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JUNTA SUPERIOR FACULTATIVA DE MINERIA.

411, lib,

Los 'efecto! de la crisis que -viene experimentando la industria

minera, desde hace algunos años, por la baja en los precios de las

menas más importantes, se dejan conocer en el año á que esta Me-

moría se refiere, por la menor producción con que aparecen la ma-

yor parte de las sustancias explotadas.

Afortunadamente, este descenso que se advierte en la explota~-

ción de las menas,no ha alcanzado á la metalurgia, que no sola-

mente no ha retrocedido en la vía de progreso, siquiera sea lento,

que en su producción se observa, sino que. se presenta con aumento

en los principales productos, dando por resultado la compensación

así obtenida, que el valor creado en el año por la industria minero-

metalúrgica exceda al del año anterior.

La propiedad minera aparece aumentada en las 44 provincias,

de las que, se han conseguido los datos necesarios para hacer el ba-

lance, en 176 concesiones de todas clases y 9.4775 hectáreas. La falta

de antecedentes para las de Ciudad Real, Granada, Huelva, Cádiz y

Canarias, no permite completar el balance: pero como en las dos

últimas es casi seguro que no hubo movimiento ó fué muy escaso.

�oniendo que para las otras tres la relación entre nuevas conce~

biones y caducidades fuese, como es probable, poco diferente de la

de años- anteriores, puede ase-urarse que la propiedad minera en la

península é islas adyacentes no dismini�yó y más bien aumentó.



Las concesiones productivas fueron 2.620 minas y 89 terrenos

con una superficie,de 256.789 hectáreas, ó sean 221 minas, dos te-

rreros y 2.758 hectáreas ménos que en 1882.

'2.531
. Trabajaron en las concesiones productivas 55.134 hombres

mujeres y 9.060 muchachos, y en las que otros años fueron produc-

tivas, en las improductivas é investigaciones, 1.848 operarios; en

total, 68.573 obreros; 7.557 ménos que en 1882.

Hubo en ellas 489 máquinas de vapor en actividad con 11.770

caballos de fuerza; ocho máquinas y 383 caballos más que en 1882.

Las fábricas de beneficio en actividad fueron 157 que ocuparon á

14.120 hombres, 1.067 mujeres y 2.338 muchachos; en total, 17.525

obreros, y funcionaron en ellas 64 máquinas hidráulicas y 306 de va-

por, con fuerza en caballos, respectivamente, 1.208 y 7.448. Las fá-

bricas paradas fueron 173, con 29 máquinas hidráulicas, y otras tan-

tas de vapor, y fuerza en caballos, r19 y 531.

Comparando estos números con los de, 1882, resultan para 1883,

11 fábricas de ménos en actividad y paradas otras cinco; máquinas

hidráulicas de ménos, tres en las fábricas activas y siete en las para-

das; 29 máquinas de vapor de más en las en actividad y cuatro de

ménos en las paradas; 23 caballos de fuerza más en las máquinas hi-

dráulicas activas y 41 ménos en las paradas; 770 caballos ménos en

las de vapor activas y 15 más en las paradas, y 3.389 operarios de

más.

Obsérvase aumento de producción, respecto á 1882, en minerales

de plomo argentífero, 2.123 toneladas; de plata, 4.182; de cobre,

734.183; de antimonio, 15; de azufre, 14.927; en sal común, 3.733;

en fósforita, 23.680; en turba 30, y en kaolín, 960.

Preséntase -baja en minerales de hierro, 200.014- de plomo,

2 761.757; de zinc, 2.160 de azogue. 4.456: de cobalto, 201 ; de man-
CI,,aneso, 1.486; de sulfato de sosa, 12.510; de sulfato de barita, 595;

de alumbre, 3.560; de asfalto, 218: en hulla, 121.037, y en lignito,

4.468. 2\-o hubo producción de los íde oro y estaño, ni alteración en

los de cobre argentífero.

En el ramo de beneficio aparece aumento en hierro colado, 19.856

toneladas: plomo. 8.273: Plomo argentífero 2.700- plata. 7-437:
cobre, 9.307: orpí

1
n, 31, y azufre., 3.9:.2.

En baja resultaron el hierro dulce obtenido Por procedimientos
directos, 3.249.: el zi,c, 467,: el azogue r 38: el antimonio. 1 - el sulfa-

to de sosa anllidro, 869: el de barita molido . 695: el alumbre, 14-2): el

, y el cemento hidráulico. �71.asfalto, 140

El -valor creado fué de 1:24.125 -336 ¿37 pesetas: lu2s3.3s8120
más que en 1882: los minerales consumidos ó aplicados á la indus~



tria en su estado natural entran en el número citado por pesetas

35.240.611,50, 565.268118 ménos que en 1882, y los metales y demás

productos del beneficio por 88.884.718187, ó sean 10.848.656,36 pe-

setas más que en el año anterior.

Las desgracias ocurridas en las explotaciones mineras fueron

1.910, entre ellas 68 muertos; en 1882 fueron 2.Orí, y 113 respecti-

vamente.

Se despacha-ron en las oficinas de los distritos 2.709 expedientes,

613 ménos que en 1882, quedando 1.041 para el año 1884, ó sean

172 más que en el año anterior.
En los cuadros notas que siguen á este informe constan cuan-y

tas noticias y datos relativos al año 1883 se han podido reunir.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Enero de 1885.-

-El _Presidente, LUIS DE Lá EsCOSURA.-IIMO. Sr. Director general de

Agricultura, Industria y Comercio.
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RELACIóN pov provincias de las concesiones ¿ investigaciones mineras

existentes en 31 de _Diciembre de 1883.

INVESTI-

CONCESIONES. GáCIONES. TOTAL.

�Z Super- Super-

PRODUCTIVAS- IMPRODUCTIVAS.

Super-
a t;

Z Super-

ficie. ficie.

PROVINCIAS.

reas.

e2o
A ........ 1 22
,__eslavares.' t.. 9

144
A1b.,¿¡¿:::::'

»

M 4.153
23

'0i >

erí

......
99

_,1

I.C42 2.291,10 ¡o 3.155

99
1.2211 1 2 26.508

2 26.325 101 >
183 1.

212 34 49 6.665
Baleares ..... 15 A, 220 29-7
Barcelona .... 13 5s-' 201

611s—
1

'urgo 219

1 3

Cá,s,es..:-.: 1 :1 2:�19 224 1
15

Cádiz, .......

Canarias .....

2 si 141 11 760
: : j'. ? ?Castellón ......

Ciudad-Real., r, 2s-2

'jW

1? 22005
Córdoba..... 18 > we, -25 3 32

11
e

l�j2l
Corxi-n 22 . > 1 1

uenca ...... 1 12 1

2316

2,0, �o
Gerona ...... 2 so-
Granada

?

2

?

420
Guadalaj 19

1

6 �l

i, �-

-3.030
Guipúzcoa ... 13
Huelva ..... 22

S 40Huesca ... > 1 688 41

--2Jaen 188 3.136 928 2 31 l', 532 4 1.1 1

>

- � 9-- �i �i 28,:6,,
L on:*.^.:::..'. 20 646 1,5 w

Lerida .... 504 158 2.611 6 4.

Logroho...... 8 192 Í6 2 2 315 :21 2.5m
894

y, -894

)2532.8Lo ........
lwi

11150lid ...... 2 102 1 136
>

5
' ' ' 1 > 2.313

jYáis. a.*,«_.. lo 1218 16', 2'185

Cia .... .

1.140 89

10.w 1. 5 23.1

2

89 5� 34.062lu
g 653 71

112 1.8720
1.902

Navarra .... 8 82 1.403
0 ense ....... 42 1.403

Oviedo.....::1 490 26.234 653 > 20.946 > 1.14 47.180

Palencia ..... 1 1 4-0 P 2,20 58 1 189
10 > 3.409

Pontevedra..11

Salamanca ... 1-

Santander.... 11 79 804 1, 1 6,225 1
39

3_
551 -19-2

le-

13
11 > so

...
1, . 30

4 gr_ita
11 '~>q 1.625 206 -1 1

>

S 25 23 501 11
5-26

oriaS

Tarr o a.. 66 1,8
'4 12.

850
1.0128

T 12. -751egr1
..:11 18 - 281 256 47,0

-2 l.M6
Toledo:: 94 9

1.630

Valencia
:)5 188 25 188

4

Vizcaya '71 'L:9W4j 4M
8.22

1 » 1
i3

8 24í

Zamora::::::'

2

Zaragoza ... .11 15 12
108

TOTA=S-11 2.120 W Z6."'89 ? ? ? ?



RELACIóN P0 WknCkS de US COMeSiOneS MiMP#8

existenles en 31 de Diciembre de 1883.

CONCESIONES. -CIO-NI-J TOTAL.

s.PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS, _`fuper-

S.u.per- Sn er-¡e. p
R J1

SUSTANCIAS.

leas. was

............. -166 » 11. 714

Hierro argentIfero.

Hierro aurífero .... »

Hierro iargentíferoll

arsen cal ......

- >Ocre ...............
iPlomo.............. 6 8; 1100

Plomo argentífero. 92 '7y;

Plomo y zinc... . ... >

Plomo Y cobre ..... >

Oro................ , >

Plata .............. 161 61

Plata y oro .........

Cobre .............. 3si 5.314
Cobre argentífero.. 2. 24

Cobre y hierro.....

21,e no.....E ajestal

196.418
A.?¡.us.'1-,...... 18
Nikei .............

Arsénico...........

Cobalto. ....... . ... 4
Teluro .............

25

1 gan9so ........ 25. »Man
Sa

comun
......... 53 527

Sulfato de sosa.... 5 31
Sales algali >

Sustaneias terreo-
alealinas .........

SulfatO de barita ... 6
Tierras coprolíti-

E

cas...

ii�¿ .........¿patbo r .......

re—-
4 2 si

Azufre ...... 28 -
Azufre y petróleo..

563

Fosforita, .......... 11 126
Esteatita ...........

Succino—. ........

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

Raolín y tierras re

fbactarias; 2 2
Arcilla ........ —

Topacio de Hi.¿J
Josa ...... . .....

Bulla ............ 465 28.,,0q
Lignito...........

Turba ...........
55 MÍ24

Antracita ........
1 23

Grafito - : »�
Asfalto. 2
Betú- P¿i�¿úi¿r¿::!

38

Petróleo ........... i

P1- bitumm0-1:
sas.......... !

Aguas subter,á-'
neas .. ..........

ndeterminad,s ....

TOTAIMS..... 6u2O 89



REL^A-CIóN.POI' prOVilhM8 de k$ fflU10$ d$ P2'OpíCdgd eypedidOS en 61 070

de 1883.

TITULOS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE.

PROVINCIAS.
Hectáreas.

� Alava. .............. . ...... - ..... 10 198i J,
Alicante. ......................... 23 301

Almería...................... - ... 101 10 1. ¡80

Badajoz .......................... 28 2 1 680

Baleares. ....... ............. 4 82

Barcelo ........................ 19 134

Burgos .......................... 7 606

Cáceres., . ....................... 48 1 ¡lo

Cádiz ............................
Canarias ... ............ . ....... .
Castellón ........................ 5 53

Ciudad Real ..................... 49 1 2.240

856Córd9ba.............. ........... 39 1

Corun .. ......................... 1 10
Cuenca ........ . ........ ....... 1 8

Gerona ... ...................... 9 94e
,ranada ....... 10 110

Guadalajara ... :».-----.'.-- 26 2 413

Guipúzcoa ....................... 12 311

Huelva ......... ........ . .... 118 24 2.W4
347Huesca ................. . ... .... 11

Jaen ............................. 33 21 605

L un ................ . ............ 16 1 2.286

Lerida ............. ............. 11 1 1.031

Logrorio .......................... 3 30

Málaga .......................... 10 89

Murcia ........... . .............. 181 50 2.845

-Nayarra ....................... 18 11,12

Oviedo.. .......... .............. 11 224

Palencia ......................... 5 b7

Salamanca ....................... 3 1 r,

Santander .............. ........ 25 4-5

Segovia .......................... 20 256
Sevilla

........... ......... 19 439

Ta'ragona ............... .......
3. 50

T. el
836

To1reudo:.,.. 12, »

VIiiencia. . ... .............. 2 15

Vizcaya.......................... 39 8 Srí

Zamora .................... ..... 2 2 j-o

Zaragoza ..................... l,, 148

TOTAZES ............



12

RELACIóNpOr sustancks de los títutos depropiedad expedidos en el uzo

de 1883.

TíTULOS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS,

Hi rro... . ............................

3,

41 1 17.314

H�erro argentífero ................... 160

Hierro aurífero ...................... 12-

Plomo 144 48 1 2.975

1 5 23Plomo

Plomo y zinc ......................... 4 82

Plata ................. 18

Oro.. . .............................. 18 2 2.228

Cobre ...... . ........................1 .......... 1,3 24 2.931

Estario ............................... 3 2&7

Zinc ................................. 10 1 66

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

Antimonio ....... .......... . ........
4 47

Arsénico .............................
1

Cobalto ..................
2

Manganeso ........................
3

Sal común ...........................
28 193

Sales alealinas ....................... 3

Fosforita ....................... » .....
15 178

Azufre
30 344

Topacio de Hinojosa .................

Amianto ........ ........... ........
3 60

Grafito, .............
1

Antracita ............
------

Hulla ................ * ....... ......

Lignito,
W 3 6.384
3 84,2Turba..... ......

18

Betún Detrolífero .............

48

los

Pizarra bituminosa .....

.....

Arenisca bituminosa ... 21

Aguas subterráneas... 3

68

........ .....
124

Indeterminadas .......................

892

TOT-- .............



RELÁCIóN ffil- oí-oviwcias de las concesiones é investigaciones wineras
caducadas en el a5o de 1883.

CONCESIONES CADUCADAS. INVESTIGÁCIONES
CADUCADAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE

PROVINCIAS.

Alava. 18
Alb.O¿i,e:.*.*.,.":::::::::::::: 11 12Alicant 4 ÍS
Alme 122 12 1.414
Avil"rla 14 - 1 213
Barcelona ............. . .... sos
Búr 15 67Các

los ................. 0eres .................... : 1 811
Cádiz.. ................ ?
Canarias',-Castelló

.... ............. 43 > » 720
Ciudad Real ............... ? ?
Córd2ba 8 JO
Coruna

...
4 58

Cuenca. ........ 10
Gerona.: — Z17 228
Granada.: ? ? ? ?
Guadalajara ............... 9,2
ouipúz,oa................ . 96J_Juelva

. ...... : ......... ? ? ? ? ?
Huesca ...... 1 . ......... 14 413
Jaen (1). � .................. 102 2.098
Leon (2) ................ 850
Lérida.................. : *. . 27
Logrobo ................... 2 j2
Lugo ... §� ............ : ....

i
4 li,

Madrid ( ............ .... 1 18

"'
aga,.................... W, 3ffl

Zal
arr

Z ........... 2 14
Oviedo ��)'

* ... *-— ... *-
38 w,

Palencia .. ................ 12 >
Pontevedra* ————**— 12 66
Santander (5) .............. 1, 428
Sevilla.. . - 13 355
Soria ........ 4 65
Tarragona. ................ : '7 1 151
Valencia (6) ................. 133
Vi cqya (i)� ............... : 11 :2 241
Zamora

....................
14

2,1
Zaragoza ....... 1 ........... :1 11 120

TOZUES...........

(1) En la superficie caducada van incluídas nueve hectáreas renunciadas por Una mina de

cobre que continúa subsistente.

(2) Figuran entre las hectáreas caducadas en esta provincia seis , renunciadas Por una mina

de zinc , cuya concesión continúa subsistente.

(3) Aparecen incluidas en la superficie caducada seis hectáreas renunciadas por una mina de,

cobre que continúa subsistente.

(4) Van incluidas en la superficie ocho hectáreas, de las que hizo renuncia una mina de hie-

rro , cuya concesión continúa con existencia legal.

(5) En las hectáreas renunciadas , van incluidas siete , correspondientes a dos minas de hierro;

22 a dos de zinc y j2 á tres de sal común , cuyas siete concesiones continúan subsistentes.

(6) Una mina de sustancias indeterminadas renunció 15 hectáreas, continuando con existencia

legal.

(',) En el número de hectáreas figuran 42 renunciadas por cuatro minas de hierro , 40 por tres

de plomo y ocho por una de zinc , cuyas ocho concesiones continúan Subsistentes. ,
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RELACIóN POr ",StanCiaS de 1" e0nCe8'0ne8

cadveadas en el aZo de 1883.

INVESTIGACIONES

CONCESIONES CADUCADAS. CADUCADAS-

>

5 SUP.ERnOIE- SUPFMICIE.

SUSTANCIAS.

Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ..................... 92 1 LIM4

Plomo.. - - .................. 225 15 1 6 3.441

Plomo argentífero .......... 13 1 1 166

Plata....................... 20 283

Oro .. ..................... 38 668

Cobre ...................... 52 ¡84

Cobre, estaño y lignito.. ... 2 W7

Estalio ..................... 12 187

Zinc........................ 14 228

Azogue..................... 19 u2

Antimonio . ................ 7 154

Nikel ...................... 7 110

Cobalto ................... « lo 155

Manganeso ................ 5 41

Sal común ................. 4 122

Sulfato de barita ........... 1 12

FOsforita., ................. W-j
452

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

Caliza litográfi�a ........... 1 12

Coprolitos .................. 2 8

Arcilla- .................. 1

1áxtracita .............. 1
60

Hulla ...................... 41

Lignito ..................... 16 465

Turba...................... 2 24

Asfalto

Pizarra y arenisca bitu�i-
nosa......... 5

-A.,�Ua.S S"obtCrránea.........

Indeterminada-,, ...........

~
20

69
1,4



BALAXCE entre 108 titulos de propiedad expedidos y concesiwie8 cailuca-

das ditrante el alo de 1883.

5

Títulos concedidos ............. 9,2 100 2 1 21.218

Concesiones caducadas.. . ¡00 17 2 6 ? ii.soá

Aumento ...................... 92 83 1 ? ? 9.475

Disminución ......... . ......... ? 6

.En el balance anterior no han podido tenerse en cuenta los datos

relativos á las provincias de Cádiz, Canarias, Ciudad Real, Grana~

da y Huelva, que no suministraron datos sobre títulos otorgados y

concesiones caducadas.
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RAMO DE LABOREO.

PRODUCCIÓN minera durante el año 1883, con el número de concesiones

productivas , y su superficie y el de obreros y-máquinas en ellas em-

pleados.

CONCESIONES súr�a- 31ÁQUINAS
II OPERARIOS. PRODUCCIÓN.

1 PRODUCTIYAS • FICIE. DE YAPOR•

�I
x M 7 z Valor.7. ó � � ó

� G G• n p

� Y ° á boca mina.
SUSTANCIAS . 6 p á _ é N Toneladas. -

•r°a 5 ° m Pesetas.

Hierro ...... I1 766 11.714 12.157 472 2.550 16 161 4.526.279 12. 653.129`95

Plomo........ Sil ffi > 7.200 14.874 110 2.538 213 5.577 280.061 25.129.44120

Plomo argen-1
tífero

.. ....
92 757 3.578 72 192 66 1.2W 24.548 3.938.290�

Plata .........ii 16 > 61 539 2 14 8 ' 135 22.531 2.208.284'40
I

Cobre .........1 38 5.314 9.716 684 1.2% 72 2.080 2.455.036 27.362.321

Cobre argen-
tífero ...... I 2 24 26 10 50 10.000

Zinc .........% 97 > 800 1.572 111 297 20 154 54.193 1 .408.968`20

Azogue...... 12 > 196.418 2.991 1 309 6 152 22.581 5.29.8.270132

Antimonio... 1 13 12 5 45 7.650j
Cobalto...... 4 25 29 . > 1 > 19`4 12.432

Manganeso—. 25 398 142 56 45 1 8 4.182 116.704
Í

Salcomún ...� 53 527 371 '94 108 2 8 117.930 1. 381.391,90
Sulfato del
sosa., ..... 5 31 36 > 8 >1� 10 1.015 14.050

Sulfato de ba-I
rita........ 1 6 4 > 2 205 I 717`50

Fosforita.....! 11 > 126 4121 215 80 9i 289 44.MO 559.375
Alumbre.....' 4 2 31 621 > 22 4.620 11.550
Azufre.......'. 28 > > 563 849 12a . 1' � > 54.964 3.938.320
HII-la ........'.i 465 28.709 7.235 680 1.365 72Í 1.8x9 1.044.480 11.591.158,30
Ligni to 55 -

>

3--124 473 X14 120 3 32
Tnrba........�� -

26.0 293.Oi1 i1-0
1 > > 23 2 >

Asfalto.......' 2 > 230 575
8 5

Iiaolin c r;e_,. > � 275 2.46250

aa.s *efraG' I
tarias ...... 2 > 2 27 4

Aguas subte-11 ¡
1.040 28.000

rraneas.... 11 69; > 285 28
? ? ? litros. 158.62

ToT ,T"r ..4, 2.620 S9 2.56 .789 55.134 2.531(I � 9.060 489 11.70 > 106.054. 816 197



ESTADO.POr _PrOVIUC?,U8 de laS desqi,-uciag ocurridas en las minas ¿ in-

vestigaciones en labor ditrante el aZo 1883.

YUERO DESGRACIAS OCURRIDAS.

de TOTAL,

obreros
de

HERIDOS.

e m pl ea d o mu ertos y

PROVINCIAS. en cada una.
Graves. Leves. heridos.

Alinería . ............. - .... - ........ 4. 714 15 64 151

Badajoz. . ...... .................. - - 1.586 2 21 23

Baleáres............................ 228 1 1 2

Cáceres ........ - .................... 1.010 9 10

Ciudad Real ....... - ............ 7.282 4 6 247 2577

Córdoba.. .......................... 141 1 3 26 so

Gerona.. . ........................... 535 2 12 25 89

Guadalajara ........................ 115 1 1

Huelva .... ................ ...... - 11.148 29 35 604 668

Jaen ................................ 2

1,1 103

Murcia.............. .......... 9.139

Oviedo ................... - .......... 4.926 5 8 148 161

Palencia ................... - ........ I.W3 2 -7 331 343

Toledo ....... . ................. - ....
4 5

112 6 20 91 111
Vizcaya ... . .......................

w.626 68 i5g 1.683 1.910
TOTALES ................
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ESTADO.P09- ckses de mineral de. las desyracias Ocul*ridas� e9t las minas ¿ ilvestigaciones en labor durante el azo 1883.

5
l

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES.

Por Por Por rotura

de
explosión disparo Por Por máquinas, TOTAL

Por Por
aparatos,

de hidrógeno de inunda- caidas cables, caidas Por TOTAL.
DE

de
CLASE hundimiento. carbonado. barrenos. asfixia. ción. por pozos. piedras etc. varias causas.

XUERTOS

DE NNúmero
yZ HERIDOS Z HERIDOS HERIDOS. Z HERIDOS. Z RERIDOS. HE os- HERMOS.

ÍXWEI:LAL. d. 9
HERMOS.

Q_ t7' r< t,
o b re r o s. p

-------- - -

Hierro ........................ 15.1,9 6 20 91 6 20� 91 117

Plomo y plomo argentífero .... 21.364 25 2 24 2 2 6 28 is 43861 289 20 69 349

Azogue. ...................... 3.301 109 3 4 26 1 18 1 5 lor, 113

Plata . ........................ 556

Cobre......................... 11.665 5 4 47 11 11 139 1 21 4 9 38 8 5 359 29 36 604 669

Fosforita .....................
1 6 6 7

Hulla y lignito ............... 9.&r1 115
3 7 30 3 3 26 152 6 2 is 415 11 28 526 565

- --- --- - --

TOTAJES .......... 629.67,9
.2388 3 3 26 11 11 19, 1 6 9 16 4 11 10, 35 112 1 68 i59 1.683 lo

L_
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PEso y valor de los minera&,9 apjícados en su estado natural á U indus-

tríay exportados en 1883.

PESO. VALOR,

SUSTANCIAS. Toneladas, Pesetas.

Íl
Hierro ................................................... 4.181.358 11.481.312,90

Plorno- .................................................. 3.519 490.9W

Plomo argentífero ....................................... 4.499 1715.300

Í

1 Cobre.................................................... 5W.926. 6.603.616

Cobre argentífero........................................ 50 10.000

Zinc .................................... . ................ 29.655 110.562,20

Antimonio ................... ............................
68 5.168

Cobalto
1914 12AM

Manganeso, ...................
7.900 235.680

Sal común

Sulfato de barita....... ............. ........ ...... 205 21750

Fosforita ............ ....................................
44. j5o 559.3-0

Azufre .... .
1.215 9j.T50

Hulla
1.014.480 11.591.158,30

Lignito .......... « .......

293.Cril ¿0

Turba...................... .............................
230

Kaolín y tierras refractarias

28.000

Yarios (esteatita: marmoi5 agua , et,.)

TOTAT�ES

25.240.61,150
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RAMO DE BENEFICIO.

ficina8 de benocío en actividad, con el inímero diPRODUCCIóN d_- las o

éstas y el d_- mdqmínqs,. operaríos, cantidad de Tmena beneficiada y

valor creado en 1883.

31ENÁ

blíQUINAS
PRODUCCION.OPERARIOS.

9 Valor á pié
de fábrica.

Toneladas. -SUSTANCIAS.

Pesetas.

Hierro .......... 39 Ws 1.10
:
0 167 4 5.483: 412 86 M. 221139.920 colado

8.644.410150

- 2.304 dulce. 60.945160

1 3 242 207.036 89.313 23.22i.3WPlomo ........... 43 30 312 1.0391

Plomo argontí- 1
1,16 ........... 16 > 38 3-íZ 1.1911 > 15 62.2U 9.999 6.319.M5

Plata ............ 2 3 21 » 311 > - 22.610 54,335 9.843.52-2180

Cobre ........... 18 » 45 1.425 5.2041 530 ¡95 2.53L351 U.15612 Z.602.610

zinc ............ 9 16 200 3951 80 35 11.233 6.843 2.905.980

i 2 2B8 23.2BO 1.66*7 '7.488.617�griAzogue ......... 2 1 15 336
i

Antimonio. ..... 1 41: 2 2 26

Sulfuro de ar é-
nico (Orpín) ... 1 1 30 20 8 9 si M.510

Sulfato de sosa
anhidro ....... 1 161 > 500 si 3.100

Sulfato de bar¡-
ta molido 1 >l 6 4 205 205 13.09W50

51: 24 4.620 185 29.600Alumbre ........ 4 >

Azufre refinado.. 111 63 53.949 11.129 1.551.952150

-A sfalto
..........

2 - 1 16 9 > 2-75 160 1.950

Cimento hidráu-
lico ...... 5 41 84 6 W, 180 4 29.830 26.11,0 574.iZ

TOTALES. - IM 6'l� 1.208 3061-IM8 14Aw i.or,�2.=I 88.884. áISM7
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REsu-AíEix 6,7.e los g;alo�es Creadog u índus",7

e9i el azo 1883.

PESETAS.

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

portados .... ........................................................... 35.U0.61750

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

ciados en Espana .......................................................

TOTÁL .........................
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VALORES producidos al Estado por la industria minero~metali¿,rgiect, segin datos remitidos _por los Gobernadores de las provincias y Dirección general

de Aduanas, en el azo jss3.

N(BIERO Y CLASE DE LAS CONCESIONES. CONTRIBU CIóN'DE PERTENENCIAS. IMPUESTO DEL 1 POR íOO SOBRE EL PRODUCTO BRUTO- DERECHOSDEEXPORTACIóN
E.RN DE LM

GAMNAS, pnomos

y

CA TIDAD
CANTlDAD LML~08 A~TfFEROS.

PROVINCIAS.
Devengada Cobrada Cobrada Devengada Cobrada Cobrada Cobrados en las Aduanas

durante el año. por corriente. por atrasos. durante el alío. por corriente.
por

atras9s. de la Península.

P

VINCIA

esetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas.
Pesetas. p

0 yAlava........... . ...... - ..................
4.066:01 2.931'01 2i6l 2161

Albacete (1) ...... ...... :..::: ........ . ... 2219 4.9j6 25102t3o 1.000 20 564

Alicante

.1

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

....

..

3

�9

Al.

.

...

....

...........

......

2,9

��,11

.. « ..

......

..................,ha-rí ..........

-

.....

—

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

j9

Alicante ................ .. .............. 212 23 90911,5 12.15V96 5.581,23 5loi53 245'09

Albv.,,, i

.... —
..........

--

l�

2

Almería.......... . ...... — ...................

3..W
1 1 41.068:04 96.132,89 89.094,60 2.1&21A 2.1821 j4

Avila ........................... 19 2.8W' si 561,10
a ... .RO S

Badaj .......... :::::: .... ........

Baleares ....................... ...... ........ 48 6.735,30 6.151130 1

Barcelona (2), ...... .............. 53 245(12 36.91 j;69 8.520154

Burgos ........ . ......... ......... .......... . 580`49 6.47053 452 61,0 6i lo

Cácer s ............................ ::: .........
-

Cádiz: ........... ....... .......... .......

C arias .... ...... .. ..........................

Castelló .. ..................... 2 15.G05z5o 5.024'68

Ciudad Real.. ................. :' —.

Córdoba .............. ......................

Coruña ........................................

Cuenca (3) ....................... —— .......... 6.092 112,91 4.118 2,25 Í121-25

Gerona
-*—*— ..............Granad¿ .............................. .......

Guadalajara .... ........ ..................

Huelazco ..... « ...............................Gul
Huesca::: ......................

Jajen.. . ...
'95:5SO

Leen ........... ......... 216
29.367,151 �24-. 41'� Ío 2ois5

Lérida ......

71.523116

..............................
Lognolio ...................................... « 81 18 sr,160 11.645�43 2

51

52 51i&2 103129

Lu ..............................
2,7 6:179105 3.159 140

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

145.�

... ***— .... — ..... -* ...... **—

12.1272

Yavarra. 112 11.990182
9.635,82 912i59

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

Orense.. 1.246 880

Oviedo.,*""*'*""""'*"^*"'*'**"*"'*"'
15 14 6.261

Palencia—*

Ponteve¿�¿
Salamanca .... ...............

2

Santander ............
Se Ía

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

29S.govi�¿�
..................................... 1

A251-9 1 W12

Sovilla ............. — ............. ........
z, * j4l¿24 vio 3.424 3.424

ría..
253 44.903,83

Ta
...... —.... .........................

T
rragona . ......................... 14.S15'T7

12.4001'j-,

cruel ........
Toledo. . ......... 5.993:92 8.895;11

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

14.889'03

Valladolid
a: ............................... .......

46 54.
965,83 50.852115 36.893166 36.060,40 24. Í-16186

ZV-iz.'.arya
Zaragoza ......... ......

TOTAMES ...................

(1) Son datos de] Primer semestre 83
(2) Se refieren al- alio económico de �2-83
N En lo devengado está incluido el 100'Por 100 que corresponde al primer semestre según la Ley de 31 d'

Diciembre de 1881.

1

Los datos aDu,tados han sido remitidos Por el In.

h, remitido dato -

1115 o ó in 11 no Iguno.

1 -1 -
a, fueron cad a ;trador.se valores jara las dos minas anot

geniero Jefe del Distrito - la Seco¡ o de Fe e tO
-

adas porque a consecuen'cia del expediente P-OMO- , de 188:3 lel mismo alio.
PO,que dicho imT)uesto fue restablecido en 1.' de Julio,

incompletos los de aquellas- provin-i1nullesto del 1 PO, 100 sobre e! producto bruto de ininerales comprende sólo el se,undo íemestrI. e,.,
u

u"das por haber resultado insolvente el regi!

s a

ninv

Conioena-no ntenores
no h9 ido Posible Obtener de los Gobernadores de las Pr6�

blanco loS daWs relativos á las mismas, siendo además

ciaz que
viliciasqucap"- --

se han logrado obtenen
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IMINTERALES Y METALES eXPO'rIMOS Por
las Ádimanas de la Peninsula el

islas -Baleares durante el a& de, 1883, según datos Pemitidospar la

-Dirección general del ramo.

CANTIDADES. VALOREs.

ADUANAS. Toneladas. Kilogrs. Pesetas.

............. 4.150

lilba.... 3.4277.342 292 30.936.080

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

e'

a .............. 522. 121 4. 704.5 ig

li�'�a�g1,ehn 48.081 600 482. ¡34

lal"1'
. .. . .

...... . ...... 4 44

41.905 3-¡l. 145

a 82.504
mo 6.594.......... :

Mineral de hierro ...... Sevilla ................. 5. R5 435

PaWes.......... 680 4:120

p 50.10 4517.020Castro-Urdiales..

ovena .............. :: ......... lí.910 161.190

Gijón ................ ......... 1 7,2 3

Aguilas........................ 4.312 38.808
Por,-Bon....................... 9 si

run.. . .............. ....... 90 019 8
1'Huelva............... . ......... 5.T19 295 52.914

4.225.8VÍ 028 38.032.443

CarjIgna...............Al a. ....... 1.005 ¡15 591.3%

con
AlJcante.*:':::::: -::': -:::: - -

11 9,27, 10.648

Galena argentífera 67 006 39.802

derechos
............. Sevilla ................. 516 188L 900.616

ne ....... 19 468 11.564
Vale

�i

e ara. ........ 96 220 97.154
Badajoz. ...................... 9 700 5. ¡62

224 1.622.941

Almerfa ............. 116 02 30.993

......

562 480 150.1&2

1 la ta,
¡.87¡8 128 1.969.960

21Barc .......... 922 T¿6 246.408

Galera a,�.,.,ti.fr.a

�cl¿.a.
............... 9 895 2.642

libre .....
,V,,_ntie .......................

14 340 3.829
alenc a

........ . .......... 2 w0 668
Huelva...
Bilbao--: .....

2% 53.400
. ............ ..

Garrucha
2 800 ir,

Santoba
Í85 209�595

Irún ......... ga 24.831

139 444 W1.231

10.226 541 2. 230.486

Cartagena
.............

426 114

Nfineral de piomo ..... Barcelona
......... -16 2WI 20.361

Sevilla.. 6 ¡50 1.802

Huelva- ...... 1.000 267.000

............. .............. 41 400 1r.054
..........

100 26

2.451 933 651.666



CANTIDADES. VALORES.

ADUANAS.
Toneladas. Kilogrs. pesetas.

Málaga......... ............ 8.911 1-1, 311.889

Sevilla .. .................... 20.545 274 719.088

Bilbao,* .......................... si 696 2.965

Almerla� ...... —— .............

118 3w 4.143
Palma...

— *
.................... 44 » 1.550

Mineral de cobre ........ Huelva......................... 125.341 6&1 18.386.959

Cartagena ................ ..... 9 800
Barcelona ...................... 10 700 3�,i

Santander ......... ............ 31, 11.095

Sanlucar de Guadiana ......... 9.126 319.410

Badajoz, .................. . .... 55 830 1.954

564.5% wi 19. J59. J-13

1 Adra .....

» ' ........ ....

969 400 16.157

Al-eria ......... 15.981261Moiril..
I.W2 41.832

Grao de ío LIAO

Santona .......... 19,7 4.137

Calamina ..... ........
San Vicente de la Barquera .... 5.922 124.362

Valencia ....................... 100 2 100

Cartagena ...................... 3.285 68:985

Pasages ........................ 200 4.200

Almuliecar..................... 104 2.184

Suances......................... 16. Í60 351.960

Les............................. 1 21

30.161 400 633.289

Cartagena...................... 14.800 236.800

San Vicente de la Barquera. ... 589 9.424
Blenda .................

