-n de la mina, sin embargo, ha tenido un- aumento

de alguna importancia respecto al alío de 1881 - como puede, obser-

varse comparando los estados referentes á uno y otro añí0. -Este ex-

ceso de producción ha exigido á su vez un aumento de operarios en

los trabaios de arranque y conducción de minerales en el interior,

que se ha procurado neutralizar en lo posible con reducciones en el

personal invertido en la superficie . resultando tan sólo una &feren-

cia en conjunto de nueve operarios más en 1882-

También presenta aumentos de importancia el avance de las -la-

bores de preparación, comparado con el de las que se ejecutaron

en 1881. De esta comparación resulta haberse excavado de más, en

1882.22, metros '25 centímetros longitudinales de pozo maestro; 1-23

de galería general de dirección y 10 metros
25 centímetros de pozos

1 total de estas excavaciones practicada--- en
-inter-iOres ó calderillas. E

1882 se detalla en el siguiente cuadro.



CLASE DE LABOR. de avance.

Pozos inaestros ........................................... 50160

Traviesas .......................................... — .... *
12

e,ajerías generales de dirección .......................... - 722

Id. de intermedio ..................................... - ... 640

1

Pozos interiores 6 calderillas ...... ...................... 2W

i

El arrastre del mineral obtenido, desde los sitios de arranque

hasta la vertical de los pozos maestros por los que ha de ser extraído

á la superficie, ha exigido notables variaciones en la instalación de

las vías férreas interiores, aumentando considerablemente las colo-

cadas en algunos tercios y disminuyendo las establecidas en otros.

Estas diferencias de más ó de ménos representan en definitiva un

aumento de 306 metros de vía en 1882 respecto á 1881, según puede

verse á continuación.

Metrosdevía Metros-devía Diferencia

NOMBRES DE LOS TERCIOS. en 1881. en 1882. en más en 18892.

San José y al NE. de Swn Genaro ................ 550 1.036

C~a del Lobero .............................. 1.239 1.122

Pelicana ...... ................................. 433 9,0

ToTALES� ......... . .............

En los demás servicios tanto del interior como del exterior de la

mina las variaciones introducidas en 1882 son de escasa impor-

tancia.



ERRATAS IMPORTANTES,

En la página 18, el valor á boca mina del mineral de azogue, en vez dp

990.841,50 pesetas, debe ser 5.990.8411.50.

En la página 23, el nCimero de toneladas de plata debe ser 46'898, en vez

de 61898.

En la página 54, nota (1), debe decir 1.447 toneladas de plomo en barras.

En la página 56 nota (2), en vez de 33.422 y 22.692, debe decir 31.422

y 21.892.
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DIAGIRÍAMAS DE LA -PRODUC.CION -MINEffl-METAURGICA EN ESPAÑá

EN VARIOS AÑOS�
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Los seis cuadros gráficos ó diagramas que siguen, ponen de-

manifl esto el movimiento deí lal �T
,
bduMón inmero-metalúrgica en

España en los años de que se poseen datos suficientes, siendo de

advertir que por no dar las estadísticas de alguno de ellos, medio de

hacer la debida separación , aparecen englobados en el Cuadro IV el

plomo y el plomo argentífero, y el hierro dulce procedente de afino

lado coi� el obtenido por procedimientos d-irectos: sieáoq, el

hí rtu'cÓládo 4ue fig a -en el inisil'o�'lá: 'á¿I prIO'du;cidó , Ya

se sometiera al afino, Se �a ya se dedicára al.
, t,ip4yop pa.rte

moldeo etc.; por análoga causa respecto á minerales beneficiados enc

Espaúa y aplicados en su estado natural ó exportados, el Cuadro VI

de valores creados, no ha podido abarcar si nó nueve años.
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