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JUNTA SUPERIOR FACULTATIVA DE MINERIA.

La industria minero-metalúrgica que hace años viene luchando
con un éxito, que prueba su importancia y vitalidad, contra la per-
tinaz baja en los mercados del precio de la mayor parte de los me-
tales y singularmente de los que en la Península son principal ob-
jeto de explotación, tuvo en el de 1884, á qu6 esta Memoria se
refiere, que sufrir, además, las funestas consecuencias que para el
comercio en general produjo la aparición en algunos puntos de la
epidemia que, tantos estragos ha causado posteriormente; no es
extraño, por tanto, que en valores creados por la minería aparezca,
respecto á 1883, una baja de 3.807.8831 19 pesetas, y en la meta-
lurgia otra de 9.260.215,07 pesetas.

La propiedad minera, según resulta del balance entre las conce-
siones otorgadas y las caducadas durante el año, ofrece un aumento
de 465 concesiones de todas clases con 11. 992 hectáreas. Aun cuando

la falta de antecedentes relativos á las provincias de Huelva y Ca~

narias no permite completar el balance, como en la última el movi-

miento minero debió ser nulo ó muy escaso, suponiendo que en la
otra la relación entre nuevas concesiones y caducidades fuese, como

es probable, poco diferente de la de

-

años anteriores, puede asegu-

rarse que la propiedad minera en la Península é islas adyacentes

más bien tuvo aumento que disminución.

El número de concesiones productivas fué de 2.452 minas y dos
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terreros con una superficie de 244.232 hectáreas: lo que da una dis~

minución de 168 minas, 87 terreros y 12.557 hectáreas, compa:rado

con el año anterior.

El no haberse podido determinar el número de concesiones exis-

tentes en las provincias de Canarias y Ciudad Real, á pesar de las

gestiones hechas por esta Junta, no permite dar el número total de

concesiones existentes.

En la producción minera aparecen con aumento, respecto á 1883,

los minerales de plonio, 51.103 toneladas: plomo argentífero, 1.499;

de azogue, 9—102; de antimonio, 1.050; de sulfato de sosa, 720; de

salfato de barita , 1.045: de alumbre .. 2.223; de esteatita, 100 , y de

lignito, 110.

Preséntanse en baja los minerales de hierro, 619.013 toneladas;

de plata , 16.549: de cobre , 183.976; de cobre argentífero, 42; de

zinc, 4.355; de cobalto, 1914; de manganeso, 3.331; en sal común,

5.613; en azufre, 10.997; en fósfórita, 9.045; en kaolín, 360; en

hulla, 91.510;- en turba, 230, y en asfalto, 32.

En el ramo metalúrgico ó de beneficio, hubo aumento en plomo

ar-entífero, 2.921; cobre, 13.400: arsénico, 228; stilfato de sosa

anhidro, 252): sulfato de barita molido, 1.045; alumbre, 89, y e¡-

mento hidráulico, 7.548 toneladas: y baja en hierro colado, 15.557;

hierro dulce , 398, acero, 34; plomo pobre, 18.929; plata, 3PO24;

zinc, 2.548; azogue, 103; antimonio, 2: azufre refinado, 1.918, y

asfalto, 60 toneladas.

Los valores creados fueron: por los minerales aplicados en su

estado natural á la industria ó exportados, 31.432.734'31 pesetas: y

por los metales y demás productos obtenidos de los minerales b'e-

neficiados en España, 79.624.503-SO pesetas, ó sea un total de
111.057.238'11 pesetas.

En las concesiones productivas trabajaron 477 .933 hombres, 2.525
mujeres y 10.399 muchachos, y en las que fueron productivas en
años anteriores, en las improductivas é investigaciones, 1.649 ope-
rarios: en total 6�),.506 obreros,, ó sean 6.067 menos que en 1883,

El número de máquinas de -vapor en actividad fué de 494 con
fuerza de 12.355 caballos.� que comparadas con las de 1883, dan cinco
máquinas y 585 caballos á favor de 1884.

Hubo en actividad 151 fábricas de beneficio que ocuparon á
11.071 hombres, 889 mujeres Y 2.118 muchachos: en total 14.078
obreros, y funcionaron en ellas 59 máquinas hidráulicas con 1.479
caballos de fuerza y 202 de vapor, con fuerza de 7.781 caballos. Las
fábricas paradas f6ron 175 con 38 Ináqui�as

hidráulicas y 33 de
vaPor2 de -fuerza respectivamente de 634 y 578 caballos,



Comparados estos números con los de 1883, dan para 1884 se¡,-

fábricas menos en actividad y dos más paradas

'

: máquinas hidriuli-

cas , de menos, cinco en las fábricas activas y 9 de más en las para-

das: cuatro máquinas de vapor menos en las activas y cuatro más

en las paradas; *271 caballos de más en las máquinas hidráulicas ac-

tivas y 155 de más en las paradas; 333 caballos de más en las de

vapor activas y 39 más en las paradas; y por último, 3.4477 obreros

de menos.

En accidentes desgraciados, se observa un aumento de 329, y

de ellos 47 muertos respecto á 1883, siendo los Distritos en que ma-

yor número se registraron los de Huelva . Ciudad Real, Palencia,

Jaen y Oviedo, y las explotaciones que mayor contingente suminis~

tran las de plomo y plomo argentífero, cobre, hulla y azogue.

En las oficinas de los Distritos se despacharon 2.597 expedientes,

112 menos que en 1883, quedando pendientes de despacho 671 para

el año de 1885, ó sean 370 menos que el anterior.

El cortísimo número de provincias, cinco, de que se han obtenido

datos, por cierto incompletos ó nada exactos , respecto á los valores

creados al Estado por la industria minera, cuya remisión correspon-

de á los Gobernadores de las provincias según la Real orden de 12 de

Abril de 1881. ha obligado á suprimir el cuadro que venía figurando

en las Memorias anteriores; tampoco ha sido posible incluir el de

movimiento de minerales y metales por los ferro carriles nacionales

por no haber proporcionado los antecedentes necesarios la Dirección

general de Obras públicas.

Tiempo hacía que la Junta deseaba completar con los datos rela-

-iual quetivos á las provincias de Ultramar la Memoria estadística al

eleva á esa Superioridad: este año puede ya dar el primer paso en

este camino, insertando como apéndice á esta Memoria el cuadro

del estado y producción de la minería en la Isla de Cuba -, datos que

se han tomado de la interesante reseña escrita por el Inspector ge-

neral del ramo en aquella isla y remitida á esta Junta por el Minis-

terio de Ultramar.

En los cuadros y notas que siguen á este informe constan deta-

lladamente cuantas noticias y datos referentes al año 1884 se han

podido reunir.

Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 13 de Enero de 1886.

—El Presidenle, LUIS DE L_k EscosuRA,.-Ilmo. Sr. Director general

de An-ricultura , Industria y Comercio.
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PCELACIóN _POr _PrOViq¿Ci¿ZS de bu concesíoneg ínvestígaeioites mímpas

exístentes eu 31 de Dicíembre de 1884.

CONCESIONES, GACIONFS. TOTAL.

!Z Super- Z -.3 t-1, 1-, Super-
PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. ficie.

Spe, Super-

ficie.
PROVINCIAS.

Hectb- Hect!-

Teas. Teas.

Alav ..... 13 599 > 28 > > > 612

Albaeete..':' 14 3.115 24 .315

Alicante ...... 187, 221 n2 4 Oe2

Almería ...... 151 qi5 s.lo2 10 82.889 3,253 10 33.-754

ATila ......... 8 > 99 8 > 1 > 99

Badajoz ....... 15 266 1.860 1 2 26.886 » 1375 1 2 Zi. 102

Baleáres., .... 11 > 161 41 » 5TJ » 52 1 > Í24

Barcelon 10 1.1123 209 4.516 219 » > 6.239

11 m 6-, ¿S 1 895

Cáere; 130 1 2.911 > P48 3 041Rurgo' 2B5

Cádiz ... : ...... �3 25 639 25 629

?Canaría .....e
Ir, 1 23 M1astellón. . 23 .C

?indad Real.. 21 > 191141

Córd2ba...... 24 62-, 819 3 33 21.654 843 3 23 22.281

Cor 25 848 > 25 848un ....... : 1 :
cuenca... . ... 20 589 20 1 l.«'79

Gerona..... . . 1 293 84 > l - 1,0 85 2.263

(3ranada ...... 10 125 481 6 - W12 > 491 6AJ,

Guadalajara. . 20 85 150 2.�,63 ' 170 2.848

I_Juepuacoa. 15 250 185 3.698 » 200 > » > 3.948Gui
1.628 > 868 13.211

ly

.... 24
5�

589 844
:

Huesca.
. "'

3 46 38 ' 612 41 618

Jaén.. .

... ^-

211 3.499 989 2 32 14-808 3 4 1.150 2 32 3 21.811

Leon
......

19 326 2272 10-914 - 241 > 11.240

85Lérida........ 9 158 > 3.408 4 86 16,2 4 4.236

Logroho..... 1 14 1,8 > 2 2.413 2.4&7

'u 1

20 24 >

Í48 25 '68

Maloliá...... 4 > 25 104 > 1.198
108 > » 1.233

Málaga. . ..... 5 21 142 > 1.814 141- 1.845
1 096 2.898 89 5

Múrcia.. . 1.196 2 > 8.612 1.-,02 Ir¡ 5 Zi 35.709

2:035 134 2.138
_Navarra..... . 10 108 124 : :

Orense., ..... 43 1

.

431 43 1.431

1 21 1.149 48.112
Oviedo ....... j~,0 16.= 79

l.-'66 110 3.959
Palencia ...... j 43 2 193

Pontevedra...
Salaman

40 1.ffil40

Santande'r'- 1.018 490 > 6.265 5-12 J.283
82 »

28 > > Sr, 28 w j
Segovia ...... i ¡l - 1 212 > > > 6.114Sel

la.
. 29 1.69jj 183 > 4.489

34 520
Seria .......... 2 25 2L) 495

4 19 131 1-0&2
135 > > > Lúsi
',8Tarragona.. . . i 1

23-, 262 13.456 > 18.693
Teruel 11 16 : 110 » > > 1.946
Toledo—, .... 1 6 114 104 > 1.832

21 > 389 21 189
Valencia

5 531 > 3 1
Valladolid .... i: 499 8-6-,3
vi ya ...... 11 677 1.041 412) > Í - 632 8 241
Za

128
Incoara ....... 1 18

1.264 114 1..521
Zaragoza..... 1 29 2r, S5

? ?
TOTALES. l 2.452 21 244.212 ? ?

2
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RELACIóN POr SltStanCids" de las concesíones ¿ investigadones mínems

existentes en 31 de -Diciembre de 1884.

1 VESTI-

CONCESIONES. TO A .

>�
,er

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
Su�pe, 1 Sup

e. e,P ODFCT

D

let_-1 Sfurier k� t-� Sfuler 8,111-le e
e.ee.

p

e'-

l

-1

ÍSUSTÁN
ea=reas. reas.

R U IVAS-
A

Sup`.

'

' IPI, su

Hierro ............. 66-a 8.95544

Hierro argentífero.

Hierro aurífero ....

Hierro argentífero

a,,enical0

cre
...... j::::::::

Plomo. - � ..... ..... 1149 >
Plomo

ar
--

lentíficro- 9,9Plom l >0 Y Z113c .......

Plom y cobre .....

Oro. <'.

' *

.......... .

Plata .......... . ... 15, » 492Plat
y oro .........

Cobra ... 5.->'8q
Cobre

argentífero. 12

Cobre Y cobre ar.

gentífero .........

Cobre y hierr

Cobre, e,taho y.ito..

Zinc. j,
Azogue.'- * 916:1 196.1463
Antim ¡o .......

-

on
a Íl

ikel.

' '

.........
'

>

Arsénico'
..........Cobalto

sal,fl 581 6&-,
Sul 6 48
Salea
Sustancias teri-e�-1

Sulfato 2 lo
Tierrascoprolíticas.1

Espato fluor ........Ala
mb e ........... 4 2

Azufre. . ........... 99

Azufre y petróleo

Fosforita ........

Esteatita. . ...... lo, > !0'5

S

l�-aolíll v tierras re-

"'ta

ll%pT amodellinojosal

.

.
........ Z599 19.582

'linito-
49 2.7,0

Grafito ............. �i
Asfalto .............. 2 38

Bet1P�t

Pizarras bitumino-
sas...............

Aguas subterrá-!
neas . ............ 1 8

ndete,-i-niradaz .... 1

2A-7121 2 244.-2&2



RELACIóN_P09'.PTOVinCiaS de 108 títUlOS de propied(¿d eXpedído8 en el aio

de 1884.

TITULOS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE.
5

PROVINCIAS.
Aee t�reas.

Alava......... . .................. 2 2-1

Albacete .......................... 3 w,

Alicante .......................... 16 248

Allmería . .............. ......... 182 8 1. ÍGO

Badajoz ........................... 39 4 594

Baleares.......................... 3 59

Barcelon ......................... 1 10
Burgos............................ 6 301

Cáejares......... . ................. 15 1 161

Cádiz ...................... : ...... 9 861

Canarias ................. - . ......

Castellón ...... . .............. 2 21

Ciudad Real...................... 68 1 2.936

Córdoba .................. --- ..... 19 346

C ruha............................ 3 472

Clenca . .......................... 12 363

Ge ona . .......................... 5 60

Granada .......................... 35 1 510

Guadalajara ...................... 2 28

Guipúzcoa ........................ 36 968

Huelva ........................... 59 4 '788

Jaén .............................. 23 24 1 685

León. ........ ................ 46 2.639

L graño .................. . ....... 8 28

Lugo . ............................ 1

Madrid . ................. . ........ 16 2&2

lu a ............................ 56 811i .
.......................... 108 43 1.611

!Zavarra. . .................... 15 260

O-ense... ......................... 1 28

Oviedo ............................ 60 8 5 1.860

Palencia .......................... 11 608

Santander .... ...... ............ 21 315

Sevilla............... . ............ 1 30 2.OOJ

la- gona..................... 8 95T�7̂k1 9
1.112

Toledo— 13 316

Vizca.va ........................... 33 i3 445

Zaragoza . ............. ..........