Val ncia de Alcántara .......... 740 12

Leso ........................... 6 96

15.3% 40 246.W2

Mineral de antimonio.. Huelva....... .............. 68 sm 20.163

68 w0 20.163

Huelva.. 3.5% 600 183.680

'¿ ....... ía, n"a*.' 456 510 23.512Manganesa............. Sanlacar e GuadJ
Rivadesella. . - - : ................ 510 26.2w

4.5w 110 233.4Wi

Fosforita ............... Sevilla

......................... 1.8121 136 18.211-

Alcántan- ....... .............. 3.151 010 31.510

Badajoz ......................... Í3 161 -221

Valencia de Alcántara .......... 50.w, " W7.2'i4

55.72 6% 557.72-1



32

WTIDADES. VALORES.

ADUANAS. Toneladas. RilogrS. pesetas.

Menas metálicas y 1.. Almeria ... . .......... 143 200 111.424
d,_

..............
so 093 24.T16

escorias y despe 1 380 1.132
cios no expresadoi

Barcelona ...................... T41.2wCartagena...................... 330 900

305 5,73 414.J7,0

Bilbao ...... . ................... 29.403 7,1 2.411.109
Cartagena...................... lo 5.740
Cádiz............ ............ 1. 32
Gijón ............................ 12 984
Málaga......................... 2 164

Hierro colado en lin- Huelva......................... 64 ki 5.=
gotes... . ............. Pasages ........................ 25 2.050

Santander ...................... 50 984 4.181
Badajoz .......... ............. 199 16
Verín .......................... so 9

Irún 501 495 41.123
Behovia ........................ 500 41

30.131 28� 2.CO.W5

v. 8 3.200
c! ........................ .
Ca ii ................. ... :.: 22 87,4 9,150
oruna ................... : .... 658 263

sevilla- � ...................... 400 160
'zantander ........... . ......... 410 164
-Ueante ....................... 25 10.000

Hierro forjado en ba- Cadabos ........................ 2 160 864
Tras ........ Alcañices. . .................... 6 0-13 2.429

Verín .......................... 6 2
Fermoselle ..................... 27,5 110
Aldeadávila .................. . . 100 40
Valencia de Alcántara .......... 589 217,
Dancharinea ................... 398 1 159
Irún ........................... . 6-, 305

1210 Mi.084

S Ma 883 188 512.249
3.380 626 1.98LI163

Plomo argentífero
en 'IÚ

j.a.-: ............... 2.58� 811 1.499.190
galápagos que ha a- Id ....... ....... 122 688 91.159
gado derechos ....... Cartagena ..................... 12.441 67,9 7.216.1 a

Ga,Tucha ...................... 12. J66 W'7 1.404.592
lAguüas ........................ &22 635 1&,. 128

164

Sa
Plomo argentíferc

................ 11.004 6wí 6.3&2.689end 5.916 6u 3.431.664
yalápagos lib Aguilas .................. — ....
crechos...... re.... e A-1--ería

1.814 912 1.052.649
Málaga ................. 290 910 9-96. J28...... 319 309 185.199

ig.446 4w 11.Z78�929
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WTIDADES. VALORES.

ADUÁNDÍAS. Toneladas. Kilogrs. Pesetas.

'Alicante. . ..................... 14. ¡63 Í06 4.W76. 749
Málaga ........................ 13.sr, 466 4.140.815
Carta.,ena .... ... . ............. 10.91,2 320 3.384.269
Sevilla' ........................ 14.512 Í90 4.5W.266
Adra... ... . ... ................ 6.403 7,8 1.985.111
Almería .............. ....... 895 952 "j .745

Plomo pobre en ala- Garrucha ...................... 2.189 204 2.228.6U
pagos ..........

...
Cádiz.. ....... « .............. r,6 85.28
Barcelona ...................... 27 96 8.400
Pasages ........................ 6.8120 29 2.114.209
Palma ......................... 211 611 65.599
Huelva .............. ......... 1.400 434.000
Vigo....... . ....... . ........... 9 495 2.943
Irún ........................... 80 24.800

183 23.8rUM

,Yectogr¿vínos.

Oro en pasta.. . ........ J Sevilla ............. - ........... 69 21.3W
t Port-Bou... . ................... 148 45.880

217 6 7.2rio

Sevilla 1.059 20.650
134.000 2.613.000

....... 38.111 743.165
Málaga .......... .

Plata en pasta.. . ....... Cádiz .......................... 26.029 50.5w
Barcelona ...................... 1 20
Adra .......................... 1.9w 28.024
Irún ........................... j.692 149.994

\ Port-Bou ...................... krr2 17.004

209. 421 4.089.560

Toneladas. Kilogrs.

.......................... 96 1,1

Cáscara de cobre ....... Sevilla ............ . ............ z, 456 22.205
Almería ........................ 540 482
Huelva ........................ 23.9477 998 19.158.398

23.9 j6 3% 19.181.112

Cád'z 160PasZ��:, 150 75.000
Zinc en barras y plan- Avilés..': 1.150 5-75.000

chas ..... SantanW *:..'.'.-.......... 101 U9 50.635
Barcelona ................ 1 232 116

1.401 661 400.831

i Sevilla ................... - ..... 411 ljo 2.120.265
Barcelona ...................... 4 942 22.238C

Azogue ....

�ijón.�
........................ 5 404 24.318

............ Málaga ... .......... :,:, * _, 1 215 5.468
Vigo .................. . ... 18 545 60.953
Santander ........ ... ....... 20 100 93.150

516 Wj6 2.326.W2

5



34

CANTIDADES. VALORES.

ADUANAS. Toneladas. KilOgS. Pesetas.

Barcelona ... ...............
29 618 21.290

Alicante................ - .......
449 24�

154 2.OWSevilla .. .......

- ' :-*^———— 356 1.295
C., �a .............

,

di�

B
400 Mo

a 2 909 1.600

Huelva................... 642 su

Hierro y acero labrado. Santander...................... 6 638 3.651

Tarragona ..... ............... 12 J3

Palma ......................... 1 089 599

Badajoz .............. ......... 1 463 8ffl

Valencia de Alcántara. 4 519 2.485

Tuy............................ 401 221

Irún........................ 19 091 10.WO

Port-Bou ................... 123 68

84 585 46.522

kiicant ................ . ..... 6 528 2.872

�arcelona ......... . ..... . ... 104 46.108
Cádiz........................ 11 6277 5.115

Plomo labrado en cual- Mál2,ga......................... 110 150 48.4671

quier forma .......... Badajo2 ......... 222 98V.jenc
_i�.á.

.........

-

12 5

Alca:ñices ...................... 865 281

Port-Bou....................... 450 198

234 615 103.244

Plomo en tubos ........ Barcelona ...................... 13 1677 6.847

13 1 (ri 6.84,7

jAica .......... 500 2.2w
Barcelona ................ ..... 5 605 25.Mabra latón y bronceCobre

'a de Alcántara ......... 1,11 dos en cualquier
Valeno,

forma ................
Irún ... ...... . ................ 1 099 4.946
Port�Bo ........... ........... 106 4_j,
Badajozu... ................. 5w 2.430

8 021 86.095

Ba= ......... . ....... J-2 158 85.146
Cobre ne%o,,y cobre Ca

.

............ .... 2 150 3.245
broncey tonviejos. Les.............................

600
Dancharinea ...... ........

200 236

Í5 Íos 89.W5

Cobre en ton-les Huelva..... . ................ 5 990 120.064

Í5 9% 120.064
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GANTIDADES. VALORES.

ADULXAS. Toneladas Kilogs. Pesetas.

Cobre en planchas y( Cádz................... ....... 503 1.046
Barcelona ...................... 1 672 3.4778

clavos .... Santander ........ ........ 2 503 5.206

4 tris 9.1730

Sevilla 108 18.034B
241

ar
a ...................... Z,4Latón en planchas...... Cádiz................ - ... 1 ...... 164 1.512

................... 210 416

10 456 20.M3

Cor
100 300

B.1=a*... — ...... 32 556 gri.668
Los demás metales y� Valencia 291 882
aleaciones ............ Badajoz ................ 408 1.224

Port-Bou ............... 2w 268
"n 8 24'

33 622 100.866

NoTA. Además se exportaron por las aduanas de Sevilla, Carril, Port-Bou, Coruña, Barco-
lona, Cádiz y Santander , 1.199.033 pesetas en monedas de oro , y por las de Sevilla, Vigo, Cádiz!
San Feliú de Guisols , Barcelona , Valencia , Carril , Port-Bou , Coruha e Irán , 1.893.030 pesetas en
monedas de plata.

Por las de Cádiz, Sevilla, Palma, Barcelona� Málaga e Irún , Z.168 hectogramos de desperdi-

cios de platero con un valor de 40. 752 pesetas.
Y por las de Cádiz , Adra, Alicante, Santander, Málaga y Bilbao, 12.035 toneladas y 9,26 kilo-

gramos con un valor de 1.218.069 pesetas. de hierro en carriles inutilizados.
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MINERALES Y METALES eXP09'tgdOS de Za pen'n8Mla é 81«S -BaleareSI Con
ex íses de destim, durante el aZo 1883, seqwn datospresión de lospa

, de Aduanas.remitidospor la Díreceíón genego2

CAYTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PAíSES. Toneladas. Kilogs. Pesetas. Pesetas.

B'1 ................. 141. 2 1 910 1.2775.611e gica.
rancia..'m ................. 510.5 ffl 837 4.595.165

Holanda . ............. - .... 41 7.862 > 4.800.758

Inglaterra. .......... — — — 2.8%.163 126 26.056.rÍO
Mineral de hierro

"a,¡
...... ............... 500 4.5GO

Marru cos ................. 125 1.125

Su¡ a ......... ............ 1.100 9.900

Estados-Unidos ............ 198. j64 955 1.788.884

4.225.8ri 028 38.032.W

(Bu - 415 216:5 0

e Va. 31 6114
Galena argentífera

34.1531 Holanda . .................. 9 610 5 Í44
con derechos.

Inglaterra . ......... . ...... 2.217 531 1.SE214
Italia ....................... 36 800 21.859

2. 732 224 1.622.941 34.153

Bélgica .................... 8.048 2.148.816
19 Galena argentiferal, Francia.................... L9,5 j1l 5Z.522

libre.............. Holanda . .................. 2 800 WS
Inglaterra . ................ 200 53.400

lo.m 511 2. 130.486

Bé Pa. ...... 1 267.000
Mineral de plomo... Francia. ................... 1.410 523 TÍ6.612

Inglaterra ................. 41 400 11.0u

2.451 932 654.666

kl
tr`gelima-.::::: - - .......... 412 360 14.483

44 300 1.550

Mineral de cobre
.... ¡Francia........

211 983 j.419Inglaterra . ...... : —.' *
ga

. .. ..... 555.109 495 19.428.832
..............

55 820 1.954

Filipinas . ....... . ..........
8.721 900 305.2rial os—— ....... 9 096 318

14
564.564 964 19. Í59.M3

11 Calamina . .......... Alemania'
. ..........

180 3.480Bélgica, ,
Francia.. .... 9-9-20 400 208. 828

Inglaterrá.-. * ...... — ..... 19.615 411.915...............
446 9.366

30.161 400 633.389



CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PAISES. Toneladas. Kilogs. Pesetas. Pesetas.

Bélgiqa ........... . ........ 14.829 2Z' -264

Blenda.....
Francia .................... 6 96

......... Inglaterra . ....... . ...... 1 . 560 8.960

Portugal ................... Í40 12

15.395 740 246=

Mineral de antimo-

nio ................
Inglaterra . ................ 68 250 20.163

68 350 20.163

Bé
555 28.583

Manganesa .... Frllcia¿.:: 611 600 31.4ri

Inglaterra.- *.- 3.366 540 113.ni

4.5U 140 2W.451

Alemania.. gw 9 200

Fosforita ........ ... Inglaterra.

.

..:-:-....... 901 116 208:228

Portugal................. . . 53.951 549 411.915

55.72 685 577,

Menas metálicas y Francia.................... li4 673 143.232

desperdIcios no ex- Inglaterra. ................ 330 900 z7l.m
presadol... . ......

505 J73 414ZO

Bélgiqa ...... . ............. 3.001 984 246.163

Francia.............. .... is.016 &,8 1.Gri,sr,

Hierro colado en 1
Holanda . ................ 12.w,8 088 l.088."

,n" a.,,,., ............ gí sos I.W,9Inglate��
6OMÍOgotes............... Italia. 135

Marruecos ................. 2 164
Portugal.

............ Z29 19

30.131 2112, 2.410.U5

.Alemania 2 125 930

!rancia——— 2 522 1.009

Hierro forjado en
Inglaterra ................. 20 200 8.080

barras. .
Italia ................. ... 25 014 10.006

.......... Portugal................... 9 203 2.681

Isla de Cuba ............... 111 44

Islas Filipinas ............. 8 w5 3.334

6-1

1
lo Z_1.084



CANTIDADES. VALOR. DERECHos.

PAISES.
Toneladas Xilogs. Pesetas. Pesetas.

Plomo argentífero en Francia .................... 1.031 541 598.294

barras que ha
Pa- Inglaterra . ................ 31.420 623 18.223.961

MI.521

gado derechos ....

32.452 164 18.822.255

Plomo arientífero li.b d�
Francia .................... 19.446 430 11.WiS.929

re e erechos...

19.446 430 11.22.99

�,Alemania .................. w 690 77.094

Francia .................... 25.128 ¡49 7. 793.012

11, 1 t ..... 50. Í02 261 15. ¡19. ¡01r�ig,a
altar . ..... ..... 460 142

Italia ...................... 518 842 160.841
Plomo pobre en ga) Isla de Cuba ............. . . 33 916 10.514
lápagos ..........

Isla de Puerto Rico......... 9 315 2.888

Brasil .... . ................. 4 500 1.395

Ecuador ................... 8 Mo 2.65,

Estados-Unidos ............ 220 885 68.819

¡Nueva Granada ..... ...... 9 495 2.943

76.895 183 23.837.507

Hectogr os.

Oro en pasta .... ... Francia ................... 148 45.880

Inglaterra ..... ........... 69 21.390

21� M.2ri0

Plata e. pasta ...... t Francia ................... 15M82 3.035.799
Inglaterra ................. 54.039 1.053.761

209. j2l 7089-560

Toneladas. Kilgs.

Aleniania.
Cáscara de cobre.... Francia....-..--*

602 681 412.145
130 392 104 314Inglaterra ..................

23.248 31-, 18.594:653

23.Z6 3% 19.181.112

'rauc`a

..........
1.30.2 151 651.06Zinc en la,ra, -II-Ilat'el� 160 80planchas ... Islade Cuba... ......... «

Isla de Puerto Rje— 95 532 4M766

'�7 o 3 586 1.493ueva Granad2...

2U 116

1.401 661 170A.R21
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CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PAíSES. Toneladas. Kilogs. Pesetas. Pesetas.

............... 2 324.000
1 sw 48.W

............... 4102 ¡15 1.851218,la e C.i,
552Azogue ............. i -á:: 2:484

Isla de Puerto ¡¡¡e¿ 084 8178

Illéjilo .....................
20 1,00 93.150

,s,. Filipinas ............. T,5 Sr,

516 F76 2.3,26.M

Dinamarca................. 210 116
Francia.................... si 160 1 J. 138
Holanda .......... . .... 1 400 7,0
Inglaterra ....... ..... :':' 3 3`74 1.855

Portugal
................... 6 383 3.511Suen... 500 25

Hierro y acero la- Isla de 18 202 10.011 »
brados ............ Isla de Puerto Rico ........ 4 292 2.263

Méjico ....... ............. 538 296
Nueva Granada ............ 289 159
Río de la Plata ............. 201 165
Uruguay .................. 1 285 o-,
Vene uela ................. 156 86
Islas Pilipinas ..... » ....... 16 490 9.Crio

si 585 46.522

1 099 484
1,0

si. d rto Rico ......... 20 812 8.9377

Plomolabradoen EstadosUnidos ... ......... 430 189

cualquier forma... M"' 6 800 2.W2eJ1co ....................Nueva Granada............ 47,0 20Río do la Plata........... 13 W2 5.888
Santo Domingo ... : ........ 4 283 1.884
Uruguay.......... ........ 11 263 4.956
Islas Filipinas ............. 4 610 2.028

2% 645 103.244

Isla de Cuba ............... 249 129
6ji,Plomo en tubos ..... IMsla de.P.e.rto Rico ........ 2 905 1.511�o ..

............
9 436 4.90

Islas Filipinas... MÍ 300

13 l6i 6. Wi

Francia .................... 1 800 8.101
Inglaterra

................
081 264
711 3.199.2

isla 143 9.613
Cobre, latón y bron- Isla de Puerto Rico.. ....... 1 806 S. w,
ce labrados en� Méjic ................. —. 133 1%
cualquier forma... �-\uevaGranad .... . ....... Ío 315

Río de la Plata ............ si sm
29 1-16

................... 25 lis
Islas Filipin*a's"..'.'.*' 1 132 5.091

8 021 36.OZ
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CASTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PáfSES. Toneladas. Xilogs. Pesetas. Pesetas.

Cobre negro Alemania .................. 100 118

y cóo

FIanci

bre. bronce y lat n a.................... 44 07,2 1j.405

nejfqs ............. Inglaterra ................. 1 536 1.182

Í5 M8 89.W

Cobre en torales .... 1 Inglaterra— . ............. 75 990 120.064

5 990 120.064

1 Inglaterra... ........ M 264

Cobre en planchas y Ultalia .......... Z76 J82

clavos............. Isla de Cuba ... 2 503 5.206

isla de Puerto Rico ......... 1 612 3.418

4 6`78 9.230

Bélglqa ....... . ............ 14 ¡41
Latón en planchas... Francia ........ ........... 9 318 18.450

Portugal................... 764 1.512

10 456 20.0

granciaug¿,.::::::.F so 659 91.97,

702 2.106
de Cuba, .............. 520 1.560Los demás metales y X'sula a

aleaciones..
eva

ran
da ............ 218 6M

Río de la Plata., ........... W 108

TIr
ay ......... 1 . 49 141

............. 1 438 4.314

33 W2 100.866

NoTA. Además se exportaron á Francia, Inglaterra , Isla de Cuba , Isla de Puerto Rico é islas
Filipinas, 1.199.033 pesetas en moneda de oro, y á Argelia, Francia , Inglaterra, Puerto Rico y Fi-

9; lipinas, 1.893.030 pesetas en moneda de plata.

A Francia, Bélgica é Inglaterra, Z.168 hectogramos de desperdicios de platero con un valor de
40.752 pesetas.

Y á Francia. Inglaterra é Italia, 11035 toneladas, 926 kilogramos con un valor de 1.218.069 pe.
setas de hierro' en carriles inutilizados,

Íi
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MOVIMIENTO dé MUeraleS, Netak8 y tierras para usos industriales,por

los ferro-carriles eyaZoles en el aZo de 1883, según datos rewbítidos

por la Dirección gezeral de Obraspúblicas.

BONADO A LáS COITAMAS

POR

DERECHOS DE TRASPORTE.

VIA ASCEN- VíA DESCEN- VíA-ASCEN- VíA DESCR-N-

DENTE. DENTE DENTE. DENTE.

COMPAÑíAS.
Toneladas. Toneladas. Pesetas. Pesetas.

R d tígua y Ba-

1,ladrid 1, Zara ........... ¿8.410 66.514e'

Línea de Huelva ... 11.888 9.131 59.9161,50 28.169125

Astúrias-Galicia y León ............. 35.345 13.464 102.565,82 25.6rilis

Sama de Lángreo á Gijón .............. 51.495 174.W7112

Santiago á Carril ..................... - 6 19146

Medina del Campo á Zamora ........... 52 194 251U 1.43Y755

Orenseá Vigo ......................... 2.140 5 23.090,06 18,06

Madrid á Cáceres y Portugal........... 1.012 50.20 20.9SOW 439.513121

Sevilla á Jerez y Cádiz.... .... ......... 2T, 6 85W 103188

Córdoba á Málaga ..................... 131 Loz, 971160 70.2WÍ'W1

Campillos á Granada................... 258 1.6ffilil

Córdoba á Belmez ................. zi 2.215 169,89 12.250105

Triano á la ria de Bilbao ............... 1.498.8718 3.016."7 188

Tudela á Bilbao........... . ............ 14. ¡82 4.196 l7a. ¿4T51 97.23 Í,&7

Mé,ida á Sevilla ....... ............... 36 212 1.848`34 1.160:71

Madrid á Irún y Alar á Santander . .... -21.325 23.2S-1 �,6.3XIá4 95.51710

Alsásua á Zaragoza y Barcelona ....... 284 153 10.-,18`29 5.934102

Zaragoza á Escatrón ................... 15 0:105

1

1-15175 1

6



2.a SECCIúN.
......... . ....

PRODUCCION MINERO -METAL11 RGICA POR SUSTANCIAS.



MINERAL DE HIERRO.

NUERO AJÁQUINAS VALOR

SUPER- DE DE PRODUC- EN PESETAS

FICIE. OPERARIOS. VAPOR- CIÓN. -1 130CA X[NA-

�3

PROVINCIAS.

Vizcaya. . ............ 63 900 6.533 262 292 9 112 3 .�Zi. ¡83 8.162.511,70 2,25

Murcia............... 551 1.167 3.825 2.0 2 20 599.203 2.996.015 5

1
220Santander ........... 181 2M 486 1112 121 2 12 81.5WI 186~20
2150

Almería . ........... .
1

100 468 > 2 12 83. 111211 10

Málaga (1) ..........

*

Ú so 455 , 36 > 66.251 188.M 32,50

Oviedo............. — 85 2.026 136 28 1 5 42.914 150.409 W50

Navarra (2) .......... i ¿S 29.615
5¡o 10 10
2150

Huelva (3) ........... 63 > 5.5ffl 38.549 7

Sevilla ............... 5 409 25 > S.W 16.930 5

Burgos . ............. 4 52 15 > 21 > 1.200 12.000 10

Logrorio . ............ 4� 166 24 > 1.100 9.9w 9

Badajoz .............. 1 15 6 J 701 4.900 7

Guipúzcoa .... . ......
31 12

1

4 1 609 1.900 3'12

Leon .. .............. 4 so 18
5901

10.M 1750

Ciudad Real . ........ 4 48 8 > 2 500 5.000 10

Teruel .............. 1 28 4 > mo 150

Lugo (4) ............. 4ba Ji50

Alicante ............. 1 1 4 1 > lo 100 1T50

766 11.714 12.lWi 4r7¡*2 2.55 16 161 4.52AS.Z79 12.653.12W95

T_r, - -

(1) Cuarenta y seis mil trescientas ochenta y ocho toneladas son de hierro magnético á 3 pese-

tas tonelada , y 19.8W de arenas ferriferas magnéticas a 2�50 pesetas tonelada.

(2) Cuatro mil treinta y ocho toneladas- son al precio de 5 pesetas, y 3.70 al de 2'50 pesetas to-

nelada.

(3) El producto procede de las minas de cobre de Riotinto, que así como su superficie figuran

en el cuadro correspondiente á esta sustancia.

(41 El mineral no procede de concesión minera demarcada sino de la Venera de Boquis, que

Posee por título oneroso el conde de Lemus: no se asigna número de obreros porque e! arranque

10 hacen 10.5 inismos carreteros al conducir el mineral a las fon-as de la local-¡dad.



MINERAL DE PLOMO,

CONC _wInxlRO 31ÁQUINASSI

ONES ]SUPER- DE DE PRoDuc- VALOR EN PESETAS
rRODU

VAPOR. cióN. Á 130CA MINA-
TIVAS- MIE- OPERARIOS-

PROVINCIAS. g

Murcia ......... 542 81 2. ¡63 3.129 2.209 68 L04 151*5411 11,568*MI 125

11

140

Jaen (1) ........ 184 3.118 7.947 100 3.. 89.391 1.519.580 JO

1 60

.klmería........ 15 414 2.197 1 144 16.888 l.M3-240 IT,

Badajoz . . ..... 13 168 W2 86 1811 20 310 12.Z70 1.628-W 132'JO

Granada. ...... 8 68 116 M 1 > 2.218 2 75.012 124

Córdoba.. . ..... 4 56 140 3 39 7 1,0 1.465 205.100 140

Baleares ....... 8 í6 si 1 41 2 3c 580 79.500 150

Ciudad Real. 25 ir,6 2&2 > 19 3 21 466 33.8 72120 '721 ÍO

Vizcaya (2). 1 9 5 1 - 120 8.400 70

Tarragona . . 3 13 2,2 lí 12 1 21 -10 21.000 300

Gerona .

.......

1 12 1 1 1 1 5, 11,111 200

Toledo ......... 2 46 12 14 2.240 160

Málaga (3) . .... 1 12 4 > 10 200 20

Santander (4)— ,
> - '

9 ? ?, '

�:eviUa 3 33 24 > 6 3.600 600

Hu,.a . ....... 6 4 > 2 150 45

-n 87, -17,4 110 2.538i 213 5.57TOTALES ... -:14 211.011 35.129.143�20'

11) Del producto consignado, 73.175 tonejadas.son de sulfuroS de plomo: 14.212 de carbonatolas
60 de escorias: el primer Drecio corresponde

á los Sulfuros , el segundo i los carbonatos y a
escorias el te^ cero.

,2) De las toneladas consignadas , 50 proceden de dos de las minas de inc que juntamente Con
su superficie fígura-n en el cuadro correspondiente a esta sustancia.

�3j El Drecio azig-nado es tan bajo por venderse el mineral sin preparación alguna y al estado
de ó sea tal- como ale de lla mina.

4', Poecde de! lavado de minerales de zinc.



MINERAL DE PLOMO ARGENTíFERO.

15 suPEn- NúMERO xÁounzás ritoDuc- VALOR EN PESETAS

FICIE. DE OPERARIOS- DE VAPOR. 016N. -k BocA mNA.

j

PROVINCIAS.

-klmería ................ 80 sog 2.165 35 803 21.506 3.3%.430 155

Guipúzcoa ............. 1 8 150 » 60 4� 40 1.850 191.250 105

Ciudad Real.. . ........ 4 X31 421 471 9,2 24 408 543 184.620 M

Navarra................ 1 4 88 16 6 1. . 242 121.000 M-

Cáceres ......... . ...... 3 21 1 128 3 lí 3 34 189 477. 250 250

Toledo ................. 2 46 38 6 2 » 158 44.240 280

Granada................ 1 24 28 15 60 13.500 2w

TOTILES ......... 9*2 -,Y-í 3.W,81 -,2 11 66 1.285 24�548 3.938.290

MINERAL DE PLATA.

11 suPER- T"2JERO míqujwAs PnoDuc- VALOR EN PESETAS
5 FICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CIóN. A BOCA MITA-

PROVINCIAS.

Almería (1)
........

4 19 480 - 6 wj 22.100 2.099.500 95

Guadalajára ........... 11 12 51 2 14 2 ÍS 431 108. 2811-10 252140

Madrid................. 1 10 8

TOTAIMS ......... 16 61 5W 2 14 8 135 k2.531 2.208.28-1140

(1) El-producto proviene de las minas consiguadas y de dos de hierro, que así como su uper-

Ecíe figuran ya entre las de esta llaSe,
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MINERAL DE COBRE.

,z SUPER- Nfi31ERO MÁQIIINAs PRODre- VALOR EN PESETAS
p FICIE. DE OPERARIOS . DE VAPOR . CIÓN. Á BOCA MINA.

k3

C x x Ñ � �, yp Ó Ó ó

O íY m N �{ OPROVINCIAS .
m

5
� � w O ��

�
O

b

Huelva ................ 19 5.091 9.183 664 1. 184 65 2 .040 2.424.281 26.667.091 11-

Sevilla ................. 6 91 340 10 52 6 36 29.928 630.250 y 25 50

Palencia ............... 1 20 45 4 - 2 1 4 2% 10.200 50

Leon ................... 1 12 60 6 12 > 200 16.000 So

Almería ................ 2 4 25 > 170 q..200 160

Córdoba ............... 2 20 20 > 124 8.680 70

Málaga ( 1) ............. 3 36 16 > > > 35 ? 2

Baleares ................ 1 19 6 5 > 30 900 20

Granada (2)............ > > > > > > 30 2 2

Santander.............. 1 12 5 > > 2p 600 30

Murcia.. . .............. 2 3 16 10 14 1.400 100
--

> � >
TOTALES....... 33 5.214 9.716 684 1.265 72 2.080 2.455.036 21.362.321 >

MINERAL DE COBRE ARGENTIFERO.

SUPER- I\ú3mRO MÁQUIXAS PRODDC- VALOREN PESETAS
FTCIE • DE OPERARIOS . DE VAPOR. CIÓN• Á BOCA MINA.m

ó
x Ñ ti ti

z
�= r?

H T.
r, 0

á m >PROVINCIAS . r
m á ¿

i
4 � � O 0

Ciudad Real........... 2 21 26 10 > 50 10.000 200

i
TOTALES....... 2 24 26 > 10 50 16.000

(1) T Ingeniero Jefe no asigna precio al mineral porque la cantidad est?"aída lo fué en conceptode muestras para las fábricas de Córdoba y Ronda ; ignorándose su lec.
(2) M producto proviene de la rebusca en varia, minas antiguas y se vendió á la Fábrica Labfargarita de Córdoba.
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MINERAL DE ZINC.

SUPER- NMIERO mÁgmxAs PRoDuc- VALOREN PESETAS
p FICIE. DE OPERARIOS - DE VAPOR- CIÓN• Á BOCA MTNA•m

x ó " Cry ó Ó ó

PROVINCIAS .
C � � Ó P � ÓP P ~ �SO rA ú Ó lR ° ^ Y .

Santander (1)..:....... 58 487- 1.062 101 98 20 154 40.236 1.066.641 28560
20

Murcia (2) ............. 11 109 213 > 174 9.291 85.471`20 9 120

Almería (3) ............ 10 73 112 > > 1.579 94.740 60

Castellón .............. 1 13 20 > 800 10.000 12'50

Vizcaya (4)............ 5 33 30 10 600 12.000 20

Guipúzcoa (5).......... 3 40 40 > 10 > 587 17.610 30

Cáceres ................ 1 8 60 > 5 500 90.000 180

Granada ............... 1 12 12 6 500 30.000 60

Baleares ............... 1 20 3 4 100 2.500 25

TOTALES....... 97 800 1.572 111 297 20 154 54.193 1.408.968120 >

MINERAL DE AZOGUE.

Z suPER- XMTRO miqunNAs PRoDu c- VALOR EN PESETAS
p y= DE OPERARIOS . DE VAPOR- CIÓN. d BOCA MINA.

Ó M
.7. t7., Z

t„ N N >d
~

x
Ó r r� G• C G YO � �

PROVINCIAS . á p ° r

Ciudad Real......... 1 196.349 2.825 301 5 142 15.977 14.681.261 293 (; )

Oviedo............... 11 69 166 1 8 1 l0 6.604 547.0093.2 82'83 O

TOTALES....... 12 196.418 2.991 1 309 6 152 22.581 5.228.210'32 >

(1) Treinta y nueve mil seiscientas ochenta y cinco toneladas son calamina y el resto blenda;
el primer precio consicg-nado es para las calaminas.

(2) Mil noventa y tres toneladas son calamina y el resto blenda.
(3) M producto proviene de las minas consignadas y de dos de plomo que: juntamente con su

superficie; figuran entre las de esta sustancia.
(4) El producto es calamina.
(5) Quinientas treinta toneladas son calamina y el resto blenda ferrífera.

O El valor por tonelada es calculado.
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MINERAL DE ANTIMONIO.

SUPER- NúAAO máquixAs PRoDuc- VALORENESETAS

YICIE. DE OPERAMOS- DE VAPOR- CIóW- Á BOCA 31INA-

g

PROVINCIAS.

Zamora ...... ......... 1 13 12 5 45 1.650 1,0

TOTALES ....... 1 13 12 5 45 Mm

MINERAL DE COBALTO.

SUPRR- XUERO MÁQUINAS PRODUC- VALOREMáETAS

1; FICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CIóN. Á BOCA. 3UNA�

g
1PROVINCIAS.

r,

g. q, 2,
5

Oviedo ................. 3 21 26 1 19 12.3W 650

Castellón ............... 1 L4 131 L 014 82 2059

TOTALES ..... 4 lgz4 12.432

MINERAL DE MANGANESO.

�Z Surna- NúYERO m�tQ-S PRODUC- VALOR EN PESETAS
nCIE- DE OPERARIOS. DE VAPOR. CI6x. Á BOCA M1--KA-

PROVINCIAS.

p

Ciudad Real ......... » . 5 66 46 2.608 39.120 15

Oviedo................. 14 180 18 23 25 900 54.900 Gi

--llmer,'a ................ 3 48 42 > > 3�2 13.020 35

Hueiva ................ 3 104 36 23 20 8 w2 9.664 u

TOTALES ....... Z 3% 142 56 45 8 4.182 116.J04



SAL COMON.

supER- INUERO m-ÁQurxAs PRoDuc- VALORENMETAS

FICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. cióN. -4. BOCA =A.

PROVINCIAS.

Guadalajara (1) ........ 8 40 25 1 2 8.124 189.W'80 2110

Barcelona (2) ...... .... 1 lM 30 > 10 > 2.600 58.5ffl 2150

Zaragoza (8) ............ 24 218 62 44 33 2 8 1.490 5.7,0 31
40

Búrgos (4) ..... . ... . ... 4 21 102 39 48 > 1.510 45.3% so

Murcia (5) .............. 1 6 20 5 1.500 15.000 10

Córdoba (6) . ........... 24 1.200 21.000 1750

Soria (1) . ..... ......... 15 1.000 25. OW 25

Guipúzcoa (8) .......... 8 9,12 33.600 50

Tertiel (9) .............. 3 11 45 450 24.435 54,30

30
Huesca (10) ............ 2 84 9 6 255 12.150

50

Granada (11). ... ...... -2 1 80 1.200 15

Lérida (12) ............. 2 8 5 50 1. 3�,Z) 21150

Logroho (13) ........... 1 15 10 1 40 800 20

Alicante (13) ........... 1 11 2 so 450 15

Cuenca (12) .......... 12 3 3 2 25 1.250 50

Jaen (13)... .......... .
18 8 23 487,160 1 21120

TOTALES ....... 53 5ri 3,1 94 108 2 8 19.959 435.84V40

1 1 -- --

A la cantidad de sal producida hay que agregar 97.971 tonela-

das, que tienen un valor de 945.546`50 pesetas, vendidas en la salina

perteneciente al Estado.de Torrevieja,

(1) Es sal de agua: 8.000 toneladas provienen de las salinas de Imón y La Olmeda que pertene-

cieron al Estado.

(2)
La

ión es Sal gema: proviene de la salina de Cardona.

(8) 1,1i?troe'seui'eentas noventa toneladas son de sal gema y 400 de sal de agua: el primer precio

corresponde á la primera y el segundo a la de agua.

,4) Mil trescientas trei�ta toneladas provienen de los manantiales salados de Poza y Rosio.

L

5)

Se ignora la producción en las salinas de Sangonera, San Pedro del Pinatar� Milina, Aguila,

a Rosa. Jumilla y otras: la consignada es sal de

11) P�ocede de las salinas de Duernas que no
�o.�.i6n:

es sal de agua.

P) Es sal de agua: l)roviene de la salina de Medinaceli.

(8) Es sal de a,-ua� �i-os�iene de los manantiales salados de Leniz Y Ce.=a.

(9) La producción'que es sal de agua proviene sólo de la salina de Arcos, no habiéndose reci-

bido los de las otras dos salinas consignadas.

�10'
'
' Treinta toneladas son de sal g�ma al precio de 30 pesetas tonelada, y el resto de la produc-

cion es sal de agua.

k Proviene de los manantiales salados de La Malá, Motril y Baza,
(1 l�)
(12) La producción es sal gema.
'Q

La producción es sal de agua.
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MINERAL DE SULFATO DE SOSA.

z surES- NMIERO m.kQuixAs P:&oDuc,- VALOR EN PESETAS

S. DE VAPOR- CIóN- Á BOCA MINA.FICIE- DE OPERATIO

a

PROVINCIAS.
2

M,adrid................. 2 21 12 4 1 lo 515 10.200 20

Burgos................. 2 10 18 4 500 3.250 1,150

TOTALES.......... 5 8 10 1.0 15 14.05031 so

MINERAL DE SULFATO DE BARITA.

Z suPE11- NUERO MÁQUIXAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

FICIF- DE OPERARIOS. DE VAPOR. C161,T. Á 130CA MnA.

!g

PROVINCIAS,

Tarragona ............. 1 6 4 2 205 11,150 Si3o

- 6 17'7777-1-1TOTA-LES .... .... 1 4 2 205

FOSFORITA.

1 SUPER- -NG31ERO MÁQU=AS PRODUC- VALOR EN PESETAS
FICIE- DE OPERABIOS. DE VApoR_ C16N. Á ISOCA. mil,

PROVINCIAS.

Cáceres ................ i26 412 2w3 80 9 289 44.750 559. ria- 12:50

TOTALES .... 11 126 412 235 80 9 289 44.7�o 559.31-9



MINERAL DE ALUMBRE.

CONCE-
SIONES Y, PRoDue- VALOR EN PESETASPRODU

-
TIVAS. PICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CI61,T. A BOCA MNA.

PROVINCIAS.

Murcia............ 4 2 31 62 2,2 4.620 11.550 2150

TOTALES .... 4 2 si 62 22 4.620 11.51)

»

MINERAL DE AZUFRE.

suPER- NMIERO ILIQuINAs PRODUC- VALOR EN PESETAS

pICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. c16N. A BOCA MINA.

>

PROVINCIAS.

Almería................ 4 51 615 29.815 P-08r1-050 _jo
Murcia................. 23 506 232 125 23,049 1.W.920 80

Teruel ............. 6 12 2.100 4.350 Si5o

----77 54.9% 3.938.2,20 >
TOTALES.......... 28 563 849 125

KAOLIN Y TIERRAS REFRACTARIAS.

SUPEZ- WYERO NIQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

plejE. DE OPERARIOS- DE VAPOR- CIóN- Á J30CA MINA-

PROVINCIAS.

25
Toledo (1) .............. 1 2 4 960 25.600 W

adrid... .............. 1 ? 1 80 2.400 30M2

TOTALES.......... 2 2 4 > 1.040 28-000

(1) Ochocientas toneladas son lavadas y preparadas para fablicar loza y porcelana, y 160 enel total
de «polvo para fabricar papel: ellas proviene de 2.200 toneladas de tierra arrancadas

primer precio es pa7a el minera! lavado. Y el segundo para el pulveriado,



HULLA.

NalERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETASSUPER-
"aE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. C16N. Á BOCA- MINA.

Zt

PROVINCIAS.
E p

OTiedo .......... . ...... 269 23.7-16 2.080 554 Í59 11 230 469.�2o 2.7W.960 8

Palencia. ..... 44 2.200 1.3% 66 IU 13 376 216.443 2.890,645 12
15

8883130Córdoba (1) ........ . ... . 12 469 L405 23 182 25 393 194.809 2.% . 131

Se-villa ......... . ....... 15 1.W'2 665 10 11,5 33 J48 90.0N) 1.8W.GW 20

Gerona . ...... 1 293 47,3 7 42 4 j6 46.528 M.390 5

Leon .......... . ........ 13 554 138 - 39 16. 170 161.700 10

Ciudad Real . ...... 2 168 92 20 15 3 61 10.650 j6.680 álm

Búrgos—... ... lVí 18 - 260 3.900 15

680 1.863 í2 I.Sig 1.044ASO 11,591.158130TOTAL1:2 . ...... 4

LIGNITO.

l� SUPER- NúMERO MÁQUINAS PSODUC- VALOR EN PESETAS

1; FICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOn. cióN. Á BOCA IUNA.-

iz

PROVINCIAS.

Baleares ............... 5 197 39 1 si 9,10

GuiPúzcoa ........ .... 6 117 811 - 2 6.OY7, 24.228 4

Barcelona (2) ........... 13 2.47,0 30 4.512 572.1SO 15
10

Lérida. � ................ 5 496 l, 8 16 2 24 UW 27,230 St5o

Santander. . ... - ....... 2 59 49 > 4 1 8 L Í90 5'2w 3

Teruel (3). ............. 13
2W 50 > 1.109 28.48�2�-,0

258120

i I.T30

Logrorio . .............. S 11 8 6 6.OW 10

Zaragoza ............... 1 105 4 -3 4 235 1,170
-
e.

Oviedo (4) ............ 139 :n - 24 Wi 62. 700 1.100

,5 3.',24 4-M 14 120 3 32 26.y,-0 99TOT-4JIES .......

�'l� De la cantidad total de hulla escogida y
1"'vad" se fahric2TO11 bUnciadas de cok- y 25.0879

de a_Momerados a 20 pe ,etaz tonelada de cada uno de estos productos ,�cu3ldarios.
Dos mil trescientas cuarenta y dos toneladas es li,"ito terei_ario a 13 pesetas tonelada, y

2.2W cretáceo a 10 Deseta�-
(13. Cuarenta y t^res toneladas son de azabache á 9-58L20 pesetas tonelada.
1.14', Toda la piodum6n - azabache,



TURBA,

supER- NihIERO mÁQuiwAs Pp-oDue- VALOR EN PESETAS
p FICIE- DE OPERAMOS- DE VAPOR- CIóN. Á BOCA MNA.

z- z !¿i
0

PROVINCIAS.

Oviedo.. . .............. 1 w 2 2w 575 2,50

TOTALES ....... 71-231-2j717177.-2801 5j5

MINERAL DE ASFALTO.

11 SUPER- NMIERO mlquj:izAs PRonue- VALOR EN PESETAS

Á BOCA MUSTA-FICIE. DE OPERAMOS- DE VAPOR- CIóN-

PROVINCIAS.

Alava ........ .

—

....... 1 13 3 115 1,462'11

Soria. ...: ....... 1 25 2 1.000 12,50

7-771-717 -TOTALES. . . .... 2 38 5 1 1 2,5 2.46,150 1

o

AGUAS SUBTERRÁNEAS.

SUPER- NúMERO máqui-NAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

FICIE. DE OPERARIOS- DE VAPOR- ClóX- i BOCA mr-N7A.

0

PROVINCIAS.

Al ¡cante ............... 1 28 158.652 ?

Tarrai,ona............. 62 isq ?

TOTALES ....... 69 285 2B ? 158.652



Hit RRO.

PRO D U CCIó N.

HIERRO HIERRO
NTMERO MENA HIERRO HIERRO VALOR VALOR VALOR

31:kQLII\,As. HORNOS.
DULCE DULCE

DE
OBTEW11) DETENIDO

POR PROCE
EN PESETAS EN PESETASBEXEFI COLLDO COLADO EN PESETAS

o- PoR AFINO

OPERARIOS.
SOMETIDO

ClA DA- ALAFINO. OBTENIDO- A P311 DE FÁBRICA, D'MIENTOS k PIú DE FÁBRICA. L>BL o. -k PIÉ DE FÁBRICA.
DIRECTOS. OLAD

>

PROVINCIAS. 1
TOTAL.Tonelada-" Toneladas. Toneladas. TOTAL. Toneladas. TOTAL. Toneladas

Vizcaya (1) ........ . 11 18 260 41 2.209 12 10 42 16 25 1.-,67 2-,1 212 198.096, 22.019 85.2W 4.261.650 50 1.810 418.400 260 15.455 4.018.300 2ffl

Oviedo (2) .......... 5 1 20 105 2.001 -, - 49 4�7 4 2.4W 141 5121 S�.036 43.331 38.525 2.889.3-1) 7a ? 28.2ffl J -066.500 250

Guipúzcoa (3) ...... 2 6 235 6 195 4 1 1 2 256 2 43 15.400 8.644 9.144 685.800 5 6.050 1.815.000 3%

Alava (3) ........... 1 2 50 1 30 1 3 1 l 102 4 18 6.520 3.439 1 1 2.40 1 6M.SW 265

K,avarra (3) . ....... 2 1 15 1 15 1 , 1 22 2 4.826 1 2.011 i94.64o'50 96150 140 ? 1

Málaga (4) . ........ 2 1 25 9 Z15 1 2 2 6 21 601 26 3.385 3.3M 1.861 242. 710 130
2.348 1.1 ¿4.000 500

Sevilla (5) .......... 1 5 155 3 200 1 4 2 2 165 25 3.228 1.124 1.65B 215.540 180
835 201.8w 350

5w

Santander �3) ...... 2 2 so 1 10 2 1 22 9 I.WI 690 60.Srí5 1rJ'50
1 1

Logroho (3) ........ 2 7 88 2 1 4 3 26 1.5ffl 715 1 1 500 162.500 Yffi

Búrgos (3) ......... 2 6 "o 2 4 2 si 8 6 1.200 Í86 786 94.&2o 120
550 165.000 300

Leon (8) ............ 1, í8 1 34 Wj4 183 81.810 480 1

Guadalajara (3) .... 2 2 16 2 4 J 386 116 31. íW60 254%

Cuenca (3) ......... 1 1 8 1 6 65 9 3.510 3%

Lugo (3) ........... 3 3 3 12 612 16 6.400 400

T 5.483 442 86 'í2 13
60 L910,60 1 56.411 15.341.005 1OTA.S .....

1

39 5, 1.100 l&J i 23 14 lT, 81 %
1_—111 32.182 83 4 8-644.4101,50 2.,,4.941

1

1
1 1

(1) Del hierro dulce de afino. son al cok 19% toneladas y el resto al carbón vegetal. Las 1.W toneladas 6toneladas de hierro viejo, se obtuvieron además 680 de hierro dulce.
hierro dulce por procedimientos directos se obtuvieron Por el sistema Tourangiii, De la refundición de 697

(2) Toda la producción obtenida es a la hulla. En el afino se empleó todo el hierro colado obtenido del beiv ficio de la m¿na anotada, y además 4.806 toneladas de colado procedente de Bilbao.
(3) Toda la producción es al carbón vegetal.
(4) El hierro colado obtenido lo fue al carbón vegetal y el de afino a la hulla inglesa provini n Bilbao.
(5) Toda la producción es al carbóns-egetal- Del hierro dulce obtenido.

endo est parte del colado obtenido del beneficio de la mena y de hierro colado procede te de

--NOTA. Además de las fábricas
¡S ¿ toneladas son de cilindrado y 4: de forjado. siendo sus precios respectivos SM Y 550 Pesetas la tonelada.

de beneficio consignadas en e! cuadrd precedente funcionaron también , de segunda fundición que a continuación se expresan.
C�il��,zcoa.-Se obtuvieron en una de las dos fábricas de beneficio, consignadas anteriormente. 4- tonel! das de hierro colado moldeado. que a 2W pesetas tonelada dan un valorde 112.500 pesetas.
Jaen-Dos fábricas de segunda fundición con tres cubilotes y do-s máquinas de vapor de de lingote,

vencliendo el producto final á 450 pesetas

tonelada. 16 caballos de fue!! za; emplearon 9? operarios, cónsumieron 350 toneladas

1 asobtuvieron en una de las dos fábricas de beneficio consignadas anteriormente 33 toneladOl de colado moldeado, que á 96150 pesetas tonelada, importan 8.181`50 pesetas. Adera , se obtuviero también

10 toneladas de hierro laminado elaborado.
Oviedo.-Diez fábricas con 23 máquinas de vapor y 4o-2 caba-llos de fuerza, y , elada i

dos mujeres y M mu-

chachos- 0-iginando, 2.0&j toneladas �le hierro colado
Siete maquimnas hidráuliel

1

con 215. 10 cubillotes. 12 reverberos. 13 de afino y 40 forjas; emplearon 1.2W hombres,,

moldeado. que a 245 pesetas ton portan W.0D pesetas. y 2.012 de láminado

j

-,�2tonel�ada,ld,i ala bre. cine á6OO pesetas tonelada. dieron un'total de45i.200 pesetas.
elaboráelo, que á 1000 pesetas importan 2.012.000 pesetas. También produ erola

unas 100 toneladas de hierro de S,. linda fundición.
ieron 101 tone-

Palencia-Una fábrica con una máquina de vap¿ir de cuatro caballos de fuerza y un cubilote, empleó 11 hombres y ocho ranchachos. produciendo .
ballos de fuerza y dJs cubil otes: obtuv-Sa7aTnanca—Tres fábricas. dos en lí caDitP', que funcionaron. v =a en Bejar, parada: emplearon 60 1100 bres y 2-1 muchachos. dos míaili-nas de vapor con seis ea

con, 'Por partes ¡gueles deladas de piezas de moidéo y un- Droducto de 65.310 pesetas- con-um-ieron lí ci6n de dos terceras Partes del primero para una del segundo: el
_bustibie procedió

Orbó Y de ngote de Bilbao e ingles en prop6

s`- &l3toBeladas de hierro refundido
tambié, en unadelaz dos fábricas de beneficio consignadas: 154toneladas deu* rrO colado moldeado, que á 2W pesetas tonelada: importan

K660 peset
_Valladolid-Cuatro fáli Inuchachos:Produj

y cuatro de bronce:
ricas con tres máquinas de vapor de 16 caballos de fuerza. una hidráulica de oeb0

eron
las Primeras, con un valor de 138.4521.34 -Pesetas y las segundas, con otro de 6.W0 pesetas

cabaBOS, seis hornos de manga, 9 1 hombres y 21



ÁCERO.

PRODUCCIóN.
~0 HIERRO

DE EXPLE1-
31QUINAS. HORNOS. VALOR EN PESETAS

OPER.Ataos. DO. ACERO. .1 PIÉ

DE FÁBRICA.

g

PROVINCIAS.

Guipúzcoa (1).. 1 200 192 82.560 430

Oviedo 1 20 ? 80 120.OGO 1.500

Vizcaya (8) .... 1
? 19 2 j.650 350

1.000

Sevilla (4) 1 6 56 1.650

1 500

TOTALES ... 717 -17,7

PLOMO,

NOMERO MENA
PROI)uCCION.

DE BENEFI-
MÁQUINAS. HORNOS. VALOR ENPESETAS

ÁOPERA-UIOS. CIADA. PLOMO. PlÉ
DE PABRICA.

Lt ti Id

PROVINCIAS. 5 i 6 aq

Murcia (5) ..... 26 > 19 l�,4 54 10 - 454 2,25, 152. 1-r2 12.688 9.124.360 282150

300
Córdoba (6) .... 4 > > 4 30 9 12 2 181 9 24.451 25.W0 2.322.460

240

Almería ....... . 10 , : ! �,0 ? ? : �,3 16.888 11.000 2.810.000 210

Guipúzcoa ('j).. > 8.050 2.081.300 260

Ci.dJa6n

')

— * — ...

1 : > 1 4 3 6 46 > > 6>55, 5.4ri 1.00.695 185a_

a 1 13 > 63 » > 4.500 2.5w 892.500 350

ad ¡leal 2.480
Badajoz ........ 1 1 25 8 2 > 22 3 8 2.462 1.368 3ffl.040 PSO

- 77, j -3 71,1 77.-os6 -sq.sis 23.221.im¿I Z,7,3 73, 567

(1) El producto se obtuvo en la ferrería titulada Cataido, término de Mondragón: es acero ce-
mentado.

(2) Proviene el producto de la fábrica de Trubia que lo utiliza en las necesidades del Estableci-
miento: es fundido y estirado.

hi
(3) Proviene de la fábrica -A-uestra Se;í�ra del Carmen de Baracaldo, que figura ya entre las de
erro en el cuadro correspondiente; esiud1ado.

(4) Proviene deia fábrica Sa—rose. el Pedroso, que ya figura entre las de hierro; 25 toneladas
es fundido: 12 martillado y 19 pudiadó.

(5) De ]-a mena benefie' da. 2427,9 toneladas proceden de las provincias de Badajoz, Ciudad Real,
Córdoba. Jaen y Madril t produjeron !3.519 foneladas de plomo. cuya cantidad figura en la total
consignada. También ls'e �ecibieron de las mismas provincias para `combinaciones del beneficio2

-Z5 toneladas de plomo en barras. De! producto obténido, 3.2726 toneladas provienen de la desplata-
ción de Diomos argentíferos.

(61, Slis ii seiscientas nueve toneladas provienen del be,eficio de plomos argentíferos-
(7) Todo el metal obtenido procede del beneficio de plomos argentíferos.
(8) Mil doscientas seterita tonelaí- son Drocederitei del benei] cio de plomos argentíferos,

_1% T.rical 0.do el rroducto es Drocedente del l�eneñeio de plomos argentiferos; los propietarios de la

Lond
c0ngiglian Dreci5. fundándoie en las

valac ones
que este experimenta en el mercado de

res y en la di"vei�a ley'en plata de los minerales.1
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PLOMO ARGENTíFERO,

MIERO PRor)uccióN.

DE

311QUINAS. HORNOS. 0 P E B A `SENEPI' '>Lomo
VALOR EN PESETAS

Á I.IÉ
BIOS. CLADA- TíFERO. DE FÁBRICA-

Id b e

PROVINCIAS. i� r- PE

Almería ..... .. 11 20 189 109 300 9.999 6.W.iri-a 635
Guipúzcoa (1).. 1 1 60 3 MM 1112:450 »

Córdo'la 1 2 15 3 7 2 90 11.484,i.d d �e
63a 1 1 20 1 2 1 5.590

Jaen (1) ......... 2 8 91 5 18 1 M 2.400

TOTALES ... 16 88 22,5 121 33 1 7 1.191 >

1

15 62.224 9.999 6.349.3Z >

PLATA.

T��IEP,0 �,lE�NÁ PRODUCCIóN.

DE
Eb=1- VALOR EN PESETAS

MÁQUINAS. HORNOS. OPERA- rip
RIOS. CIA�DA.. PLATA,

DE FABRICA-

it t:j

p,

?

PROVINCIAS.

Almería (3) ..... 22.100 4 1. 172 7.410.960 180

Guipúzcoa (4).. 1 3 6. j0o 1.20(3.000 180

Córdoba 1 2 5.428 1.031.3,20 190

Jaen (5)— M 58.920 196140

G dala ár^á'.^" 1 1 ú 2 ko 136.31ri:so 18Y48

2

180TOTALES---- 2

1

3

1

24 1 13 8 31 > 22.610 54.385 9.843-5r

(1) El plomo y plata obtenidos en las fábricas de esta provincia figuran en los cuadros corres-
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El producto proviene de la desplatación de plomos argentiferos en las fábricas une ya figu-

ra entre las de plomos argentíferos.(5)

En la fábrica San Ignacio se desplataron por el- procedimierto de! zinc. 1-3.54,3 toneladas de

menas ignorándose !a canti ad'de plata obter! en dieha fábrí a � que, ydifigura entre las. de

plomo.

d da e



COBRE.

PRODUCCIÓN.
MIERO MENÍA

DE BENEFI-
-U0 uIINTÁS. HORNOS. VALOR EN PESETAS

Á PIÉ
OPERARIOS- CIADA. COERE' DE FíBRICA.

t:5 �;d kd �Z 0

>

PROVINCIAS.

0
Huelva (1) - - 10 42 1.409 11 16 2 5.1WI Í832.526.24431.902 2-,�35-,.160 "05o

1 �050

1.325

Córdoba (2) .... 1 » 1 8 2 10 1.266 153 91.800 600

Sevilla (3) ...... 1 , 1 4 2 1 1 so 10 12 6.140 101 153.520 1.520

Granada (4) .... l[1 11 41 2 11 11 l� 1 Oi2 160 800

TOTALES.
13 >,45 1.425 18 181 4 5.204,530 W5 2.534.351 82.15612,77.602.640

ZINC.

PROBUCCIóHORN
MiXERO MENA- i

2 3LAQUIXAs.

OS.1

DE BENEPI-
VALOR EN PESETAS

OPERARIOS. CIADA. Z'We*
kpIp

DE PABRIOA.

- �t t.J t�

9 ', a . C>

?
J lí

PROVINCIAS.

Oviedo (5) ..... 1 > 13 l,% 2 19 263 10 26 11.232 6.843 2.905.980 IM8 lo

Santander (6).. 8 3 46 21 15 l�2 lo 9 > 'y

TOTALES.... 9 > > 16 200 Z l_,
1
19

1
395 80

1

W 11.232 6.818 2.905.%0

(1) De las toneladas producidas 24.483 son de cáscara: 06 de cobo ~ro: dos de mata co7-¡-
=a

(

y %1 de cobre i.no. siendo ius precios respectivamente los consiguados.
,2� La riro(lueel��r es mata cobriza.
(3, El productLo es cobre fino.
W La producción es cá�cara.
.5) uatro mil doscientas noventa y seis toneladas son de zinc en lingotes.
5, En -las ocho fábricaz anotadas z� calcinaron 41.915 toneladas de calamina cruda que produ-

jeron 29-9-11 de calcinada , la cual- alcanzó el precio de 50 pe�.etas la tonelada. Además se 1 avaron
8.W0 toneladas de mena.



AZOGUE.

PRODUCCIÓN.
NO,IERO 31ELXÁ

MAQUINAS. HORNOS.
DE

VALOR EN PESETAS

OPERARIOS. CIADA. AZOGUE
Á PIÉD. IPÁBRICA

�l tmi u p: iz Z,a

PROVINCIAS. z5

Ciudad Real (1). 1 > 1 15 20 2 2 286 283 16. íJj 1.592 1.188.61,71FÍ

6.493Oviedo (2) ...... 2 > 2 8 50 3 70- 300.000 4.000

TOTALES ... 3 1 15 22 10 2 3% 2 288 23.280 1.6617 1.488.61Í197

ANTIMONIO.

PRODUCCIóN.
XWIERO 31ENÁ

DE B~I-
MAQUINAS. VALOR px PPSETÁS

TIMO_

A PIE
OPERARIOS. CIADA. NIO.

DE FABRICA.

ó
3

PROVINCIAS.
a

Zarnora ........ 1 1 4 2 2 26 10.500 1.500

TOTALES... fl 1 4 2 2

21

10.5w

Las 1.592 toneladas de azogue equivalen á 4AS.143 frascos que, al precio med:o de !M�íg pe-

etas cada uno , dan el valor consíguad.0.

','2) De las tonelada$ obtenidas ocho proceden de la destilación de mineraleS al�Senicalf,-,.



SULFUROS DE ARSÉNICO (ORPíN).

PRODUCCIU.
NúMERO 31ENA

DE BE~-
VALOR EN PESETAS

MÁQUINAS. OPERARIOS. CIADA. ORPíN. ÁPI�DEFÁBRICA.

a

PROVINCIAS.

Oviedo (1) ...... 1 1 30 6 20 8 9 J94 81 v,.l%ú W

TOTALES. ..,7171717 3-0 -6 2-0 -8 ~9 -794l_-81 -Zw17

SULFATO DE SOSA ANHIDRO.

PRODUCCIóN.
N-GMERO MENA

DE
B"En* suLPATo VALOR EN PESETAS

DE SOSA DE
MÁQUINAS. OPEBARIOS. CIADA. AN111DRO. FÁBRICA.

0

pROVINCIAS.
9

Bargos.... 2 16 500 31 2.100 100

TOTALES. �71-> 72 716177 5-00 ;-31 3-100

SULFATO DE BARITA MOLIDO.

PRODUCCIóN.
NÚMERO MEN-k

0DE BENEFI- "" VALOROPESETASDE

MÁQUINAS.
1. BARITA

1 BOCA MINA,CIADJ MOLIDO.

0
5

PROVINCIAS.
22 92. : 9 q-- 2.

Tarragoina. 1 1 6 1 4 205 20 13.099:50 68190

TOTALES... 1 1 6 i 7 205 2% 13.099,-50

(1) Además se obtilvieron enel beneficio de los mirerales arsen:,ale-, oclio torielada-, de azogue
que ya Iguran en el cuadro correspondiente á este metal-
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ALUMBRE.

M
PRODUCCIóN.

N(MERO 31ENZÁ

lE
VALOR EN PESETAS

UXQUINAS. 1 OPERA-WOS- CIADA- ALUIMBE Á PIÉ DE FÁBRICA.

i:t

PROVINCIAS. p�

Murcia ......... 4 12 54 > 24 4.620 185 29.600 160

TOTALES... 4 > 12 54 > 24 4.e2O 185 29.600

AZUFRE REFINADO.

-1
MENA

PRODUCCIóN.
0 XúMERO

DE BEIMF1-
VALOR EN PESETAS

OPERAMOS. CIADA AZUFRE- 1 PIÉ DE FÁBRICA-AlAQUIN.AS.

PROVINCIAS.

Almería (1) ..... 3 ? 28.800 1.200 864.000 120

Murcia (2)— .... 12 > 30 142. 63 23.W 3-688 663.840 180

Teruel (3,), ..... 1 2 12 > - 2.100 241 Z.112,50 112,50

Albacete ....... i ? ? ? ? ?

TOTALES. ? ? 151 63 1 151,141 11,129 1*5M,952`501 >

(1) Los hornos, cuyo número se ¡,"ora, son sicilianos unos y de galera otros.

C2) Los hornos usados son sicilianos y de retorta.

1 S,3) Los hornos son calqueroni y de retorta.
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ASFALTO.

PRODUCCIóN.
NMMERO MENA

DE BENEFI-
VALOR EN PESETAS

OPERARIOS. OIADA. ASFALTO. Á Pli DE FÁBRICÁ.311QUINAS.

PROVINCIAS.

Alava .......... 1 1 16 195 155 6.200 40

Soria ...... . .... 1 2 2 80 5 1.700 w

1 16 2 9 275 160 7.950TOTAME. 2

T

CIMENTO HIDRÁULICO.

-1 PPLODUCCIÓN.
NC31ERO MENÁ

DE BENEFI-
VALOR E-\, PESETAS

MÁQUINAS. OPERARIOS- CIADA. erMENTO. A Plil DE PÁBRICÁ-

tij:15
a

PROVINCIAS. r

Guipúzcoa. 4 4 84 5 lOr, 24 l'í4 2 2�. 24.210 514. ¡25 kJ'50

Lérida ......... 1 20 2 6 2 2.000 1,960 29.400 15

TOTALES. . . 5 4 84 6 6 180 > 4 29.830 26.11,0 M4.125
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DATOS relativos d los -Egtctblecíi�bientos de'Alm j,é% y Ai�rayiiie.s,. del)en(lieriles del �7]ij,&isle�pio de II(icíend<i.

OPERARIOS, MÁQUINÁS DEYAPOR. HORNOS.
MENÁ

PROIDUCCION.

EN EL EN EL EN EL
SUPERFICIE EN EL LABOREO.

BEYEFICIO1 l�

DE

BEXEPICIO IABOZE0

MINERÁL

EN EL
j

LA CONCES16N EN EL
51

INTERIOR. EX RIOR.
1 : i; 1'

-- 1
NOMBRE PROVINCIA CLASE S=VADA 9

VALOR.

EXTRAÍDO

L ESTADO-
1

A

EN DEL 25.

QUE RADICI, MI i Toneladas, 1 i Pesetas.
-2111AL - Heczb,sas. a

ESTABLECIMIENTO.

Are-niscaim�

pregnada

H.,1W8 49 IA
6-349 112-Sri 129 4�-18 1-,2 286 1 5 A? 1 15 '11 2, 2 2 1 15.gi-H4? 91485 zogue.. 1.5W212 7.188.61 í'r,

Almadén; ............ Ciudad Real.. de cinabrio 39

Sulfuros y

algún car.

bonato de

Arrayanes ........... Jaen ......... plomo ..... 559 1 165 130 16 11 6-,0 8.z8;825

NOTA. Las 1.59212ri8 toneladas niétricas de azogue obtenido equivalen á 46.143 frascos, cuyo precio mej ha sido en el aho 1551 ig pesetas cada uno.

Del Establecimiento minero de Arrayanes llevado en arriendo por el Excmo. Sr. D. José GenQ Yillanova: no se han obtenido más datos que los arriba consignados. El mineral se vendió en parte para otras

provincias y el resto para su beneficio en varias de las fábricas de la de Jaen.

DATOS ITICIUVOS (f la salina de T-og,i�evieja,. _pi�opied, (761 -VIstado, (Ieljegt(7ie,�ite del j7li9ii,9teg-ío de Hacienda.

TOTAL.
SALES ELABORABAS. SALá VENDIDAS.

SAL
VALOR.

TONELADAS. PARÁ LA PENfiNW E ISLAS -LDYACENTES. pARA. EL EXTRANJERO Y ULTRAMAR- VENDIDá-

NOMBRE PROVINCIA IMP.RTE.TOIq LADAS. IMPOUTE. TO-\EL-kD--',S.

DE EN pesetas.

LA SALINA. QUE RADI(,'A�
TOTAL. Peseta,. Roja. Blanca. TOTAL.

Roja. Blanca. Gruin

Til. cri Wa.54W50
53.42-2 -662-25

Torrevieja ........... Alicante.. .......... 40.064 99.811 2�»585 20.94-, '4.5-P 4Z.S-4-Z 2;,
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DATOS Y NOTICIAS DE CADA PROVINCIA EN PARTICULAR.



DIVISION MINERA DE ESPAÑA,

SECCIONES. DISTRITO1 PROVINCIAS OUE COMPRENDEN.

j Co uña, Lugo, a,cwo. Pontevedra.
Í Leorn.

2.......................... Oviedo.

J.a

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

Vizcaya

1 G ipúzcoa, Alava.
javarra.

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

Valladolid, Z^or<�.
Salamanca.

Santander.

Madrid, Segotia, Avila.

4.*
Toledo.

Córdoba.

Ciudad Real.

Barcelona.

Gerona. �
TiriMona, Lé,¡da.

B
e s.

Zaragoza , Huesca.
Guadalajara,

Cuenca.

Soria
........ ........ EuIrrgo0,s

2.a ..................
Lo �6.

Teruel.

7. Valencia, -Vicante` C«s1e11ów'Murcia, Albacetc.

.......................... jae,

g., ........ ............... Almería.

lo ...... « ................. Grarada,

Málaga.

Huelva
Sevilla, Cádiz.

Canarias.

Badajoz.
12 .................. Cáceres.

-kl frente de cada Sección hay un Inspector general de primera

clase; al frente -de los Distritos uno de segunda clase, y una Jefatura

de minas en cada una de las pro-vincias que van con letra común. á

las que están agre-adas las de letra itálica de la misma línea.
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ALAVA.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
A

SUPERFICIE-

Hectáreas.

Hierro. .............. 6 120

Plomo ........... ....... 4

Plomo y z
.

e .............

Cobre .................... 1 14

Zinc ... . ......... 36

Hulla .................... > 2 -52

Lignito .................. 20

Asfalto.......... 13 192 1

TOTALES ....... 13 Z 6m

Máquinas-En fábricas en actividad: hidráulicas dos con 50 caballos de fuerza; de vapor, dos

con 46 caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: interior, tres hombres; en fábricas en actividad: 109 hom-

bres, cuatro mujeres y 18 muchachos.

P~ecit1n en toncladas-Mineral de asfalto (caliza asfáltica), 195; hierro dulce de afino, 2.40ri:

almáciga asfáltica, 155.

Nollubo explotación más que, en la mina San lldefonso, de

Maestú, de caliza bítuminosa y por lo corto de la producción se

comprende que no es muy grande la demanda del asfalto de Maestú,

pues por lo demás aquellos, potentes bancos de caliza bituminosa

pueden sostener por mucho tiempo una producción muy notable.

Solo dos establecimientos de beneficio se conocen en esta provin-

cia, la fábrica Sau Pe&,o, de Araya, de hierro, y la San -IlcZefonso,

en Corres, donde por el tratamiento de las calizas bituminosas se

obtiene la almáciga asláltica. El mineral empleado en el primero es

de Ollar-aín y Somorrostro el carbón empleado es vegetal y los

procedimientos de fabricación análogos á los de la fábrica de Beasaín

(Guipúzcoa).



CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

É5
SUPERFICIE.PERI,

SUSTANGIÁS-
Su CIE,

2 24Hierro ...................

Plomo ... ................

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

Sal común ..... - .......

10Fo2forita .................

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

Lignito ..................
2 3-2

6 91Aguas subterráneas ......

Indeterminadas .......... 46

TOTALES - - - ...

Si no aparece _mina alguna productiva durante el año 1883 en

como en los años anteriores,esta provincia, es por haber sido inútiles,

las excitaciones hechas al administrador del coto de Hellín, antes del

Estado, para que facilitase antecedentes de la producción de azufre

en dicho coto y fábrica.

10



ALICANTE.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICiE..

SUSTANCIAS.
Rectareas.

991 > 1.421Hierro ........... . .....................

Plomo .............................. 6

Cobre .......... ....................... 82

Azogue ................................ > 12

Sal común ............................. 11 8 1.009

Azufr ................................. 12 > 186

28
Grafito . ..........................

88-,Lignito ................................

126 13 161Aguas subterráneas, ..................

23 > 214Indeterminadas ........................

TOTALES ....... . ....... 9 144 2291 > 4.009

-Ifbqui�nas.-En minas productivas: hidráulicas, una con un caballo de fuerza.

G'Per�riot.-En minas Productivas: en el interior, 25 hombres: en el exterior , nueve hombres

y un muchacho.

P�, 'd.cción en to,w?adas»-'Ilinerales de hierro, 40: sal común, SO: idem obtenida en la Salina de

rTorrevieja propiedad de! Estado , 97.Vil; agua, ? Utros.

Las nueve, minas productivas fueron: La Asla, de! término de
Muchamiel, de ocre, cuyo mineral se lleva á Barcelona: La Fortv-
wa, de Villena, de sal de agua .- y siete de agua para riego en los
términos de Crevillente. Monovar, -Novelda y Mluchamiel.



FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BEnEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. 5;'

i2:SUPERFrCIEJ,

SUSTANCIAS.

Hierro................... 100 7, > 862

Plomo ................ "5 444 551 lo! S.,15 10 18

Plomo argentífero ........ so 303 241 1.910 11

Plata..................... 1 4 19 2 9

Cobre ............ 4 16 5

Js 28 264
Zinc ...................... 10

Azogue ... 3 > 36

-Antimonio ............

3

36

Cobalto. . .............

"-\Ian,-aneso.... 3 48 24 18-1

5w
Niquel.....

12

51 49 3
Azufre- ................ 4

Lignito ..................
21 29 i i

Indeterminadas,

0 -334 24 18
TOTALES - - - 185'

Las diferencias que se notan entre las existencias aquí consignadaz y las emo resultarían

Partiendo de las que figuran en la estadística de! aijo anterior � Son debidas á correcciones intro-
duci

da, por el Ingeniero jefe.
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,Iiáquinas.-En minas productivas: de vapor, 54, con 1.016 caballos de fuerza. En fábricas en

actividad; 24 � con 259 caballos de fuerza.

oper�ios,-En minas productivas, 4. ¡14 hombres. En fábricas en actividad , 666 hombres.

Producci6n en tonciad".-Nlinerales de hierro , 83.820: de plomo, 16.888: de plomo argentífero,

21.506: de plata, 22.100: de cobre , 1 ÍO; de zinc: 1.572: de manganeso, 3�,2; de azufre 29.815: plomo

metálico! 11.000: plomo argentífero, metálico; 9.999; plata, 41.1'a kilogramos: azufre fundido,

7.200.

Aunque el bajo precio de los minerales de plomo ocasionó menor

producción de éstos, paralizando casi por completo la investigación

en las minas no productivas , como aumentó la extracción de los de

hierro, plomo argentífero, calamina, azufre y otros, resulta un nú-

mero de toneladas de mineral explotado mayor que en 1882, si bien

por ser sus precios menores que en aquel año la riqueza creada lo es

también.