18

47,,

TOTA=S ....
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los titujos de propiedad ex
RFLACIóN -POT SUStanCi«S de

pedidos en el alo

de 1884.

TíTULOS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE.
>

SUSTANCIAS.

Hierro .................. 38
Hierro argentífero ...... 12

18Hierro y cobre ......... -
........ « .....

Plo o ................................ 1 106 50 2,141

Plomo argentífero . ........ - ... - ...... 3 1

Oro .................................... 18 1.353

1

Cobre ................................. i 155 5 102

Cobre argeutífero.......... -14

Cobre y cobre argentífero. 12

Zinc .................................. lo 1 145)

r ....... 1tgue ................ . ....... 6 3
�monio

................ .... 2 9

Nike1................................. 1 60

Manganeso. . . � ....................... 6 103

" común ............... ....... 26 313

Sulfato de sosa ....... -:-.- ....... 1 4
Sales alealinas ........................ 3 60

Fosforita . ......................... 115

Azufre .... . .......................... 69 2 931
Aznfre y petr6leo..................... 6 121

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

Amianto ...........................
12

lCaolín ........................
12

Arcilla..... ................... . . ......
16

Grailto................. ..............
16

Huna. . ...............................
6 4.320

Lignito ...............................
12 l.i29

Piza,rabitu,ir,osa, ................... i
130

Aguas subterráneas ...... . .......... 2

.....................
29 4

TOTALES......... . ........



RELACIóN _p09' PrOVinCia8 de las concesiones é i7bvestiqaciones mine-7-as

caducadas en el aio de 1884.

CONCESIONES CADUCADAS. CADUCADAS.

>

SUPERFICIE. SUPERFICIE-

p
PROVINCIAS.

Alav ...................... 2 32

Albacete.. . ................ 1 5

Alicante . 239 >

Almería.. 124

Barcel na .................. 2 58

Burgos ........ . ........... 3 23

Các.eres ......... . .......... 11 117

C arias ................... ? ? ?

l

C stellón................... 2 10

udad. Real—. � ............ l0i 3,138

Cordoba. 6 155

Coruña (U', -:: *.: —. -..".'. > 22

Gerona .... . ................ 9

Granada: ................... 140 9.140481

Guadalajara 0

Jo

Huelva .......... . ......... .2

Lérida.............. 3 21

L gro-no .................... 48

Lougo ............... . ....... 29 123

Madrid ...................... 13 166

llálaga.. ........ 15

Murcia..................... 3 24

Navarra ........ . ........... 3 88

Oviedo �2) .......... .......
-
55 12,

Palencia ................... 4 53

Salamanca. 4 2-1

Sentandcr..:::::

segovia.................... 36

-%villa ............... 53 860

Soria....................... 1 6

42Tarragona ..................

Teruel... ................... 15 1,10

Valencia .......... 5

Vizcaya (3) ................ 8 91

Zaragoza ................... 28

TOTALES .....

(1) Las hectáreas consignadas Droceden de rerunciade T)arte de pertenencias hecha Poruna

inma decobre, cuya concesión continúa subsistente.

(2) En las hectáreas caducadas en esta provincia, van comprendidas- 15, renunciadas por una

mina de Lierro: Z7 por dos de LuLla, y il por una de jignito, cuyas cuatro concesiones continúan

-subsistentes.

(3) Van incluidas en la superficie ocho hectáreas renunciadas por dos de hierro aue con-

tinúan subsistentes.



RELACIóN POT SltSttZItCia8 de las C09ZCeSioneS
é investígaciones mineras

caducadas en el aZo de 1884.

INVESTIGACIONES

CONCESIONES C DUC DAS. CADUCADAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

3.30,Hierro ...................... llo

Plomo ....................... 248 1 3.235

Plomo argentífero . ......... 2 16

Plomo y zinc ................ 2 15

Oro ......................... 16 199

Plata. --------- 18 2,28

Cobre ....................... 52 2 661

Cobre argentífero ........... 1 5

Estaño ........... —— 3 15

Zinc . ....................... 12 161 >

Azogue..................... 23 988

Antimonio ................ i[- 5 64

-ikél. , ..................... 4 104

Manganeso . ................ 5

Teluro. . . 12

Sal común .................. 2 12

Sulfato de sosa.............. 15

'Instancias alcalinas . .......
48

Fosforita ..................... 6 1 99

Amianto..................
34

Topacio de Hinojosa.
12

Hulla....................... 29
1.409

Lignito ..... .............. � 20
5w

Pizarra y arenisca bitumi-1
i

3
54

Aguas subterránea.. .......
:

8
99

Tndeterminadas ............. l� n
199

TOT-Al1-1 .......



BALAINCE Mbre los títulos deyopiedad expedidos y concesioies caducadas

durante el aio de 1884.

5 SUPERFICIE-

2
92

Titulos concedidos ............. 955 10 5 ? 1

Concesiones caducadas .... .... 598 4 ? 9 ?

Aumento.. .......... . .......... %- 103 5 11.992

Disminución ................... ? 8

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

relativos á las pro-vincias de Canarias y Huel-va que no suministraron

noticia alguna sobre títulos otorgados y concesiones caducadas.
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MOVIMONTO de ecepedíentes en las oflciw(ís de los dístrítos zziwe�,os diti,a�tte el ario de 1884.

5,1
EXPEDIENTES DESPACHADOS DURANTE EL AÑO.

si e�

RBOOnOCIMIENTOS RECONOCI-

id m t_t n

MIENTOS DEMARCACIO NES VERIFICADAS.

ERIORES.- EXTERIORES.

DE DE DE j,
COR, í_ AMI? lációN AUM-EXTO DE DE

DE
- L

DE Ra DE

PERTE- FERTE'NEN-

LES. NENCIAS. OLAS- DEMáSíAS.

P-1 MINAS. TERREROS.

1 Supe !;1 Super- V Super-
Super- V r- SuperPROVINCIAS. Super-

ficie. ficie. ficíe.
ficie. ficie�

,e.

Hect�- o' Hectá- Hect¿,
aP Hect,�- Hecta-

p
i-eas. reas. leas.- 9� S- leas.

leas.

Alava ............ 2 2 24 4 2

Albacete .............. 5 2, » 1 12 1 2 2 19
9,2 8Alicante.* 6 28,

3 112

,5 0-14 2
Almería. 256 2481 5 2.21 2.

�-1

Avila ............ 2
5 51

Badajoz ..... 10 >441 46 135 4 3 9 11 3

Baleam.s, ... ... . ...... 13 10� 2 1 > > >3 10 10 29 > 1

6 2 4 3
131

lo 12 �o 69

B 3 13 33m-, 6 13 62
............ 3 1 a 89

C= ........ ... ..... 101 83 8 5
Cadiz., .................

2

45
C arias... ............ ? ? ?

81, 9 19 2 1 6 3 2 27
2 45Castellón ..............

C 1 2 Í9
3 2

Ciudad Real............ 6,1 1 3.458 4 13 6 6 1

C
6rdoba ................ 10 451 2 23 121 > :

1

Corun ... — ... —...... 2 3 3 r, > 4 4
3 i 13

u ea ................ 1 4' 1 > 3 23
1 2 4

Gerona .... 6 60
2 Í6 11

8 19,
Granada..::

2,4

....... 2-1 911 > 4'¡ 265
9 29

Guadalajara ........... 116 13 >

3

> 52
e 226
uipúzcoa ............. 39

16 30 1 6 21 8 161 2 23
63 > 865

En Iva................. 26
16

1
> > 1 1 13 3

..e io 66 946

Za
esca ................ 11 51 2 12 188

28 3
1

m 28

e n 511 5 3 29 Or,
9; A 2.0 ol 48

�n ........... 40 i
L 9 150

24 38 > 11

Lérida ................. si
41 2.112

12
25 19

Logrolio ................ l� ,
6 8

46

2 13 152 > 48 > 12

...... 1 l,' ' 10 124 í1 81 1 40
511 , 6 : :

álaga ...... - 23 324 W7 80 ¿9 1-, lí A4 28 448 61 90

m 406 5 4 12 88
522 2 > > > 6 28 > 5

11,

88 1 86
193

Nauvracrlra...... 931
2 90 I.Wi > > 1 4

5122� 15 1-4se ................. 1 : : : :
1 : 27, 20-, 11 11

12

or

3
2 12 z 52

pviedo ...... . .......... 28 2
alencia................ 6

ima
2511 » 3 68Pontevedra—, ....... 15

1 2

Salamanca ............. 1
1 12 5 5 > 2 5

en
, , 1 2

S talldei ............. 14,a '31 ,
g via ................ 2 2 26 2-j1 6 >3 : w 1 ii 14

Sevilla .................
4 4

ll� gol
S 35 2.068 6 4 i6 4
orla...................

4
2 2

T
211 4 1

Tan gona .............el
6 ',1 3

Toledo

251

............. 4 241
18 am

2 1 1 4

alencia ............ 1 10 191
2

Valladolí,¿ ......
6

gr

Vi cava................
2 24 1-2 17 23 6 ii

Zaz '
20 921 1 4

2

mora .. .............. > 9 16 20 w, 5 19

Zaragoza............... 4.. 48
29 488

19 1 ZO 2M 2.5r,

2w

&"1

-53 1-1541 23-216 -71 ?

451 283 26

51 12 40 198
1 i
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RAMO DIO LABOREO.

PRODUCCIóN minera durante el ailo 1884, con el número de concesiones

_productivas y su sitpeq:flcie y el de obreros y méquiwas en ellas ern-

,pleados.

CONCESIONES sup.ER- MAQUINAS

PRODUCTIVA,S. FICIE.
OPERÁRIOS . .. ..... PRODUCCIó-N.

Valor

SUSTANCIAS. 5 5 a-
á boca mina.

2 p2 Toneladas. -

Pesetas.

Hierro 66-1 8.954 IM,99 481 2.101 21 203 3.90-7.266 10.911,268:20

Plomo........ 949 6. r,4 12.715 293 4.427, 284 6.144' 881.164 86.996.31740

Plomo argen-

tífero ....... 75 gr,9 3.627) 101 146 53 1.195 26.w, 4.124.100

Plata......... 15 42 IZ 1 6 8 135 5.982 592.860

Cobre ........ 44 » 5. j89 6.ra 516 l,8-,8 64 1.998 2.7-,1.060 25.331.522

Cobre argen- 8 600
tífero ....... 1 12 ?

Zinc .......... 861 1.8,29 65 22j2 20 154 49.838 1.W.599

Azogue.... ... � 16 > 196.462 3.129 1 209 no 24.683 5.646. 26

Antimonio.... 5 71 ío 11 19 1.095 54.400

Manganese, ... 5 V 34 30 20 851 46.165

Sal común.... 58 661 496 143 128 3 12 112.31, 1.260.516150

Sulfato de

sosa ........ 6 48 34 16 1 20 I.J35 8.900

Sulfato de ba-

rita.. 4 ...... 2 > > 10 8 » l.2w 2.150

Alumbre ..... 4 2 > si 55 35 > 6.843 17.01,150

Azufre ....... 29 6Ti 833 . lil > 43.969 1.W71.522150

Posforita ..... 105 486 128 90 9 330 35. ¡05 wj. 050

Esteatita ..... 32 4 > 100 1.000

Ka.olín y tie-

rras refrac-
tarias ...... 2 2 28 GW 23.400

Hulla ......... 299 19.583 j.105 1.259 0 1.946 952.W10 g.,'63.06-¡170

Lignito ....... 49 > 2--,,0 453 20 3 2-2 26.380 280.6 j5

Asfalto.... ... 2 > > 88 15 1 16 243 2.402150

Aguas subte-

rráneas .... 8 > > 1361
1,1 lit,os ? 121.201,56

TOTILUS. 2.4212 2
244-232147'-933�2-�25 10.399i 494,12.3WI 98.543.100,91



ESTADO _por provincias de las desgracias ocurridas en 1«8 sina8 d ¡u-

vestigacione8 en Jabor durante el aZo 1884.

NUERO DESGRÁGIAS OCURRIDAS.

de TOTAL

obreros Z de
r HERIDOS-

empleados muertos y

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

.k1mería........ . ................... 6.042 14 62 ¿S 154

Badajoz ............................ 1.062 4 1 21

Cáceres ............................. 1 1.951 1 15 16

Ciudad Real........................ 4.76, 2 11 366

Córdoba ........................... 2.2w 1 5 20 32

Gerona ...... ...................... 410 1 1 110 111

Granada ........................... 501 3 1 1 5

Huelva............................. 11.459 33 29 544 616

Jaén ................. ---- ......... 7.519 10 23 215 248

Madrid...................... - ...... 106 1 10 11

Murcia.. . ........ - .... - ............ 12.005 15 11 32

9 13 149 1,1Oviedo ....... .....................

Palencia ........................... 1.-,29 4: 24 %0 ws

Toledo ............................. 50 1 1 2 4

Vizcaya. . .......................... -,.048 11 20 10-2 133

TOTALES ................. 61-9-24 11 115 225 1.8ffl 2.2W

17
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ESTADO POr c7ases de migieral, de las desgracias ocwg-i-idas las riji7¿as ó investipciones e9¿ labor durante el aZo de 1884.

CAUSAS DE! LOS ACCIDENTES.