En el corto período de un año no ha podido haber variación no-

table en el modo de ser de la minería de esta provincia:. Sierra Al-

magrera sigue siendo la de mayor importancia , y ésta aumentará el

día ya próximo en que empiece á funcionar la nueva máquina de

desagüe establecida en el Barranco Francés, con el auxilio de la

cual se logrará completo desagüe sin las interrupciones que hastaC ZD

ahora ha experimentado.

El importantísimo establecimiento creado en Bedar por la Gorn-

_paVa de Águilas, produjo en el año á que esta Memoria se refiere,

8.452 toneladas de mineral; cifra que experimentará aumento en los

sucesivos, si como es de esperar los trabajos de investigación dan

los resultados que se esperan.
el

En Sierra de Gador, Como en 1882, sólo en el Collado de los Va-

lientes , en el Pecho de las Lastras y Loma de Zamora se trabajaron

algunas minas: los demás puntos en que antes tanta animación ha~

bía y tanta actividad se desplegaba estuvieron en completo abando~

no, no siendo de esperar cese esta situación mientras no mejoren los

precios de los minerales Y no exista la seguridad de que no han de

variarse los tributos impuestos por la ley á la industria minera.

En la Solana del Fondón no se ha colocado aún la máquina que

ha de desa.,liar aquellas minas dándoles de nuevo la importancia

que antes tuvieron; espérase que se instalará pronto.

La Sierra de Cabo de Gata, la de Alhamilla y los demás cantones

mineros de esta provilicia, continuaron en el mismo estado que en el
año anterior sin que en ello, se hiciese descubrimiento al-uno de
imp9rtancia, pues aunque en la primera -Y en el sitio denóminado
Rodalquilar Y mina titulada Las se presentaron en un filón de
cuarzo particulas de oro, por falta de labores de investigac-
puede apreciarse la importancia que e

ion no

criadero ten.�a: pero desde
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luego'1a ley de oro de, las muestras obtenidas es tal que merece
llamar la atención y emplear, con esperanzas de buen éxito, el ea-
pital necesario para la investigación.

No se pudo obtener noticia de la producción de las salinas de Ro~
quetas y Cabo de Gata..

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.

Hierro ............................. 16

44Plomo.................................. 5

Plomo argentífero ......................

Cobre .................................. 11
2 28

TOT-kLES ...............

-vineNinguna de las concesiones existentes en esta pro ¡a díó Pro
No se expidióductos en 1883 ni hubo fábrica alg a de beneficio. -Cun

ningún título de propiedad y caducaron quince concesiones.
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38ADAJOZ

FÁBRICAS

CONCESIONES. .. DF

EFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICaE.

SUSTANCIAS.

15 221 2.842Hierro . ................

Plomo . ............ 168 916 2 1 2

Cobre .................. 69

Zinc . .................. 16

Azogue ............... 5-a

i\alcel ........ ......... 12

Antimonio..............

15

294

241 282Manganeso . .........

Sulfato de barita ........ 2 > 24

Fosibrita...............

Hulla. ............ 2.3 1 3.422

TOTALES ....... l� 14 183 1.222 1
i 2 26225 1 2

in«s-En minas productivas: malacates, dos con cuatro caballerías: de vapor, 20 con 310

caballos de fuerza. En fábricas en actividad: devapor, una con 25 caballos d¿ fuerza.

minas productivas: en el interior, 621 hombres y 53 muchachos: en el exterior,

W6 hombres, 86 mujeres y 128 muchachos. En no productivas: en el interior, 121 hombres y dos

muchachos: en el exterior, 165 hombres, 10 mujeres y 68 muchachos. En fábricas en actividad:

22 hombres, tres mujeres y ocho muchachos.

Producción en toneladas-Minerales de hierro, -'00: de plomo, 12.ZO: plomo metálico, l.M8.

La persistente baja de precio del plomo ocasionó en esta provin-

cia la paralización de los trabajos de las minas Gamoníta, de, Cas-

tuera , de la Sociedad Laj.fltte y CognvaZí(i . de París 4fog.12inada,

de Hornachos, de la Sociedad -HO,�-nctc7¿og Silver Lea(7 3WA¡y Com~
,w¿y LP&¡ted; minas en que -e fundaron grandes esperanzas por

creerlas muy ricas en plata.

El mineral de hierro sacado de la mina Desciíicl«clo,,. de Cabeza

LaS diferencias que se notan entre las existencias arriba consignadas, ylas que resultarían
partiendo de laz. cine figuran en la estadística de! aiso anterior, son debidas á rect:fi,aciones hechas
en, ésios nor el Ingeniero jefe en virtud de comprobaciones verificada., en la sección de Fomento y
Delegación de Hacienda,
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del Buey, se llevó á Valsequillo (Córdoba)'-' para fundente de las
menas plomizas de la fábrica de los Sres. Míanzanares.

Las galenas de las minas de Berlanga, _Mtestra SeZora de los Llo-
lores, de la Sociedad minera y de Pe7i(tg-roya; Carolíma,
arrendada por la misma Sociedad , y Esperanza,. 6onsecuewci(,, Sal-
vadora y demasía al Rincon, explotadas por la CobbpaZía de Aguilas,
se condujeron á la fábrica de Peñarroya (Córdoba); las de Saita
Catalína y Santa Emília, del mismo término, de la compañía TI¿e
_Berlanga Silvei- Lead Company Aimited, se transportaron á Sevilla, y
al litoral de Levante las de la mina San Atanasio, de Garlitos, de
los Sres. Orozco; las de la Santa María, de Peñalsordo, quedaron en
almacenes, y las de las minas _Bv71o y Guijarro , de Castuera, de la
Sociedad Lafj11te y ConbpaZia, se beneficiaron en la fábrica La Serena.

Se practicaron labores preparatorias y de exploración en varias
minas de los términos de Hornachos. Valencia del Monbuey, Jerez

de los Caballeros, Cabeza del Buey, Garlitos y Azuaga.

La única fábrica en actividad fué la de Castuera, La Serena, en

que se funden las menas de las concesiones de la compañía propie-

taria LÉ7f,#tte y C'ompazía, de París.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE-

SUSTANCIAS.

Hectbeas. Hectb,eas.

Hierro ........................... 14 181

Plomo ............................ . .... -8 16 6 43

Cobre.......................... 19 1 67

Zinc ................................... 1 20

Lignito .................... . ........... 5 9-, 12
161

Aguas subterráneas ...................

TOTALES ................. 212 1,!7171 453

-Má,�juinas.-En minas productivas5 de vapor, dos con 30 caballos de fuerza: malacates , tres

con cuatro caballos de fuerza.

al,-ra�-ios.-En minas productivas: interior; 86 hombres y W muchachOs -1 exteriOri 48 hombres!



cinco mujeres y 14 muchachos: en no productivas , seis hombres y cuatro muchachos: en tralis�

portes, 15 hombres.

Jor"Ze3 de los opei-�-ios.-En minas de plomo, 1125 a 3 pewtas , hombres: 1 , mujeres; 0175 á 1:

muchachos: de cobre y zinc 1 2 á 3 pesetas , hombres: 1 , muchachos: lignito 1125 á 3, hombres:

1 peseta, mujeres y 0175 á 1 , muchachos.

Medios de irampt�-te.-Diez carros con 10 caballerías: una polacra-goleta de 100 toneladas.

P;~Mn en tomiadas. -Nlinerales de plamo, 5W; de cobre, 30; de zinc, 100; de lignito 1 2.540.

La industria minera siguió en estas islas, durante el aho 1883,

por la vía de progreso en que se la viene observando desde hace anos,

por más que la baja persistente del precio de los metales sea un obs-

táculo á su desarrollo.

Por esta causa, que no permite trabajar sino en las zonas más

ricas de los criaderos, la producción de minerales de plomo fuá menor

en 120 toneladas que en el año anterior. Las minas de esta clase que

estuvieron en productos fueron las del término de Santa Eulalia

(Ibiza). El mineral se llevó á Cartagena 6 á Villaricos (Almería).

El mineral de cobre procede de la mina Tí,,geíb del Lluck, de Es-

corca, Mallorca y se exportó á Marsella únicamente para apreciar su

, que ha tomado áclase, pues la Sociedad Robíer y GompaZM de Lyon.

su cargo la explotación de estos criaderos, solo se ocupó en el reco-

nocimiento de estos en perpendicular y en estudiar un ferro-carril al

puerto de la Calobra que tendrá nueve kilometros y un desnivel de

300 metros pasando por terrenos muy accidentados.

El mineral de zinc se extrajo de la mina -Palmesana de Andraitx

(M.allorca); la calamina que ántes se extraía , como producción se-

cundaria de algunas minas de plomo del citado término de Andraitx,

hoy es el objeto principal de la explotación por su buena calidad y

po; ser más abundante que las menas plomiza--.

La producción de lignito en las minas de'los términos de Alaró y

Selva (Miallorca) excedió á la de 1882 en 550 toneladas; se vendió

en Palma el de superior calidad y el resto se consumió en la fabrica-

ción de cal. Una nueva aplicación ha encontrado este combustible,

la fabricación de cimentos baratos y de buena calidad, por la calci-
nación de- ciertas margas muy abundantes en diferentes puntos de la

isla de Mallorca; estos cimentos qne se preparan ya en grandes fá-

bricas, pueden ponerse en el puerto de Palma á 19 pesetas tonelada

y empiezan á ser objeto de una gran exportación.

Mucho puede esperarse además en la isla de Mallorca de la explo-

tación de sus bellas y resistentes calizas de construcción, entre las

que por su fácil labra merecen citarse las llamadas Narés y de la

aplicación á la alfarería de sus abundantes arcillas , que dieron cele-

bridad á estas islas por las obras que con ellas se fabricaban en la

anti-Ciedad,



SI

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. mi SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hectáreas.

Hierro.......................... ...... 13 460

Plomo ................................. 18 2-72

Plomo y zinc .......................... 1 14

Cobre .................................. 3 16

Sal común ............................ 2 38

Sales alealinas ..... ................... 1 48

Lignito ....... . ......................... 12 2.410 w7 2.176

Succino ................................

Petróleo ............................... 30

Arcilla bitilininosa.....................

Aguas subterráneas .. ................. > 129 > 462

13 2.W, 2ffl 3.700................

Máquinai-En minas productivas: hidráulicas, dos � con 20 caballos de fuerza 3 malacates,

uno , con una caballería.

Operarios-En minas productivas: en el interior, 70 hombres y 16 muchachos: en el exterior, 63

hombres y 24 muchachos.

Jornales de los operarios-En minas de sal común: hombres , de 2 á 2,25 pesetas; muchachos,

1,50 pesetas: en minas de lignito, hombres, 3 pesetas; muchachos 1 1 peseta.

Medios de transporte-Un tranvía de 400 metros de longitud con wagones 1 á este servicio hay

afectas ocho caballerías y dos carros con una caballería cada uno.

PrOducci6n en toneladas-Sal común , 2.600; lignito terciario, 2.242; lignito cretáceo, 2.WO.

La producción minera se redujo á la de sal gema de la salina de

Cardona, casi tres veces mayor que en 18821 de lignitos terciarios

i
5 del coto San Fg-uizcisco, de Calaf, cuya explotación va menguando

de año en año; y de lignitos cretáceos de la comarca de Berga, acer-

ca de la

-

cual no se consiguieron datos de la sociedad propietaria,

pero que puede fijarse en una cantidad poco diferente de la del año

antes citado.

(*) Las diferencias que se notan entre las existencias consignadas y las que resultarían par-

tiendo de las que figuran en la estadística del a-no anterior, son debidas a rectificaciones hechas

Por el Ingeniero jefe, en virtud de comprobaciones verificadas en la Sección de Fomento y Dele-

gación de Hacienda.
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BURGOS.

1
pÁBnICAS

CONCESIONES. UE DE

INUE lelo.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

BIllem. o

SUSTANCIAS.
Hectáreas.

Hierro ................... 4 5p 8 114

Plomo........... í ........ > 1 » 4

Cobre argentífero ........

»

lo

1,5

Manganeso ........... ... > 2 10

Sal común ...... i ........ 4 21

Sulfato de sosa. ......... 2 10 3 20

Kaolín ................ 8

Hulla. . . ................. 7 15,7 12 64,2

Lignito .................. > 2 50

Turba . .................. » 1 8 >

Betún petrolífero . ....... > 16 408

Aguas minerales......... 2 8

240 58 3 1TOTALES....

1

M<íqui"s.-En minas productivas: hidráulicas, tres con ? caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: hidráulicas, seis con ÍO caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior, 28 hombres: en el exterior, 125 hombres,

39 mujeres y 54 muchachos. En fábricas en actividad: 39 hombres, ocho nnjeres y 14 muchachos.

Produc'ii5n en toneladas-Minerales de hierro, 1.200: sal común , 1.510 i sulfátID de sosa, 500:

hulla, 260: hierro dulce de afino, 5W: su] fato de sosa crist¿lizado, 31.

La producción de mineral de hierro se repartió entre las minas

Santa Maq* y de Huerta de Abajo, y Suida Jú,,¡>¡era y su

aurneáto , de Monterrubio , correspondiéndoles á las dos primeras 700

y 300 toneladas respectivamente, y á las dos últimas 200. Estas me-

nas se beneficiaron en las ferrerías -P7eÚsora . de Huerta de Abajo y

Barbadillo de Herreros, que consumió 700 toneladas y produjo 350

de hierro dulce, y La 6'oizstawio,,, de Barbadillo de Herreros, que

de 500 de mena obtuvo 300 de hierro dulce: todo este se consumió

en el país.
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La sal común procede de tres minas de Miranda de Ebro, dos de

ellas llamadas Aumento d Santa BolPbara y la otra San Ivarciso; de la

de Salinillas de Bureba, La Floreciente; de las Salinas de Poza y de

las de la Fueite del Saliwar ó Salinas de Rosío.
En las de Miranda de Ebro, de 660 toneladas de muera, se obtu-

-vieron, por-evaporación en eras, 150 de sal común; en la de Bureba,

de 165, unas 30; en las de Poza, de 3.000, resultaron 730, y en las

de Rosío, 600, de 2.700.

Solo dos minas de sulfato de sosa (glauberita) aparecen en pro-

ductos, las San Pedro é Intermedia, de Cerezo de Rio Tiron, y sus

minerales se beneficiaron en la fábrica La Clascajera, del mismo tér-

mino; la otra fábrica de igual clase Sinqu1ar E8,paZola, estuvo inac-

tiva para instalar nuevos aparatos.

Las minas de hulla productivas fueron: La JuarreZa y sus cuatro

aumentos que alcanzaron una producción de 100 toneladas; La Es-

yranoa, de Alarcia, con otras 100, y La Salvadora, de Brieba de

Juarros, con 60.

CACERES.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTAMIAS. í_.

Heet&reas.

Hierro ...... ................ .......... 197

Plomo ....... . ..... ...................

>

415

21 46 1 513
Plomo argentífero . . . ....... . ......

Cobre ...... . ...........................
go

43
Oro

Teluro ......... ;_ ........... ......... 12

5 62
Antimonio .... . ...... .................

Manganeso ............................ 1 > 3� > 31

Zme

Fosforita ...............................

11

126 109

TOTALES ............... 15 155 219
2.689



.,Váquí>�s.-Ei2 minas productivas; de vapor, 12 con M3 caballos de fuerza; malacates, cinco

con nueve caballerías.

opera,ios.-En minas productivas: en el interior, 860 hombres, 115 mujeres y 17 muchachos:

en el exterior, 250 hombres, 123 mujeres y 85 muchachos: en no productivas, 60 hombres: en

transportes, 40 hombres.

Jornales de los opora,�ios.-Hombres, 2150 pesetas; mujeres y muchachos, 1150 pesetas.

Medios de transporte-Un ferro-carril de vía estrecha que enlaza con la línea férrea de Madrid

á Cáceres y Portugal.

Producción en toneladas- Minerales de plomo argentífero , 189: blenda , 500: fesforita, 44.W.

El movimiento favorable á la industria minera que se empezó á

notar en 1882 se acentuó en el 1883, habiendo aumentado notable-

mente la producción, principalmente la de fosfatos calizos: la inau-

guración del ferro-carril de Mérida á Cáceres facilitando las comuní-

caciones con la provincia de Huelva será una nueva causa de pro-

greso, pues hará posible, por la baratura con que podrá obtenerse el

ácido sulfúrico, la instalación de fábricas de superfósfatos.

La extracción de fosforitas se duplicó con exceso, contribuyendo

a ello en primer término la Sociedad geieral de fo8fatos que explota

criaderos del término de la capital y que durante el año terminó la

instalación de dos potentes máquinas de vapor para desagüe y ex-

tracción, y preparó la de alguna otra.

La mina de la misma clase Costanuza, de Logrosán, - aunque no

libre todavía de litigios, pudo disponer de las 2.500 toneladas que

hace años tenía almacenadas. En este término las investigaciones

practicadas han dado algún resultado en la mina Casvalidad que

pudo arrancar unas 50 toneladas. En Zarza la Mayor la mina Amis-

tad, no dió productos, y en la Gonsecuente aparecen en notable baja

por cuestiones económicas de la Sociedad propietaria Ctau9 Kake y

CompaZía - las demás minas de esta región siguieron inactivas.

En Navalmoral de la Mata, se, empezaron trabajos de investi-

gación.

El plomo argentífero procede de las minas Saiz Leandro y La Lie-

bre, de Plasenzuela y 41fu�,eTa de Villamiel; presenta una pequeña

baja respecto á 1882 por haber dejado de trabajarse, á cansa de las

aguas, las minas Petra, y Tiburón de Plasenzuela.

El bajo precio del plomo obligó á suspender la explotación de la

mina C`asilalidad, de Abadía.

Por primera vez aparece entre los productos mineros la blenda;

procede de la mina Sindicato, de Membrío; los dueflos . que tienen

otras concesiones en el mismo término,, preparan un taller de lavado.

Las minas de hierro, cobre, antimonio, oro y manganeso estu-
-vieron completamente paradas.
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FÁBRICAS

CONCESION ES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

91
SUPERFICIE- SUPEJanCIE-

SUSTÁINICIás.

Hectánas.

Plomo.. . .............

?Cobre....................

Sales alealinaS ........... ?

Azufre y petróleo ........

Pizarra bituminosa ......

TOTALES ?

No se ha podido obtener por el Ingeniero jefe de Sevilla, á cuyo

cargo está también la provincia de, Cádiz, dato alguno relativo á

1883, ni de los mineros ni de la Sección de Fomento.

No se tiene, por lo demás , noticia de que hubiese mina alguna

productiva ni fábrica en actividad.



i CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERXICIE. SUPERPICIE-

SUSTANCIAS

Aguas subterráneas.. ...... . ..... ?

Indeterminadas ................. ...... ?

TOTALES ...............

No se tiene dato alguno acerca del estado de la industria y pro-

piedad minera en estas islas.

CASTELLÓN.

F BRIÁ
DE

CA

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

�I sul~cIE

SUSTANCIAS.

Hierro . ............... 48

Plomo .................... 3 36

Cobre .................... 1 2 24 i 1

Zinc ...................... 1 13

Azogue .................. 110 >

2Cobalto .................. 1 4 2 1

Hulla .................... 1 90

Lignito .............. 3 295

kgua- subterráneass......!

TOTALES.......... ¡43el91 2



P.Perw¡08.-En minas Productivas: en el interior , 10 hombres; en el exterior, 12 hombres.

p,oducci6n e,4 tonaladas-Minerales de zinc , 8W; de cobalto, o�4.

Las minas productivas fueron, por los datos dé lo! interesados,

las de blenda y calamina, San Fícente, del término de Lucena, cu-

yos minerales se exportaron á Amberes, habiendo excedido la pro-

ducción en 42 toneladas á la de 1882, y La Maria, de Chovar, cuya

corta producción de cobalto se vendió á las fábricas de loza del país.

La fábrica 81% Vícente, de Lucena, de fundición de plomo, siguió

parada.

CIUDAD REAL.

FÁBRICAS
DE

CONCESIONES. BE
CI

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPEUFICIE. SUPEREICIE.

SUSTANCIÁS. Z
P Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ........... . ....... 4 48 ?

Plomo........ . ......... -7,6 ? 3

Plomo argentífero ........ 4 251

Plomo y plomo argentí-

fero ...... . .........

Cobre .....................
? ? >

Cobré argentífero ........ 2 24 ? 1

Zinc...................... . » ? ?

> >
A20gue ............. 1 196.349 ? ? 1 2

Antimonio ........ ...... >

Niquel................... > ? ?

Manganeso ............... 5 66 ? ?

Kaolín ................... ' ? ? ?

Hulla .................... 2 168 ? ? ? ?

Turba .................... ? ?

TOTALES.- ........ 143 197.382 ?

Máquinas-En minas productivas: de vapor, 351 con 645 cabaLlos de fuerza: malacates, seis,

cen 24 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de vapor , dos, con 35 cabal1l os de fuerza.

G�por�rdos.-Eu minas productivas: en el interior, 2.8W hombres y 161 muchachos: en el exte-

-10 as en actividad: 119 hombre- y 285) mu-
r, Wi hombres, 6-1 mujeres y Z-,8 muchachos. En fábric

chachol,



de ?os opeyarios�iornW medio: hombres 1 50 pesetas; mujeres Y muchachos. 1(1�

pesetas.
p,od.,ción en ~Iadw.-Minerales de hierro, 5W: de plomo , 466; de plomO argentífero,542I

de cobre argentífero, 50; de azogue, 15.97Í; de manganeso , 2.608; hulla , 10.6W: plomo metálico,

2.480, azogue metálico, 1.592.

La única mina de hierro trabajada en el año 1883 fué la del tér-

mino de, Argamasilla de Calatrava, La Yema, que arrancó 25o tone-

ladas ménos que en 1882; por noticias particulares se sabe que mu-

chos de los minerales se llevaron como fundentes á Peñarroya.

El mineral de plomo se obtuvo en las minas San Ma-reos y A%,7,

lía, de los términos de Almodóvar y Mestanza, y en las tituladas

Los Amigos, El -Porvenir, La Encarno,,Mn y San Blas Segundo, del

término de Almodóvar, aunque en cantidades insignfficantes. No se

consiguieron noticias de las Belleza, de»Hinoj osas, y La Romana, de

Almodóvar, y aparecen como improductivas, á pesar de haber teni-

do trabajos, Hipófita y su aumento, _Providencia, de Hinojosas, y

-Pepita, de Mestanza; si bien el dueño de, esta última declara que

extrajo algunos minerales, pero que no los vendió.

Cesaron los trabajos existentes en Santa Catalina y Casualidad,

de Chíllón, y en Xuestra Mora de los Desamparados, de Mestanza;

y no produjeron mineral los ejecutados de nuevo en las Oportunidad

y Buenadicha, de Almodóvar, Villalba, Estrella, Aumento é TWalba

Y -E Fonógrafo, de Mestanza, ni los de La Sultana, en la Puebla de

Don Rodrigo.

El total de mineral obtenido, según declaración de los i

*

nteresa-
dos, no pasó de 466 toneladas y, sin embargo, sólo en la fábrica de

Puerto-llano se fundieron 4.867; de modo que restando 543, que
pueden haber sido menas argentíferas, siempre resulta una oculta-

ción de 3.858, ó sean más de las cuatro quintas partes. Sí á esto se
agrega que á Valsequillo y á Peñarroya se llevaron muchos quinta-
les, se comprenderá lo falso de los datos que se suministran al Inge-
niero Jefe por los interesados.

Las minas de plomo argentífero llamadas del Horcajo, sufrieron

una disminución extraordinaria de productos; pues mientras en 1882

arraucaTron 2.235 toneladas, con valor de 500 pesetas una, el, el 1883

se redujeron á 510 de un valor de 350; no se trabajó más que l'
-Peri, de Almodóvar, Las del término de Abenojar, conocidas

Por T'illaqutié"reo, dieron 33, ó sean 62 ménos que en 1882, Y 111
valor, de los datos de los interesados, aparece disminuido de 102 1
18. Parece que se hicieron labores de desagüe, limpieza y deszafrO
P-11 alguna concesión no trabajada en el año precedente.

daNo se obtuvieron datos de las minas pertenecientes á la SOM d
de PeJm'rroyo,, en 108 térMillos de Almodóvar y Villamayor de Cala-
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trava; pero se sabe que se trabajaron, embarcándose gran cantidad
de minerales en la estación de Veredas.

La mina Santo -Dorsingo, de Chillón, sacó los mismos quintales
inétricos de cobre argentífero que en el año anterior, ni uno más ni
uno ménos; en cambio su valor se redujo de 100 á 20, todo según la
Compañía propietaria.

En Almadén resulta una disminución desde 18. 167 á 15.977 to-
neladas en el mineral arrancado.

Figuran por primera vez como productivas las minas de manga-
neso llamadas San -Benito, úai,meg2cit,7, La Papetera y Paris-Murcia,
de los términos de Almagro, Carrión, Fernáncaballero y El Pozue-
lo de Calatrava, respectivamente; la mayor producción se obtuvo
en la última, que llegó á 2.500 toneladas.

La producción de carbón aparece también en baja, siendo las
mismas empresas del año anterior las que trabajaron minas en Puer-
tollano, si bien las labores de la mina Ásdi,-Yb¿zl se extendieron á la
d,e,»zasía y á la TeT�,ible Segunda.

El número de fábricas en actividad fué el mismo que en el año
1882; una de plomo y la de azogue propia del Estado.

La de plomo, Nuestra Sesora de 69,acia, funcionó todo el aúo;
trató en sus hornos 5.590 toneladas de mineral, y obtuvo 2.480 de
plomo argentífero. El año anterior fueron aquellas cifras 2.640 y
1.786, resultando un aumento de 2.950 y 694 respectivamente, lo
que hace comprender que fueron tratados minerales más pobres en
metal. Es posible que el aumento de plata compensase la disminu-

ción en plomo.
Los minerales beneficiados en Almadén se elevaron á 16.787 to-

neladas, y se obtuvieron 1.592 de azogue, mientras el año 82 se

beneficiaron sólo 15.447 que produjeron 1.608, lo que acusa una no-

table disminución en la ley de aquellos cinabrios.

Las otras fábricas permanecieron como ántes, abandonadas.

El ingeniero jefe se lamenta de que cada vez es más difícil re-

unir los datos necesarios para la formación de la estadística, lo uno

por la resistencia de los industriales á darlos, temiendo á que se

utilicen en la percepción del impuesto del 1 por 100, á cuyo temor

obedece, también el que indiquen precios evidentemente inexactos

por lo bajos, y lo otro á que los -Uealdes, á quienes se remiten los

padrones que han de llenar los mineros y fabricantes, no toman in

terés en el asunto y luchan muchas veces con dificultades materia-

les para cumplir este cometido; además, la Jefatura carece de me

dios y recursos para hacer comprobaciones, y ni siquiera puede ob-

tener siempre de las oficinas provinciales ciertos antecedentes indis-
12
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pensables, como ha sucedido en el año á que esta Memoria se refiere,

que no pudo conseguir de la Sección de Fomento ni de la Delegación

de llacienda los necesarios para determinar las concesiones existen-

tes en la provincia, razón por la que no se han podido consignar en

su lugar correspondiente.

CORDOBA.

11 FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. tENE CIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUC11VAS.

SU.PERP101E. Éi

SUSTANCIAS.

Hectáreas.

Hierro ................... > 1.558

Plomo.................... 4 1 56 341

1 1
28 6.068

Plomo argentífero ........ >

Cobre .................... 2 20 5,1 2 4

7z

Zinc ..................... 1 40

Azogue .................. 9 193

Antimonio ............... 21415.

llanganeso.............. 2 24

Arsénico .................

Sal común ...............

Fosforita ................. 2 26

Hulla .................... 12 469 2�r, 12.506

Aguas subterráneas ..... 91

18 545
_,17,17

6TOTALES .......
Í

-21.460

minas T)roductivas: de vapor, 22 con 363
caballos de fuerza: malacates , tres

con 12 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de vapor, siete con 53 caballo'

01:eratqw-En minas product

:
s de fuerza.

ivas: en el interior, 1.154 hombres , 16 mujeres y 14 Í muchachos-

en el exterior , 435 hombres , !o mujeres y �j4
muchachos. En no productivas: en el interior 65

hombres y dos muchachos: en el exterior , 5 ¿ hombres y ocho muchachos. En fábricas en act

dad: 281 hombres y nueve muchachos.

¡vi-

Las diferencias que se notan entre las existencias consignadas y las que resulta-rían par-

tiendo
de la-, que figuran en la estadística del

a-r10 Pnteri()r, son debidas á rectifi-Caciones hechas e.

estos por el Ingeniero Jefe en virtud de comprobaciones

1

verifi,adas en la Sección de Fomento y

Delegación de Hacienda.



Jof-nales &los OPeIr&rios- En minas de cobre y sal! 2'50 pesetas: de hulla, 1 á 5 pesetas: eir
fábricas de plomo, de 1 á 5 pesetas: de cobre, 2125 pesetas.

Producci6n en toneladas. -Minerales de plomo , 1.465: de cobre , 124: hulla , 194.809: plomo me-

tálico 125.130: plata7 5.428 (kilogramos); cobre metálico , 153: sal común , 1.2W.

El año de 1883 transcurrió sin alteración notable en la produc-

ción y manera de ser de la minería de esta provincia, si bien acu-

sando progreso, en general, á pesar de la constante baja de precios

en el mercado de plomos, baja que, de continuar, sería fatal no so-

lamente por lo que afectaría á la producción de minerales de plomo,

sino porque la menor actividad en las fábricas de fundición de estos

haría decrecer los pedidos de hulla.

Figuran en el año entre los productos de la explotación la sal y

los minerales de cobre: la sal venía ya obteniéndose aunque s
.
in po-

derse allegar datos de alguna confianza, pero los minerales cobrizos

aparecen por primera vez, al ménos después de algunos años, y re-

presentan tendencia á dedicarse á ellos en -vista del poco valor que

va quedando á los plomizos. La fábrica La Mapyarita en que se, bene-

,fician menas cobrizas tuvo sin embargo que sostenerse, y por cierto

con bien poca actividad , con minerales de otras provincias por ser

tan corto el contingente que esta ha podido facilitarle.

La producción de minerales plomizos, á pesar de las críticas cir-

cunstancias del mercado, alcanzó algún aumento , aunque de escasí-

sima importancia. debido á las minas Resuperferolítico, é -N

de la Sociedad Portuguesa de 5,ninas de Santa Eu/emia, que compensó

la pequeña baja que hubo en las minas Abundancia y BM-na Péniura,

de Fuente Ovejuna.

De estas minas, La Abundancia 1 debió el hallarse en actividad á

su situación cerca de la fábrica de fundición Los Awyeles , y las otras

gaciones de esta claseá ser sus minerales argentíferos. Las investi

disminuyeron , conservándose únicamente las de las minas Cuatro

ATAigos, Dificultades .. Alberto y

Los minerales cobrizos proceden de las minas Esg,�terc,767u y Esnie-

ralda 2.', del término de Montoro, explotadas en pequeña escala.

En el mismo término se sostuy,ieron algunos trabajos . aunque poco

importantes, de investigación de esta clase de mena en la mina Purí-

sima Concepción , así como también en las SaTtta María, del de Hino-

josa, y TeÑoro, de Villanueva del Rey; los de la Olotilde, del término

de Córdoba, se suspendieron por dificultades- financieras.

La sal es procedente de las salinas de Duernas.. en término de

Córdoba, que explota su propietaria la Excma. Señora Condesa de

Bornos.

En las mi na- de hulla es en la, que se notan mayores diferencias
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respecto al año anterior:,pues al paso que aparecen La Yervible y

Cabeza de Vaca con bajas respectivamente de 18 y 13 por 100, hay

un aumento de 20 y 21 por 100 en Santa Elísa, y Santa Isabel,

habiendo quedado improductiva la titulada Irapisondas, y poco

menos La Luz, que sólo obtuvo el 7 por 100 de los productos del año

anterior, abriéndose por primera vez la mina San Rafael tercero,

del término de Espiel, si bien con modesta producción. Todas estas

alteraciones dan por resultado una baja de 14 por 100 en la cantidad

total de combustible obtenido, que quizá pueda depender del menor

consumo en las fábricas de Linares y de condiciones especiales del

laboreo en algunas minas, pues al paso que en Santa Elisa los tajos

preparados suministraron mayor cantidad de combustible, en Gabeza,

de Faca, que es mina más antigua y trabajada, no pudo arrancarse

tanto, aun con mayor número de obreros, como en el año 1882.

La mayor producción de hulla se obtuvo en la mina Terrible, de

Belmez, siendo 70.605 toneladas, y la menor, de 573, en la San

Rafaelsegundo, de Espiel. Las demás minas productivas de esta clase

fueron, á más de las citadas, San jVi§2�el, La Tor9,e, Absalón, La

Martelega . Irajano y El -Paseo, de Belmez.

Pueden darse por concluídos del todo los trabajos de investiga-

ción de minerales de mercurio en la mina -Pilcitos, de Belalcázar.

pues no merecen ya el nombre de tales los que en el año se hicieron

para obtener muestras capaces de convencer á los más optimistas

de la inutilidad de sus esfuerzos. Parece, sin embargo, que se trata
de reconocer la existencia de minerales de plomo; pero si esto no se
hiciese ó no diese resultado , sería inminente el abandono de la mina
que traería consigo el de los registros que como de azogue se hicie~n el
ron no ha mucho en término de Pedroche, con bien poca razón de
ser, al parecer.

Las fábricas de beneficio ofrecieron un brillante aspecto , pues no
sólo se estableció una nueva, La Lno, en Posadas, que sólo trabajó
unos tres meses parándose después, sino que los productos en las
demás aparecen considerablemente aumentados; la fábrica Los _Uer~
manos, de Córdoba, en 33 por 100 Los -¿íugeles,. de, Valsequillo, en
-30: la de PeZclrqoyo,,. Bálmez.. en 16, y la de A rroyo d,,e las Piedras.
Córdoba, en 41, para el plomo de Primera,. quintuplicándose con'
exceso la del de segunda. Esto para el plomo. En la mata cobriza
producida en la fábrica La

de 27

q(jrit«, Córdoba, hubo un aumento
,Por 100 � y en la plata obtenida en la fábrica de _PeZarro1 Vz�

de 79. Englobando todas las partidas referentes á plomo, resulta un
aumento de 74 por 100, situación próspera y muy digna de notarse
en las cireunstancias del año.
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El número de obreros invertidos, tanto en la explotación como en

el beneficio, presenta un pequeño aumento de 5 por 100, respecto

al año anterior. principalmente debido al ramo de beneficio. En las

investigaciones hubo una disminución de una tercera parte, tanto

por haber dejado de trabajarse en algunas como por exigir ménos

gente la clase de trabajos ejecutados en otras.

El número de máquinas de vapor y malacates vino á ser con cor-

ta diferencia el mismo que en el año anterior, sin más que un pe-

queño aumento en las primeras, tanto en las minas como en las fá-

bricas. En éstas funcionaron 46 hornos, ó sea un aumento de 35 por

100 sobre el año anterior, debido á las fábricas de, -Pejío,,rroyu, Los

fferínanos, Los Ángeles y á la nueva La Luz.

Los siniestros ocurridos en las minas fueron en menor número

que, en el aúo anterior: como siempre y como es natural, el mayor

contingente de desgracias lo suministran las minas de hulla, y entre

ellas la titulada Luz que con solos 38 obreros tuvo un muerto y

dos heridos. Las minas Sanla Eliso y Cabeza de Vaca, sólo tuvieron

heridos, en su mayor parte leves, siendo también de esta clase los

tres que hubo en la mina de plomo, en investigación, llamada 019-

naval. En general, la cifra de siniestros corresponde á 40 por 1.000

obreros, y considerando separadamente cada una de las cifras, co-

rresponden á SaWa Elísu, 40 por 1.000: á Cabeza de J`aca, 30; á

Luz, 78, y á Ca�,nczval, 60; haciendo la proporción sólo para los he-

ridos graves, se reduciría para Satuta Elisa, á 5,71 por 1.000, y para

Cabeza de Facu á 3 por 1.000. De todos modos, son en las minas de

hulla bastante frecuentes las desgracias para que necesiten en ma-

yor grado que las demás una vigilancia especial.



coxtuÑA.

P
CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.

Iree tá, -e (,. s.

Hierro ................................. 588

Cobre ................................ á. 10 200

Azogue ................. 35...............

TOTA1,ES. ........ ....... [22 82:3

TX,o hubo trabajo alguno en las minas de esta provincia y es pro-

bable que las causas de paralización, tanúo en las que nunca han tra-

bajado como en las que han estado alguna vez en productos, prosigan

por mucho tiempo.

El ramo de beneficio no tiene representación en la provincia y

las cuatro fábricas de moldeo de la capital no progresan un sóío

paso.



CUENCA.

CONCESIONES.
DE

CIOXES. BENE11CIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
Za

SUPERPI-

SUSTANCIAS.
P.

Hierro ......... 1 12

Cobre .......... 12

Sal común» 1 12 1 50

Azufre .......... > 1 12

Hulla ..........

128

1

890 1

12 7 1 890 1 1

-,V4v,inas.-En fábricas en actividad: hidráulicas, una con ocho caballos de fuerza.

Ope-rios-En minas productivas: en' el interior, dos hombres y un muchacho; en el exterior,

un hombre, tres mujeres y un muchacho. En fábricas en actividad: seis hombres.

J0rn0'les de los operwios.-En minas de sall 1150 pesetas , hombres: 01 j5 pesetas, mujeres, y 01 ÍO

pesetas, muchachos. En fábricas de hierro � jornal medio, 115 pesetas.

Pg'oducci6n en toneladas-Sal común, 25; hierro dulce , nueve.

Aparte de algunos trabajos de reconocimiento y calicatas hechas

en diferentes registros, no se ha recibido noticia de que se sostuvieran

más labores en esta provincia, y sólo por nueve meses, que en la

mina de sal gema Lo, Redención, de Santa Cruz de Moyá-

La ferrería La, Ber�,osilla, de Huélamo, estuvo parada y la de

Valdemoro de la Sierra no funcionó sino cinco semanas: tal situación

se debe á la carestía del combustible.

El alzamiento de la suspensión de la tramitación de expedientes

el' la zona de Minglanilla y La Pesquera, la terminación de la vía

férrea de Madrid á Cuenca y la esperanza, más ó ménos fundada, de

que esta se continúe hasta enlazar con alguna de las de �Talencia,

Ocasionó un aumento en las solicitudes de demarcación tanto de

rainas de sal en la zona citada ántes, como de cobre y hierro en Cra-

Taballa y Talayuela, y de hierro y, lignito en la Sierra de Cuenca,
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GERONA.-

CONCESIONES. 1 DE
BENE

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPEW101E. 0 SUBERFICIE.

SUSTANCIAS.
Hectáreas. Hectáreas.

Hierro................... > 15 345

Plomo . .............. —. 1 12 15 132

Cobre ........... ........ 12 220

1 4Oro . ........... . .........

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

Niquel ................... 1 4

Antimonio. .............. 5 40

Manganeso .............. 1 10

Sal común .......... 4

Hulla.................... 293 14 942

Lignito .................. 6 11 1 : >

Aguas subterráneas 5 115

Cimento hidráulico . .....

TOTAIMS ....... w5 11 2.006 3

314q�,i=s.-En minas productivas: hidráulicas, una con tres caballos de fuerza; de vapor, cinco,

con í9 caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior, 289 hombres y 30 muchachos: en el exterior,

193 hombres, 10 mujeres y 13 muchachos.

Jornales de los operarios-Jornal medio: en minas de plomo, 3 pesetas; de hulla, 2, í5 pesetas.

Producci6n m tancladas-Mineral de plomo, 54i hulla, 46.528,

Durante el aao 1883 adquirió notable incremento la producción

de hulla en las minas que posee en Surroca y Oo-assa la Sociedad

FeTro-carí,il y Minas de San Jvan de las -4bo,,Jesas, ascendiendo desde

36.1 74 toneladas que obtuvo en el año anterior, á 46.528: lo cual se

debió á más inteligente dirección en los trabajos de laboreo, á la

mayor perfección en la clasíficación de los carbones y fabricación de

aglomerados, y á la facilidad de su exportación por e! camino de

hierro construido por la Sociedad, que permite extender el rádio de

consumo, circunstancias todas. que contribuyeron,. no sólo al au-
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mento en la producción. sino también á disminuir notablemente el

costo de los productos.

En las minas que en la misma región poseen las sociedades Au-

rora del -Pirineo y El Faro industrial, estuvieron en suspenso los

trabajos de exploración.

La mina de plomo Carmen, del término de Montrás, produjo 54

toneladas, cifra un poco superior á las 40 que rindió el año anterior.

La de la misma clase Constancia, de San Pedro de Osor, continué

paralizada. Las San Jaime y Sau Fi-awisco, de Llagostera, también

de plomo, y las de lignito de Sanabastre, tuvieron una producción

sumamente reducida, que por no haber proporcionado datos los inte-

resados no se puede precisar.

GRANADA.

1,ÁBRICAS

DE

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.

Hectáreas. Hectbrew

Hierro ........... ...... .

Plomo ... ..... . ......... 7 44 ? 3

Plomo argentffiro........ 1 24

Plata.....................

Oro ......................

Cobre ....................
?

Zine ..................... 12
?

Azogue, .................

Manganeso .............. >

Fosforita................
?

Azube. � .................
?

?
Amianto .................

Hulla ..... ...............

?
Aguas subterráneas ..... 1

Indeterm¡nadas........ 9

TOTAIM .........
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414quinm.-En fábricas en actividad: una de vapor, con cuatro caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior, 106 hombres y 45 muchachos; en el exterion

3B hombres y siete muchachos. En no productivas: 3r1 hombres y cinco muchachos. En fábricas

en actividad, siete hombres. En transportes, 60 hombres.

Jornales de los ope,�arios.-Jornal medio; hombres, 2 pesetas; muchachos , 1 peseta.

jlledios de b-ansporte.-Ciento veinte caballerías.

Producci6n en toneladas-Minerales de plomo , 2.218: de plomo argentífero , 60: de cobre so:

de zinc � 500; sal común , SO: cobre metálico, Oc2.

No pudo ser más deplorable el estado de la minería en esta pro~

vincia durante el año 1883, por efecto de la depresión de los precios

en los mercados y la falta de vías de comunicación. La producción,

cuya principal base es la explotación de abundantes criaderos plo-

mizos, sufrió las consecuencias no solo de la baja de precios sino
tambien de la corta ley en plata de sus menas, rara vez mayor
de 28 gramos por quintal métrico, y de la manera codiciosa é irregu~
lar del laboreo, sin capital ni inteligencia, y si alguna mina siguió
en labores fué por la pequeña demanda para mezclas con los mine-
rales de Almería.

En Sierra de Lújar, muy rica en plomos, estuvieron en produc-
tos las minas -Es�periziioiz, San Marúmo, T, ¡q:qen de los -Dolores, Tlirqen
del Mar, Santo _Domingo y Resurrección, del término de Orgiva y
San Guillermo, del de Benaudalla. En la de Turón, la producción
de la Saz Juan superó á la de, años anteriores. Hubo trabajos de ín-
vestigación en términos de, Orgiva, La Peza, Quentar y Monaellil
aunque muchos se abandonaron pronto.

Las sierras de Baza y Gor estuvieron completamente desiertas.
En Huetor Santíllán estuvo en labor todo el año la mina de

plomo argentífero Saz Pablo, en la que hay un taller de preparación
mecánica.

No se trabajó mina alguna de cobre; la rebusca en minas antí-
guas, objeto de registros en Guejar Sierra, dió unas 30 toneladas
vendidas á la fábrica Santa ¿IfaTgarita, de Córdoba.

�o hay noticia de que dieran productos las de azufre, á pesar de
haberse trabajado las tituladas Diamante, de Tímar, y La Sultana,
de _Almejijar.

En las San srww¡sco y San R(I,f,7,el, se dió gran impulso á los tra-
bajos preparatorios para la explotación de el aluvión aurífero del
cerro del Sol, Próximo á Granada.

IǸ o hay noticia de que, haya funcionado más fábrica de beneficio
que la Santa Constanza, de Geres del Marquesado, y solo 15 días para
ensayar un Procedimiento de obtención del cobre por medio de la
electricidad, con resultados satisfactorios � seo- los dueños, que-Mún
dando en almacen la corta cantidad de cáscara obtenida.
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CONCESIONES.
iBENEFICrO.

i

>PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

!7t
sui�ERFICrE. SUPEP2101E.,

SUSTANCIAS.
Hect&reas. Hect�,,�ew.

Hierro................... > 45 825 2 3

Plomo.................... 2 > 18

Plata............ ........ 11 8,2 39 > 440 2 1

oro ..................... 2 10

Cobre .................... - 69 > 1.565

Sal común. 8 i! 40 44

Amian o ....-*—— ..... 1 ;t ............. 8 230

Hulla, ................... 3 48

Turba . ..... ........... 6 124

Pizarra bituminosa ...... 1 44

TOTALES......... 19 182 > 3.348 4 4

M4v,ino,s.-En minas productivas: de vapor , dos con ÍS caballos de fuerza. En fábricas en ac-

tividad: hidráulicas, cinco con 40 caballos de fuerza: de vapor, una con cuatro caballos de fuerza.

Op«olrios.-En minas productivas: en el interior , 28 hombres: en el exterior, 68 hombres , 16

mujeres y tres muchachos. En no productivas: 14 hombres. En fábricas en actividad: 28 hombres,

dos mujeres y seis muchachos.

JO,,*�les de los ol)ei-w,-ios.-En minas de plata: 2 pesetas, hombres: 0,15 pesetas, mujeres, y O�50

Pesetas, muchachos. En fábricas de hierro, 4 pesetas: de plata, 1,50 -a 1, ¿S pesetas.

Plroducci�r� en toíwladas.-Mineral de Dlata 431.- Sal común, S. ¡3* hierro dulce de forja, 116;

plata, 0, 735.

La situación de la industria minera en esta provincia, durante el

año 1883. fué niénos halagüeña aún que en el anterior. Por más que

el número de expedientes de concesión tramitados haya sido próxi-

mamente el mismo en ambos arios. el de las concesiones otor-adas

fué en 1883 inferior al de las caducadas y renunciadas; algunas mí-

nas- productivas anteriormente estuvieron sin trabajos , y otras en las

que Y,eníanse haciendo exploraciones suspendieron estas.

1
La comarca de Hiendelaencina, por algún tiempo la más ¡m-

Portante del Distrito , continuó en el mismo estado de languidei
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que hace años, á pesar de los laudables esfuerzos y propósitos de

algunos mineros que sostuvieron trabajos preparatorios y de explo-

racion.

Por el dueño de las minas argentíferas Santa Cecilia, Suerte, Fa-

lenciana, etc., se mantuvieron trabajos de alguna importancia para

el aprovechamiento de la fuerza motriz de las aguas del rio Bornoba

en las labores de explotación, transportándola por medio del aire

comprimido. La mina El Reldríbptzqo tuvo también algunos trabajos,

y continuó el repaso de sus escombreras y el de las de Santa Cecilia,

y La Fortuna.

Siguiése con actividad por la Sociedad La Regeneradora la busca

del filón rico más allá de la falla de la Vascongada.

Durante la primera mitad del año hubo investigaciones en las
minas auríferas San José, Californía, etc., del término de la Nava
de Jadraque, de la Sociedad TI¿e GuaMajara Gold and Silver Min-

ning Company, habiéndose practicado ensayos industriales del mine-
ral extraído de, ellas en un taller provisional de molienda y amalga-
mación construido hace años.

La Sociedad La Espagota continuó en El Sol del Castellar y
otras minas del mismo término de la Nava de Jadraque el reconoci-
miento de algunas vetas y filones cuarzosos que ofrecen indicaciones
de oro.

En las concesiones mineras del término de Sigüenza, se esta-
bleció un sondeo de reconocimiento en las areniscas bituminosas
triásicas.

Hiciéronse algunas obras preparatorias para seguir la explota-
ción, en suspenso hacía años, del criadero de cobre gris de la mina
La Estrella, de Pardos.

Estuvieron paradas las de hierro de Setiles; según algunos inte-
resados por no tener colocación la mena.

La sal común se obtuvo principalmente de las salinas de agua
Imon y La Olmeda, cada una de las cuales dió 4.000 toneladas, y
el resto de las de la misma clase San Aan, de Saelices; La Salva-
ción, de Alcuneza; La Iz/alible, de Torre del Rábano; La Obligada,
de Olmeda de Jadraque La A bunjantc, de Buj alcayado; La Ines
rada, de Ocentejo y La Constancia. de Rienda.

pe-

Funcionaron las ferrerías La Hozseca, de Peralejos, durante dos
meses, y la de Corduente, durante cuatro, y debieron alimentarse
con existencias del año anterior, puesto que no hubo productos en
las minas de Setiles de que se surtian.

El mineral argentífero se benefició en las fábricas Lo., Constante,
de Gascueña, y La Mizcaina 1. de Hiendelaencina.



GUIPUZCOA.

i

D11

CONCESIONES. ~CIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

3 n

SUSTANCIÁS.

Hierro ................... i 3 12 ¡Si 1.966 2 10

Plomo ....... 2si w4

Plomo argeutífero ....... 8

Cobre ...... 1 .............. 4 so

Zinc . 1 ................... 2 40 11 201

Lignito ................... i
6 11 302

Cimeuto hidráulico ...... 4

1 in 154 -10
TOTALES ......... 13

Ifbqvinas.-En minas productivas: hidráulicas, una con cuatro caballos de fuerza; de vapor,

cuatro con 40 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: hidráulicas , 18 con SU caballos de

fuerza

;

de vapor, 18 con 362 caballos de fuerza.

OPoraIrios.-En minas productivas: en el interior, 201 hombres y 19 muchachos; en el exterior,

89 hombres y 60 muchachos. En fábricas en actividad � 655 hombres, dos mujeres y 60 inu-

chachoS.

Jornales de los o�wrarios.-En fábricas: jornal medio , 3 pesetas, hombres; 1150 pesetas. muje-

res y MUchaehos.

Producción en toneladas-Minerales de hierro , 609; de plomo 1.850; de zinc, 5Ti; lignito, 6.W77;

sal común, 6-a; hierro dulce de afino , 6.050; hierro colado moldeado , 450; acero, 192; plomo refi-

nado , 8.050; plata, 6. ¡00 (kilogramos), y cimento hidráulico, 24.210.

La produeción minera fué menor que en 1883. La de mena de

hierro es de esperar que en 1884 sea de bastante consideración, si se

termina el ferro-carril minero de Endarlaza á la estación de Irún;

Pues entónces las sociedades mineras La Bídasoa y I7oIZ 0.' Lí,,ü¿¡t.-d

Propietarias de ricas minas de hierro espático manganesífero apro-

Vecharán su poderoso concurso para dar salida á sus productos, bien

al establecimiento siderúrgico del Boucau, cerca de Bayona-, ó bien
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al puerto de Pasages. donde, á falta de otro flete de retorno, los mu-

chos buques que frecuentan dicho puerto podrán tomar mineral de

hierro como lastre.
� Las minas de hierro Rec4ipín, de Ceraín, y La Joseft, de Mutiloa,

y San Tosé, también de este término, estuvieron poco ménos que

paralizadas, porque la fábrica de fundición de Beasaín empleó

para sus lechos de fusión minerales procedentes de Somorrostro y

Ollargaín.

Las de plomo continuaron en su mayoría como en años anteriores,

sin laborearse, debido indudablemente á la baja ley de sus minerales,

que además presentan, asociadas á la galena, las piritas de hierro y

la blenda, haciendo necesario por lo tanto el establecimiento de talle-

res de preparación mecánica., circunstancias todas que, dado el pre-

cio del plomo en los mercados, contribuirán á que en algún tiempo

continúe la paralización de trabajos.

Por estas razones la Real OorApaVa Asturiana, que es propietaria

de la mina Sau Nicoks, sita en término de Irún, que es la única de

su clase en que hubo explotación, obtuvo algo ménos que el año

anterior, siendo así que con las nuevas instalaciones para facilitar

la entrada y salida de los trabajadores en la mina, y la carga y des-

carga del mineral , y con los nuevos talleres de preparación mecá-

nica que permiten aprovechar los resíduos, algo ricos todavía, de la

antigua, estaba en condiciones de haber aumentado su producción

si así hubiera convenido á sus intereses.

El mineral de Saq¿ Nícolas , es galena argentífera de 56 por 100 de

plomo y 400 gramos de plata por tonelada de mineral.
Algo aunque poco se trabajó en las minas de zinc de la Real Con-

paVa Astv,�,i(7n(1 1 La Oportima, de Oyarzún, cuya mena, es blenda
mezclada con minerales de hierro casi en proporciones iguales, y en
las C`alavera 1.' y Calavera V, de Oftate, de calamina. Su explota-
ción no será gran cosa mientras no alcance este mineral un precio
más remunerado.

Sólo se han explotado seis concesiones de lignito 5'U
-Mombre , 02,arla - ¡Van Fer9nU - Saz Pe,7ayo y aumeuto a, ¡San Ilfílláu!
sitas todas en término de Cestona: los productos no tienen otra
aplícación que servir de combustible en los hornos de cal co-
mún ó para calcinar las margas calizas de que se obtiene el cimento
hidráulico.

La sal común se extrajo de los manantiales de agua salada de
Leniz y de Cegama.

C

Las fábricas de beneficio cine funcionaron en 1883 fueron las si-
o�uiente,--: San Martín. de Beasaín , v San -Pedro de Elgoibar, de mi-
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nerales de hierro; la de acero de cementación de Mondragón, la de
ea�pite7ti�í¿os, de Rentería, de mimerales de plomo argentífero, y las
de cimento hidráulico , La -Pé, de San Sebástian, Zvvestra Seffora de
los Dolores, de Zumaya y O¡quina ¿ Iraeta, de los términos del mis-
mo nombre. Las antiguas ferrerías estuvieron todas paradas.

Lafábrica de Beasaín ocupó 156 hombres y 29 muchachos, obte-
niendo 3.550 toneladas de hierro dulce entregadas al comercio en
diversas clases. De las 7.800 toneladas de mena beneficiadas, 609
fueron de Ceraín y Mutiloa y el resto de Somorrostro y Ollargaín.
El combustible empleado fué el vegetal; los gases procedentes de los
altos hornos, después de lavados convenientemente, se aprovechan
conduciéndolos á hornos especiales de puddelar y recalentar. obte-
niendo una economía en el gasto de combustible.

La fábrica de San.Pedro, de Elgoibar, dió ocupación á 100 hom-
bres, dos mujeres y 14 muchachos, y produjo 2.500 toneladas de

hierro dulce y 450 de, hierro colado; se invirtieron 7.600 toneladas
de, minerales de Vizcaya.

La fábrica de acero de Mondragón dió 192 toneladas de acero de

cementación, empleándose 200 de hierro dulce; trabajaron en ella
cuatro hombres.

El notable establecimiento de fundición de minerales de plomo

,vuc7binos, en Rentería, produjo 8.050 toneladas deargentífero de Ga

plomo refinado, y 6.700 kilogramos de plata pura, producción bas-

tante inferior á la del año 1882. Se invirtieron 12.450 toneladas de

galena procedentes de la mina 8am lVicoUs y de las del Horeajo y de

Linares; en ella se ocuparon 225 hombres y 15 muchachos. Con el

objeto de dar salida al plomo producido funcionó un tren de laminado,

obteniéndose planchas y tubos y otros artefactos.

La producción de cimento hidráulico viene tambien este año

en progresión, y una gran parte de este producto se exporta á

América.
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DE

CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

-3

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS. ó Z

Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ...... . ............
> si

Ocre .....................
4

Plomo ....................
% J.Ori

Plata........... - ......
1 12

Cobre .................... 19 5.09, 318 > 2.011 10

Caparrosa................. l

Antimonio ........... 18 >

Manganeso . ......... 104 311 > 2.4768

4Esteatita... - ...........

Amianto ........ .... 11 , ,

'

6 44

Hulla ......... - .......... > 1 50

1

Aguas subterráneas... 8

TOTAWS. ........ 22 5.201 ¿si » 6.015 10

1 - 1 ' 1
1 Í

Máquinas-En minas productivas: hidráulicas, una con 12 caballos de fuerza; de vapor, 66 con

2.048 caballos de fuerza; malacates, 22 con 2.051 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de

vapor, 42 con 1.409 caballos de fuerza.

Operarias-En minas productivas: su el interior, 3.995 hombres, 7a mujeres y 250 muchachos.

en el exterior, 5.258 hombres, 612 mujeres y 958 muchachos. En fábricas en actividad: 5.1574 hom-

bres, 520 mujeres y 283 muchachos.

Producci6n en toneladas-Minerales de hierro , 5.507; de cobre, 2.424.281; de manganeso, W2;

cobre fino, 241; id. negro, L016; Taatas, 2; cáscara, U483.

El retraso en la construcción del ferro-carríl de Huelva á Zafra

ha sido una rémora al esperado incremento de la minería en esta

provincia; sin embargo, la esperanza de aumento y mejora en las

vías para exportar los productos é importar las primeras materias

wnecesarias para el beneficio de las menas, ha sido causa de que se

promoviesen durante el aflo 1883 muchos expedientes de concesión

de minas.

De los inmensos criaderos en explotación sólo se aprovechan el,



105

la localidad una parte sumamente pequeña de su contenido: el azu-
fre y el hierro, que forman casi la totalidad de la masa, no pueden
utilizarse en ella por falta de combustible barato, resultando que
hasta el hierro que se emplea para la cementación del cobre es im-
portado del extranjero.

A consecuencia de no aprovecharse el azufre para la producción
del ácido sulfúrico, primera materia para el beneficio del mineral de
manganeso y de otros muchos, minas de grandes productos en años
anteriores estuvieron completamente paralizadas.

Es triste que por falta de medios de comunicación en esta pro-
vincia sólo se trabajan aquellas minas que % hallan muy próximas
á ferro~carriles mineros.

Las de pirita ferro-cobriza que estuvieron en productos ó en in-
vestigación fueron ¡as siguientes:

� Afiwas de Ríotinto. El arranque llegó á 1.100.000 toneladas,
152.000 más que en 188,22; á pesar de contar ya con el gran depósito
de aguas 6 dique de Campofrío, se trata de construir otros nuevos
para beneficiar en la localidad todo el cobre del mineral explotado,

lo que, relativamente, da mayor producto á la Compania propie-

taria que la exportación al extranjero.

Ompo de minas de Tkarsís, término del Alosno. La gran corta de

Sierra Bullones, descubriendo abundantes minerales de buena ley,

hace que la producción no se resienta sensiblemente por las gran-

des explotaciones efectuadas por espacio de muchos años; en el de

que se trata fué de 429.293 toneladas, casi la misma que en el an-

terior.
C,rnpo de las minas de la &rza, ó de Silos de GalaZas, del tér-

mino de Calañas, Cerro y Almonaster, de, la Sociedad de IUrsis.

Estas minas, á pesar de su grande producción, no son explotadas

toda-vía en la escala correspondiente á la magnitud de sus criaderos,

por hallarse alejadas de ferro-carriles. Habiéndose ya efectuado el

estudio de la vía férrea que ha de unirlas con las de Tharsis, es Pro-

bable que su construcción se efectúe, pronto por la Sociedad propie-

taria. La producción en 1883 fué de 60.740 toneladas, unas ?,.000

menos que en 1882.
Grupo de Tninas de la Oleva de k.Mora. Los resultados obtenidos

fueron

.

sorprendentes, habiendo sido el último dividendo repartido

de 40 por 100 del capital empleado, y es probable que este dividendo

se eleve al 45, por arrendamiento que se trata de hacer á la Sociedad

de YAarsis, de las minas que la de la Cueva de la AfT,,a posee en la

Zarza. Sin embargo, el arranque, l��8.540 toneladas, no llegó al de

1882 que fué de 132.771.
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Grupos de mínas de la Poderosa y Cogicepción, de Zalamea y Almo-

naster. Ha sido tan grande la explotación de estas minas por espa-

cio de muchos años, exportándose sus productos por el ferro-carril

, que su producción se ha resentido, por lo que estándel Buitrón,

efectuándose trabajos de investigación, á fin de que vuelvan á des-

arrollarse en la escala que anteriormente, lo que es de esperar por

existir grandes crestonages de mineral de hierro oligisto, que en

esta provincia son el mejor indicio de la existencia de la pírita de

hierro cobriza.

Grupos de San Yelmo y del Carpio, de Cortegana. La explotación

de estas minas, que se efectúa por la Compañía The -Rede Afetal, al-

canzó gran desarrollo, siendo el arranque entre ambas, de 106.078

toneladas, unas 90.000 más que las obtenidas en 1882; beneficiá-

ronse todos los minerales en la localidad en una sola fábrica, mez-

clados convenientemente para facilitar su calcinación.

OTupo de las Cabezas del Pasto, de Puebla de Guzmán. El buen

resultado obtenido en la explotación de estas minas ha ocasionado el

que se trabajen otras, también de criaderos relativamente angostos,

porque han hecho comprender que estos, en general, son muy ricos

en cobre y que por lo tanto han de dar todavía mejor resultado que

las masas enormes que han estado en trabajos en esta provincia,

Produjeron 22.273 toneladas, unas 13.000 más respecto á 1882.

Grupo del Layunazo, del Alosno y Puebla de Guzman. Los tra-

bajos de instalación de estas minas continuaron con grande acti-

vidad, quedando en explotación á cielo abierto gran parte del

criadero y estando próximas á terminarse las fábricas de beneficio

con buena maquinaria de vapor. De los datos suministrados resulta

un arranque de 520.292 toneladas, mientras que en 1882 fué sólo de,

24.000.

Gru,po de la Joya, de El Cerro. Se continuaron activamente, las

instalaciones, habiéndose terminado un hermoso dique para recoger

las aguas necesarias para el beneficio de minerales que están ponién-

dose al descubierto por escavaciones á cielo abierto. Los resultados

obtenidos son muy satisfactorios.

Gr110 del CamPanario, de Valverde del Camino. Los descubri-

mientos hechos en estas minas han promovido la construcción de un

ramal de ferro-carril al de San Juan del Puerto á Zalamea para la
exportación del mineral, que siendo de buena ley se trata de que

todo sea exportado al extranjero.

.PO de 1,7 S in SGru , Pega del Ilierro, de Zalamea la Real. E tas m a
abandonadas y -Y ueltas á poner en explotación estuvieron casi para-
lizadas, sen,'rDun se cree por falta de capital; pero como las labores
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ejecutadas han puesto en evidencia buenas masas de mineral, es pro-
bable que sigan sus labores.

Grupo de ¿a, Cha n cuparrita, de Zalamea la Real. Estas mi as , yo
mineral ha sido hasta el presente de los más ricos en cobre de los de
pirita ferro-cobriza, se explotan en muy pequeña escala.

Grupo de Fueltajalsa, de Paimogo y Puebla de Guzmán. En estas
minas abandonadas durante muchos años hubo algunos trabajos de
instalación.

Grupos de la iS'ieirecilla del Tamujoso y de Las Afi,4etilks, de
Puebla de Guzmán. Estas minas tienen minerales bastante ricos en
cobre, plomo, zinc y plata, pero que no se explotan por la difi-
cultad de beneficiar sus minerales en la localidad por la carestía de
los combustibles y al mismo tiempo por las dificultades de su ex-
portación.

Grupo de, Monterrubio, de la Puebla de Guzmán. A pesar de
la magnitud de los afloramientos de este criadero, estas minas están
paralizadas porque los minerales de cobre deben hallarse, muy
profundos, como sucede en muchas minas en explotación de la
provincia.

Grupo de tu Coronada y Sotiel, de Calañas. Para la explotación de

estas minas se constituyó una compañía portuguesa con un gran ca-

pital, habiendo empleado el año en trabajos de instalación, esperando

romper muy pronto á la masa de mineral por medio de un socavón.

Grupo de Águas Taidas, de Almonaster la Real. Las minas de

este grupo hace poco tiempo que han empezado á trabajarse de

nuevo, y las labores ejecutadas dan á conocer su importancia, por lo

que no se omite gasto alguno para ponerlas en explotación.

Muchos son los grupos mineros de pirita ferro-cobriza de impor~

tancia que han sido trabajados hace algunos años y están abandona-

dos actualmente por falta de capitales, como son los de San Híguel.

El Tiuto, _Prado Vicioso, Lapilla, Fulcano, y otros que sería prolijo

enumerar.

También hay muchas minas de chalcopirita en los términos de

Escacena, Paterna , Villalba, La Palma, Villarrasa , I\Tiebla, Valver-

de, Encin.asola, Cumbres mayores, Cumbres bajas, etc., en las que

existen innumerables trabajos antiguos que acreditan la importancia

que tuvieron y entre cuyos minerales suele presentarse en algunas

la galena muy argentífera en cantidad béneficiable.

Niuas de kierro.-Todas las de pirita de hierro cobriza pueden

considerarse como de hierro por ser el crestonage de óxido de este

Metal y por contener la pirita próximamente la initad de su peso de

hierro, De los crestones de Riotínto procede el mineral que figura
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obtenido en,el año. Existen también magníficos crestonages de hie-

rro oxidado magnético en los términos de Cala , Fabugo , Cortegana

y Aroche, pero que no se explotan.

Mínas de maugaizeso.-Su explotación ha constituído una de las

principales fuentes de riqueza de esta provincia, pero el bajo precio

á que ha llegado este mineral, ha hecho que estén paralizadas ó que

la producción sea cortísima en las pocas que. han tenido alguna.

Según noticia remitida por la Administración de Aduanas se ex-

portaron en el año de 1883; 5.879 toneladas de mineral de hierro,

543.176 de pirita ferro-cobriza, 68 de sulfuro de antimonio, 4.020 de

óxido de manganeso, 1.641 de galena, 23.948 de, cáscara de cobre y

176 de cobre en torales.

HUESCA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUP.ERI'ICIE. ti SUPERFICIE.

SUSTANCIÁS. P

Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ................................. 8

Plomo.... � ......... . ................... 6

Plata ............ ..................... 4

Cobra .................................. 69

Cobalto ................................ 4

Sal comCm............................. 2 6 44

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

Hulla .... ......................... 6 236

Lignito ................. ......... 2 24

TOTALES ................. 3 40 8727 6w

Operarlos-En ramas Productivas: en el interior, siete hombres y dos muchachos; en el p�tP-

nor , seis hombres, siete mujereg y cuatro muchachos. En no productivas: en el interior. seis

hombres y tres muchachos.

Ploducci6n en to7wladas.-31ineral de Plomo , dos sal gema SO, Y sal de agua, 2Z.

La actividad minera en esta Provincia parece dirigirse á los pun-
tos cercanos al ferro-carril de Canfranc, según el gran número de



109

registros hechos en los valles de Hecho y Ansó. perdida la esperan-
za de que el Pirineo sea perforado por el valle del C-inca.

Sólo quedan existentes dos concesiones de hierro con cuatro per-
tenencias cada una; de ellas, La Imperdible, de Bielsa, será in¿xplo-
table en mucho tiempo por estar el criadero en la cumbre del monte
Mener, uno de los más elevados de la comarca.

De las numerosas minas de plomo adquiridas en los valles de
Bielsa, Benasque, Gistaín y Noguera Rivagorzana, en la esperanza,
no realizada, de que se construyeran vías de comunicación, quedan
tan sólo las que, como las del monte Ruego, tienen un magn:ffico
criadero pero que no se trabajaron 6 aquéllas cuyos dueños pueden
por su posición desahogada sufragar el canon de supefficie: la pro-

ducción de esta clase de mineral se redujo á unas dos toneladas en

la mina Ábundante, de Sin, destinadas á satisfacer algún pedido de

los alfareros de la comarca; el año 1889, subió á 57 toneladas entre

dicha mina y las del monte Ruego, de Bielsa.

Caducóse una de las minas obtenidas como de plata, y en la otra,

La Felicidad, de Alins, no se obtuvo producción, lo que no es ex-

traño, pues no se ven en ella indicios de mineral alguno; no hubo

labores en las de cobre, ni en la única que queda de cobalto, la Saz

Beníto, de Gistaín, ni en la de lignito, de Laguarres; las de oro y

antracita caducaron, así como la pretendida de carbón, de Panti-

cosa.

De las minas de sal se trabajaron la de sal gema, Forcada, de

Estopiñán, obteniéndose, según el propietario, 30 toneladas; la de

sal de agua, y La Rica, de Salinas de Hoz, su producción 225 tone~

ladas, resultando en total 66 ménos que en 1882.
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DE
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>
PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERVI-

SUSTANCIAS.

Hierro ......... > 13 1 W14

Plomo ......... 186 > 2.202 8724 2 31 16.445 3 4 1 5

Plomo argentí-

faro .......... - 2

plata .......... > 2 24

Cobre, , esta;n-o 3,
lignito ....... 9 > 251

sal com
1

4 18 m > 21un ..... 0

Hu............ 3 > 28

71 3.220 988 � 2 31 17.5W 3 1 571-17-77,11 1901

Máq�,i~.-En minas productivas: hidráulicas, seis con 26 caballos de fuerza; de vapor, 100

con 3.846 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de vapor, 14 con 141 caballos de fuerza; ma-

lacates, 140 con 251 caballos de fuerza.

Operaríos-En minas productivas, 7.955: en fábricas en actividad, 466 hombres.

Proelucci6n
en

tonel~. -Minerales de plomo, 89.391; sal común, 23; plomo metálico, 5.441

plata,013.

El estado de la industria minero~metalúrgica en esta provincia,

vino á ser el mismo que en el año anterior; pues si bien dejaron de

laborearse varias minas de importancia relativamente pequeña, en

cambio, para compensar las pérdidas que ocasionaba la depreciación

tan grande de los minerales, se trabajaron más activamente algunas

de las principales.

Entre las minas cuyos trabajos se suspendieron merecen citarse

las San _koqYe, La. Berenqvek, La Gaudideo, San Fraui8co y la Ga-

lkga, y el interesante coto minero Santa Margaríta.

Las que más activamente se trabajaron y de más importancia por

su producción, instalaciones y talleres son: Arrayanes, La Tortilla,

-Pozo-9,ucí¿o - El Uorreo, El Castillo, San José, -El Clousiwk, San Lto-

ceuto, CoWo 41 Lobo Coto 7,a Lilz, i.�atlili-íio, Son 1yn«c¡o, elentenillo,



Siks, Saq¿ Adriano, San Afiguel, Los Ángeles, Afaria del Pilar.

,peranza.santa Paula y E8

La persistente baja en el precio de los plomos in-fluye de tal modo
en esta provincia, que no cesa la paralización de los trabajos ni la
emigración de los operarios. Las empresas españolas y extranjeras

buscan la causa de esa progresiva y considerable baja, que á juicio
del ingeniero Jefe no es otra que la mayor producción del plomo en
todo el mundo.

No se obtuvieron datos de los accidentes que ocurriesen en los
trabajos mineros, excepción hecha de los habidos en Arrayanes.