Por Por Por rotura
de TOTALexplosión disparo Por Por máquinas,

a1p.aratos. Por TOTAL.S.
caídas

Por de hidrógeno de Por inunda- caídas e, ab
CLASE de

hundimiento. carbonado. barrenos. asfixia. ción. por pozos. piedras, cte. varias causas.

DE -Número

JIERIDGS-

DE

HERIDOS HERIDOS HE IDOS. ;z .....a. H-E- R- I D- o- s—

XINERAL. de zi
HERIDOS-

obreros.

- --- --- ---

Hierro ........................ 12.381 1 1

Plomo y plomo argentífero .... 21.W7 295 6 12 16 1 6 5 32 2 2 4 9 5 6 2, 52 31 96 513 58 128 6:39 8,25

Cobre ......................... 8.490 3 4 39 9 6 153 2 3 10 4 16 19 16 12 3,24 34 41 w5 �20

Zinc....................... 1.616 1

--!Lzogue., .............. . .... 3.439 5 112 1 6 151
1

160

Sal común..................... J61 1

Fosforita,........... . .......... 654 15 1411 15
6 2 6

Kaolín........................ 28 1 Í

Hulla ......................... 9.069 8 3 5 9 1 4 1 20 5 36 4-,1 -20 4-1 548 615

TOTA=8 ........ . . 58. -al 61 1 7~, 15 1, 2% -2 10 14 16 11 44 113 53 149 1.452 ii 11.5 ;25 l-b% 1 2.229
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PEso y valor de los rítineg-aks aplicados en su estado natural d la injus-

tria y exportados en 1884.

PESO. VALOR.

SUSTAYICIAS. Toneladas. Pesetas.

Hierro ......... . ............... . ......................... 3. 36.44B MM79.158

Plomo.............................. . ..................... 2.340 512.US

Plomo argentífero ........... . ........................... 1= 5Bri .495

Cobre ......................... . ..... . .................... 596.151 6.930. ¡15

Cobre argentífero ........................................ 8 600

Zinc...... . ............................................ ... 20.955 WI. j9o

Antimonio .... . .......................................... 1.102 65.950

Manganeso ............................................... 851 46.165

Sal común ....................................... 112.311 1.360.516150

Sulfato de sosa, .......................................... 15 300

Sulfato de barita ........... ...................... 1.250 3. Í50

Fosforita...................... ................. ........
35. J05 M050

A zufre . .................................................. 1.163 20.352150

E ulla

Lignito .................. ——— .................... ....
26.380 280.G75

Kaol-:n y tierras ref_ractarías- ............................ 680 23.400

Varios 'esteatita, mármol, agua, etc.). ........

TOTALES .........
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RAMO DE BENEFICIO.

PRODUCCIóN de las oficinas de bene,flcio en actividad, con el ii¿meg-o de

¿stas y el de máquinas, operarios, etzwtid(td de mena beneficíada y

valor creado en 1884.

EN ACTlVlD-kD� OPEPáRIOS. PRODUCCION.

Valor á pie

de fábrica.

SUSUNCIÁS.
Toneladas.

Pesetas.

8.019.150

38 52 1.26-2 166 5.4�-2 5.318 4Wi

94 304.0351 24.363 colado

Hierro ....... . ...

1

( 1.906 dulce. 494.915

Acero ............ 1 1 8 3i
» 1 ? zila 254�sio

Plomo.. .......... 40 > 291 30 MI

3 �21

215.262 ÍO.384 17.8BL-19T50

Plomo argentí-
27 M.O88 12.920 6.198.05039

11
w,

i
fero ............ 16 »1 >

Plata.... ... . ..... 1 2' 161 1,2 1 2 5.910 26,301 4. 0.806

Cobre... ......... 11 45 1 230 2.6W 365
1

609 1.596.5101 45.556 30.1M.C70

1'e2 3-21 63 28 10.236 4.295 2.426.800
Zinc ............. 9 14

Azogue. . � ....... 4 >

1

15 312 299 21.640 1.564 6.996.160180

4 2Antimonio ....... 1
2 20 5 6.250

-Arsénico ......... 1 so 20 8 9 625 109 21.420

Sulfato de sosa
1 15 1.120 2w 22.610

anhidro ........ 2 >

Sulfato de barita
6 1.250 1.250 M.500

molido ........ - 1

129 6.818 27,4 46.580
Alumbre ......... 4 >

Azufre refinado ... 14
151 61 42.804 9.211 1.096.6WJ150

Asfalto ........... 2
1 2% 100 6.1,0

Cimento� ¡",á.* 20 30.50e 33.-118 524.415
lico ............. 6 41

8,1

6, 119

TOT 151 59

1
1.411,9 w2 11.Ta 81 2.11,1

.,LES .....





REsumE-,,l de los valores creados por la industria minero-metaluggica en

el afilo de 1884.

PESETAS.

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

portados. .............................................................. 31 . 432.W31

Valor de los metales y otros productos obtenidos de los minerales benefi-

ciados en España .................... .............................. 19.624.50380

TOTAL........................................ 111.05i.238°11



.portados de la PenUsula, ¿ islas _Baleares, conMINERALES Y METALEs ex

expresión de lospaíses de destino, durante el aZo 1884, seyún dalos

remitidos _por la- -Dirección general de Aduanus,

MÍTIDÁDES. VALOR. DERECHOS.

PÁíSES. Toneladas. Kilogs. Pesetas. Pesetas.

A em. nia ..................l

Bélgica .................... 158.806

Mineral de hierro ...
Francia ................. ... 5W.5W, »
Holanda

................ . ... 491. 198
35. Í08.463

Ingllerra 2.646.2T,Er�.d.

Un S . .. . . .. 123.135

8.96

Francia.................... 26 149

Galena argentíferal
Holanda .... 50 998

con derechos ......
Inglaterra..:,.::::::::::::: 648 842.W9 1 j. W7

Italia................. 650

Portugal............. 42 1

1.418 180

Galena argentíferal Bélgica.. .................. 816 109.533
libre .............. Francia ................... .

5001.194

-Alcohol ó galena noj Bélgiqa .................... 1.816 652 2 464 547
argentífera ........ Francia .................... 1.413 861

5139.220

..::, .......... **—.41 la 9

Otros minerales de
béelgmia,,a. ................ 1.459

536.126plom Francia ................... 47 1
0 ............. Holanda.................... 50

Inglaterra ......... ....... 242

2.235

Alemania .................. 1.851

'éjgic' ........... .......... 2. 9aMineral de cobre.... , n,

ra.

59'-

600

Estados Unidos ............ 13. iiillgl'ter' *::::::::::::::::

61 9u



28

C-L,N'TID-UES. YALOR. DERECHOS.

P-AISES. Toneladas. Kilogs. Pesetas. Pesetas.

Bélgic .................... 6.616
Calamina ........... Francia ................. - 21. ¡09

Inglaterra ................. 25

28.850

Blenda.............
« Bélgica ...... ............ 5.840 180. J50

Inglaterra .................. 1.390

1.20

Mineral de antimo-1 Francia .................... 10 131.403
ilio.... ........ . ... Inglaterra ................. 435

445

Bélgica ........... . ........ 180
Manganesa ......... Francia. 338

Inglaterra. 4.209
201.108

4.671

Alemania .......... . ....... 650
Fosforita.. l�n -1 05laterra .................. 419 295.SM

tugal ........ . .......... 48.859

49.128

M.armoles j a s p e y1 Bélgic .................... 3 5001 Francia ..... ....... . . U 8�8 9.933alabastro en bruto.
1 Portugal.................

j6 411

Francia ...................
teg?.,............... 2 200d 11-11-Tade

ídem i . aserra os v Isla de Puert¿'k--' 53 1271
labrados..._...... 'Zueva Granada.1co,.- 18 ÍS-2 w.169�8

Plata................... i749 IwSanto DomiL go
slas FL'iriila¿ .............. Í4

28 3

211
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C-tNTID-A-DES, YALOR. DERECHOS.

PAISES.
Toneladas. Kilogs. Pesetas. Pesetas.

Piedras de construc-
.......... - w, ¿lo

ci6n...............
Portugal 400 9.203
Isla de 221
Santo Domingo... .......... 1 900

460 131

Francia . .................. Sk2
Esteatita ............ Isla de Cuba .......... ..... 1 200 67.586

Isla de Puerto Rico ......... 14 18,510

3Br¿ 930

k gelj .... . ............... ¡00
Cal viva............. lancia . .................. i 4 440 lí.822

ortugal ...................

146 449

Francia ...... . ............. 1.11,
Italia. . ............. 800

Cal hidráulica y e¡- rancesas de

mento............. Afric ...................
86. 1 í8

isla d Cuba ... . ........... 93 96
Santo'Domingo ............ 1 '6842,

1.223 922

-.-ueman
.
a

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

550

Xrgelia .................... w,

Din marca ................. 8.695

Frane' 4.�,29
668Holanda .......

InL,laterra.....:*,..'.*"'.'**, 1.112

i\��rue,a ......... ......... 1 L 921

Portu .11 - .................. 648

!Rusia ...................... 12.490

Cloruro de s-dio (sal Suecia ..................... 15.999
4.801.140

.ú.) .... . ...... \ Isla de Cuba ............... 6.858

'Isla de Puerto Rico

Brasil. . .....
Estados U iá¿s- 9. 025

Plata ...................... 34.4592 0 .........

ue�,�ay .................. o-, 631

�ones francesas en

erica ... 20.41,3...........

Idera.inglesas en id ........ 44.963

islas
ili�i:ia.

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

8720.0-16 391
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C-0TIDADES. VALOR. DEREMOS.

PAISES. Toneladas. Kilógs- Pesetas.
Pesetas.

Alemania ................. 280

300Argelia .... ...............

Francia. ........ ...... :- SA12

I1197laterra ...... . 2.gi6
Carbones minerales�

........... 56 TM21

y cok......... Portugal................... 21

posesiones inglesas en
8Africa ........ - ......... -

Isla de Cuba ....... - ....... 220

J.2-Js

klemania ............... 665

rancia ................. . sr"5 593
Alquitranes, breas, Inglaterra................. 23 422
esquistos, betunes

Gibraltar .... ....... - ....... 248 Í36 5.865
y producto, derí

Marruecos.. . - ............. 100
,.d.s de éstos....-�

Portugal.......... ... . .... 2 1,2

Isla de Puerto Rico 1 240

1.162 128

mi.eral de azufre ...
Francia. � .................. 47í0 5.265
Estados Unidos............. 66 500

536 500

Sulfuro de arsénico. Francia ..................... 15 108 6.043

Alemania .................. &2l 290
Argelia ....................

2-'Bélgica .................... 124 164�o

Hierro colado en lin-
�l��rancia

.................... 4.229
Holanda.................... 9.029

9

25 1.873.0459-gotes ..... . ....... 00
Inglaterra.. . ...... » ....... 5.435

13

Italia. S.W
Marru¿¿.'¿.' 13 800
Portugal ...................

148

23.185 %5

Hierro forjado enba-1 Francia.
74 902rras ............... t Portugal................... 8 55

33.183

82 95-1

-Alemania. . ... . ......... 1
402 2&2

Cázcara de cobre. ... Francia ................. .
111 120 13.537. ¡18Inglaterra

..................
-8.8W, 995

19.389 591



C-kNTID-UES. VUOR. DERECHOS.

PAíSES. Toneladas. Kilo,". Pesetas. Pesetas.

Cobre negro y el o- F,...... ............ . ...... 112

bre

bronce y lató.
Inglaterra .................. 55 129

viei

0 ..............
Portugal.. . ............... . 9

1677 148

Cobre en torales..... Inglaterra.................. Swi 464 462.M

Cobre en barras.. ... Inglaterra .................. 23 510 38.292

1 d C b 1
Cobre en planchas y

Isla e u a...............
15.128

sla

M
de Puerto Rico, ....... 2 83

clavos ........... Uruguay................... 4 556

962

Francia 0 220

1.15 8M........ . ...... : 9

Azogue 6 mercurio.. Por'u'al
.................. 850 5.963,000 >

Isl. de Cuba................
25 835Méjiro.

islas Fiiip"'in"ás'."'.

6001.192

Plomo argentíferoen)
Inglaterra ................. W.839 93 9.9W.555 331.852

galápagos con de- 346 90rechos
............ Italia ............ . ..........

33.185 183

Plomo gent,f, i5g 980 5.645.W 1

al

1 ero en Bélgica ...... ......
galápagos libre de 18.659 m-,

derechos ........ Francia .............

18.819 iZ

Alem
1T2ama..............

le
100

. ..........
13

.a. - :
-::- — * — * 15.316 398

Plomo pobre en galá) Francia ........ ..........
50.W] 119

16.565.rÍO

pagos ............. Inglaterra . - ...... ........
-

Italia-,,,- «
5¿6 998

Isla

de a ............... is 98

Ecuador .............
43 400

8w66.261



CZUMADES. VÁLOR. DERECHOS.

PáíSES.

-1

Pesetas. Pesetas.Toneladas. Kilogs-

Fra
.

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

565 306

rt -�al ................... 261
Zinc en barras y1,pso

a da Cuba ............... 106 899 388.613
planchas .......... Isla de Puerto E ico. - � .... 4 Í00

Plata ...................... . 60

671 22A3

P rtugal ............... 141

a de Cuba .............. 1 248

Los demás metales y E-111 de Puerto Rico 202
12.C7,5

aleaciones ......... Santo Domingo ... . ........ 1 Í9

Uruguay.......... . ........ 4~

Islas Filipinas, ............ 2 311

4 225

Ilect6g;,, mAos.

Oro en pasta y mo-
Frano]

.
a .................... 59

n a
Inglaterra .................. 4�-i3 171.140ed
Isla de Cuba................ 22

Plata en pasta y mo-1
Francia. � ......... 47,502

neda ...........
plplaterra ............... .. CS.448 2.203.8101 u

ata................ ....... 40

115.990

&rgelia . ................ 82
�rancia ................. 6
In,sglalerra .................. 1%

Plat�. ?n joyería y 1

a

de Cuba ............... 349
vajilla ............ > 21.448�1,11 lo Puerto Rio,_ - * - e

uay�,.................. 5-,
1,.e 1

t Islas Filipi�i¿S"." 50

J66

Toneladas. Kilogs.

Allemania .................. 289

irr.-,.eliill ........ - ...........
1 110

———— ...........
109 299

H.landa ... » ......... . ... 14 -100
Inglaterra .................. -1 3091,1jia

....................... 28 539
Portugal................... w3 llí
isla de Cuba ............... 15 131I,

de Puerto Rico ......... 4 638H
iorro 1 acero la1ra-

..a

dos e. evíalaui,,
'

�ta Rica .................
100

forma .............. Mejico...- .................
495 130. 1819

1 ueva Granada * ... * * ......
Perú ....... . ...............

954

260
�lata ......................

8,35
Santo Domingo ............

24
1:,U.,uay...................

928Venezuela ............
228

Posesiones ingic2as en
América .................

Islas Fílirinas ............ 38
16 219

2,1



CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PAISES.
Toneladas. KilogS. Pesetas. Pesetas.

Francia.... . ............... 500
Portugal ... 127

Cub�i¿ — — ....... 136 47,1
Isla do

ruer

11 625I�

Plomo lab do e
�i��_d,

2
cualquierrfabrina..n .. - .. �.......... 900 66.633

Plata....................... 11
santo Domingo ............ 1 335

Tiruguay
.......... . ....... 1, 784

1111,11 Filipinas- ........... 2 W9

190 380

1Francia ..... . ....... 2 41
IWIle.r.r.a ...... ...... 8s 916lia..

Ío
............... .. 20Portugal . ...... . ...

b
Isla de Cuba ............... 1 63,

'�'br'�rl'tó�' Y "n- Isla de Puerto Rico.........encual- 568
181.899Méjico ...... . ............. 18

quier forma ....... Nueva Granada ............

Plata .................. 106
Uru. ay................... 45Ve

Islas Filipinas ..............

40 422

XoTá. Además se eicportaron á Bélgica, Vrancía, Inglaterra 6 Italia 5.859 toneladm, col, tm

valor de 410.165 pesetas, de hierro en carriles inutilizados.

A Alemania , Francia, Portugal, <isla de Cuba, Nueva Granada, Perú, Uruguay é islas Fílipi-

nas 5 » kilogramos , con un valor de 14.999 pesetas, de armas blancas.

Y á Bélgica, Francia, Inglaterra, Portugal, isla de Cuba, de Puerto Rico, Ecuador M jj oe e

Nueva Granada, Plata, Santo Domingo , Uruguay é islas Filipinas, 33 toneladas, 2W Uogramos,

con un valor de 998.0,0 pesetas, de armas de fuego.



2.' SECCIúN.
.............

PRODUCCION MBERO-METALIRGICA POR SUISTANCIAS.



MINERAL DE HIERRO.

Éi NM-IERO MAQUINAS VALOR

SUPER- DE DE PRODUC- EN PESETAS

FICIE. OPERARIOS. VAPOR. cióN. Á BOCA. =A.

0

PROVINCIAS.

Vizcaya .............. 621 90 6.291 349 2-,2' 9 105 3.216-"j 7.236.724'50 2125
1 1

Murcia ............... 5
1

5.49 1 3.2272 1.5721 4 24 422.539 2.535.2.34 6

Santander ........... 20 393 239 61 53 2 18 118.598 296.495 2150

Málaga (1) ............ 3 410 - 251 52.215 151.-214U
2150

Oviedo ............... 1.110 145 28 1 5 512.097 W4.259160 6180

Almería .............. d 100 191 > 5 51 16.29
1

161.890 10

Yavarra C2) ........... 9 99 126 16 13.29J 50.¡55,60 2,41
5

Guipúzcoa ........... 5 98 58 12 1 6.811 24.055 5

Ciudad Real.......... 4 100 59 12 3..- 36.750 l0i50

Sevilla ............... 1 409 12 > 2.882 14.415 5

Badajoz .............. 1 15 9 > Í60 5.U 7

Burgos .............. 2 24 j > 2 > A 14.OGO 20

León................. 5 84 16 > 460 8.050 lJi50

Lugo (3) .............. - 150 1.125 'W

Alicante.............. 2 21
148'

66_ 1-480 lo

TOTA=S 8.9U �10.199 21 203 3.Wi.266

10.911.2W�W

(1) Cuarenta y ocho mil trescientas cincuenta y cuatro toneladas son de hierro magnético Y.

3.861 de arenas ferríferas magnéticas lavadas� siendo 3 pesetas el precio del minera! y 2150 el de las

arenas , por tonelada.

(2) Siete mil doscientas cincuenta toneladas son al precio de 5 pesetas, Y 6.W- al de 2'40 la

tonelada.

(3) El mineral no procede de concesión minera demarcada: sino de la Venera de Roquis que

Posee por título oneroso el conde de Lemus: no se asigna número de obreros Dorque el arranque

10 hacen los mismos carreteros al conducir el mineral á las forjas de la localidad.



MINERAL- DE: PLOMO;

NMIERO MÁOUMAS VALOR

!¡SUPER- DE DE 1>�,ODUC- EN PESETAS

CI6-T. Á BOCA MInA.
FlCIE- OPERARIO

PROVINCIAS.

Murcia ...... . 6311 2.381 S.Sw 2.4 1.1 198.014 21.231.540 111

115
Jaén (1) .............. 2o8, 3.46ri 5.663 l9i 1.681 99 4.093 93.988 10 516.T5 JO

'3Almería.... . ......... 611 393 1. ¡17 12 148 IB.M9 1.8077.900 100

Badajoz .............. 1 233 ¡41 -15 119 20 Wi 17.261 2.568 436180 148180

Ciudad Real.� ........ 8 l"í6 15 50 18 ú7 4.001 MÍL96T_10 9
1
Oi Ío

Granada .......... . . 6 61 "7 > v" » 2.OM 194.611`90 9vió

Córdoba. ............. 1 102 168 > 29 2 13 1.260 150.8oo 1,21

1

100

Baleares ............. 5 42 ío 1 35
1

2 80 660 99.000 15-0

Santander (2) ......... > 331 22.220 60

Vizcaya (3) ........... 1 9 5 > 2-19 1 7.430

Málaga .............. 1 12 3 > so 1.6GO 20

Lugo ................ 1 20 J 2 1 > 50 LKO 25

Toledo ............. . . 2 30 9 42 6. Í20 160

Sevilla ......... 3 33 28 40 6.000 150

Guipúzcoa ............1 11
6 2 » 20 2GO lo

Tarragona ........... 1 2 9 U- Z-1 1 2 6 600 100

TOTALES...... 919 6.ri 2.,15i, 211 1,42ii, 214[ 6*14 111*114 1 16 1,1311,111

-

(1) De! producto consignado � 6.501 toneladas son carbonatos de )l0mo 1 siendo su prccio el de
.0 pesetas tonelada: y el resto , sulfuros de plomo , á 115 pesetas tonelada.

(21 Procede de!lavado de minerales de zme todo el producto consignado.

, Cuarenta y nueve tonelaclas nrov^e _o
,3) - i nen de dos de las minas de zi e que juntamente con su

super�cie ñg-u--a~, en el cuadro correspondí ente a esta sustancia.



MINERAL DE PLOMO ARGENTIFERO.

Z suE>En- NC31ERO MÁQUINAS PRODUC- VALORMPESETAS

FICIE. DE OrEitánios. DY VA:PoR. CióN. Á BOCA MINA.

iz
PROVINCIAS.

Almería. ............. . 61 2U 2.57,8 » 32 19.431 2.914.6W 150

Ciudad Real . .......... 1 580 480 60 30 11 293 3.000 660.000 2W

Guipúzcoa ........... . . 1 8 14-0 ' 60 4 40 2.400 240.000 200

382 191.000 500'-a%,arra . .............. 1 4 W 20 10

Córdoba . .............. 2 26 120 5 6 3 m W.400 �20

Logrobo ............... 1 12 300 4.980 16160

Cáceres ................ 3 '25 141 4 2 2 2-2 ío 17.500 250

Madrid. . . . ............ 1 12 42 12 22 1 8 60 4.800 80

Granada� ............ 1 24 23 16 50 11.250 225

Toledo...._............... 2 46 16

>

34 9.520 280

75 9-,9 e25 1.1 26. Wi 4.124.100TOTALES
....... 3.

1

101 1461753

MINERAL DE PLATA.

11 S
1
upER- N�'ERO MáQUINA-S rRODUC- VAWR MIPMAS

OR. C16x' Á BOCA MNA-VICIE. DE OPERARIOS- DE YAP,

PROVINCIAS.

A m rí 4 16 150 6 57 5.826 WS.410
l e la (1) ..........

Gúa-dalajará. .... 10 -1 6 2 í8 -156 39.390 252,50

Madrid . ..... . .......... 1 10 12 ?

TOTALES. - .... 15 42 1-,D i 6 8 135 5.982 5&?.

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

ficie f,-uran ya entre las de esta clase.
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MINERAL DE COBRE.

SUPIm- NMIERO MÁQUJITAS ODUC- VALORENPESETAS
FICIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR- 016N- Á BOCA =A.-

9 >

PROVINCIAS.

Huelva ................ 24 5.51) 6.010 W2 1.31 55 1.950 2.239.623 24.635.853 11

Sevilla (1) . ............ 6 91 340 10 32 6 36 Zi.916 413.885
16 25

150

Barcelona .............. 1 4 12 1.000 5.000 5

León................... 1 12 66 6 900 125.000 150

Palencía ......... - ... 1 20 ',9 4 8 3 12 gw 45.000 50

Jaén C2) ................ 1 24 14 2 560 84.000 150

Almería . .............. 2 4 18 60 9.600 160

Badajoz ................ 2 18 14 > 1 46 414 9

Santander . ...........
: ,

12 6 28 840 30

Murcia................. 5 15 12 2 2.420

0
TOTALES.- .... 44 5. ¡89 6.Wil 546 64 1.9981 2.2771

.011

25.331.W2

MINERAL DE COBRE ARGENTIFERO.

11 suPER- InIERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS
FICM. DE OPERARIOS. DE VAPOR. CIóN. Á BOCA 3inTA.

j.

PROVINCIAS.

Logrolio ............... 1 12 ? 8 600 70

OT=S. . ..... 1T

-1

12

r-8[

(1) Cuatro mil seiscientas toneladas son á -,:50 Desetas la tonelada, Y 23.316 á W25 pesetas
tonelada.

(2) De la ploducción consignada, W) tonelada-, provienen de una mina de plomo, que as! como
su superficie, ya figura entre las de esta clase.
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MINERAL DE ZINC.

15 SUPRa- IX03TRO X¡QMNA Pnolotie- WORENMETAS

FICIE- DE OPEBARIOS- DE VAPOE- CIóN. 330CA. wxk.

p&

it
p 92

"pPROVINCIAS.

Santander (1) .......... 59 554 M 55 82 20 154 36.199 9724.0691 20

Murcia C2) . ............ 19 133 2ri > 131 9.434 188.680 20

Almería (3) . ........... 10 Í3 112 1.781 106.860 60

Vizcaya ................ 4 35 21 10 ¡36 11.C40 15

Granada ............... 1 12 13 - 3 650 26.Ooo 40

Guipúzcoa (4) .......... 8 40 35 638 15.950 10

Ciudad Real (5) ........ 300 8.000 10

Baleares............... 1 20 8 6 100 2.000 20

TOTAME 1.229 65 222 20 154 49.8W 1.2M.599

MINERAL DE AZOGUE-

supER- j\TC3wR0 mÁQuwÁs r:aoDuc- Y-AMR EN PESETAS
PICIE- DE OPERARIOS. DE VAPOB- CIóN- BOCA. XWA-

PROVINCIAS.

Ciudad Real ......... 1 196.319 2.928 - 2W 5 142 117.209 5.042.231 293

Oviedo. .............. 13 86 196 1 10 2 28 17.Z4 602.W5 W93

Granada ............. 2 28 5 200 2.000 10

TOTALES..... 16 196.463 3.129 1 309 Id 1-20 24.683 5.646.736

(1) Treinta y cinco mil setecientas veintisiete toneladas son cal~ Y 412 bleuda, el Príoler
precio consignado es para las calaminas y el segundo para las biendas-

C2) Seis mil novecientas cincuenta toneladas son de blenda y 2.484 de calamina.

(3) El producto, que es calamina procede de las minas consignadas y de dos de plomo, que así

COMO su superficie figuran ya entre las de esta clase.

(4) Quinientas setenta toneladas son calamina y 68 bienda.

(5) El- producto proviene de una mina de plomo que ya figura entre las de esta clase.

El^ valor por tonelada es calculado.
6
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MINERAL DE ANTIMONIO.

Nú31ERO m-ÁQuiNAs PEODuc- VALOR EN, PESETAS

FICIE. DE OPERARIOS- DE VAPOR- CIóN- Á BOCA milzA.

PROVINCIAS.

Ciudad Real . .......... 2 28 38 11 15 1.040 46.800 45

Zamora ................ 1 13 6 4 30 5.100 lM

Córdoba................ 2 so 26 25 2.500 100

TOTALES ....... 5 11 W 11 19 1.095 54.400

MINERAL DE MANGANESO.

suP2B- NO31ERO MÁQUINAs PRODuc- VALOR EN PESETAS
FICIE. DE OPERARIOS- DE VAPOR- CIóN. Á BOCA MINA.-

>

PROVINCIAS. T 2 i

Oviedo................. 2 24 12 so 20
650 39,6W 61

. .............. 2 36 2-2
200 6.500 8-2c50

Ciudad Real ........... 1 12
15 15

TOTA=S ....... 5
In- 34 30 20

851 46.165
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SÁL COM.