Las fábricas en actividad fueron: La Fortuna, de plomo; y las de

plomo y plata La 07uo y La Tortílla. Funcionaron además dos de

segunda fundición de hierro, San dos¿ y Caro y Oowipazia, ambas de

poca importancia.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

NEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. 0

SUSTANCIAS,

Hierro................... -4 so 2" 633 6

Plomo . .................. ' 1 15 > 205

Cobre .................... 1 12 29 > 856

Oro...................... 22 > 2.814

Zinc. � ...................
1 45

Azogue. ..............
2 314

Cobalto. ....
1 12

Antimonio
9 80

Foaforita 1 58

Hulla................ la 65 2."

Aguas minerales .........
2

7 6
20

M4u¡~-En fábricas en actividad: hidráulicas, siete COIL W
caballos de fuerza.

OPera?íos—En minas productivas: en el interior, 1Tí hombres y 33 muchachos: en el exteriOr2
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43 hombres, seis mujeres y 18 muchachos. En no productivas, 20 hombres. En fábricas en activP

dad, 34 hombres.

Jornales de los operarios-En minas de hierro, 1,50 pesetas: de hulla, 1, j5 á 3 pesetas; en fábri.

cas de hierro, %50 pesetas.

Pro&we¡6n en toneladas-Mineral de hierro, 590; de cobre, 2w; hulla, 16.1 íO� hierro dulce de

forja, 183.

De los datos obtenidos, resulta en 1883 un aumento de 385 tone-

ladas en la producción de hulla respecto al año anterior. Las minas

más importantes de esta clase, tanto por sus potentes capas de hulla

semierasa, como por su proximidad al ferro-carril del Noroeste, al

que surten, fueron las del término de la Pola de Gordón; desde la

boca de la galería de extracción de una de ellas, la Bernesga nuft. 3

se ha construído un tranvía de tres kilómetros hasta el pueblo de

Cifiera.

Hubo también un aumento de 80 toneladas en minerales de

hierro, debido á mayor producción de las minas -Descubierta, de Mo-

lina Seca, y La Rescatada, de Borrenes. Toda la mena de hierro ob-

tenida se transportó para su beneficio á las ferrerías de Com_pluJo, en

Barrios de Salas; -Pombriego, de Sigüello; Montes, de San Estéban

de Valdueza, y Servio, de Barjas; además se beneficiaron 272 tone-

ladas de mena de F^iyveiros (Lugo) en las ferrerías La Portela,

de Vega de Valcarcel, Co'rporaks, de Barjas, y Arnado, de Oencia.

Se obtuvieron en el afio 114 toneladas de hierro dulce más que

en 1882.

Las minas de cuarzo aurífero de Palacios del Sil, las de antimo-

nio de Burón y Escaro, de calamina de Valdeón, y las de hulla de

Sabero, estuvieron paradas.

En la mina de cobre y cobalto P�,ofun&, de Cármenes, se cortó

el mineral en profundidad, extrayéndose 200 toneladas. En la Reza-

gada, de cobre, del mismo término, se empezaron labores prepara-

torias. En las de plomo Jesusín y Eduardo, de Candín, se trabaj ó en

transversales para cortar los filones en profundidad.
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DE
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>
PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

supERFI- SUPERFI

SUSTAX-WAS. E

He

etb—eas

Hierro, ..... -12 2

Plomo............ 10 > 105 1

Plomo y zinc ..... �,.2 > 712 4 86

Plata y oro ... . ... > 1 6

Cobre ............
18 118

Manganeso ...... 2 14

Sal'eomún.., .... 2 8 11 116

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

Azufre ........... 4

Hulla ............ >
20 1.99,2

Lignito .... 5 496 11

Aguas subterrá

neas .......... 1

Cimento hidráu-

lico ........ ... » 1

.r 3.661 4 86 1 2- -1- 1-7.717.s 7 -1
TOTAL

Aláquinas-En minas productivas: de vapory dos con 24 caballos de fuerza. En fábricas en

a
.
Ctividad , una con 20 caballos de fuerza.

os: en el exterior,
O»e,r"ios—En minas, productivas: en el interior, 82 hombres y 10 muchach ,

271 hombres ocho mujeres y cuatro muchachos. En no procluctivas: cuatro hombres. En fábricas

en actividaj, seis hombres y dos muchachos.

Jornalcs de los operw�ios.- En minas de sal, 2 á 2,25 pesetas , hombres; de lignito , en el inte-

"or, 2150 Pesetas, hombres: en el exterior , 1125 á 2 pesetas, hombres: 1 peseta, mujeres; 1150 pe-

Setas;
muchachos. En fábricas de cimento , 2 pesetas , hombres , !peseta, mujeres Y 1150 peseta,

Muchachos.

P'e'.cei6n en toneladas-Sal común, 50; lignito, 4.880,: cimento 3 1.960.

En el partido de Seo de Urgel merece mención un coto que lle-

gaTá á abarcar 2.205 hectáreas, propiedad de una Sociedad domici-

liada en Barcelona, la cual se propone explotar la hulla en él exis-

telite y construir un ferro-carril que partirá de Andorra, donde



existen abundantes criaderos de hierro que se propone beneficiar con

la hulla de su coto, é irá, pasando por las minas, á enlazar con el de

Manresa á Berga; pero en el año 1883 no hubo trabajos, habiéndose

suspendido los de reconocimiento que se estuvieron practicando en

los años 1881 y 1882 y que pusieron al descubierto varias capas

de hulla.

En la misma comarca se saca alguna pequeña cantidad de hulla

de la mina San Juan, empleándola en la fabricación de aglomerados

para el consumo de la población de Seo de Urgel, á cuyo efecto el

propietario de dicha mina tiene establecida en la citada población

una pequeña prensa de mano. -N-1o ha sido posible adquirir dato alguno

acerca del número de operarios ni cantidad de aglomerados produ-

cida, para los cuales se cree se ha empleado la hulla arrancada en

años anteriores por encontrarse en el de 1883 parados los trabajos de

explotación.

La producción de más importancia en la provincia fué la de ligni-,

to, de cuya sustancia existen varias concesiones.

En la titulada GuadaZupe, sita en término de Granja de Escarpe,
la más importante de la provincia, se arrancaron 3.800 toneladas de
lignito y 1.960 de cimento, habiéndose empleado en las diferentes
faenas de la explotación y beneficio 116 obreros.

Este establecimiento dispone además de dos máquinas de vapor,

una de 20 caballos que se emplea en la fabricación del cimento y otra
de cuatro para elevar agua del río Segre que pasa junto á la con-
cesión.

Las galerías de esta mina poseen vía férrea haciéndose la tracción
en ellas por medio de caballerías; en la superficie existen además
dos planos inclinados automotores y un tranvía de cuatro kilometros
para conducir los productos hasta la carretera.

De las 3.800 toneladas producidas, 2.340 se vendieron á 9 pesetas
tonelada para Lérida, Tortosa, Tarragona, Barcelona, Zaragoza y
Huesca y el resto se consumió en el mismo establecimiento para la
fabricación del cimento y en los hogares de las máquinas de vapor'.
El cimento se vendió á 15 pesetas la tonelada.

En las minas que la sociedad La C'arbonífera del -Ebro posee en
término de Serós, se obtuvo una producción de 410 toneladas de lig-
nito, de las cuales 310 se vendieron para la provincia y las 100 res-
tantes se Llevaron á Barcelona, habiéndose empleado en la explota-
ción 10 operarios. El precio del mineral á boca mina fué de 4 pesetas
tonelada.

Durante el año 1883 hizo esta sociedad varias obras importantes,
como son la prolongación del muelle de embarque en el río Ebro,



algunas variaciones en el tranvía que conduce á él y en el cual se

hace la tracción por medio de caballerías y finalmente la apertura de,
nuevas galerías.

En el manchón que se presenta en el partido de Tremp, cerca del
pueblo de Isona, estuvo en explotación la mina Cintela, de la que se
extrajeron 10 toneladas de lignito vendidas á 20 pesetas una, para
el consumo de la localidad y algún pueblo inmediato. Trabajaron en
ella dos operarios por espacio de 25 días.

Finalmente, en la cuenca de la Cerdaña se laborearon las minas
Mal1,1 y Asefa en términos de Prats y Sampsor. La primera produjo

160 toneladas de lignito que se vendieron con destino á la indu

-

stria

de la inmediata villa de Puigcerdá, á 6 pesetas tonelada, habiéndose

ocupado en ella cuatro operarios por espacio de 50 días. En la se-

gunda, trabajaron dos operarios en el desagüe de la misma, no ha-

biéndose obtenido producto alguno.

De entre las varias minas de sal común que existen, no se tiene

noticia de que estuvieran en productos más que la Son Tosé, de Fo-

radada, que dió 50 toneladas vendidas para la exportación, á 27 pe-

setas una, habiendo trabajado en ella tres operarios.

En el valle de Arán estuvo en explotación la mina de plomo La

Alejicana, en término de Gausach, sin que haya sido posible-ayeri-

guar cual fuese su producción á pesar de haberlo procurado el Inge-

niero Jefe por todos los medios á su alcance. Los minerales de esta

mina se lavan y trituran y concentran en un taller que la sociedad

ha montado en la:s orillas del río Garona y desde allí se exporta á

Francia.

Esta fábrica de beneficio y la ya citada para la obtención del e¡-

mento en la mina Crvtad(tlupe , en Granja de Escarpe, son las únicas

que hubo en actividad en la provincia: existen en ella además dos

forjas que se encuentran paradas desde hace ya algunos años, en

Alins, en las cuales se beneficiaban en otro tiempo los magníficos

óxidos de hierro del mismo término, beneficio que ha tenido que sus~

penderse por no poder sostener la competencia con el extranjero.



LOGRONO.

CONCESIONES.. BENEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.

Hierro ................. 4 166 9 110 2 2

Hierro argentífero ....... 1 4

Plomo argentífero........ 21 > 2 363

Plata..................... > 2 > 34

Cobre argentífero ..... ... ,

1

19 210

Zinc ...................... > 1 4

M común. . ............ 1 15

Sulfato de sosa ........... » 1 7 712

Lignito ................... 3 11 16 818

....... 8 192 76 2 2.315

2

M49uinw.-Eii minas productivas: hidráulicas, dos, con seis caballos de fuerza. En fábricas

en actividad: hidráulicas, siete, con 38 caballos de fuerza.

Ope�-al�ios.-En minas productivas: en el interior, 20 hombres y cinco muchachos: en el exte-

rior , 22 hombres y dos muchachos. En fábricas en actividad: 26 hombres y seis much.�hos.

J~les éle los operw-ios.-En minas de hierro: 2 pesetas , hombres; de sal, lM pesetas, hom-

bres: de lignito 1 2 pesetas, hombres y 1,25 muchachos. En fábricas de hierro , 2ffl á 3 pesetaQ,,

hombres: 2 pesetas, muchachos.

Producción en toneladas-Mineral de hierro, 1.100 -, sal comán , 40 lignito , 600: hierro dulce

de afino, Wo.

Cuatro minas de hierro, tres en término de Ezcaray, La Prolec-

torcí, , &anta Inés y La líigtesa,, y una en el de Anguiano, Matute y
Tovia, SanO, Lucia, aparecen, según los datos suministrados por -
los interesados. como productivas en el año 1883. siendo extraño
que no figuren como tales las iVarte y Sazla Paciegicía, que otros
anos y en mayor escala Y,enían siéndolo.

De las de galena argentilifera,C ZD , que en años anteriores figuraron
en productos, no se consiguieron noticias.

La sal común vendida en Haro se obtuvo en la ¡Valina de Herrer(1 i
de Haro, y el lignito , que se vendió para Mansilla, se extrajo de las



minas del término de Préjano, Esperanza, Las -Dos Hermanas, y

fflasía d Joseilta.

La ferrería de Azarrulla, La -¿Vumawíu,. funcionó nueve meses,

y la de Tovía, La Gloría, todo el alo, beneficiando ambas menas

del país, y obteniendo la primera 300 toneladas y la segunda 200

de hierro dulce; aneja. á la última hay otra fábrica para obtener ace-

r
.
o , que no dió productos.

LUGO.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.
Irectáreas.

684 3 10Hierro................... 15

Plomo ................... 10 186 11

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

Cobre ........ 12

894 10
TOT�L)

-,Uá<luinas.-En fábricas en actividad: hidráu3icas, tres con ? caballos de fuerza.

Ove,&�ios.-En fábrica- en actividad, 12 hombres.

JYnales de zos operwios.-En fábricas de hierro, 2 pesetas.

Prodncc¡6n en toneladas-Mineral de hierro, hierro dulce de forja, 16.

Las 62 toneladas de mena de hierro obtenidas 1 proceden de la

Ve)zeq,a de Roquís, en la cual el arranque lo hacen los mismos carTe-

teros que conducen el mineral á las forjas.

La mina de hierro FormigueíTos, de Caurel, Cesó de laborear—se

por haber parado las forjas que surtía.

Sólo tres ferrerías, las de Logzsodel(1 - SOJ&¿
y Vuldoríbíg-, de Cau-

rel, -sostuvieron trabajos, y sólo durante un mes al año, tratando 62

—tOnela,das de mineral que rindieron 16 de hierro dulce.

Diez - por
, forjas estuvieron paradas y otras diez se dieron de baja

estar en ruinas.
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DE

CONCESIONES. BENE CIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

15
SUPERPICIE. �I Z.: SUPERFICIE.

Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ........ . . .........
18 > 804

Hierro argentífero ...... 2 18

Plomo ............ ...... 15 160

Plomo argentífero ....... 8 > 115

Plata .... ._ ............ 1 10 4 39

Cobre ................... 15 » 159

Cobre y hierro ........... 1 > 12

Pirita argentífer ars,-ni.1 .........
2 > 22

20Sal común ..............

...ii 85Sulfato de sosa ........ 3 21 3

Kaolín ................... i 1

TOTALES ......... 5 31 1021 1.136 3

MáguNas.-En minas productivas: de vapor, una con 10 caballos de fuerza: malacates u1,0

con cuatro caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior , 21 hombres y cuatro muchachos : en el exte-

rior, ocho hombres, una mujer y un muchacho.

Jw-a1es de Zos opera,,-ios.-Joriial medio, 2 pesetas.

Producción en de plata, ?: de sulfato de sosa, 515: kaolín , 80.

Las minas productivas fueron: la de plata, La Perlu, del término

de Montejo de la Sierra; las de sulfato de sosa, Santiago, de Aranjuez.

Aitrora, de Ciempozuelos, y Comuelo, de Chinchón: y la de kaolffi,

4ii1encía, de Valdemorillo. Se ¡.nora la cantidad de mineral obtenido

en la primera: en las de sulfato de sosa fué respectivamente de 25, 90

y 40 0 toneladas .. y en la Aulencia, de 80.

De las fábricas de beneficio, la de Valdemoro parece cerrada de-
fi-nitivamente y en las de suliato de.sosa, El ConsLlelo. de Chinchón,
Ampaqo y P�,otecíAi-,7 . de Ciempozuelos , Y en la de San Martín de la
Vega, no hubo trabajo alguno ni más personal que los guardas.



P B1 1Á t e 8

CONCESIONES.
BEN-E o.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
W

SUPERFICIE.
SUSTANCIÁS.

Hectáreas.

Hierro ................... 6 so 59; 561
1

12 w7 819

Cobre .................... 3 36 15 > 213

Zinc ..................... 1 12

Yiquel ................... 23 460

p`o 0* .... *-———— 1Manganeso . ............. 1

Amiauto ............... 2 28

Esteatita .................

.

1 30

1 12

Pizarra bituminOSa ..... - 2 > 24 >

.Aguas subterráneas......

>

5 > 20

1165 2.185TOTALES..........
10 128

Máquinae-En fábricas en actividad: hidráulic-i una
con 25 caballos de fuerza; de vapor, 10

con 285 caballos de fuerza.

Ope�-arios.-En minas productivas: en el interior, 12 hombres; en el exterior, 463 hombres y 26

muchachos. En no productivas 1 50 hombres. En fábricas en actividad: 664 hombres y 26 mu-

chachos.

Jw�naZes de los minas de hierro, 1,so á 2 pesetas, hombres, y 1 a 1,25 pesetas, mu-

chachos: de arenas ferríferas, 2 á 2,50 pesetas, hombres: de plomo Y cobre, á partido. En fábricas

de hierro, 1,50 a 3,25 y 8 pesetas, los obreros especiales: plomo, de 11 j5 á 4 pesetas.

Uedi.os de transporle-Cinco carros con cuatro mulas cada uno.

P70dUcci6n en tonelad(ts.-I-lie= magnético, 46,888i arenas ferríferas magnéticas, 19.863: mine-

ral de cobre, 35; de plomo, 10: hierro colado� LWi: hierro dulce de afino, 2.3483 plomo! 2.WO.

Hubo durante el año 1883 el mismo número de minas que en

1882, pero en especies minerales aparece una ménos, el zinc.

li� Las diferencias que se notan entre las existencias consignadas y las que resultarian particia-

do di las que figuran en la estad:stica del a-no anterior., son debidas á rectificaciones hechas en

e' �erLiero jefe en virtud de comprobaciones Y rificadas en la Sección de Fomento y
-tas Por el Ing

a

l)ele.'ación de Hacienda.
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En mineral de hierro magnético de las minas Constancía y Con-

cepcíón, de Ojén, hubo una baja de 300 toneladas, pero en cambio

,en arenas ferríferas, que no llegaron á embarcarse, de las minas de

Marbella, Rectificació�&, Submarina y Ma7avillosa, y Lealtad, hubo au-

mento de 9.000.

La mena de plomo procede de la mina T,1,gen del Pilar de Zara-

goza, de Málaga.

La de cobre de las Son Antonio de _Padua, El Montecillo y Dulce

-ATombi,e de Jesús, de Alpandeire -, las dos primeras la mandaron á

Ronda, donde se ha construido una pequeña fábrica de fundición, y
la tercera á Córdoba, como muestras, no conociéndose aún su ley

ni por tanto su valor.

En las minas de cobre de Benarrabá, y en la de plomo La -Palma,

de Gaucín, se trabajó algo aunque sin resultado.
También fueron las mismas que en 1882 las fábricas en activi-

dad. En hierro colado el aumento de producción llegó á 951 tone-
ladas, y en el dulce á 207. El primero se obtuvo en la Seg-reKa de la
Concepción, en Rio Verde, término de Marbella, con combustible
vegetal y de minerales de la provincia, y se mandó para convertir
en hierro dulce porpitdiage, á la vez que lingote de Bilbao, á la fá-
brica La Constamía, de Málaga.

El plomo obtenido en la FUrica de He�,edio.,, de Málaga, presen-
ta una baja de 790 toneladas.

La fábrica San Miquel, de Nerja, no funcionó por no haber ten¡-
do producción las minas de 'plomo de la zona de Nerj a, de que se
surtía.
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MURCIA.

PÁBRICAS

DE
CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. T SUPERFICIE.
SUSTANCIAS.

Hectáreas, Hectáreas.

Hierro .......... . ..... 551 - 7.46-, 8%

plomo ............... — U2 81 > 2.163 4-51 > 5 5.410 26 48

Plata............. ....... ' ' 1 9 > 96

Cobre .................... 2 > 3 56 797

Zinc ............... 17 109 15 153

-A zogue .......... . ....... 180

Autimonio .. ............ 4 > 60

Sal común..... . .......... 6 85

Alumbre............. . ... 4 2 » si 4

Azufre .... ............ 23 506 65 739 12 5

Fosforita .............. ... , 1 1 12

Lignito .................. 15 2

Aguas subterráneas .... 6, 1.216

Indeterminadas.. 66

TOTALES- ....... 1.1401 8, » 10.885 1.6W 5 23AM 12 53

-114quinas-En minas productivas: de vapor 5 ¡0 con 1.068 caballos de fuerza.
1
En fábricas en

actividad: de vapor, 19 con 1-¿4 caballos de fuerza. Malacates, 5ri9 con Wí9 caballerlas.

ope'a`ios-En minas productivas: en el interior, 4.6W hombres y 4-101 muchachos; en el ex-

terior, 2.862 hombres y 481 muchachos. En no productivas: en el interior 7 896 hombres y 183 mu-

111-hos: en el exterior, lM hombres y 10 muchachos. En fiábricas en actividad: 650 hombres y 312

Muchachos.

JOrnales de los operwrios-Hombres, 2, í5 á 3950 pesetas, y muchachos , 2 pesetas.

Producción en toncladas-Mineral de hierro, 599.203: de plomo , 156.54-8 5 de cobre 1 14: de zinc,

9,291: sal común 1 1.500: menas de alumbre, 4.620: de azufre, 22.049: plomo metálico 122.688-

alumbre - 185; azufre, 3.é>88.

La baja en el precio de los plomos se acentuó más en este año

de 1883 que en el anterior, siendo causa de que muchas rninas sus-

pendiesen sus trabajos .. emigrando no pocos operarios y producíén-

10Se una gran consternación en- el pais minero.
16
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Si la producción de los Estados-Unidos de América sigue exce-

diendo á su consumo, no será fácil detener la crisis minera, por la

competencia que hará á los plomos españoles en sus mercados natu-

rales de Francia é Inglaterra; tal es la opinión del -Ingeniero jefe

de esta provincia, que propone como medidas protectoras para la

industria: la exención, por cierto tiempo, de los derechos de super-

ficie é impuesto del 1 por 100; la del pago de los derechos de con-

sumos en las poblaciones mineras, de los artículos que se emplean al

por mayor en las minas y fábricas, con prohibición á los Ayunta-

mientos de establecer contribuciones ni imponer recargos sobre

ellos; la construcción de caminos vecinales; la rebaja de tarifas de

las compaijías de ferro-carriles para el transporte de minerales, me-

tales y primeras materias necesarias á la industria; la libre intro-

ducción de máquinas, artefactos y primeras materias para el laboreo

y fundición; y, por último, la creación de Bancos mineros para

adelantar recursos á los industriales hasta el momento de la venta

de sus productos.

La producción de mineral de hierro excedió á la de 1882 en

53.687 toneladas. Las minas de mayor producción fueron las Lolita,

de la Unión, que arrancó 15.000 toneladas, y Jfelboiti-ne, de la

Unión, 171e gusta é IsabeJiN, de Cartagena, que explotaron 10.000

cada una.

La de menas de plomo fué menor que la de 1882 en 32.833 tone-

ladas - de la total, 28.754 toneladas se exportaron y el resto, con

más 24.379 procedentes de Badajoz, Madrid, Ciudad Real y Jaén, se

beneficiaron en las 26 fábricas que hubo en actividad, dando respec-

tivamente 19.169 y 13.519 toneladas de plomo metálico; en junto,

3.738 ménos que en el año anterior. El mayor arranque se verificó

en las minas San Atan y 8en Antonio, de Mazarrón, que fué de

20.000 toneladas en ambas, y la mayor cantidad cle plomo en barras
se obtuvo en las fábricas Iberiu y San Antonio, cerca de 1.800 tone-

ladas para cada una.

La mena de alumbre aparece con una baja de 3.560 toneladas, y
con la de unas 142 el alumbre obtenido en las cuatro fábricas Cons-

twncia, Esperanza, Santa Rosa Y Salvadora, inmediatas á Mazarrón,
que estuvieron en actividad y son las mismas que de hace años vie-1
nen funcionando. La mina de esta clase que mayor arranque efectuó
fué la -Poderosa, de Mazarrón, que llegó á 1.2o6 toneladas.

En mena de azufre se sacaron 3.416 toneladas ménos que en
1882.- beneficiado el total en 12 fábricas del término de Lorca, el
azufre de tercera obtenido se refinó en la fábrica Egp(jjzolq, de la
misma localidad: resultando 3.688 tonel das de las diversas clasesla
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que pide el comercio, unas 552 ménos que en 1882. De las concesio-
nes productivas figuran en primer término las de Lorca, coto Felici-
dad, con 10.000 toneladas, y mina Dos amigos inseparables, con
1.800; y en fábricas, las del coto Felicidad, cuyos productos refina-

dos llegaron á 738 toneladas.

El mineral de cobre se explotó en las minas GloKosa y Faitboso,,,
de Murcia.

Las minas más productivas de mineral de zinc fueron las Don
Quijote y Alio 0esw,. de Cartagena, que dieron 1.300 y 1.000 tone-
ladas, respectivamente , á la vez que menas de plomo: en la canti-
dad total hubo disminución, relativamente al año anterior, de 2.414

toneladas.

Las 1. 500 toneladas de sal común son de la mina La Republicana ,

de Molina y Fortuna, pues no se consiguieron datos de las salinas

de Sangonera, San Pedro del Pinatar, Molina, Aguila, La Rosa..

Principal de Jumilla y otras.

Nada puede decirse acerca del número y clase de accidentes des-

graciados en las minas por no haberse podido obtener dato alguno,

ni- aún del juzgado de la Unión que acostumbraba remitirlos.

El Ingeniero jefe manifiesta que todos sus esfuerzos para obtener,

una buena estadística se estrellan ante la oposición de los mineros

y fundidores á facilitar noticias de sus índustrias, y la apatía de los-

centros oficiales llamados á cooperar á este servicio.
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NAVARRA

FÁBRICAS

CONCESIONES. 11BB -NEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hierro ............. . ..... 78 69 1.185

Plomo ................... 12 > 98

Plomo argentífero . ...... 1 4

Cobre. ............. 18 114

Zinc ..................... 3
82

Sulfato de sosa.. . ........ 2 306

Azufre ...... . ....... 2 28

A-ntracita ................ 1 7

Lignito ............ 4 > 35

Asfalto, .................. > 1 15

TOTAWS ......... 8 82 112 > 1.820 2 5

Maquinas-En fábricas en actividad: hidráulicas, una con 15 caballos de fuerza; de vapor, una

con 15 caballos de fuerza.

Oporaríos-En minas productivas: en el interior, 83 hombres y dos muchachos: en el exterior,

25 hombres, 26 mujeres y 14 muchachos. En fábricas en actividad: 2,2 hombres, siete mujeres y

d os muchachos.

J�riwles do los ope�,a�,ios.-En minas de hierro, por contrata la extracción; de plomo argentífero,

2,50 pesetas, hombres: 1,50 pesetas, mujeres y muchachos. En fábricas de hierro, 1, 25 á 5 pesetas.

P,odwcid,� e. ttvMadas,-Iliuerales de hierro, j.808: de plomo argentífero, 242: hierro colado,

2.01-Í; hierro dulce, 140: hierro elaborado, 10: hierro colado moldeado, 33.

El movimiento minero se concentró durante el año 1883 en am-

bas márgenes del río Bidasoa, desde los montes de Vera y Lesaca al

confin de Guipúzcoa, siendo las sociedades mineras que á el han

contribuido la espaÚo1a de Vera, titulada Sociedad «tióniíí¿o., de Fvudi-

ciones de 7bie�--o yfó&rica de acero del -Didasoa. la francesa La Bidassoff,

y la inglesa -Bíc.7,7so(í Raffivay e., Limited.

La diferencia en' re las existencias aquí consignadas, y las- que resultarían partiendo de las
que figuran en la Estadística del aho anterior, son debidas a rectificaciones hechas, por el Inle-
niero jefe.



La primera sociedad ha establecido un ordenado laboreo en. el.,
monte Baldrún, de donde extrae el hierro hematites que beneficia la
fábrica de Vera,. é instalado un cable aéreo,, sistema Hogdson, de
unos 1,300 -metros de longitud, desde la falda del monte al alto

�r3:uo de su nueva fáIrica, y prepara otro desde la mina Ley á laho
carretera de Vera á Irún, para la exportación del oligisto de dicha�
mina, habiendo además montado en: la nueva fábrica de Vera, des-
tinada á la fabricación de toda clase de hierros, chapas y aceró-,�
dos turbinas centrales de 150 caballos de fuerza cada una, una
de 40 para la máquina soplante , y otra de '.)5 para el taller de
ajustes, estando á punto de terminarse un alto horno para 15 tone-
ladas diarias de fundición, y en proyecto la construcción de tres
hornos de pudlar, sistema Cassou-Richeroux, dos de Siemens y uno
de afino.

1 La sociedad francesa cuyas minas se hallan en el monte Escola~

mendi� próximas á la frontera y á Irún, continuó los trabajos prepa-

ratorios para establecer la explotación á cielo abierto en los potentes

filones de hierro de las minas Santa Inés, Stvtta Catalina y San

Pablo, y comunicó por un rompimiento las labores

'

Oeste con las Este

, por el que se llevan los mineralesdel monte que domina el Bidasoa,

á Irún, é hizo los estudios de un tranvía aéreo.

La sociedad inglesa prosiguió con actividad el arreglo y habili-

tación del antiguo ferro-carril minero de la márgen izquierda del

Bidasoa, desde Endarlaza á Irún,

La producción de mineral de hierro excedió á la de 1882 en 4.732

toneladas. .

La sociedad española de Vera arrancó: 791 toneladas de hierro

espático , de 30 á 40 por 100, de la mina Amistad, de Vera: 2.244 de

hematites, de 45 á 48 por 100, de las Baldrim y porApolleqvi, de Le-

saca y 735 de oligisto, de 58 á 6,,) por 100 , de la Ley , de Lesaca.

De esta última se exportaron á Francia 123.

Lafrancesa exportó de sus minas de Escolamendi, S" _Pablo,

)Santa _InÚ y Santa Catalina, del término de Lesaca, 4.038 torrelada.5

de hematites parda, de 45 á 48 por 100.
,vajTía Ást269-ízia, no explotó sus minas de Vera.La Real Com

La única mina de plomo argentífero en productos fué la 271,odestal.

de Vera , que sacó 78 toneladas más que en 1882: la ley de los mine-
0 á 2.500 gramos derales fué de 50 á 60 por 100 de plomo, y 2.00

plata por tonelada.
Las minas de las demás sustancias estuvieron paradas por diver-

Sa' causas.

No se pudieron obtener datos de la producción de sal común.
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probablemente por las gestiones de los salineros respecto á la con-

tribucíón que tienen impuesta.

La fábrica Ola,-tzndia, de Vera, produjo al carbón vegetal, 2.017

toneladas de hierro colado en lingote, y unas 34 de moldeado; en

conjunto unas 205 ménos que en 1882, beneficiando 3.604 de menas

de _Baldrún y Ley, y 802 de Somorrostro.

De las antiguas ferrerías sólo se sabe que la llamada Las -Dos

Hei,manas de Irurzuu, obtuvo 140 toneladas de hierro dulce y ela-

boró 10 en calderas de cobre,

PÁBRICAS

DECONCESIONES.
BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.

SUST-011CIAS. ;1

Hierro ...........

oro..................... . i 14 > 498

Estabo ...... . ............ 21 > 218

Antimonio ............ 2 > 24

ToTAMs ......... 42 1.403

N-1ingún laboreo ni beneficio hay que consignar en esta pro-

vincia, donde tampoco se concedió ni caducó mina alguna durante

el año.

Las ferrerías de Puentenuevo, Riodolas, Borja, Mondón y San
Vicente estuvieron paradas.
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FÁBRICAS

CONCESIONES.
DE

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

>¡

SUSTAN

Hierro' .......... 851 2.0526 211 4.451 5 3

Plomo 16 » 218 1

Cobre .................... Z", W5 1

Zinc . ............. 23 256 1 1

Azogue............... — 11 69 12 65 2

Cobalto .................. 3 21 2 8

Manganese, ........... 14 180 13 122

Arsénico. ................

Hulla.................... 869 22.76 M3

>

l",,

Lignito .................. 1 139 21 2%

Turba .................... 23 1 lo

4 180Pizarra bituminosa ......

26.231 6u 20.946 9 4TOTA:.

X'4u¡nai.-En minas productivas: de vapor, 16 con 245 caballos de fuerza; hidráulicas, una

con dos caballos fuerza: malacates, uno con siete caballos de fuerza-En fábricas en actividad:
hidráulicas

1

una con 20'caballos de fuerza; de vapor, 119 con 2.191 caballos de fuerza.

Qpwrwms.-En minas productivas: en el interior, 2.84 hombresl seis mujeres y 661 muchachos:

en el
exterior, 624 hombres, 610 mujeres y 192 muchachos. En fábricas en actividad, 2. ¡68 hom.

bres , 161 mujeres y 550 muchachos.

J~es de los opora,�ios,--En fábricas de hierro, 115 á 12150 pesetas, hombres; 1 peseta, mu-

je'es; OIM a l'50 pesetas 9 muchachos: en fábricas de azogue , jornal medio , 1150 pesetas; en fábri-

0Cas de arsénico
1 2 pesetas , hombres � 1125 pesetas , mujeres

; 1 peseta , muchachos.

P"11vCci6n en toneladas-Minerales de hierro, 42.r74; de az guel 6.604; de cobalto, 19: de

luangaues0, 900 - hulla, 469.620; lignito, W2: turba, 2301 hierro dulce de afino , 28.266 3 acero , 80;

bill`t0 lolado mo'lieado 3 2.os7,: laminado ela'borado , 2.012: alambres, j62; zinc en lingotes, 4.296:

en biluinas, 2.517; azogue, ¡5¡ orpín 1 81.

Los trabajos emprendidos y los resultados obtenidos en esta pro-

'17incia por las industrias minera y metalúrgica durante el año 1883-

responden á la idea que se tiene de su importancia, por más que

causas generales ó locales detengan algo su progreso.
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Comparando la producción minera en los afios 1882 y 1883 se

llega al balance siguiente:

TONELADAS.

MINERALES. Aho 1883. Aho 1882. Demás. De ménos.

De hierro ................ — ............ 42.9Í4 46.1-74 3.200

> zinc .............................. 480 480

azogue ............................. 6.604 8.265 1.661

» cobalto ......................... 1 ... 19 40 21

manganeso ...................... 900 1.140 240

carbón ............................. 469.e2O 482.031 13.41",

azabache ..................... . .... . 51 5ri

> turba............................... 230 200 so

Del cuadro anterior se deducirian consecuencias no muy favora-

bles; pero si se tienen en cuenta los grandes, desembolsos realizados

por las compañías más importantes para aumentar sus explotaciones

estableciendo medios fáciles, rápidos y económicos de transporte á

las vías generales de comunicación, enlazando convenientemente

sus centros de producción, ensanchando el círculo de sus operacio-

nes y removiendo, por último, las trabas y dificultades que se opo-

nen á su desenvolvimiento, será más lisongero el juicio que se forme.

Se observa, en primer lugar, una baja de 3.200 toneladas métri-

cas en minerales de hierro; pero esta baja halla racional y lógica ex-

plícación, teniendo en cuenta, en primer lugar, que las dos princi-

pales fábricas siderúrgicas de la provincia, Hiel,,es y la Felgvei-ct,.

importaron 7.338 toneladas de menas de Vizcaya más que en 1882.

en segundo, que la fabricación de hierros experimentó una pequeña

disminución en dichos centros por causas que luego se expondrán:

y, en tercero, la sit-nación poco favorable del grupo de minas que la

Sociedad F(¿bg,ic(t de Miores posee en Escampero, por no hallarse

enlazado por un ferro-carril económico con el ramal de Oviedo á
Trubia.

. En la fábrica de Mieres la proporción de los minerales de Vizca-

ya para los lechos de fusión de sus altos hornos, llegó á ser en 1883
de un 22 por 100 en vez de cinco á que se había reducido en 1882:

de modo que, de continuar por este camino en este importante cen-

tro, que es á la vez el primer productor de minerales de hierro de la



provincia, Sufrirán éstos la correspondiente disminución en los aflos
sucesivos. Sin embargo, es de creer que el aumento de los proce-
dentes de Vizcaya haya obedecido á causas transitorias, tal vez á
combinaciones exigidas por el nuevo derrotero emprendido por esta
Sociedad para dar un empleo más ventajoso á sus productos elabo-
rados, consistente en la contrata de grandes puentes de hierro, mer-
cados cubiertos, etc.