SUPER- NM,IERO MÁQUINAS P.MODUC- VALOR EN PESETAS

111CIE- DE OPERARIOS- DE VAPOR- CION. A BOCA =A.

0

PROVINCIAS.

Guadalajara (1) ........ lo 69 7' 1 4 4.421 95.05V50 21150
Barcelona C2) ....... ... 1 W 32 10 , 2.850 &L 125 .25150

Zaragoza (3) ............ 28 244 75 51 31 2 8 2.030 64.WO -4360.

iirciaBurgos ��4 4 21 148 lí 76 1.W7 36.36T90 20
1 6 18 4 1.200 12.000 10

Córdoba 6) . ........... 24 20 800 16.000 20
Navarra (7) ............ > 605 30.250 50
Soria (8) . .............. 1 ? 20 3 600 9.000 15
Guipúzcoa (9) .......... > 9 586 29.300 50
Granada (10) ........... > 9 460 19.'20 43
Teruel (11) ............. 3 1 43 > 300 16.290 54,30

40Huesca (12) ............ 8 46 ri 4 Z19 13.Or7,5%o
4150

Alicante (11) ...... . .... 1 30 6 120 1.200 10

10Lérida (13) ............. 2 48 2 1.025
15

Toledo (14) ............. 1 26 9 46 1.380 30
Lo1roho (11) . ....... 1 15 5 28 630 22150
Jaen (llj ... ...... 2 8 2 2 11 140 20

TOTADES ....... 5-8Frí 796 743 128 3 12 16. 164 410.4%'90

la cantidad de sal producida hay que -agregar 96.153 tonela-

das, que tienen un valor de 950.017-60 pesetas, vendidas en la salina

de Torrevieja, perteneciente al Estado.

(1) Es sal de agua: en la superficie no va incluída la correspondiente á la salina de Imón, que

perteneció al Estado.'

(2) La producción que es sal gerna, proviene de la salina de Cardona.

(3) Mil seiscientas treinta toneladas son de sal gema y 400 de sal de agua: el primer precio

corresponde á la primera y el segundo a la segunda.

(4) Mil quinientas cuarenta y dos toneladas provienen de los manantiales salados denominados

,5�li,na.9 de Poza y Salinas de Rosio ó Fuente del Salinar y.Do¡7a Juana, Juez, que no forman conce-

�10n minera: y el resto. de las cuatro concesiones consignadas.

(5) Se i-áora la proaucción en las salinas de Sangonera, San Pedro del Pinatar, Molina, Aguila,

La Rcsar, T�miiia y otras: la consignada es sal de agua.

(6) oviene de las salinas de Duernas que no forman concesión.

(7) Procede de los manantiales salados de Mendavia, Obanos, Olaz y Tiry.,U.

(8) Es sal de agua; proviene de la salina de Medinaceli que perteneció al stado.

(9) Es sal de agua procedente de los manantiales salados de Leniz y Cegama.

(10) Proviene del manantial salado La Mal á, del misino término.

11 Es sal de agua.

a

j Veintiseis toneladas al precí de 40 pesetas una, son de sal gema, Y2W al der,'50 de sal de
{W

11)la
Cine uenta 3, cinco ton eladas al e anzaron el precio de 155 pesetas una y 20 el de lo pesetas

producción es toda sal de agua.

Toda la producción es sal gema.



MINERAL DE SULFATO DE SOSA.

Z SUPEE.- níPAIRO mÁquiNAs ruoDuc- VALOR EN PESETAS

FICIE. DE OPERARIOS. IDE VAPOR. CIóN. Á ROCA =A.

P2PROVINCIAS.
92

Burgos ................ 4 22 u 16 1.120 5.600 5

Madrid ......... . ....... 1 13 8 1 20 600 3.000 5

Zaragoza............... 1 13 2 15 w0 20

TOTALES........ 6 48 31 16 1 20

w

8.900

MINERAL DE SULFÁTO DE BÁffiTA.

Z SUPER- ~RO XAQuINAS PRODuc- VALOR EN PESETAS

FICIE- DE OPERARIOS- DE VAPOB. CIóN. Á BOCA MINA.

PROVINCIAS.

Tarragona ............. 2 10 8 1.2W S. Í50 3

2 1-10 -87777 1.250 3-1

1 1

.750 >

MINERAL DE ALUMBRE.

CONCE-

SIONES SupFR-
PRODUC

--uc- -VALOR IN PESETAS

TIVAS- FICIE- DE OPERAJU0r. DE VAPOR. Ci0n. =A.

0

PROVINCIAS.

Murcia .......... 4 2 31 55 6.843 11.01"'150 2,50

772TOTALES ..... 1

-

7-7�-35 6.813 U.0i Í�5(J
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MINERAL DE AZUFRE.

suPER, NGMERO MÁQUn-TAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

ilICIR. DE OPERARIOS- DE VAPOR- 016N- Á BOCA MINA-

o

>

PROVINCIAS.

............... 4 51 590 28.563 499.852'50 r,150

Murcia ............... - 34 550 231 13.3% 1.064.320 80

Teruel ................. 1 6 12 2.100 7.350 3,50

TOTAZES....... 39 601 833 43.Wi LUÍLM'501

FOSFORITA.

~Ro má<arnzAs rEoD-ue- VALOR EN PESETAS

FICIE- DE OpERAwOS. DE VAPOR, C16-N- Á BOCA MNA,

a
zt

PROVINCIAS.

Cáceres. .......... 10 105 436 128 90 9 330 35.105 3ri.050 10

TOTALE 436 128 go 9 230 35-,05 w1.050....... 10 105

ESTEATITA.

suPER- X 1 PFúZRO mÁqu_ VALOR EN -SETAS

nerE. DE opERAnIOS. DE VAPOR- CI6N- Á BOCA 3tMA-

>

PROVINCIAS.

Málaga ...... . ......... 1 12 4 ioo 1.000 10

12 4 100 1-000TOTALES.......



YV

KAOLIN Y TIERRAS REFRACTARIAS,

z SUPER- NÚh1ERO mápuINAs PnoDuc- VALOR EN PESETAS
p FICIE • DE OPERARIOS. DE VAPOR . CIÓN • Á BOCA bIINA•
m

y

Ó
x Ñ ti Z >� >� h �

Ó
aG. C G o ó 7 H

n r
c> � �

K
5,

b P p p [i
�

PROVINCIAS.
a

Toledo (1 ) .............. 1 2 20 600 21.000 35

Madrid ................. 1 ? 8 Óu 2.400 30

TOTALES ....... � 2 2 28 I 680 23.400 >

HULLA.

.1 suPER- NúMERO mÁouiNAs PRoDuc- VALOR ENPESETAS
p FICIE • DE OPERARIOS . DE VAPOR. CSóN • Á BOCA =A-
m

ro
C � ó � G• n p o •:
Ñ g, � m .n+ � C O Gp � �

PROVINCIAS . m m m
mO m p

• � r7, • •p

Oviedo................. 310 14.9% 3.092 578 7,86 14 230 445.225 3.116.57,5 1

Palencia ............... 42 2.11,3 1.406 68 158 16 498 17,2.32 2.585.580 15

Córdoba ............... 12 469 1.444 20 204 20 318 161.920 2.218.304 1311,0

Sevilla................. 15 1.092 3550 4 20 13 7,43 81.422 1.323.188'755 16125

Gerona..... ........... . 1 298 436 3 45 3 76 41.215 2o6,0i5 5

Ciudad Real............ 4 196 266 32 22 4 81 38.950 194.W 5

León................... 13 230 1r > 24 11.854 118.540 10

Lérida ................. 1 . 160 1 5 25 5

Burgos- . .............. 1 4 3 2 30 15

TOTALES....... 399 19.583 1,.105 705 1.259 ,0 ! 1.946 952.970 9.i63.067,�75

I

(lj las 600 toneladas Son de kaoI n lavado ° preparado; ti provienen de 1.800 de tierra arrancadas.



LIGNITO.

SUPER- INUERO MÁQUDZAS PRODUC- YALOREN PESETAS

nCIE. DE OPERARIOS. DE VAPOR. ejóN. Á BOCA MWA.

>d

PROVINCIAS.

Guipúzcoa .............. 5 98 65 6.035 24.-7050 4,10

9

Lérida (1) .............. 6 534 84 2 12 2 24 5.923 50.111
W50
5

1 2

Baleáres. .............. 5 99 38 5 25 - M90 49.503 81 jO

Barcelona (2) ........... 8 1.592 119 13 19 5.282 62.459 '5
siso

Santauder ............. 2 59 49 4 1 8 l.W

1 jLogroho............... 4 35 9 843 6.312,50
3"0

Teruel (3) ........ . ..... 12 214 65 SM T-2.286 l""

Oviedo (4) .............. 1 139 24 50 55.000 1.100

TOTALES........ 49 2.7j0 453 20 71

1

3 &2 26.» 280.6-5

MINERAL DE ASFALTO,

tw2 sur:Sa- NUERO máQ-As PRoDuc- VALOR EN PESETAS

FICIE. DE OPERAMOS. DE VAPOR. cróN. Á BOCA MNA.

PROVINCIAS.

Alava .................. 1 13 1 1 16 izi 952,50 9,50

Soria . ................. 1 25 8 116 1.450 12150

38

1

15 i6 243 2.4W50
TOTALES ....... 2

Tres mil setecientas noventa toneladas son á 9 pesetas la tonelada.* 1.630 á 8150 5 500 á 5, y

tres toneladas á dos pesetas cada una.

Dos mil s tecientas cinco toneladas son de lignito cretáceo á S'80 la tonelada, y 2.M de lig-
e

nito terciarlo á 15 pesetas tonelada.

(3) Cincuenta y dos toneladas áZ75 pesetas tina son de azabache,

(4j Toda la producción es azabache.
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AGUAS SUBTERRÁNEAS.

1 supER- Nú3íJERO mAQumAs ruoDuc- VALOR El\' PESETAS

5 os. DE VAPOR. C16X. BOCA MWA�p FICIE. DE OPERA

0
g 13

PROVINCIAS.

Alicante ............... 8 136 19 122.201156 ?

TOTALES ........ 8 136 19 122.201,56 ?



RRO.

PRO ID U COI N.

NUERO ,,11�l�E-,

1-- -
HIERRO HIERRO

VALOR VALOR3áQUINÁS. HORNOS. HIERRO HIERRO VALOR
DULCE DULCE'[ÍlERRI [HIERRIJDE E N Er IJ

OBTENIDO
EN PESETAS

OBTENIDO
EN PESETASelAo,. COLADO COLLDO EX FESETAS

Pon PROCE- POR AFINOOPERARIOS. SODIETIDO

-
S

Á PIE DE FIBRICA-AL AFINO. OBTENIDO. -k PIE DE FÁBRICA- 1)11SE"`ro Á FIE DE FÁBUICA.-
e DEL

DIRECTOS. OLADO-

n

0

PROVINCIAS.
To elad

t,
r

Z, tt Toneladas. TOTAL. Toneladas- TOTAL-Toneladas. �onciadaS. TOTAL-

126 42 2.185 12 11 41 14 28 1.1,61, 298 180 17.1311Vizcaya (1) ......... 12
t

23.890 68.139 4.088.340 60 1.500 345.000 230 16. Í123 3.846.290 2-30

Oviedo (2) .......... 5 1
20 105 2.50 5 > 42 W 6 2.311 102 47,

41955 40.106 2.005.300 50 1 1 25,899 5.8nZa 225
(]-uipúzcoa (3) ...... 2 6 m 6 200 2 1 2 2 314 4 16.560

3.Y12 9.812 1.1 J9.840 120 2.500 915.000 150

Alava (3) ........... 1 2 50 1 so 1 3 1 1 102 4 18 8 .2001

Navarra (3) ........ 6 5 3Za 2 3 1 4 lí6 14 251 6.594
1.999 4W.160 240

Zi9.600 100 170 56.8-75 325 1 1 1

Sevilla (4) .......... 1 5 122 21 200 1 2 4 2 150 10
so�

3.n,

1.5-73 1.52 220.220 140 1 1. ir¿ 491.250
4550

Málaga (5).— ... . . 2 1 25 10 300 1 2 2 6 21 432 2.518

Santander �3).. .... 1
1

1 20 1 1 1 15 ¡129
S. ni lAríl 185.085 135 2.294 1.1477.000 500

Logroño (3) ........ 2 5 38 2 4 22 2 6451 3l_' 83-285 105 >

1

León (3) ............ J J 128 35 8,r, 1 1 229 68. 200
1 483

1
1 1 1 146 65. 700 4w 1

Búrgos (3) ......... 1 2 80 1 2 1 8 350
1 27,.48o 120 160 22.000 200

Lugo (1), 2 1 2 ? 2 9 1501
229 229

d.J.js.�. (3):: 1

8.140 220

Gua 1 8 1 148[
48 19.200 400

38 5. &2 28 13 94 64 7a 5.848 4r, ¡94�52 .S, 1661TOTALES.

-1 8.019.150 1.906 494.915 51.001

(1) Del hierro dulce de
1110

son al cok , 9.9W toneladas: y el resto. al carbón vejertal¿ Las 1.500 toneladal"�-

C2) Toda la producción obtelida lo fué á la hulla. En el áfino se enaple6 todo el

le r

colado obtenido dé de hierro dulce por y
s de hierro colaao procedente de Bilbao, Yde 1.105 de recortes.

rocedimientos directos. se obtuvieron por el sistema Touranzin.