En contraposición á esta tendencia á aumentar el empleo de mi~
nerales de Vizcaya, debe hacerse notar que en los tres últimos me-
ses de 1883, en que funcionó un nuevo alto horno establecido en
Quirós, por la úori¿paZia de siuos y fundiciones de Santander y Qui-
Tós, no entraron dichas menas en los lechos de fusión más que en-la
proporción de un 19 por 100, siendo el resto de las que esta Compa-
ñía explota en sus minas de la comarca.

Por lo demás, salvos los dos productores principales de la pro-

vincia, en lo referente á producción se nota una tendencia muy

marcada á mejorar todos los medios de explotación para aumentar

ésta en la escala consiguiente, como al detalle se observa en el cua-

dro que sigue:

TONELADAS.

AÑO 1883

Año1883. Año1882. Demás. Deniénos.

Sociedad Fábrica de Mieres ............ 16.531 2.864

Duro y Compañía ...................... 15.171 16.301 1.124

D. José Fernández Nespral ............. 4.986 4.M 58

D. Francisco Mac.Lemán............... 4.2W 4.191 9

Sociedad de minas y fundiciones de
Salitander y Quirés .................. 1.120 iw

I). José Alvarez ........................ wi
947

Sabido es que los principales criadeyos de hierro de esta provin-

cia consisten en bancos y capas de arenisca impregnada de óxido

férrico anhidro que, sin salirse de la región devoniana, atraviesan
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toda la provincia desde Llumeres, en la costa, al puerto de Ventana,

en la cordillera cantábrica, ofreciendo en su trayecto las inflexiones

propias de zona tan accidentada y tipos muy variados de riqueza:

pero si las empresas industriales en vez de circunscribirse á la re'

gión devoniana, extendieran el círculo de sus investigaciones y de

su actividad á los criaderos existentes en la siluriana, no tendría

,paUa de ribiíza,� yf2,ndícíones de S'agitandeg- y Quiró,9necesidad la Com

de importar minerales de Huelva para los lechos de fusión, pues que

existen manganesos y hierros manganesíferos en abundancia en las

-montañas de Covadonga, subordinados á la caliza carbonífera , en

Colunga, en el terreno carbonífero: en San Martín de Luiña y Mu-

ñas, sobre la pizarra siluriana; hierros espáticos, en bancos muy

potentes. en los concejos de Castropol y Vega de Rivadeo; hierro

magnético en capas reconocidas en tres kilórnetros, siguiendo su di-

rección, y abarcando una extensa zona en Campos, término munici-

pal de Tapia, y en otros muchos puntos que sería largo enumerar;

- pero casi todos en buenas condiciones de yacimiento y"muy cerca

de la costa. Si toda-vía pueden prescindir de encaminar sus inv, esti-

gaciones en el sentido indicado, por la abundancia, baratura y buena

calidad de los minerales de Vizcaya, no sería lo mismo si por cir~

cunstancias especiales aumentara el precio de éstos ó se hiciera im-

posible su importación en esta provincia.
Merece atención el fenómeno que se observa con la distinta ma-

nera de apreciar los minerales de la provincia en cada una de las

cuatro fábricas siderúrgicas de la misma; mientras la de Quirós los

funde en la proporción de 81 por 100, y la de Mieres en la de 78, la

de la Felguera sólo en la de 37, y la de Moreda y Gijón en la de

13,43, y esto debe depender probablemente de su diferente situación
respecto de los principales centros de producción de minerales, y de
los distintos medios que cada una pudo poner en j ue'-o para propor-
cionárselos al más bajo precio posible. Cerca del alto horno de, Qui-
rós, y enlazados con 61 por un ferro-carril económico, existen po-
tentes bancos de rica arenisca ferruginosa; á siete kilómetros de la
estación de Oviedo posee la fábrica de Miéres el importante grupo
de minas de Villaperez, enlazado con aquella por otro ferro-carril
económico; mientras que los centros provinciales de que podrían
surtirse las otras, dos fábricas se hallan apamados de ellas sin medios
de transporte tan rápidos y económicos.

Todo induce á pensar que la baja experimentada por la explota-
ción de minerales de, hierro en 1883, no acusa una decadencia en la
industria minera asturiana, siendo al contrario buena prueba de su
progreso el establecimiento del alto horno de Quirós. con un ferro-
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carril económico de 30 kilómetros , establecido para enlazar las minas
de carbón y hierro que la Compañía posee en este Concejo con los
talleres de afino y moldería montados por la misma en Trubia, y el
proyecto de tranvía que D. José Fernández Nespral solicitó estable-
cer en un trayecto de 6,50 kilómetros sobre la carretera de Gijón á
Avilés, en la parte comprendida entre sus minas Olvidada, Olvi-
dada 1,).' y Alinadel término municipal de Carreño, y la esta-
ción de Veriña en el ferro-carril de Leon á Gijón.

Los minerales de zinc no ofrecen producción alguna en 1883, sin
que haya sido posible averiguar la causa de la paralización de las
minas que en el Concelio de Cabrales dieron productos en 1881 y
1882, ignorándose también si se obtuvo algún resultado en los tra~
bajos de investigación ejecutados en dichos años por la Sociedad
T'¡elle jJ-font(jgiie, concesionaria ó arrendataria de las mismas.

Aparecen los minerales de azogue con una baja de 1.661 tonela-
das; varias son las causas que pueden haber influido en este resul-
tado; pues tanto La Uni&« como -El PO"veni9�, que son las socieda

-
des

que principalmente explotan esta clase de minerales, atraviesan un

período un poco difícil por las innovaciones que tratan de plantear

en sus actuales medios de extracción y desagüe , instalando en po-
zos convenientemente preparados máquinas de vapor con el sistema

de bombas y demás anejos para este objeto, Parece que en las minas

de -El -Pog,ve�iii- los criaderos se presentan un poco más ricos, Pero
como al fin la distribución del cinabrio en la brecha cuarzosa que

impregna es , sobre poco más ó ménos, la misma .. sería ay,enturada

una opinión decisiva sobre el porvenir de estos criaderos, mientras

no se realicen los trabajos de reconocimiento en profundidad y los

de instalación que se proyectan.
También resulta en la explotación de minerales de cobalto una

baja de 21 toneladas, Hasta ahora, los criaderos de sulfo-arseniuros

de niquel y cobalto que constituyen el núcleo de esta explotación y

que radican en término de Peñamellera, no presentan caractéres tan

decisivos de riqueza y regularidad que sean suficientes para formar

juicio sobre su por-venir. La causa de ser tan reducida su explota-

ción ha sido la ejecución de trabajos de reconocimiento Y Prepara-

ción, -Y la construcción de una presa que derivando aguass del Cares

servirá para poner en movimiento una turbina . principal motor de

un taller de preparación mecánica, montado á las inmediaciones de

estas minas - de modo que la baj a indicada no significa decadencia

en la explotación.
El mineral de manganeso procede de las minas -FeZ7icido,,d y

2.' Astilrz*uiia, de Cangas de Onís? Y
_pi7,zks,. de Peñamellera: se
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obtuvieron 240 toneladas ménos que en 1882, baja que admitiendo

la exactitud de las ciftas facilitadas por los interesados, encuentra

una explicación facil y clara en las condiciones de. estos criaderos

que consisten en un manto de aglomerados formado por cantos,

trozos de diversas formas y tamaaos y detritus de manganesa y

hematites roja cimentados por óxido férrico, manto sobrepuesto á la

caliza de montaña y cubierto por otro de brecha caliza con cimento

calizo.

. La explotación de carbón mineral que es la más importante de,
la provincia, fué en los dos años de 1883 y 1882, la que consta en
el cuadro que vá á continuación, con especificación de la parte
correspondiente á cada uno de los principales productores.

TONELADAS MÉTRICAS.

AÑO 1883

Año 1883. Aao 1882. De más. De ménos.

Excmo. Sr. D. numa Guilhou. .......... 160.M 159.988 1.010

Compañía Real Asturiana ............. 44.611 54.860 1 10.189

Sociedad de minas de hierro y hulla de
Astúrias ......... .................. 88.163 42.092 3.934

Seliores Herrero hermanos ............. 25.162 30,920 5.758

Sociedad Gándara ........... . ......... 8.066 20.954 12.888

Sociedad Ad. I)'Eichtal Y Compabía... 31.520 a6li 2.909

Sociedad María Luisa .................. 32.943 22.901 10.042 1

Seliores Duro y Compañía .............. 22.182 18.026 4.156 1

D. Inocencio Fernández ................ 16.WO 16.610 340

Sociedad Esperanza .................... 8.631 9.W10 939

D. Mariano Gómez.

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

...

9.036 9.152 116

Sociedad Casariego , Dorad. y C..,�,-
nía� ..................

— * * — —

J.196 8.800 1.604

D. Alonso Fernández ................... j.'86 1.915 129

Herederos de D. Pelayo Prieto .......... 5. ¡40 1. ¡94 2.054

Sociedad La Justa ..................... 4.295 5.9�i¿ 1.68,2

Sociedad Figar y Compañía. . ....
.... 1 9.980 8.956 1.024

D. Vicente Fernández^\espral .......... 8.348 S. M2 196

D. Benig-no Alonso ......
5.GW 4. TU 918

Varios particulares .................
k2-%5 16.996 5.959

469."- 041
'83-



Como se vé experimentó la producción del carbón una baja- de

13.41 9 toneladas respecto de la del año anterior, á la que correspon-

den las experimentadas por los productos obtenidos en el ramo de

beneficio

Para explicar esta baja hay que fijarse en las condiciones de sa-

lida de los carbones asturianos. Estos pueden ó exportarse á los

diversos puntos del litoral cantábrico ó mediterráneo ó llevarse al

centro de la Península ó dedicarse al consumo provincial.

La cantidad exportada para mercados del litoral cada día va sien-

do menor; en 1870 fué de 11.600 toneladas y de unas 10.600 en 1883.

Las causas de esta decadencia son la falta de un puerto en Gijón con

condiciones de permitir la carga rápida y económica de buques de

1.000 toneladas: la circunstancia de importar los buques ingleses

como lastre los carbones en los puertos del Cantábrico y Mediterrá-

neo, llevándose de retorno minerales y otros productos: la rebaja de

los derechos de importación en los combustibles extranjeros desde la

promulgación de la Ley de primeras materias en 23 de Julio de 1883:

la falta de suficientes vías de comunicación para transportar econó-

micamente este producto á las generales: los crecidos impuestos que

hoy pesan sobre esta industria: la no terminación del ferro-carril del

Noroeste en la. sección de Busdongo á Puente los Fierros: la falta de

una clasificación metódica por tamaños y clases: la no aplicación de

la Ley promulgada para que la marina de guerra y arsenales del Es-

tado se surtieran exclusivamente de carbones nacionales para todo

su consumo, y por último la falta en el país de espíritu de asociación

para estas empresas.

El mercado del centro de la península tampoco ofrece grandes

esperanzas á la industria carbonera asturiana, aun terminado el ferro-

carril del Noroeste, porque aparte de algunas calidades especiales ó

de un aumento grande en el consumo del centro de España por con-

secuencia de la terminación de esta obra , difícilmente podrá compe-

tir la producción asturiana con la de las cuencas de Córdoba, Palen-

cia y Leon que se hallan á mucho menor distancia de Madrid y de

las provincias, donde pudieran tener colocación los carbones; como

estos son una mercancía de tan bajo precio, á igualdad de tarifas y

clases, el menor recorrido hasta el punto de consumo, es lo que ha

de inclinar la balanza en favor de una cuenca: de modo que, bajo

este concepto, la de Espiel y Belmez lleva
la supremacía sobre las

otras, distando solamente 390 kilómetros de Madrid: seguirá á esta

la de Palencia. á 407 kilómetros: á esta, la de Leon, á 452, y por

último, la central de Asturias, que dista 537.

Resulta por tanto, que si la producción carbonera asturiana ha
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de adquirir mayor desarrollo que el que ostenta , ha de ser buscando

en el consumo provincial una colocación más extensa para sus car-

bones. Las distintas fábricas de la provincia, la multitud de indus-

trias pequeñas, el consumo doméstico y los ferro-carriles provin-

ciales necesitaron en 1883, 363.238 toneladas, salvas las pequeñas

existencias que pudieron quedar en 1.' de Enero de 1884.

El azabache y la turba tuvieron tan insignificante producción

como el año anterior, á pesar del buen precio de aquel en Gijón, por
__laterra.donde se exporta á Ing

Los resultados del ramo de beneficio en los dos años que se -van

comparando, aparecen en el siguiente cuadro:

TONELADAS MÉTRICAS.

AÑO DE 1885

HIERRO
Ano 1883. Año 1882. Demás. Deménos.

llena beneficiada ...................... 811.086 99.Zl 12.214

Hierro colado de primera fundición .... 38.525 47.342 8.81,

Idem dulce de afino .... ............... 28.266 29.509 1.243

Idem colado moldeado ................ 2.OS-1 2.518 431

Idem laminado elaborado .............. 2.Oi2 2.113 701

Acero pudlado y estirado .............. 146 146

Idem fundido ........................ 80 47, 33

Idem de forja ......................... . 35
35

Alambres. . ............................ 1.276
514

ZINC

llena beneficiada ...................... 11.233 12.350 1.11

Zinc en galápa.,os ..................... 4.296 4.910(a) 614

Idem laminado......................... 1 2.54 2.12,2(a) 425

AZOGUE

Vena beneficiada ....................... 6.493 6.999 506

A2ogue ................................ 85 10

Rejalgar............................... 1 228 2,28

ornín .................. ............... 1 si -50 31

'a) Estos números resultan si� duda de alguna rectificación hecha Por el ingeniero jefe, Pues

ei2'la Mernena de 1882. eran respectivamente, 3.046 y 2.264.



A causas análogas á las expuestas para el ramo de laboreo, debió
obedecer la baja experimentada por los productos obtenidos en el de
beneficio.

Con el establecimiento de las dos nuevas fábricas de Trubia y
Gijón, se aumentóla producción de hierros en una proporción res-
petable, entrando á compartir el mercado con las más antiguas de
Mieres y Langreo. Estas últimas disminuyeron en 1883 su producción
de hierros laminados en más de 4.000 toneladas, obligadas por la
plétora de hierros en las fábricas de Alemania, Bélgica 6 Inglaterra,
que , gracias á la baratura de las tarifas de Lisboa á Madrid, pueden
recorrer esta distancia por un precio más bajo que los de Asturias
desde Santander á Madrid. Los hierros laminados asturianos, en lo
referente á su buena calidad, pueden sostener la competencia con
los extranjeros; pero los transportes, por las elevadas tarifas de los
ferro-carriles y carestía de fletes, que no compensa en modo alguno
la protección arancelaria, son causas que muy poderosamente influ-
yen en la crisis retratada en el cuadro anterior.

� Si estas fábricas han de sostener su producción, tienen que em-
prender distinto camino que el que sigue la de La Fel,quera: tienen
que abrirse nuevos mercados dando á sus productos otras formas que
las de hierros finos ordinarios , y comprendiéndolo así la de Mieres,
emprendió hace seis años un nuevo derrotero, montando un magní-
fico taller de puentes y cubriciones que -vino á señalar una nueva
fase en la metalurgia asturiana y una corriente importantísima para
la colocación de parte de sus productos.

A la misma idea responde la construcción de un gran taller para
la fabricación de chapas y viguetas de gran tamaño, que en la ac-
tualidad está llevando á cabo la Sociedad Dwro 1/ Clompa7bía. Estos

productos se destinarán á construcciones navales y demás casos que
exija el comercio.

Si la renovación del material fijo de los ferro-carriles provincia-
les de vía ancha se llevara á cabo con railes de hierro, podría em-

Plearse en este uso parte de los hierros laminados obtenidos en estas

fábricas; pero por la gran baratura relativa de los aceros extranje-

ros se hace con raíles de procedencia inglesa, belga 6 alemana,. pu-
diendo citar, como ejemplo, la realizada en estos últimos tiempos

Por la Compañía del ferro-carril de Langreo, en toda la línea do 44

kilómetros desde Gijón á la oscura.
A las cantidades del cuadro representadas por el hierro colado.

raoldeado y el laminado elaborado, contribuyeron en escala mayor

que en 1882 cuatro de las nueve fábricas de segunda funcLición que

existen en la provincia, y como los propietarios de, las otras cinco
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no tuvieron por conveniente cubrir los estados que oportunamente

se les,remitieron, devolviéndolos en blanco, no puede precisarse la

escala en que todas han concurrido al movimiento industrial del año

que se considera. Sólo consta que esta fabricación, en vez de

decaer aumenta de día en día, siendo ya un elemento poderoso

para subvenir á las necesidades del comercio, de la industria y de

las artes.

El acero pudIado y estirado y el fundido, productos obtenidos en

la fábrica nacional de Trubia, por ser en tan corta cantidad, revelan

un círculo tan reducido para sus aplicaciones como en los años ante-

riores.
El acero de forja no tuvo producción en 1883: pero esto no signi-

fica que haya desaparecido por completo el procedimiento directo de
fabricación de hierro en las ferrerías á la catalana de esta provincia.
Ciertamente que su desaparición está indicada desde que se ha plan-
teado el tratamiento indirecto y sobre todo desde que adquirió este
un desarrollo suficiente para satisfacer todas las necesidades; pero
aun funcionan en la provincia dos ferrerías de esta clase. la una
propia de D. Cándido Arango, de la Vega de Rivadeo, en Bullimeiro,
término de Villayón y la otra propia de D. Domingo Vázquez en el
concejo de Castropol. Tanto una como otra se alimentan de minera-
les de Somorrostro, importándose estos para la primera por el puerto
de Navia y para la segunda por el de Vega de Rivadeo; pero como
estos interesados se han negado siempre á facilitar los datos estadís-
ticos:de producción, nada puede decirse acerca de su importancia,
pero todo induce á creer sea muy corta.

La mena de zinc beneficiada en el establecimiento de Arnao, pro-
pio de la Real Compañía Asturiana, sufrió una baja de 1.117 tonela-
das que corresponde á otra de 10.189 en la producción del carbón
obtenida por la misma Compañía, respecto de las cantidades de estas
clases correspondientes al año anterior, por cuya causa se obtuvo
una cantidad de zinc en galápagos inferior en 615 toneladas á la
de 1882.

Razones parecidas á las que limitan en España el consumo de los,
hierros son las que se oponen á un mayor uso del zinc, ya preparado
convenientemente para la fabricación del latón y fundición de obje-
tos de arte, ya laminado para cubriciones y otros usos, ó ya en lín-
gotes. Claro está que mientras persista la crísis metalúrgica, que
hoy afecta á todas las naciones industriales de Europa, ha de résen-
tirse en un grado correspondiente la fabricación del zinc; pero este
producto, más que protección arancelaria, lo que necesita es, como el
hierro y demás metales que se benefician en el país la desaparición



de tantas trabas como se oponen á su libre circulación por los mer.�
cados de España y Cuba principalmente.

Los minerales de azogue se benefician en las tres fábricas El Por-
veni,�r, La Unión Askwian« y La ,70teiraa; el total 6.493 toneladas,
fué inferior en 507 al del año anterior; se obtuvieron 75 de azogue
y 81 de orpín; inferior aquella producción en 10 toneladas á su
equivalente de 1882 y superior esta, en 301 á la de igual clase del
mismo año.

El Ingeniero Jefe manifiesta ser cada vez mayores las dificulta-
des para formar una estadística que satisfaga á las condiciones de
este género de trabajo, en primer término por la inveterada resis-
tencia de los industriales á. facilitar datos de producción por miedo

á los impuestos, habiendo tenido algunas veces que fijarse la produc-

ción por simples noticias de referencia y teniendo en otras que re-
nunciar á darla por falta de medios coercitivos; y en segundo, por

la imposibilidad de someter los datos recibidos á la debida comproba-

ción por carecer la Jefatura de recursos para ello.

PALENCIA.

FÁBRICAS

DE

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

Z 5

SUPERFICIE.
SUPERI11CIE- i�

Hectáreas. H. tá

Hierro ...............
-28

20 24 360
Cobre ..... . ...... .......

Zinc ......................
6 61

Antimonio ............... >
3

2 80
Sal común ' ..........

Hnna ... ................ 44 19
50-2

3
114

L gnito...
...

ig ..........
1789

TOTALES

... 5

2.220

-IIbgz,.�no.s.-En minas productivas: de vapori
14 con W cabailos de T_FueIza: hid�-ul ¡Cas una

con tres caballos de fuerza: malacates 5 uno con dos -baU-íal-



Operarios—En minas productivas: en el interior, 816 hombres y il muchachos -en el exterior,

593 hombres, ÍO mujeres y 83 muchachos.

Jornales de los operarios-En minas de hulla , 1150 á 3125 pesetas.

Producci6n en toneladas-Mineral de cobre (pirita ferro-cobriza) , 251; hulla, 216.443»

En las 25 concesiones con 795 pertenencias y 14 demasías, y una

superficie de 1.499 hectáreas, - que constituyen el grupo hullero de

-Bir�,ruelo, trabajaron 568 hombres y 43 muchachos en las labores

interiores, y 434 hombres, 62 mujeres y 65 muchachos en las exte~

riores, arrancándose 237.485 toneladas de hulla bruta, según los

datos suministrados por la empresa propietaria (46.611 ménos que

en 1882), las que lavadas en aparatos Berard y Evrard pudieron,dar

unas 178.000, en su mayor parte destinadas á la fabricación de

aglomerados, por los sistemas Middleton y Bouriez, para las líneas

férreas de la compañía y el resto consumido en las máquinas del Es-

tablecimiento. Funcionaron en él 11 máquinas de vapor con 360 ca-

ballos de fuerza, y en la tracción seis locomotoras Couillard de cuatro

toneladas. Hubo dos muertos, seis heridos graves y 274 leves en las

labores mineras.

En el Establecimiento de Orbó al que corresponden 14 concesio-

nes con 94 pertenencias y una demasía, y una superficie de 465 hec-

táreas, hubo en el interior, 190 hombres y 28 muchachos y en el

exterior, 130 hombres, cuatro mujeres y 16 muchachos. Estuvieron

en actividad, dos'máquinas de vapor de ocho caballos cada una en

dos pozos, y una de 30 para la fabricación de aglomerados, una má-

quina hidráulica de fuerza de tres caballos de vapor para el servicio

de extracción é introducción por el canal subterráneo y un malacate

de dos mulas.

La producción de hulla, que no necesita lavado, fué de 27.742 to-

neladas (115 más que en 1882): de ellas, 6.265 se convirtieron, con

adición de 10 por 100 de brea, en 6.961 de aglomerados y 2.918 se

se transformaron en 1897 de cok, vendiéndose el resto en los merca-,

dos de Castilla y Zaragoza. En las labores hubo 60 heridos leves.

De las minas de carbón de San Cebrián de Mudá, las Joven Me-

fonw y Crabriela dieron 200 toneladas (160 ménos que en 1882), que'

transformadas en cok (.50 por 100), se vendieron en Palenci a y al-

gún otro punto de Castilla: las Joven Sandalio. Es, peranza y A na

4sug2ción, tuvieron la misma producción que en el año anterior;

unas 500 toneladas entre las tres.

En las minas de calamina de Triollo y San"Martín de los Herre-

ros no se trabajó á causa de la baja de precio de los minerales.
- La mina AveUna, que con otras cuatro improductivas constituye

el grupo de Carracedo, en el término municipal de Vañes, estuvo en

labor todo el año, si bien en los primeros se¡-, meses. por tenerse que
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hacer el desagüe á brazo, sólo se explot,6 en la zona superior al ni-
vel de las aguas; montadas después dos bombas de -vapor de tres ca-
ballos de fuerza, sistema Tangye, pudieron activarse las labores de
preparación en longitud y profundidad.

La producción fué de 204 toneladas de pirita ferro-cobriza, de
una ley media de 10 por 100 de cobre, después de preparada y lava-
da, que se exportaron á Inglaterra.

La preparación mecánica se hace por medio de una quebrantado-
ra, un molino y varios clasificadores; el lavado se efectúa á mano,
en cinco cribas , un round boudle y una cuba; el movimiento para

estos aparatos le da una máquina vertical de 10 caballos de vapor.

Para la extracción en la mina hay otra máquina de caldera ver-

tical de 10 caballos de fuerza.

En las concesiones de este grupo se observan cinco filones, unos

en dirección N. 30' E. y otros en la de NT. á S.; de esta última clase

es el explotado. Su potencia es grande, y las gangas, la caliza cris-

talina, el óxido de hierro magnético y la pirita de hierro.

No hubo más desgracias en las labores que un herido grave por

explosión de un barreno.

De las minas de Ruesga, también cobrizas, de la Sociedad Por-

~ir, no se recibieron datos.

La fábrica de fundición de cobre del Esgobio siguió parada.

En la capital funcionó en pequeña escala un cubilote.

Caducaron las,dos únicas minas que había en esta provincia, en

la que tampoco existe fábrica alguna de beneficio.
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FÁBRICAS

DE

CONCESIONES. BE911FICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS..

SUPERFICIE.su2ERFICIE. Z.5

SUSTANCIAS.

Hierro ................... 5 116

Ocre ..................... 2 16

Plomo........ ... . ....... 8 40

Estaño ................... » 23 1.403

Topacio de Hinojosa ..... > 11

3

TOTALES—- — 44 1.648 2

11 -1 17-

Opertorios-En minas no productivas, 25 hombres.

La minería siguió en el mismo precario estado que en años ante-

riores. No hubo mina alguna en productos; en trabajos de reconoci-

miento, custodia de las concesiones y reparación de labores se ocu-

paron unos 2-0 operarios y empleados de todas clases.
Tampoco hubo producción de metales por beneficio directo de

menas, y la de piezas moldeadas en las fábricas de la capital de
D. Vicente Maculet y D. Anselmo Pérez _Moneo, obtenidas por refun~
dición de lingote de hierro colado de Bilbao é Inglaterra con carbo-
nes ingleses y de Orbó, fué muy corta y casi la misma que en 1882.

La de igual clase del Sr. Crego, instalada en Bejar . estuvo paradaZD ZD
á causa de una larga y penosa enfermedad de su director.

Motisos de esperanza para lo futuro son los registros hechos du-
rante el año en la zona estannífera de Terrubias y la visita á dicha
comarca por al-unos Ingenieros.
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vÁBWeA

CONCESIONES. B2 DE
Nmelo.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

surERFICIE. 5 § SUPEUFICIE.

Hierro ................... 18 246 221 > 3.5ffl 2

Plomo.................... 24 >

Plomo y cobre ........... 1 > 12

Plomo y zinc ......... 2�2 198

Cobre .................... 1 12 20 185

Zinc . ............. 58 481 131 1.430 8 2

2 16Azogue ...........

Antimonio ............... 2 > 12

Sal común

-------------

1 so

Arcilla ....... ......... 6

Grafito ................... 3 > 66

Lignito . ................. 2 59 16 > 20Í

Turba. 12 8.2

9 1-19Arenisca bi"1.i.0��,:

TOTAIES .......... i J9 SU 4M, > 6.235

lo

3

-Ifbqv,i)�as.-En minas productivas: hidráulicas� una con seis caballos de fuerza: de vapor, 23

con 1 14 caballos de fuerza. En fábricas en acti,� ¡dad: hidáu)ícas: dos con 20 caballos de flierza: de

vapor, cuatro con 56 caballos de fuerza.

OPel,w,,ios.-En minas productivas: en el interior, 356 hombres, 14 mujeres y 21 muchachos: en

el exterior, il hombres, 1877 mujeres y 153 muchachos. En fábricas en actividad: 154 hombres, í9

Mujeres Y nueve muchachos.

JO�-;Iales de los operarios-En minas de hierro, 2 á 2,7a pesetas, hombres: 1 �:b; á 1,50, mujeres, y

1 a 1; 15. muchachos: de cobrel 1: í5 pesetas, hombres: de zinc, 2 a 2,50 pesetas, hombres, 1.25 á l'-5

mujeres Y muchachos: de lignito, 2 pesetas, jornal

1
medio. En fábricas de hierro, 2 á 5 pesetas,

jornal medio: de zinc, ��~ á 2,50, hombres: 1 a 1,25, mujeres, y 1525 a 1,50- muchachos.

PrOducció ii en ¿oj,,eladas.-Minerales de hierro oxidado, S�.256: de pirita de hierro, 1.290: de co-

bre, 20: de zinc, -10.2W: de plomo, nueve: hg-nito, !.'50: hierTo colado, 690: calamina cale:nada-,

29.241.'

La producción de óxidos de hierro obtenida en 17 concesiones

repartidas en los términos de Camalgo, San Felices de Buel-na,.
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Obregón, Villaescusa,., Medio Cudeyo y Castro-Urdiales, fué menor

en unas 80.000 toneladas, que la de 1882, por efecto del bajo precio

de esta clase de minerales que hizo no se trabajasen algunas minas.

Entre las paradas sin que sea fácil comprender la causa, dada su

situación tan favorable para el embarque, se cuentan las del grupo

de Maliaño.

Se obtuvieron 1.290 toneladas de pirita de hierro de la mina,

parada hacía años, Seyundo Resquardo, de Camargo, parte, exporta-

das al extranjero, y parte, adquiridas por la fábrica La letgver,71 de

Asturias.
- Aunque escasa , alguna producción se obtuvo de pirita de cobre

en la mina Lo que lo abarca, de Bárcena de Pie de Concha, produc-

ción que pudiera ser mayor si para el dueño de la mina no fuera sil

explotación un negocio secundario. Siguieron sin explotarse las

minas cobrizas del término de Soto, de la Sociedad Unión Cam-

,purriana.

Las minas de sulfuro y carbonato de plomo de Puente Viesgo y

-San Felices de Buelna, no se explotaron, y la pequeña cantidad de

mineral plomizo que figura obtenida en el año, es de la galena aso-

ciada á la calamina en las minas de la Sociedad La Providencia;

aunque no han dado datos sobre el particular, es de creer que tanto

la Sociedad La Fenicia como la Real CompaVa Asturiana obtuvieran

también alguna cantidad en la preparación mecánica de sus menas

calaminíferas.

La Real Clo<ríbpajiía Ásturia�io,, , gracias al buen sistema de concen-

tración y lavado de tierras planteado, pudo, á pesar del bajo precio

de las calaminas y del gravámen del 1 por 100, aumentar en más de

1.000 toneladas, respecto al año 1882, la producción de sus minas

de Reocín y Udías , que en total fué de 24.440 toneladas.

La Co57¿p(zZía de JZínas y Fundidones, cuyas minas están en tér-

minos de Udías y Rionansa, que no dió noticia al-tina relativa al

año 1882, da para el 83 una explotación de 1.955 toneladas de cala-

mina.

En este año, como en el anterior, la sociedad La Fenicia, que

explota también minas de zinc en Mercadal, declara una producción

que el Ingeniero jefe no se explica, por lo exagerada, creyendo queel ZD
la real no fué sino de una décima parte de la: de la Real CoiízpiZía

la declarada, es de 9.000 toneladas.
La sociedad L¿7P9-ovi(7enci,7,* que sólo durante cinco meses del

año pudo trabajar sus minas de los Picos de Europa, á causa de las
nieves, obtuvo de ellas, y de tres que lleva en arriendo, 4.291 tone-
ladas de calamina y -550 de blenda. 6.59 y 440, respectivamente,
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ménos que en 1882). Esta diferencia se debe á la baja constante del
precio de estos minerales, que ha ocasionado además el que no se

trabajasen diferentes minas que otros años estuvieron en explota~

ción.

La baja en la producción de lignito de las minas que en término

de las Rozas posee la sociedad La Luisiana, llegó á 5.550 toneladas,

respecto al afío anterior; tal vez la causa sea el menor trabajo, por

falta de operarios, en la fábrica de vidrio plano y hueco de la expre7

sada Sociedad, á la que exclusivamente se dedican los lignitos.

De las turberas de Puente de San Miguel, no se han recibido

datos.

La producción de lingote de hierro colado en las fábricas Y-ríní-

dad, de Castro-Urdiales, y JViwstra SeZora de la ¡Verced, de Guriezo,

fué menor en unas 525 toneladas que la de 1882, á causa de que la

segunda fábrica no funcionó más que un mes y cuatro días en el año

á que esta Memoria se refiere, y cuatro meses en el anterior.

Se sometieron á la calcinación 41.915 toneladas de calamina

cruda, obteniéndose 29.241 de calcinada, cantidades superiores en

algunos miles de toneladas á las de 1882; además se lavaron 3.390

toneladas de calaminas y blendas.

S3&GOVIA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

1 <�z�
Sur RFIca.E

quSTANCIAS.

Hierro ....................... ........ 14

14
Hierro argentífero. ... . ................

Hierro aurífero ........ . ........ ......
1 12

Cobre.. . ............................... >
1 12

30
TOTATM ...................

-No existen fábricas de beneficio en esta provincia ni hubo en ella

mina alguna productiva durante el año 1883.
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Pué notable el número de registros íncoados y minas denuncia-

das en los términos de Becerril, Sorracín y Muyo, donde se han

practicado numerosas aunque poco importantes labores de investi~

gación, hasta ahora sin resultado, sobre unos filones ferruginosos

que parece han dado muestras con ley no despreciable de oro. En la

mina Santa Clara, de Muyo, se cortó con un socabón de 15 metros,

normal á la estratificación de las pizarras silurianas, un filón de

cuarzo que presenta en algunos puntos pirita de cobre.

SEVILLA

FÁBPaCAS

CONCESIONES. XEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

�-2 SUPERFICIE. SUPERIFIM.

SUSTANCIAS.

_Hectáreas. Hectá,,eas.

Elierro ..... — ........... 5 409 61 1.166 1

.............. 3 38 -,S 1.090

Plata..................... 4 60

Cobre .................... 6 91 43 683 1

Antimonio. .............. 3 36

Arsénico ................. 1 15

Manganeso ........... 2 19

Sal común ............... 4 16

-ksbesto .................. > 1 12

Hulla ................... 15 1.092 �8 243

Aguas subterráneas. ..... 1 2

TOTALES ......... 1.6125 2061 3,su 2

-Iláqv,i,nas.-En minas productivas: de vapor . 19 con M,9 caballos de fuerza: inalacates, dos

con nueve caballos de fuerza. En fábricas en actividad: hidráulicas, cinco , con 155 caballos de

fuerza: de vapor, cuatro, con 204 caballos de fuerza.

0Para,¡oi'-En minas productivas: en el interior, j7,1 hombres y 95 muchachos: en el elterior�

483 hombres , 20 mujeres 3- IS2 muchachos. En fábricas en actividad5 195 hombres , 10 mujeres y 27,
muchachos.

(�;e) T-a diferencia entre las existencias aquí consignadas Y las que resultarían partiendo de
las que figuran en la estaditica de! aho anterior, son debidas á rectificaciones hechas 1)or el In-
,eniero jefe , en virtud de comprobaciones verificadas en la Sección de Fomento.



jo;,ialei de ?os opei,a�*io.�.-En minas, jornal medio en el interior, -2 á 3 pesetas: en el exterior,

1.50 á 2.25. En fábricas de hierTo , de 1, j5 á i pesetas: de cobre, 3 pesetas.

Producci6n en toi?elados.-".�linerales de hierro � 3.886: de plomo, seis: de cobre � 29.928: de hu-

lla 00

Las minas y fábricas á que se debe la producción consignada
para esta provincia, son las mismas en que se obtuvo la de años an-
teriores.