(2) Toda la producción es al carbón vegetal.
etas unj beneficio de la cantidad de mena anotada, y 'además 1.849 tonelada

(4) Toda la producción es al carbón vegetal. Del hierro dulce obtenido. 1.114 toneladas á 450 pes

%TE1 hierro colado obtenido lo fué al carbón vegetal, y el de afino á lahulla inglesa, proviniendo éste de son de hierro cilindrado, y 88 , al de 550 � de forjad
A. Además de las fábricas de beneficio consignadas en el cuadro precedente, funcionaron también 125 �arte del colado obtenido del beneficio de la mena, y de hierro colado procedente de Bilbao.

G-u¡1,úzeoa»-En una de las dos fábricas de beneficio consignadas en el cuadro anierior se obtuvieroil 3.000 Ge segunda fundición que á continuación se expresan.
Grense-En la canital funcionó la fábrica de moldeo La Concepción, con un cubilote y una máquina de toneladas de hierro colado moldeado, que á 260 pesetas la tonelada. dan un valor de 80.000 pesetas.

y eninleó 23 ODerario§.
Vapor de dos caballos de fuerza; trató 138 toneladas de lingote, obteniendo diversas herramientas de labranza

Qn"edo-En 'las diez fábricas de segunda fundición. _Yacional de Trubia, Amistad, Santa C?
'a' elotes. 12 reverberos, 15 hornos de afino, 372 forjas. siete'máquinas hidráulicas con fuerza de 3 aballos, y Ciruenles Laserre. 31anzaneda. Viuda é hijos de Cabeza. Zapico y CoTúpa1ía y López. funciOnarOll 14 cubi-

material diverso de artillería: 3.584 toneladas de hierro colado moldeado, a 3,20 pesetas tone da, su i PO de vapol.,'con 395 éaballos: hubb en ellas ocupados i.361 libmbres. 18 mujeres y 168 mu¿hachos. obteniéndose
1.1 iS toneladas de alambre, cíle á 300 pesetas cada una. son 3W.400 pesetas de total. laminado elaborado á~,00 pesetas, su importe 1.10"00 Pesetas' Y1-146.%0 pesetas: 1.Wig toneladas de hierro -Palencia-La, fáb,ica de Gallego. sita en la capital. con un cubilote y una máquina de apor de f e a
ion. que á �-jl Desetas una, hacen un total de 33 IZ p'esetas.
- 1

s

las fábricas de _Maculel y Moneo y Com a
cuatro caballos y el empleo de 13 hombres y 10 muchachos, produjo 125 toneladas de hierro de segunda fu-

p glía instaladas en la capital - v
ballos. y tuvieron en ellas ocupación 51 hombres y 19`muehachos. La primera produjo5) tonelada é hijo. en Béjar, estuvieron en actividad tres cubilotes. tres máquinas de vapor con 11 ea-
toneladas. cine al mismo tipo. crearon un valor di 21.000 nesetas también a pie de fábrica¿., en la E e léjie

ti _S.

que á SM pesetas tonelada: dieron un producto de 8.400 pesetas a P ¡e de fábrica, y la se-~da, 60

- les van Ic- ara

dla�

_á7¿ Dr¿cede ae Bilbaode Astur-
,

50a i -y el combusti
`as.

los jorna- -'en de 2'50 á 6 pesetas para los hombres.
este

_.. _

ólo pequenas piezas para reparación de máqu nas. El hierro colado consumi
setilla-Erti la Fábic. deiPedroso se obtuvieron 168 toneladas de7hierro colado oi d , que a' P muchachos.

ea-FaZ?adolid.-En las cua:tro fábricas denominadas Trinidad, Gabilando herTnanos, ópe y Ctonpaiw.

,

',as una.. suman 4-7.040 pesetas.ilo de fuerza y seis hornos de manga: encontraron en ellas ocupación 110 hombres y 18 chachosl Pr a ocho cabal-los de fuerza, tres de vapor con 16 caba-
P�-cuot. funcionaron una máquina hidráulica co

- lada (fe bronce con elde, �G90 Desetas. Jendo T7-, toneladas de la-Jeno refundido5 con un valor de 99.OSO Desetaz; Y una tone-
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ACERO.

NÚ3IER0 ffiERRO PRODUCCIÓN.

5 MÁQUINAS. HOL\OS. DE EMPLEA- VALOR EN PESETAS

o OPERABSOS• DO. ACERO. Á PIE DE FÁBRICA.

p
p

' Ñ >9 C '=' U? C � !7 >=i ti t`�-. H H Ho hi

PROVINCIAS . p "0 0 . ° ó
s

Guipúzcoa (1).. 1 1 8 > 1 3 1 229 220 94.600 430

Oviedo (2)...... > 2 13 108.040 1.480

Vizcaya (3)..... ? 20 2
2

49 14.700 300

Sevilla (4)...... 2 4 31 37.200 1.900

ToTeLES.... 1 1 8 I> i� 2 21 1 3 1 ? 373 254.540
IIII

PLOMO.

NÚ3iER0 JIENA PRODUCCIÓN.

mulNAS. HOL\OS. DE BEVEFI VALOR EN PESETAS
o OPERARIOS. CIADA• PLOMO- Á PIE DE FÁBRICA.

a
n

� � C CI A C 1 7 � � e, ó
H

�
ñ•�i

^'� IY ..ti ,� ó� Y ó o c D ó

PROVINCIAS . ñ ó i ó ó ó "
s 92

\lurcia (5)...... 24 > ^ 19 174 50 14 4,20 204 182.357 36.411 9.284.805 255

Córdoba (6)..... 3 3 24 7i-20 2 167 > 7 15.766 15.231 4.080.120 300
240

Guipúzcoa (i).. > > I > 1.500 1.650.000 2'20
Almería........ 10 >' > 4 70 2!1 15 = 292 9.120 6.058 1.241.890 205
Málaga ........ 1 1 10 2' 3 63 > 5.400 2.844 995.400 350
Badajoz........ 1 1 25 4' 51 > 35 3 10 2.419 1.203 362.-,04`50 301150
Ciudad Real (8). > > I > _ > 1.137 2,2880 240
Jaén ........... 1> > 1 >4 31 6' 2 2 t z 2 2 2

{. e ®Ie
TOTALES.... 40 >I X29 307 93; 68172 9771 3 221 215.262 70.384 1'7.887.799`50> I.

(1) El producto, que es acero cementado; se obtuvo en la ferrería denominada Calctide, del tér-
mino de Mondragón.

(2) Proviene el producto; que es acero estirado v fundido, de la fábrica Sacional de Ti-tebice, que
1o utiliza en las necesidades del mismo Establecimiento.

(3) El prcducto se obtuvo en la fábrica 9zsestra Se%�Gr•w del Carmren-, de Baracaldo, que ya figura
entre las de hierro • es acero Dudlado.

(4) El acero obtenido lo fué en la fábrica San José, del Pedroso, que ya figura entre ias de hierro:
de las 31 toneladas de acero fundido que se produjeron, 11 de ellas se convirtieron en 1.185 docenas
de limas; que alcanzaron el precio de 140 pesetas la docena.

(5) Déla mena beneficiada. 21.801 tenéladas proceden de las provincias de Badajoz, Ciudad Real
y Jaén, y Drodujeron 12.103 toneladas de plomo, cuya cantidad ya figura en la total consignada.
Para com`oinae¡ nes del beneficio. remitieron as tres nrovincas mencionadas, Badajoz, CiudadReal y Jaén; 1.8'90 toneladas de plomo en barras.

;6- Tres mil quinientas ocheñta v tres toneladas provienen del beneficio de nlomos argentífe-ros: .078 toneladas. son al precio de 300 pesetas una. y las 8.688 restantes, al de 216 pesetas tonelada.Todo el metal obtenido procede del beneficio de plomos argentíferos.`�2;. E producto ,, r_Jcede del tienencio de Momos argenbí_eros.



PLOMO ARGENTíFERO.

PRODUCCIóN.
NUERO

0NA
VALOR EN PESETASPLOM"HORNOS. OpERk- BEXEFI-

AnGEX- Á PIE

w nios. CIADA. TíFERO. DE PABRICA..

t:l 13

PROVINCIAS.

Almería ........ 11 20 189 109 2671 28.450 M86 5.866.250 625

Ciudad Real (1)1 1 > 1 20 1 4 2 130 11 5.166 2.586 ? ?

Córdoba (2) .... 1 2 15 3 8 2 120

1,

331.800 350

cluip

úzcoa C3). 1 8 65 3 6 1 3 230 > l¿ lo:s%

le. (3) ....... 2 8 91 5 18 > i ?

TOTALES 161- i-.� 3-30,11-21 3-6 -1 -8 8-47 W¿. 088 12.920 6.198.OW

PLATA.

PRODUCCIóN.
NUERO

DE MENÍA

mÁQUINAS.

uoE.Nos. OPERA.- BENEFI-

VALOR EN PESETAS

-k PIEDE

Rios. CIA-D-É,� PLATA- FABDICA-

¿
�Í

tt

iz;

PROVINCIAS.

5. 826 10.853 1.953.510 180
Mmería (4) ....

0u¡

oa(5)..
9.000 1.t�20.000 180

eo ' d.Az)ac 4.102 7,9.380 190

1.856 345.216 186Ciudad Real (6) > 6 81

Guadalajara ... 1 i
490 89

2

-trio
183

Murcia (i) ..... > > > > 2
2

:2
Jaén (6) ........

2 44 12 2 .5.910 26.301 4. itri.806�

>

TOTALES ... 1 2 16

>

gna precio por el Inzerier0
Jefe, porque dice varía seggún su contenido en plata.

Además de! producto consigilado como plomo algentífero, se obtuvieron de 3a desplatación

3.-
toneladas de plorno y 4.102 kilogramos de plata , que figuran en los cuadros correspondi entes

a estas dos sustancias.

, El plomo y plata obtenidos . figauran en los cuadros correspondientes á estos dos metales.

(3)

(4) El producto Droviene exclúsivamente de minerales argéntíferos: además nudo obtenerse

ai�I=a cantidad de

-

Dlata de las nlomos arzentíferos. eero no se ha conse-guido daío alguno sobre

el particular ni tam-poco acer� delaley-edpl-atadeéStOSDiOMOS.

(5) El producto procede de jaa de�splaiaci6n de 10.865tonáladas dei)lomos; argentífe,os. cuya o e-

12ción se verificó en la fábrica Capuchinos de Renteria. que ya ñgúra entre las de piomnos arg�li-

tíferos.

A El producto proviene de la desplatación de plornos, argentíferos, en las fábricas cine fijuran

en el cuadro correspondiente a dicha sustancia. -

7,) En la fábrica San Ign«c¡o e ,, figura entre laz de alomo. se desTdataron por el nrocedi-

d de Plata obtenida.-

miento de! Zi�tcage, lUD3 toneíld'au menas, ignorándose lí cautida



COBRE.

PROIDUCCIóN.-

INUERO 51ENA
YALOR IN PESETAS

DE BENEFI-
MÁQUINAS. HORNOS. COBRE A PIE

OPERáRIOS. CIADA- DE FÁBRICA-

PROVINCIAS.

195

Huelva (1) ..... 9 43 1.318 lí 6 2 2.646 W5 597 1.588.940 45.349 80.612.285 1.050

1 13-25

e

rdoba(2�,,.. 1 1 8 3 8 » > 3.000 98_i.
2 4.600 91 ":,7" 14 2 1 1 30 10 1 1,6 z l.,ss,5

Se

.r

a
12la

I.

45.556TOTAIXS ... 11

1

45

1

1.830

1

22

1
717,1 2.684

1

365

1

6091 1..596..510 80. Í97.67,0

ZINC.

PROBUCCIóN.

MIERO MENÁ
5, YALOR EN PESETAS

DE BENEFI-
MÁQUINAS. HORNOS. A PIE

r, OPEZARIOS- CIADA - DE FÁBRICA-

tt w Z- Z, 0

PROVINCIAS.

0 vied o (5) ...... 1 > 12� 134 > 2 19 260 11 25 10.286 4.295 2.426.SM
1 t 700

Santander,6).. 8 2
1

38 2,2 15 > 113 54 3

-LES... 9 141 1-,2 22 1 l�,, 19A

7

Z13 65 28 10.236 4.295 2.426.800 >

(1) De las toneladas �)roducida,. 21. 713 son de cáscara: 9.891 dematas: l-75 de cobre negro , 24 de
cobre fino. y 13.U6 de lingote de cobre, siendo de los precios consignados el primero para la cáscara,
el se.�und¿ Dara las matas y cobre.negro, y el tercero para el cobre fino y lingotes.

(2,1 El producto son matas cobrizass.

�3) El Droducto es cobre fino.
�4) En una de las ferrerías de esta provincia. que ya figu,a en el cuadro correspondiente al

hierro .

en la titulada Las dos hermanas, término 'de Irurzán, se elaboraron también las toneladas
de cob�e que atiedan consigradaz. igliorándose su valor-

�5, SUsetécientas, cinco tonelládas- son en Engotes y 2.5901-amínado, siendo respectivamente
io e ¡os de cada una los conzi,-nado�.

i?, r Sle calcinaron en las ocho fábricas anotadas, Wl.�l� toneladas de calamina cruda, que produ-
jeron 25.= de calcinada. la cual alcanzó el Drecio de 50 pesetas rior tonelada al pie de fá",, rica. Se
la�va,on además 2.9810'Lonelladas de mena. qu6 obtuvo un rrecio de 25 uesetas la tonelada.



AZOGUE.

PRODUCCIóN.

MMERO MENA
Hop� DE VALOR EX PESETAS

31kQUINAS.
05. Op

ElA-

BINE111-
PIE

RIOS. CIADA,
AZOGUE

DE FÁBRICA.

-2 13

g5

PROVINCIAS. p

Ciudad Real (1). 1 1 15 20 2 256 296 15.518 1.4SÍ 6. 14.519

Oviedo(2) ... ... 2 - 2 8 > 48 > 3 5.922 43 264A11180 3.616

Granada. ...... 1 , > > > 1 8 , , 200 4 17.600 4.400

15 22 10 2 312 > 299 21.640 1.564 6.996.160'80TOTALES...

ANTIMONIO.

PRODUCCIóN.

XMIERO MENA.

VALOR EX, PESETASkQUINAS. DE BENEFI
ANTMO Á PIEOBEP-k7RIOS- CIADA.

ITIO. DE FÁBRICA:

12 -la

PROVINCIAS.

Zanlora 1 4 2 2 20 5 6.2w 1.250

TOTALES.- 1 4 2 2 20 5 6-2-�'0

(1) Las 1.4&-j toneladas de azogue equivalen á -13.100
frascos, que al nrecio de 15517,9 pesetas cada

uno, dan el valor consignado.

C2) De las toneladas producidas, seis proceden de la det,¡lación de minera-les arsenicales.



56

ARSÉNICO.

NMIERO
PRODUCCIÓN.

VALOR EN METASRENE21-

MÁQUINAS.
OPERARIOS. ~A. ARSÉNICO ÁP=DEFÍBRICA-

PROVINCIAS.

30 6 20 8 9 625 63 21.420 310

Huelva C2) ..... > ? 46

20 8 9 625 >
TOTALES---

-�-r __11-011 r2 1 1

SULFATO DE SOSA ANHIDRO.

PRODUCCIóN.

-N 1 IERO 31TN-k
SUMPATO VALOR

DE
BEXEFI- DE SOSA EN PESETAS í PIE

OPERARIOS- CIADA. ANln'DRO. DE FÁBRICA.AIZUMS.

r
551

PROVINCIAS.

Bwg0s ........ 2 2 19 15 1,120 283 51-1.640 8

TOTALES ... 2 2 19 > 15 1.120

r1,3

22.610

T Se obtuvieron de! beneficio de los minerales arsenicaies seis toneladuz de 2zogue que ya
van incluidas en el cuadro correspondiente á este metal. El producto es su;. �-� de arsénico., co�
nocido comuamente en el comercio bajo el nombre de G�7,bL

El producto Drocede de! establecimiento de Riotinto cine ya í:,-` entre Ic,� de cobre en el
cuadro corresDOLdiente.



N Por tonelada. N Por tollolada.

lo

!5 ',
ri

0 ó
0

p� p�Tonoladas.

0

Tonoladas. . Tonoladas. .

C)

Muchachos.. Muchaellos..

mujores ..... -mw.,cs .....
P4

Horabros .... Elombros ....

c=i
I-lorn,os de calciración. . ........ 1,110,3 (10 calcilluión...

C)
r- Fuorza 0 Filorza o¡ ca-

ea.-

Do -,.Por .... Do vapor ....
Cn

Fuorza On ca-
ballos..

m

I-lid,á.lica.S. I-liaráulicas.

Fábricas on actividad ........... Fábricas ellactivia.a ..... . ...

US

C2 SH <= H

CC



AZUFRE.

PRODUCCION.
-JERO

As
OpERARlos, CIADá. AZIMIE* V&OERD�IIXFPÁEBSREITCA.AIXQUINÁS.

PROVINCIAS. 5,

Almería (1) ..... 3 2
2-í,400 6.850 J02.125 102:50

Murcia (2)... ... 10 25 1391
61 13.3% 2.129 ~75 li5

Teruel ......... 1 2 12 2-100
195 21.9371'50 112150

Huelva (3) ? ?

TOTALES- - - 14 M 15 61 42.804 9.211 1.096,6Z15C

ASFALTO.

m �,�mmpo MEXA, PROIDUCCIóN.

DE E11721
MÁQULXAS.

op..s.
VALOR EN PESETAS

CIADA. ASPALTO.--ZC-A-
0

"E

.

';A

t5 >:1 z !z

PROVINCIAS.

P.

Álaya.. . .... 3 180 93 3.10 40

Soria ......... 2 116 17 2.450 350

TOTA.LES... . 2 2 5 296 100 6.11,0

(1) Los hornos, cuyo número se 1

' )
_gr`ora - -'0n unos siciliaROS Y otros de gI,,a.

(2 Los honos son, unos sicilian0s Y otros de retorta.

(3) El Producto procede de! eStablecimiento, de %otintO
i que Ya figura entre los de cobre en elcuadro correspondiente,



CIMENTO HIDRÁULICO.

PRODUCCIóN.
11TMERO MENA

DE BENEn-

MÁQUINÁS. ÁE_&0
OPERA=OS- CLÍDA,

C=NTO« V RFNP SET

PROVINCIAS.

p
92

Guipúzcoa ..... 4 4 88 4 95 25 1 ¡S > 10 30.500 24. 1'20 494.400 20

Gerona ........ 1 51 3 4 6.99,

Lérida.......... 1 2 24 3 6 6 ? 2.001 30.015 15

TOTALES .... 6 4 88 6 119 28 236 9 20 30.500 33.418 524.415
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DATOS I'glatiVOS d los Establecimientos mineros de AN dél y Arrapues, dependientes *l Jjinistejjo de Hacienía

OPERARIOS. MIQUINAS DE VAPOR. HOBTOS. M&Ná PRODUCCIÓN.
BENEFICIADA»

EN EL EN EL EN EL
SUPERFICIE EN EL LABOREO,

RFnEFICIG T.ABOREO. BENEFICIO w

DE

LA CO1,0ESIóN EN EL EN EL
!Z 11

INTERIOR- EXTERIOR. 5RESERVADA VALOR-
ExTRIíDO-NOMBRE PROVINCIA. CLASE

AL ESTADO- M Ztl,
DEL EN DEL

Pesetas.ESTABLECIMIENTO. QUE RADICA. MINERAL. Hectáreas. Toneladas.

Almadén............. Ciudad Real.. Arenisca im-

pregnada

de cinabrio 196.349 2.465 124 463 > 165 256 21 5 142 1 15 20 2 2 lí.2094135 15.51Í19ffi 91584 Azogue. 1.48112666 6. ¡14.549

Arrayanes ........... Jaén......... Sulfuros y

algún car-

bonato de

plomo..... 559 líll llil 14 14 Tí0 9.M1515

5511Las 1.487¡12686 toneladas métricas de azogue obtenido, equivalen á 43-100 frascos, cuyo precio ma8 hasidoenelano,del '9 pesetas cada uno.

Del Establecimiento minero de Arrayanes llevado en arriendo por los herederos de D. José Gall ro Villanova, no se han obtenido más datos que los consignados. El mineral se vendió para otras provincias

y el resto para su beneficio en varias de las fábricas de la provincia de Jaén.

DATOS 9-61atiVOS a k salina de Tol'revíej(t, y~ del Estado, dependien te del Minístepio de Hacienda.

SALES ELABORADAS. SALO VENDIDAS. TOTAL.

SAL
pyNÍNSUW 1 ISLAS ADYA.CEnTES. PARA EL EXTRANJERO Y ULTRAMA - VALOR.

TOXELADAS, vENDIDA-

PROVINCIA TO% L-4D-A.S. TONTEL-A DAS IMPORTE.NOMBRE IMPOSTE.
DE EN

LA SA.LINA. QUE RAD
Pesetas.

TOTAL. Pesetas. i
Roja. Blanca. Grual, Pesetas. Roja. Blanca. TOTAL.

5 314.69,Forrevieja........... -�-licante ............ 1 44.904 6.-'89 51.693 &).M 25.199 Mí.125125 2-3. Í84 15.146 38-9w ):35 1 96 153 gw.oi-Ii6o



SECCIúN.
..............

DATOS Y NOTICIAS DE CADA PROVINCIA EN PARTICULAR,



DIVISION TNERA DE ESPARA.

SECCIONES. DISTRITOS. PROVINCIAS QUE COMPRENDEN.

Coruila, 1-90, 0,rense, Potet:eda.
León.

2 ........ . ................. Oviedo.

Guipúzcoa, Alata.Navarra.

J.a ........... ......

Vizl

. ....................... Vallad.lid, Zamora.

Salamanca
Santander.

Madrid, Segotia, Avila.

Toledo.

C6rdoba.
Ciudad Real

Barcelona.
Gerona.

Tarragona, Lérida.Baleares.

Zaragoza, Buesca.

Guadalajara, Cuenca.

2.a .................
6.� ...... .................. Soria.

ll,lkl,ohs�.LT.

Valencia

1

Alicante, Castell6n.

i Murcia, -Albacete.

...................... Jaén.

j 9 Almería.

Granada.

-10 .................. Málaga.

3.a .................
Huava.

11 ... Se-lla
'

Cbdí=.
Canlas.

Badajoa.
12 ........................ Cáceres.

Al 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 provincias que van con letra común, á

las que están agregadas las de letra itálica de la misma línea.

9
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ALAVA.

FÁBRICAS

CONCESIONES.
BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

É5
- 1 SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTÁI-NCIÁS.

Hectúreas. Hectáreas.

Hierro .................... 124 1

plomo....................... 4 so

Plomo y zinc............... > 3 78

Cobre ...... . ............... . . . 1 14

Zinc ....................... 2 24

>

Hulla ........ ........ 2 Í-2

Lignito ..................... 1 15

Asfalto ................... 1 13 Í 192

TOTAMS.. . ... 1 Z-, 599 2

Máquinas-En minas productivas: de vapor, una con 16 caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: hidráulicas, dos con 50 caballos de fuerza; de vapor, una con 30 caballos de fuerza.

Ope,ra'ios.-En minas productivas: en el interior, cuatro hombres 1 en el exterior , tres bOm-

bres. .. fábricas en actividad: 105 hombres, cuatro mujeres y 19 muchachos.
Jornales de los ope,wrigs.-Jorrial medio: en minas, 115 pesetas. En fábricas

1 varía
de 1 á 5

pesetas.

Producci6n en toneladas-Caliza asfáltica5 lWi; hierro dulce de afino, 1.999; almáciga Ilfál~

tica 5 93.

Sólo se trabajó, y muy poco, en la mina ffiru -lldefonso, del tér~

mino de Maestú, habiéndose arrancado 127 toneladas de caliza bitu-
minosa, 68 menos que en 1883; empleó siete hombres, cuatro en el
interior y tres en el exterior. El bajo precio de la almáciga asfálti0a
que se obtiene de la referida caliza y sus pocas aplicaciones, 5011 la
causa de lo insignificante de la producción.

El único establecimiento metalúrgico de la provincia digno de,

este nombre, es el de &qz ped-po, de Araya, de fundición de hierro;
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tiene dos hornos altos, tres de reverbero, uno de afino y una forja,

sólo funcionó en 1884 un alto horno, y el producto obtenido fué de

1.999 toneladas de hierro dulce, 498 menos que en 1883, proceden~

tes de 5.200 de mineral, de Somorrostro. Trabajaron en esta fábrica

102 hombres, cuatro mujeres y 18 muchachos.

La fábrica de almáciga asfáltica S6vib lldefonso, en Corres, sólo

produjo 93 toneladas de dicho producto, 62 menos que en 1883,

dando ocupación á tres hombres y un muchacho.

AMBAIGETE

FÁBBICAS

CONCESIONES. DE

BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

Z SUPERFICIE. rj SUPERFICIE.

SUSTANCIM.
Hectbreas.

2 24
Híerro .....................

Plomo......................
2 18

Cobre......................
2 18

Sal común .................
5 75

Fosforita ...................
1 10

Azufre ..................... 1
6

Hulla ......................
2 32

Aguas subterráneas. ......
5 86

4 46
indeterminadas .........

T rALES ............
2, 315

0'

-A-unque no aparecen minas ni fábricas productivas en esta pro-

vincia, es de advertir que, como en años anteriores, no se han ob-

tenido datos del coto de Hellín que fué del Estado.

Para la formación de este cuadro� -se han tenido en cuenta las rectifeaciones hechas por

el ingeniero jefe en el análogo de! año enteriOr-



ALICANTE.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

-
�, 1 1 i .

'51 . í- � su,.....
-

1 ' ' 1

1 !-.

SUSTANCIAS.

Hierro................................
21 1.M

Plomo ......................... . ........ 6

Cobre.................................... '8

Azogue .............. - ...............
12

sal coinún ... - ........................... 20 990

Azufre ...........................
121 186

Grafito ....................... ........... 1 28

izulia .................................... 1

Lignito .................................. » 59 » ¡91

Aguas subterráneas

.............. » ......

8 136 11 136

Indeterminadas .......................... > 2 214

TOTAIX8 ................. 2211 3 irí5)

Operwrios.-En minas productivas: en el interior, 23 hombres; en el exterior, 10 hombres.

Prodv,cci¿�4 �n toneladas-Minerales de hierro, 148; sal común, 120; agua, ? litros; sal obtenida

en la salina de Torrevieja� propiedad del Estado, 96.153.

Las concesiones productivas fueron: las minas de ocre LO, JUS11

y La Felícidad, del término de, Muchamiel, que dieron la primera 80

y la segunda 68 toneladas, 6 sea en conjunto 108 más que en 1883;

la iS'eqvndq TepHb1e, del Pinoso, de sal gema, que trabajada solo tres

meses, produjo 120 toneladas; y las de agua, San José Y ITIO*ítZ,
de

Crevillente: Artista y Remedio del -Pueblo, de -Monóvar; Lu Uní091 Y

El -Descilido, de Aspe: Piig,ísiin(¿. 0owe I-Npción, de Tovelda, y 31,(ttilde� y

La -Inspír,7ci&4,. de Muchamiel, cuyos productos destinados al riego

alcanzaron un valor de 122.201 pesetas en total.