El mineral de hierro procede de las minas que en el Pedroso y
San Nicolás del Puerto posee la C'oríbp(¿Ttía de minas yfundiciones del
Pedroso,, Y que beneficia en su fábrica ¡Yan José, del mismo térmi-
no; la gaiena, que se consume en la Península, de las que la Socie-
dad ¡Vorma tiene en término . de Alanis, el mineral de cobre (pirita

ferro-cobriza) en sumayor parte (23.188 toneladas) de las minas de

Unalcollar, de la Sociedad TU Sevilla sulpkivi, U.',. que lo exporta

al extranjero, y el resto , de las que en el Castillo de las Guardas po -

see la Sociedad Admirable Espaiola, que lo beneficia en su fábrica

del mismo término: la hulla procede de las minas de Villanueva del
-VaRío , pertenecientes á la Gompa5U deferg-o-c(zi-íiles de A drid, Zara-

yor parte por la misma Comgoza, Álicante, consumiéndose la maj

panla
'
y el resto por el comercio y en las máquinas de las mínas.

Tanto en los términos citados como en los de Guillena . Guadal-

canal y Puebla de los Infantes existen varias minas de las clases ci-

tadas ó de plata y manganeso, que productivas en algunos de los

años anteriores, no fueron trabajadas en el de 1883 . ignorándose la

causa.

En término de Peñafior empezaron á solicítarse concesiones so-

bre aluviones auríferos, acerca de los que nada puede decirse aún.

La escasez de criaderos cobrizos y la abundancia de capítales

para esta clase de minas ocasiona el que alrededor de las producti~

vas de la provincia se soliciten numerosas concesiones.
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SORIA.

DE
CONCESIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

Hierro ................... 8

Plomo ...................

Sal Común � ...............

4Sales alcalinas. ..........

Lignito .................. 9 122

4 204 1Turba ....................

Asfalto .................. 1 25

Aguas medicinales ....... 3 16

TOT.kLElS� ........ 2 25 '33 501

Opel-w,ios.-Enmina,s productivas: en el interior, dos hombres:en elexterior, 17hombres-

En no productivas , 29 hombres y dos muchachos-En fábricas en actividad , dos hombres.

JornaZe' de los oper�ios.-En minas de sal, V50 pesetas: de asfalto, l�2D5 pesetas-En fábricas

de asfalto, de 1 a 159.5 pesetas.

P,roducción en toneladas-Sal común , 1.000; arenisca asfáltica , SO: Brea asfáltica , 5.

No hubo producción minera en la provincia, durante el año

de 1883, más que en la mina -i7lo,,ceda, de Fuente Toba, y en la salina

de Aledinaceli; el mineral asfáltico extraído de la �lf(¿ced(t 1 se benefi-

ció en la fábrica El Volean, del mismo término, que sólo funcionó

durante dos meses.

Además se sostuvieron algunas labores de preparación, fortifica-

ción y desagúe en las minas de galena argentífera de Peñalcázar,

tituladas -i�72,esti,a, iVe7bog-o de la _Pe7za 1 Firgília y -Dege�ig(t7bg, y de reco-

nocimiento en la de hierro, Petra V, de Olvega.



FáBRICAS

CONCESIONES.
BENIE11CIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE- Z SUPERFICIE-

SUSTAlNICI�,�S.

Hierro. � ............ 12 1 > 166

Plomo ................... 13 40 603

28Plata

........

Cobre ........ � � � � *. w � � � � � � 1 12

Manganeso .............. 12

Sulfato de barita. ........

Li,-mto 3 12
i

Tierras coproliticas ...... 4

Aguas Subterráneas ..... (12 i

TOTALES ......... 66
1,8 64 850

minas productivas:
de vapor, una con dos cabalios de fuerza-En fábricas en

actividad: de vapor, una con seis caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior , 20 hombres y nueve muchachos: en el exte-

rior , seis hombres, 1 Í mujeres y cinco muchachos—En fábricas en actividad, cuatro hombres.

Jornales de los ol)e;-a�-ios.-Hombres, 2150 Desetas: mujeres, 01 Ma pesetas: muchachos, 1125 pe-

setas.

Pi,odvcció�i e;� toneladas-Mineral de lilomo ; ¿0: de sulfato de barita , 205: sulfato de barita

calcinado y molido. 205: aguas ? litros.

La explotación de mena plomiza se hizo en las minas l�iocenta,

de Bellmunt, que dió 20 toneladas de galena de hoja, y Ánffií¿¡ta y

Jalapa � de Molá, que produjeron 10 y 40 respectivamente: en los

términos de Falset, Bellmunt y Molá, existen 36 minas y tres dema-

sías con superficie de 5.55 hectáreas: de ellas, 15 minas y una demasía

son propiedad de una empresa que adquirió hace aúos lasriinas w-1-

ciowales a7e l�la,7sel Y que con ampliaciones. posteriores á la compra

forman hoy un coto de 305 hectáreas: en este coto no se han reanu-

dado los trabajos desde que se paralizaron á causa de la última gue-

rra civil, hallándose aguadas sus importantes y antigi-las labores.
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El sulfato de barita procede de la mina A tg-evida, de Vimbodí.

En el término de Pinell, se explotaron, como venía haciéndose

años atrás sin tener noticia de ello , arcillas refractarias; en una de

las labores en galería hecha con tal objeto, hubo un hundimiento de

que resultó un muerto y dos heridos. Las arcillas en cantidad que se

ignora, se transportaron á Valencia y otros puntos para construcción

de hornos y fabricación de baldosines, mosáicos y otras labores finas.

Hubo pequeños trabajos de investigación, sin resultado, en minas

de hierro de Borjas del Campo y de Vimbodí, y en alguna otra.

En Reus funcionó un molino para pulvenzar el sulfato de barita

de la mina Atrevida, de Vimbodí y alguna cantidad de alabastro que

se presenta en abundancia en término de Vilavert,

FABRICAS

DE

CONCESIONES.
r BEITMME cio-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. l�
FrC,

SUPERFICIE- SUPER E.

SUSTANCIAS.

Hierro ................... i 1 1 301 6,0 i� 2

Ploino . ................ .
406

Cobre .................... 240 ;1

Zinc. . » ............ 10 114

Antimonio ...........

Manganeso ... ......... -)6 626

,,al común ............... 3 2
1 ¿

Sustancias terreo-alcali-li

nas .................... 6

Azufre- ................. 1 6

Pizarra bitumin,),L ......
12

Hulla. .................. 13 2,30 125 10.2-16

TOT-kLES ..... - ... 281 12.47,0 4

fábricas en actividad: hidráulicas una con 10 caballos de fuerza.
Oi)e;lcl;*Zo�.-En minas producti�a�: en el inteElor, 66 hombres: en el exterior . -15 hombres-En
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no Droductivas , 20 hombres.-En fábricas en actividad, 12 hombres-En transportes, 21 hom-

bres y 10 muchachos.

Jornales de los opo,w�ios.-En minas y fábricas, jornal medio , 1170 á 2 pesetas.

Producci6n en toneladas-Mineral de hierro. 200: de azufre, 2.100: lignito, 1.066: azabache, 43:

azufre fundido, 241.

La producción minera aparece en baja aún contando con proba-
bles ocultaciones , á causa del bajo precio de los minerales explota-
dos. A esto y al coste excesivo de transportes se debe sin duda la no
explotación de los minerales de zinc y manganesas, á pesar de la
buena calidad de estas , la baja de 300 toneladas, respecto del año
1882) , en la producción de menas de azufre, el estancamient

*
o de la

de lignito y de sal común y el no haber salido de almacenes la mena
de hierro obtenida.

Lo que no es fácil explicar como no sea por inexactitud en los

datos suministrados es la enorme baja, 353 toneladas, en el azaba-
che, artículo que mejoró en precio y se presenta con abundancia en
los criaderos de la provincia.

Las minas en labor fueron: de hierro, la El AIleneAllo, de Ojos

negros; de azufre, la Santa Alaq-ía , de Libros: de azabache, las Neron,

Santa Isabel, San Juan y _Buena, de Utrillas: -D¿cimaqbte, de, Escucha,
-«, de a,y JTlonte ¡Santa, de Palomar: de lignito, las Ventio Alia-

San -Pablo, Cabecícos y Vilk U, de Utrillas: ¡San AVariano, de Escu-

cha; Monte Santa, de Palomar , y Antonia de Arcaine: y de sal de

agua , de Arcos y de Armill as.
J El mismo decrecimiento se nota en el ramo de beneficio habiendo

estado paradas la fábrica de hierro de -T-oi,res, de Albarracín, única

que el año anterior hubo de esta clase en actividad. á causa de la

falta de carbón ve.o�etal, y las de calcinación de calaminas de Linares

y la de azufre Saida Sofía, de Riodeva, por los bajos precios de los
Z:>O.éneros. No quedó por tanto en actividad más que la fábrica de azu-

fre San Ju(w, de Libros.
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TO=30.

CONCESIONES. NEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.,

Z 1

429Hierro, .......... .......

Hierro argentífero ........ 12

Plomo ............ . 2 46 v-,

Plomo argentífero ........ 1 2 46 19 zo

Oro ...................... > 63

Cobre .................... 1 12

Manganeso .... 2 24

Sal común ................ 11 -2 Í4

68Sulfato de sosa ....
6

Kaolín y tierras refracta-
2

Grafito ...................

6

Aguas subterráneas , ... 4

TOTAL-Es ... . ..... 94 9,2 1..536 4

minas productivas: un malacate con dos caballerias-

minas productivas: en el interior 80 hombre%; en el exterior, -10 hombresl

seis mujeres y seis muchachos.

-70,wales de lo.i minas de plomo ar.nentífero: en el interior , 3 pesetas: en el exte-

rior , 2 pesetas-De plomo: en el exterior , de 1150 á 3 pesetas ; k-aolín � 11 75 pesetas, hombres:

1125 pesetas , muchachos.

-lle,?ios ds caba3leTías y siete carretas con sus parejas de bueyes 37 un

carro con tres mulas.

Pj-odv,eció,i en lo�iol«,d�,�.-�lineral de plomo, 14: de plomo argentífero , 1.58: kaolín, 960.

La situación de la industria mínera en esta provincia es la misma
que en 1882 : aumento en concesiones y en solicitudes de otras nuevas
pocas minas en la.bor y aún ésta en pequeña escala ó simplemente

de investigación , sea por falta de capitales, sea por el escaso valor
de los minerales de plomo en los inercados ó por la falta de vías de
comunicacióu 6 de enlace con las férreas.

De la -alena arc)-entífera obtenida . 1.58 toneladas proceden de las-
minas Lu Ecw¡,ó¿¿¿¡W, sus de Mazarambroz.



y se vendieron á la fábrica de Puertollano (Ciudad Real). y una to-

nelada y media que quedó á boca mina sin venderse procedente

de labores de investigación hechas en la mina La del

m-ismo término.

La galena pobre, de la clase llamada de hoja ó alcohol, fué ex-

traída de la mina de Sevilleja de la Jara.. y se compró

por los alfareros de Cuerva y otros.puntos inmediatos.

En la mina Inocemia, de Sevilleja de la Jara, no hubo trabajos:

en las tituladas Los Á9-tistas y Los Gonstantes, de Guadamur, no hubo

productos por haberse empleado el año en terminar la instalación de

una máquina de vapor , desaguar, limpiar y fortificar las labores.ZD

El kaolín se obtuvo en la mina Adela 9,efi-ctcttzq,ia de San -Martín

de Montalban.

Continuaron paradas como hace ailos las ferrerías &an José, de

Navalucillos, y Santa Alaría, de Alcaudete de la Jara; y las fábricas

La de la X,aya de Ricomalillo , para menas auríferas, -y

ATuevo iYoJai, , de Villarrubia de Santiago, para sulfatode sosa.

VALENCIA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.SUPERFICIE.

Hierro. . ........... ..................
4 10

Plomo .................. ...............
2 Z7

Cobre ............... ..... ........ 3 28

4
Kaolín........................ ........

Hulla. ... � .......... ............... ...

Lignito- ....... .... ...........

Agua...................................

IndeterminadaS ........................

TOTALES .......................

El estado de la industria minera en esta provincia, fué el -mismo

que en años anteriores.. no habiendo existido en explotación conce-

sión aleuna.



VALLADOLID.

CONCESIO'\ES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTA NCIAS.

Sulfato de sosa .........................

............... 53TOTALE

La única concesión minera que en 1883 hubo en esta provincia,

fué la de sulfato de sosa, El Po�,te�ito , motivada por un depósito de

aguas salino-alcalinas, formado en una depresión del terreno, cerca

del pueblo de Laguna de Duero, y que ni dió producto ni ofreció es-

peranzas para lo futuro.

En cambio los materiales de construcción fueron objeto de traba-

jos bastante activos de explotación y preparación. La roca empleada

en edificios y demás obras de la capital es la caliza terciaria, que se

presenta en capas horizontales, de un espesor variable entre 1,10 á

2,20 metros , y á una profundidad media de la superficie de 1,50 me-

tros. Ocho fueron las canteras de que se extrajo durante el año.

Siete en término de Villarnibla, situadas á 13 kilometros de la cap¡-

tal, y una en Campaspero, distante 60 kilometros.

La caliza del primer término, de grano grueso y llena de ho-

quedades , es la que se emplea comuninente, no usándose la del se-

gundo, que es compacta y de grano fino, más que en obras de lujo

y piezas de ornamentación. La explotación se hace en ambos puntos

por bancos y rellenos, usando de la pólvora como materia explosiva

en los barrenos.

En las ocho canteras se emplearon 57 operarios: 50 en las de Vi-

llanubla y siete en las de Campaspero . arrancándose y -vendiéndose

en las primeras 4.2200 metros cúbicos, y en las se-undas 550. El pre-

cio del metro cúbico desbastado al pie de la cantera tué de 17,25

pesetas , y en su consecuencia la producción total en pesetas subió

á 81.937,50,
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Funcionaron en el término de Valladolid dos hornos comunes de
calcinación de la caliza para obtener cal crasa, los que emplearon
10 operarios durante el año, habiendo conseguido una producción
de 96 toneladas; además se fabricó cal en los hornos de teja y en los
pueblos de Pedrajas, Portillo y algunos otros.

Las fábricas de yeso instaladas en el radio de la capital son siete,
con un total de 10 hornos circulares intermitentes. En cada horno
se verifican tres operaciones semanales, durando la calcinación 12
horas, y siendo el combustible usado el ramaje del pino, y la canti-
dad consumida en cada operación de ocho á nueve quintales mé-
tricos.

Trabajaron 42 operarios en las siete fábricas, y el yeso obtenido
y vendido en ellas se puede fijar aproximadamente en 24.840 quin-
tales métricos, que al precio de 23 pesetas uno, al pié de fábrica,
arrojan un total de 371.320 pesetas.

Su consumo tuvo lugar, además de en la capital, en las provin-
cias de Avila, Salamanca y Zamora. Cada una de estas fábricas ex-
plota y arranca por su cuenta la cal sulfatada en los términos de
Cabezón y Renedo, en cuya operación se emplearon 42 hombres. La
explotación se hace por el sistema de huecos y macizos sin regula
ridad alguna en las dimensiones de estos ni en la dirección, y sin

sujeción á reglas de policía y seguridad que pudieran evitar los ac-

cidentes desgraciados que sufren algunas veces los obreros.

El total de la cal sulfatada extraída, es la cantidad de yeso obte-

nido aumentada en un 25 por 100 . que es.el peso perdido en la cal-

cinación.

Hubo también hornos de yeso para el consumo de la capital en

los términos de Castro-Nuevo, Villarmenteros, Cabezón, Mojados y

otros, pudiendo computarse por un cálculo prudencial, en 250 á 300

los operarios empleados en esta industria, durante el año.

ocupa el primero y principal lugar en la fabricación de teja, la-
, que empezó ádrillo y baldosa la Tejera 17le-cdnica, de D. Eloy Silió,

-funcionar en primeros de Agosto del año de que se trata. Esta fá-

brica situada en la orilla derecha de, uno de los brazos del río Es-

gueva, que atraviesan la población, contiene una extensión super-

ficial, dentro de su perímetro de 107.000 metros cuadrados, de cuya

supefficie ocupan la cuarta parte los edificios.

El sistema es de Pinet, que usa de tres cilindros Boyer, de una

máquina de galletas, ó sea prensa Gattier, y una prensa para teja y

caballetes; todos estos aparatos están movidos por una máquina de

v or de fuerza de 35 caballos y una turbina de ocho. Para la coc-ap
ción usa un horno sisteina Hoffman modificado por Simón, de una
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capacidad de 67,13 metros cúbicos, dentro del cual caben de 75.000

á 80.000 piezas. Este horno tiene 16 departamentos rectos, dos cur-

bos, dos hornillas generales, 220 registros para carbón, 18 horni-

llas, 36 campanas de hornillos, 18 campanas de horno, 18 puertas

de horno , dos registros de limpieza y un registro general de lim

pieza en la bajada general de humos. La cocción dura nueve días,

tres de seca , tres de cochura y tres de enfrío. Se fabrican 15. 000

piezas diarias en once horas de trabajo, -astándose 30 metros cú-

bicos de arcilla. De la que se emplea hácense ti&es clasificaciones:

arcilla arenosa, arcilla gredosa y arcilla ferruginosa. Estas arcillas

se mezclan en proporción de 50 por 100 la gredosa y 25 por 100 cada

una de las otras, con lo cual se constituye la masa general para la

elaboración de productos.

El resultado en los cinco meses de campaña en 1883, fué de

1.250.000 piezas elaboradas y vendidas, que al precio medio de 9 pe-

setas el 100, arrojan un valor de 112.500 pesetas.

Las arcillas proceden del pueblo de Cistárniga. Los operarios em-

pleados en esta fábrica fueron 74 hombres, 10 m�ijeres y 10 mucha-
chos siendo su j ornal medio 2,50 pesetas diarias.

Existen además en el término de Valladolid tres hornos comunes,
y unos 30 en los alrededores para cocer teja, ladrillo y baldosa en
todos los que se ocuparon de 350 á 400 operarios, que habrán produ-
cido un valor de 260.000 á 280.000 pesetas.

No hubo fábrica alguna de beneficio de minerales en la provincia,
funcionando, en el radio de la capital, cuatro de refundición de
hierro, y en ellas seis cubilotes de 2.' fusion, tres máquinas de vapor
con fuerza total de 16 caballos, y una máquina hidráulica de ocho;
ocuparon durante el año 118 operarios y se obtuvo en ellas una pro-
ducción de 3.831 quintales métricos de hierro refundido y 17 de
bronce, siendo su valor total en pesetas, 145.252.



CONCESIONES. DE
BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTASCIAS.

9

Hierro....... .......... w 900 �48 6.,61

Plomo . .................. 9 25 221

Cobre .................... 2[ >
38

Zinc ...................... 38
25�

>
3"

Azufre ................... 6

Lignito .................. 4

TOTALES .........

minas productivas: de vapor , nueve con 112 caballos de fuerza: malacates, uno

con dos caballos-En fábricas en actividad: hidráulicas � 13 con 360 caballos de fuerza: de vapor�

41 con 2.209 caballos de fuerza.

Operwrios-En minas productivas: en el interior , 246 hombres, siete mujeres y 14 muchachos;

en el exterior , 6.322 hombres , 265 mujeres yZ8 muchachos-En fábricas en actividad: 1. ¡Wi hora-

bres , Z71 mujeres y 212 muchachos.

J��,iales de los ope�rarios.-En minas de hierro, jornal medio, V50 á 4 pesetas-En fábricas, de

1125 á 9 pesetas.

P*,odv,cción w toneladas-Minerales de hierro 7 3.1M. ¡83: de plomo 1 120: de zinc , 600: hierr

dulce obtenido directamente, 1.840: idem de afino del colado
�
15.455: idem de refundición de hier�o

viejo, 6W: acero , 19.

La industria minero-metalúrgica conservó en esta provincia la

importancia que desde hace años viene presentando.

Los muchos y variados medíos de transporte de la zona minera

de Somorrostro, aumentaron con un nuevo iranvía aéreo del sistema

Hodgson para el servicio de la mina El Cerrillo, y con el establecí-

miento de una cadena flotante para el arrastre de los minerales de las

minas Alkondí y -De�z¿o,,sí(1 a Sa9i -Re,7¿ito. de la GoAp, ,ga, S'ol

-Erciveo-ReIff(1.
La producción total de minerales de hierro ascendió á 3.627.782

toneladas, de las que se exportaron al extranjero, 3.W8234: se entre-

Pron al cabotaje 49.953 198.096. se consumieron en las fábricas
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de la provincia, resultando de ménos respecto á 1882, 222.217 en la

producción y 308.989 en la exportación y cabotaje (que en dicho

año, en estos dos conceptos, fueron 3.737.176), y de más 77.984 en

la mena beneficiada.

La producción de minerales de plomo y zinc fué de tan poca

monta como en los años anteriores¿

En la industria siderúrgica, si bien hay una baja en la producción

total de hierro dulce de cerca de 6.000 toneladas, en cambio la de

hierro colado excedió á la de 1882 en más de 26.0001 y este impor-

tantísimo ramo de la industria tendrá notable aumento terminada la

construcción de la nueva fábrica Lu Vizcaya y la preparación de la

Nuestra Selora del Ciarmen, de Baracaldo, para la obtención del acero

por el sistema Bessemer.

Las fábricas en actividad durante el año 1883, fueron: ¿Vuestra

Sefiora del Carmen, de Baracaldo, que benefició menas de Somorros-

tro y Miravilla para obtener hierro colado, hierro dulce y acero; las

Santa Ana de -Polueta, de Begofía: y San -Bariolomé, de Miravalles,

que consumieron minerales de Ollargán, obteniendo la primera hierro

colado y dulce, y hierro colado solamente la segunda; la Pm*ima

Concepción, de Amorevieta y San Juan de Usansolo, beneficiaron

menas de Somorrostro, por el procedimiento Tourangin la primera, y

en un alto horno la segunda; la Santa Agueda, de Baracaldo, que se

dedicó exclusivamente al afino del lingote de hierro colado de otras

fábricas de la provincia, y la Van Francisco, de Sestao, destinada

exclusivamente á la producción de hierro colado , que consumió

mena de Somorrostro.
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CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Eátano.. 3¿8 1

Antimonio..

TOTALES . ........ :11 328 1

Operov,-ios-.-En minas productivas: en el interior cuatro hombres y dos muchachos - en el ex-

terior, ocho hombres y tres muchachos- En fábricas en actividad: cuatro hombres, dos mujeres y

dos muchacho .

Producci6n en t&m?ad�u.�keido antimonioso , 45; antimonio metálico , siete.

La concesión en que se arrancó mineral de antimonio, ocre ó

ácido antimonioso, fué la mina del término de Losacio.

_kunque, oficialmente no se conoce más minas productivas que la

indicada, puede asegurarse que en la provincia se hacen trabajos de

explotación y beneficio de minerales de estaño, prueba de ello el

estaño en barras que se vende en el comercio de la capital. Esta ex-

plotación fraudulenta parece que se hace por aventureros en los tér-

minos municipales de Cendea y Carbajosa , siendo los minerales be-

neficiados por un concesionario de minas de estaño de aquellos tér-

minos.

Las esperanzas que pudieran nacer del gran número de perte-

nencias de mineral de estaño demarcadas en el año 1882 y de los

trabajos emprendidos en el mismo año por una compañía inglesa

para conducir al río Duero y lavar las tierras de aluvión, se han

desvanecido. De las 305 pertenencias entonces demarcadas, sólo se

extendieron dos títulos ae propiedad, no recogidos por el conce-Zn -

siouario para no abonar los derechos correspondientes. Esto, y el



abandono del camino al río, hace sospechar que la mencionada

compañía desistió de sus proyectos, quizá por la gran baja del pre-

cio del estaño, debido á la exportación que de este mineral hace la

Australia.

Sólo se conoce oficialmente una fábrica de beneficio de minera-

les de antimonio, propiedad de D. Vicente Santodomingo, en la

que se benefician los minerales extraídos de la mina Generala, tam-

bién propiedad del mismo. En esta fábrica, denominada ArAistad, se

emplearon cuatro hombres, dos mujeres y dos muchachos, benefi-

ciándose 26 toneladas de ácido antimoníoso, que produjeron siete de

régulo de antimonio.

El beneficio del mineral se hace en hornillos, colocándole tritu-

rado, lavado y preparado convenientemente en crisoles. Los botones
obtenidos en éstos se refunden en crisoles de mayor capacidad para
purificar y moldear en forma de galápagos ó planchas de primera
fundición.

El combustible que se usa en estas operaciones es el carbón ve-
getal obtenido del brezo.

El consumo y empleo del metal obtenido se hace en los caracté-
res de imprenta.



ZARAGOZA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE.
SUSTANCIAS.

Hierro ...................... .......... 2 25

Plomo ................................. 13 210

Cobre .................................. 14 140

Antimonio . ............... ............ 1 4

��langaneso ............................. 1,

Sal común . ..................... ...... 24 218 44 839

Sulfato de sosa ....... . ................. 13

Hulla.................................. 2 104

Liginito . ............................... 1 101-3 3 42

Aguas subterráneas . ............
1

12

2:' 1.419TOTAMS . .................. 83

'Iíqv,inv,s.-En minas productivas: hidráulicas, una con dos caballos de fuerza: de vapor,dos

con ocho caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior, 58 hombres� 44 mujeres y 5,2 muchachos: en

el exterior, ocho hombres, dos mujeres y cinco muchachos.

Prodv,rci(;,n en tiymlodas,-Sal comúng l.-í90: lignito, 235.

El movimiento minero en esta provincia estuvo limitado casi por

completo á la explotación de sal común - los dueños de estas minas

han formado un sindicato que reparte anualmente entre los asocia-

dos, proporcionalmente al número de sus minas, el cupo con que

cada!uno ha de contribuir para la venta de sal en la provincia á precio

bastante elevado para obtener una ganancia regular , por lo que la

mayor parte sólo trabajan las minas mejores ó mejor situadas y el

tiempo preciso para entregar dicho cupo: más permitiéndoles los

estatutos de la Sociedad vender para fuera del reino de -�-m-ón en

cualquiera cantidad y á cualquier precio, algunos mineros aprove-

chan este permiso enviando sales molidas y en bolas 1 precios me-
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, pero que no se
nores que en Aragón en cantidades no despreciables,

declaran con exactitud, como sucede también con las -ventas en la

localidad, por temor al impuesto del 1 por 100, y que sólo. podrían

conocerse si se llevase cuenta de las guías despachadas por la Dele-

gación de Hacienda y se comunicasen al Distrito ó si se pudieran

practicar las visitas de inspección á las minas.

Las minas de sal gema explotadas fueron: El 2a7cóu, Rica Heffi~

7¿ A ar
bra . San �Estébam, Paquíta. JMnq7anúla, Mictoria , Sane o b e

Ro8alia, El Ángel, Infalible, Agreyada, Santa Ána, La Perla, Pepi-

ta, La Bonita, y la demasía La Y5íunfaWe, del término de Remolí-

nos; y La Esperanza, La Excelente, San Crescencio, Lveía, El Sol,

Aurora, San 'Twan y Nvestra Seffora del Pilar, de Torres de Berre-

llen; la producción fué menor en 581 toneladas que la de 1882. La

sal se vende en piedra ó molida en un molino, existente en Remo-

linos, movido. por una máquina de vapor: se hacen tres clases, de

flor, de primera y de segunda; además se hacen bolas destinadas á

las caballerías.

En las minas de sal de agua no se trabajó; tampoco se explo-

taron las de hierro, por la carestía de los transportes, las de plomo,

por la misma causa y por el bajo precio de este metal, ni las de, las

demás sustancias que figuran en el cuadro , á excepción de la Santa

Sofia, de Mequinenza, que extrajo 235 toneladas de lignito consu-

midas en una fábrica de regalíz de la localidad.

Siguió extrayéndose arcilla, en los términos de la capital y de

Ariza, para la fabricación de baldosas.
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ESTABLE,CIMIENTO MINERO DE ALMADÉN
(PROVINCIA DE CIUDAD REAL).

Los resultados obteuidos en este Establecimiento durante el

año de 1883, fueron los siguientes. Se practicaron excavaciones en

556 sitios en mineral y 86 en estéril, representando lo excavado

5.965'038 y 687'551 metros cúbicos respectivamente: las labores de

disfrute tuvieron lugar en 61 bancos, 152 cañas, siete cuerpos medi-

dos, 14 ensanches, dos levantes, 58 profundidades, 26 rebajos, una

tapa ó rebajo y 235 testeros. Costaron estas labores 296.056,86 pe-

setas por jornales, y 122.774,94 por abono de habilitación y reposición

de herramientas, habiéndose dado 73.925 jornales, que salieron, por

término medio, á cuatro pesetas: cada sitio produjo, por término

medio, 101728 metros cúbicos, consumiendo 133 jornales y resul-

tando el metro cúbico á 49163 pesetas y 01081 metros cúbicos de

excavación por jornal.

Las excavaciones en estéril tuvieron de coste 26.87-9,76 pesetas

por jornales y 1.64-2128 por habilitación y reposición de herramientas:

dando, por, término medio, 7.995 metros cúbicos cada uno, con 115

jornales, al precio de 2-73 pesetas, resultando el metro cúbico á 39,08

pesetas y 0,070 metros cúbicos de excavación por cada jornal.

Se excava-ron en reservas en la mina del -Pozo, 529`537 metros

, que hacen un total de 1. 1V'l 06cúbicos y 642-569 en la del Castillo,

metros cúbicos. Las excavaciones se han verificado del 8.' al 11.'

pisos indistintamente.

En las canteras que se explotan para obtener materiales con

destino á las obras de mampostería de todas clases , se excavaron

6.568-'031 metros cúbicos en 16 sitios, dándose 3. 023 -,' jornales . con

un gasto de 18.277`87 pesetas.

Además se han excavado en un sitio ó tajo, 949`975 metros cúbi-

21
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cos de desmonte, como labor preparatoria para el arranque de piedra

para las mamposterías, cuyo trabajo ha tenido de costo 1.66246

pesetas, habiéndose empleado 304 jornales.

Se construyeron en obras de fortificación interior de la mina

620,178 metros cúbicos de arco y 2.9123,711 de macizo, que costaroil

por mano de obra, 5.402,26 y 21.358,07 pesetas respectivamente, ó

sean 8,71 pesetas el metro cúbico de arco y 7'30 el de macizo, y por

materiales ytransporte interior, 26110 y9158 pesetas._En la superficie,

tuvieron las obras de coste, 7.646133 pesetas por mano de obra y

953-76 por materiales. El gasto total por todos conceptos de las obras

de albañilería en el Establecimiento, ascendió á 90.214`38 pesetas.

A 122.671 '82 pesetas ascendió el gasto por todos conceptos de

entibación y efectos de carpintería introducidos en la mina, de las que

98.488,82 corresponden á mano de obra de entibación.

Con la máquina de extracción de San Teodoro, se extrajeron 21.014

cajas de agua, que son otros tantos metros cúbicos; y con la de

San Miguel, 4.579 cajas, que hacen 3.754,780 metros cúbicos, sien-

do el gasto aplicado á este servicio de 1.929`27 pesetas.

Las extracciones hechas de la mina durante el año de 1883 ascen-

dieron á 159.771,42 quintales métricos de mineral; 17.243,18 de

estéril y 6.879`93 de herramientas para su reparación. Las introduc-

ciones en la mina fueron de 6.965-55 quintales métricos de herra-

mientas habilitadas, 20.353-32 de mortero, 9.646`31 de ladrillos,

885'98 de polvo y boliches, y 31.882,99 de piedra. Lo,; gastos de

extracciones é introducciones ascendieron á 24.066152 pesetas, resul-
tando el quintal métrico á 0'09 pesetas.

El gasto de talleres para atenderá las obras que no se contratan,
fué de 24.106'61 pesetas, de las que 4.523'15 corresponden al de
herrería, 3.44515:9. al de carpintería, 16.002194 al de reparaciones y
135'00 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 110.908,51 pesetas.

Los accidentes desgraciados ocurridos en todo el año en las faenas
del Establecimiento, produjeron uno muerto, cuatro heridos graves
y 102 leves.

Estuvieron en 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, beneficiándose
en los primeros 134.136-57 quintale, métricos de mineral que dieron
13.49-2-177 de azogue, y en los segundos 21.619- 95 quintales métri-
cos que produjeron 1.82,2,407 de azogue, consumiéndose en los de



Bustamante 4.939 cargas de monte bajo, 3.870-08 quintales métricos

de leña, y 6.447'82 de carbón mineral; y en los de Idría, 3.359 car-

gas de monte.

También han estado en marcha en este año los dos hornos rever-

beros de plaza rectangular, construidos para la calcinación de va-

ciscos, en el lugar que ocupaban los llamados San Fermín y San

Francisco, beneficiándose en ellos 9.768,52 quintales métricos de

, que dieron 460,441 de azogue, y consumiéndose 1.467,87mineral. C

de leña y 969'87 de carbón mineral.

En el horno de canales se han beneficiado 2.343175 quintales mé-

tricos de mineral, que produjeron 147,653 de azogue, consumiendo

72`56 de leña y 156156 de carbón mineral.

Las operaciones de destilación verificadas durante el año, mine-

ral beneficiado y producto obtenido, se especifican en el cuadro si-

glúente:
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ESTABLECIMIENTO DINERO DE ARRAYANES
(LINARES, PROVINCIA DE JAÉN).

En el transcurso del año de 1883 se ejecutaron en el interior de
la mina flrrayanes las siguientes labores de preparación: 49 metros
longitudinales en pozos maestros; 148 metros de avance en tra-
viesas; 42 metros en calderillas; 376 en galerías generales de direc-
ción y 346 en galerías de intermedio. Estas excavaciones dejaron
preparados nuevos campos de labor para reemplazar los explotados
durante el referido año.

La producción de mineral de plomo disminuyó algún tanto com-
parada con la de 1882, viniendo á resultar próximamente igual á la
obtenida en 1881. Como consecuencia de esta disminución se re-
dujo también el personal invertido en el Establecimiento, quedando
limitado á un total de 391 operarios en las diferentes faenas del in-
terior y del exterior, en vez de 474 que fueron necesarios en 1882.

Los accidentes desgraciados ocurridos, aunque aparecen con
algún aumento respecto al año anterior, disminuyeron conside-
rablemente en gravedad, hasta el punto de no haber ocasionado la
muerte de ningún operario y haberse registrado tan sólo dos casos
de heridos graves , entre los 103 que se incluyen en el estado i
correspondiente.

A parte de los trabajos de fortificación ejecutados en el interior
de la mina y del aumento consiguiente de iza férrea para responder
al avance de las labores, se ejecutaron en el exterior varias obras con
objeto de mejorar las condiciones de los arrastres y talleres; pu-
diéndose citar entre ellas la construcción de una charca ó estanque
para recoger las aguas que producen 1_a condensación de la máquina
de desagüe instalada en el pozo Acosta, cuya charca mide 18 metros
(le longitud por ocho de anchura y 1,70 de profundidad. Las aguas
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en ella recogidas pasan después por una serie de canales al taller

de lavado y preparación mecánica en donde se utilizan convenien-

temente.

Continuó la depreciación en los minerales de plomo, siendo causa
de que no pudieran proseguirse en la escala conveniente los tra-
bajos de exploración de los criaderos del -Morte y de La Endrina.



ERRATAS IMPORTANTES.

En la página 4, primera línea, dice terrenos, debe decir terreros.

En la página 9, columna 2.1, línea correspondiente á Ciudad Real , dice 471,

debe decir 43; en la columna 5.', línea de Murcia, dice 10.825, debiendo ser

10.885; en la columna 9.1, línea de Alava, en vez de 608, debe decir 607; en la

columna 14.1, los 10 escoríales puestos á &vila, corresponden á AAmería.

En las páginas 10, U y 18, columna de sustancias 1 se pone LVUel, debiendo

ser Niquel.

En la página 56, columna 9.1, línea correspondiente á Sevilla, el 4 debe

ser 10.
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