Mernás, la salina de Torrevieja, propiedad del Estado, dió

96.153 toneladas de sal común.
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CONCESIONES.

BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

t-Í
SUPERFICrE. SUpEp

SUSTANMS.

Hierro .................... 100 106 1.265 10 18

Plomo ..................... 61 393 553 10 3.699 11

Plomo argentífero .......... 61 242 262 1.9Z

Plata....................... 4 > 16 2 12

Cobre...................... 2 > 4 16 > n5

Zinc ....... . ................ lo W 28 265

Azogue .................... > 36

-Antimonio ................ . > 8

Manganeso................. 2 86
251

199

Nike1 ....................... > l
j >

12

Cobalto .................... 36

Lignito .................... 2i » ZV

Azufre ............. . . ...... 4i 51 114� 1.404 3

Iudeterminadas ............ 1.986, > 23.-,24 1

10 32.839 24 18915 3.10-21TOTALE-8 ...........

Máquinas-En minas productivas: de vapor, 55 con 1.045 caballos de fuerza. En fábricas en

ecti vidad: de vapor , 24 con 259 caballos de fuerza.

Oper"io3.-En minas productivas, 5.884 hombres. En fábricas en actividad, 659 hombres.

Producci6n en toneladas-Minerales de hierro , IMÍS9: de plomo , 18.0-jg: de plomo argentífero,

19.431; de plata, 5.8-26: de cobre , 60: de zinc, 1. ¡81: de manganeso � 200; de azufre , -28.563: plomo

Metálico, 6.058: plomo' argentifero metálico , 9.386: plata; 10.8U kilogramos: azufre fundido. 6.850.

La industria minera en esta provincia ofrece notable disminución

respecto al ailo 1883, tanto en el número de toneladas producidas,

C01110 en la suma de valores creados, efecto de la baja de precio de

casi todos los minerales, de la carencia de vías de transporte y en

parte también á lo difícil y lar-a que es, con arreglo á las disposi-ZD

ciOlles vigentes, la declaración':de caducidad de concesiones aban-

donadas en las que nuevas empresas pudieran emplear sus, capitales.
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Durante el aílo continuó la minería en el mismo estado de deca-

dencia, así en Sierra de Gador, como en Cabo de Gata y en todos

los otros cantones mineros. En las Herrerías, término de Cuevas,

que era el distrito en que se producía el mineral argentífero, apenas

se trabajó en ninguna de las minas, á consecuencia de haberse

inundado casi todas por efecto de abundantes lluvias. En Sierra Al-

magrera también bajó la producción porque no pudo trabajarse en

las profundidades; pero de esperar es que, habiéndose establecido

en el Barranco Francés una buena máquina de desagüe, de fuerza

de 200 caballos, que puede extraer de una profundidad de más de

200 metros cuatro millones de litros de agua en 24 horas, quede

resuelta la cuestión del desagüe en aquella Sierra y la producción

aumente y venga á ser lo que fué en otros tiempos.

ÁVILA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANCW,.
Hectáreas. Hectáreas.

Hierro.......... ............. .........
16

Plomo.............................. 36

Plomo argentífero ....................... 2 19

Cobre. ..................................
28

TOTALES ................. 8 99

Ni hubo minas productivas, ni fábrica alguna: no se incoaron
expedientes de concesión , ni se caducaron ningun¿de las exis' entes
en el año anterior,



FÁBRICAS

CONCESIONES. DE
BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
iZ

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hee t,', re as.

Hierro ..................... 1 15 2*221 > > 2.8756

Plomo. .............. ... 12 223 9341 1 2 1-,.Z5 1 3

Cobre...................... 2 18 SS, 1.151

Zinc. . . ..... ...... 16

Azogue,.................... 13 2¿4

Kike1.......... . ........ ... 1 12

Antimonio ................. 15 > 291

Manganeso ................ > 24 282 >

Sulfato de barita.. . ........ 21 24i

1 >
Fosforita . ................. 271 530

Hulla ...................... 23, > S.C2

TOTI1-ES ........ 15 26.886

Máquinas—En minas productivas: de vapor, 20 con Wi caballos de fuerza: malacates, cuatro

con nueve caballos de fuerza. En no productivas: de vapor, nueve con 1-,! caballos de fuerzas mala-

cates5 uno con tres caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de vapor, una con 25 caballos de

fuerza.

OPerario.�.-L'n minas productivas: en el interior, 501 hombres y 22 muchachos¡ en el exteriorg

23 hombres, 75 mujeres y 98 muchachos. En no productivas: en el interior, 35 hombres y dos mu-

chachos; en el exterior, 62 hombres, tres mujeres y un muchacho. En fábricas en actividad: 35

hombres, tres mujeres y 10 muchachos.

P?.Odv,cci6n en toneladas-2llinerales de hierro.. 760: de plomo, 12.261; de cobre, 46: plomo metá-

lica, 1.203.

La crisis que hace tiempo pesa sobre la industria del plomo, se

hizo sentir notablemente en esta provincia, en la que puede decirse,

que las minas plomizas constituyen casi exclusivamente el objeto

de la explotación minera; y no sin grandes esfuerzos y luchando

contra toda clase de contrariedades, es como pueden subsistir algu-

nas Compañías mineras que sólo esperan hallar compensación á los

sacrificios hechos en el aumento de la potencia de suss- filones y eco-
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nomía en el laboreo, ya que no en el alza de los precios de sus pro-

ductos.

Las minas productivas fueron: la -Descuidada, de Cabeza del

Buey, de hierro; las de plomo, Salvadora, Yvestra Seiora de los -Do-

lores , Garolína y _Dernasía al Rincon, de Berlanga: Llereneise,

_15íunfo y San Nico1ds, de Azuaga; -Ruko y Guíjarro, de Castuera;

Santa, j7laria, de Zarza Capilla: San Atanasio, de Garlitos: San José,

de Villagarcía, y Afortunada, de Hornachos; y las de cobre, La lVar

y La _Rlicidad, de Villagarcía.

La producción fué poco mayor que en 1883, pues sólo excedió en

unas 50 toneladas de mineral de hierro, 5.000 de mena de plomo

y 46 de la de cobre.

Los minerales de hierro se destinaron á fundente en la fundición

de Valsequillo, Córdoba.

Las menas plomizas se beneficiaron casi en totalidad en la Pe-

nínsula, bien en la fábrica de la ¡Serena, de Badajoz: en.la de Pega-

rroya, de Córdoba; en la de Valsequíl7o, Córdoba, ó en las de la pro-

vincia de Miurcia. Sólo una pequeña parte, 43 toneladas procedentes

de la mina Afortunada, de Hornachos, se exportó á Inglaterra.

Sostuviéronse trabajos de investigación, de más ó menos impor-
tancia, en las minas de plomó Esperanza, de Garlitos; Álondra, de
Castuera; Aurora, de Villafranca, y San Rafael el Arabe, de Santa
Marta. Las Catalina y Segunda Emilía, se limitaron á sostener el
desagüe.

En las de cobre Esperanoa y Lumbrera y Animas y Fortuna, de
Valencia del Mombuey,. y Cueva. de la Alora, de Villanueva del Fres-
no, se sostus-ieron trabajos de poca importancia.

Lo que fué notable es el aumento de personal para la explota-
ción , que excedió al de 1883 en 819 individuos, y el de material para
la misma, pues funcionaron 15 máquinas de va-por más que en el
año citado, con un exceso de fuerza de 326 caballos. Todo este,
esfuerzo tuvo por objeto salvar los grandes intereses comprometidos
en la industria con el reconocimiento de nuevos criaderos que, hagan
más fácil y económica la explotación.

l�o hubo más fábrica en actividad que la de plomo de Castuera,
La Serew, que beneficia el mineral de las minas del mismo término,
qxportándose los productos á Inglaterra:
en -Izua,-,a. Berlanoa y Garlitos.

paradas existen otras tres



BALEARES.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. t2 SUPERMCM

SUSTANGUS. "o 5*
ÍS'

Hectáreas. Hectúrew.

Hierro ...................................

>

14 181

Plomo.................................... 5 42 9 7

Cobre ....... ............................. 2 86

Zinc .............. .............. ....... 20

Lignito ................... » ...... ....... 99 15 218

Aguas subterráneas .....................

TOTALES. ................ 161 41 54

Máquinas-En minas productivas: de vapor, dos con 30 caballos de fuerza; malacates, dos con

tres caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior, 82 hombres y 60 muchachos; en el exterior, 34

hombres, seis mujeres y 16 muchachos. En no productivas: 10 hombres y cuatro muchachos. En

transportes: 15 hombres.

Jornales de los operarios-En minas de plomo, 1125 á 3 pesetas; de zinc , 2 á 3 pesetas; de ligni-

to, 1 peseta.

Medios de transporte-Diez carros con 10 caballerías; una polacra-goleta de 100 toneladas.

Producción en toneladlas-Minerales de plomo, 660; de zinc, 100 y de lignito, 5.690.

El mineral de plomo procede de las cinco minas San J¿Yrge, San

Juan Bautisto, Lo, 2.0 y 3.' y Vii-gen del Garinen, que en término de

Santa Eulalia explota la C`ornpaWa de minas de Ibíza; la producción

excedió en 130 toneladas á la de 1883, y se vendió á la fábrica de

T'ilkrícos (-A.Imería). Las de la misma clase y término La Belleza,

Los flernández y Santa Bdrbara, no se trabajaron por rescisión del

contrato á partido á que estaban dadas; y La A�,gentera, de Andraitx

(Mallorca), á causa del bajo precio del metal en los mercados.

No hubo producción de mineral de cobre en la mina Tlírgen del

L1%lck, de Escorca (Mallorca), porque los ensayos hechos han de-

mostrado que, mientras no se mejoren los medios de transporte, no

produce beneficio alguno su explotación.

Se obtuvo la misma cantidad de mineral de zinc que en-1883,

10
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procediendo de trabajos de investigación practicados para reconocer

el criadero de la mina -Pal�iiesana, de Andraitx.

El lignito se obtuvo en la isla de Mallorca y minas Sau

Luís y San Clayet¿z«no, del término de Selva, y La Paz y El Clarrú,

de Alaró; su producción, que fué menor en 185 toneladas que la de

1883, se halla limitada por la competencia del carbón inglés: la fa-

bricación de cementos y objetos de alfarería, que cuentan en Mallor-

ca con primeras materias de superior calidad, son las industrias que

han de dar vida á la explotación de lignito. La mina de mayor pro-

ducción, füé la S(zu Luis, que arrancó 2.793 toneladas; entre las dos

de Aloró sólo se obtuvieron 35. El lignito de superior calidad se

vendió en Palma y el resto se consumió en la fabricación de cal.

BARCELONA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

:6,

-Hierro .................... .. ........... > 14 «70

Plomo ............ ...................... 262

Plomo y zinc. '
.........

. ....

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

Cobre . ............................... 4 21

Sal común ...................... .........
127 21 >

.................. 8 iLignito ................
1.512

Succinc .................................
4

Arcilla bituminosa . .....................
30

Petróleo .................................
so

jAguas subterráneas
.........

.... 129 11 4 2

TOTA=S

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

1.723lo
209

4.516

-Uáqui��8.-En minas productivas: hidráulicas, dos con 20 caballos de fuerza: malacates, uno
con =a ca1allería.

L�Pe-�-ios.-En minas productivas: en el interior, 92 hombres y 11 muchachos: en el exterior.
n hombres, 13 mujeres y 12 muchachos.

-Tornales de Zos operarios-En minas de sal- común: hombres. de 2 a 2¿25 pesetas: muchachos.
l�50 pesetas. en minas de lignito, 2150 pesetas., jornal medio: en m inas de cobre, a destejo.



Mediog de Walls»0"te.-Ün tranvia de 400 metros de longitud servido por dos caballerías5a do,

carros con una caballería cada uno v además cinco mulos.

Produccidn en toneZados.-Sal gema, 2.850: mineral de cobre, 1.000: lignito cretáceo, 2. JO5: ídem
terciario, 2.MI

La minería, según los datos remitidos por los interesados. estuvo
reducida en esta provincia á la explotación de mineral de cobre por
primera vez, de sal gema y lignito; pero se sabe por el Ingeniero
jefe, que además se explotan tierras refractarias y arcillas plasticas,
sin que sea posible obtener dato alguno sobre el particular.

En las minas de hierro, plomo y zinc, no se han sostenido la-

bores.

Las 1.000 toneladas de mineral de cobre se obtuvieron en la mina

de San Gervasio de Cassolas, en la que trabajaron 12.

hombres. Las labores practicadas pusieron en ella de manifiesto un

filón de 1,50 metros á 4 metros de potencia, dirigido de E. á 0., y

buzando unos 70' al N. que arma en las pizarras inferiores de los-

terrenos de transición de la cordillera de Tibidabo, y aparece como

cortado, si es que no sufre un desvío por efecto de un salto al llegar

á los granitos, en el límite oriental de las labores. La mena benefi-

ciable es la pirita ferro-cobriza, muy desparramada en el cuarzo que

constituye principalmente el filón , aunque á veces se presenta más

concentrada en riñones y fajas, como sustancias accidentales vienen

la pirita marcial en granos y cristales y el espato calizo en venas

delgadas que ofrecen hermosos prismas exagonales con apuntamien-

tos triedros romboédricos. La riqueza del mineral parece aumentar

en profundidad: si esto se confirmase , y el criadero fuese de alguna

consideración , podría dar motivo á una explotación importante por

la proximidad de la mina al puerto de Barcelona.

La sal se obtuvo en la salina de Cardona, habiendo excedido la

produce¡ón á la del año 1883 en 250 toneladas, y estando llamada á

considerable aumento una vez construido el tranvía de vapor pro~

yectado de Cardona á Manresa. Esta salina dió ocupación á 49. ope-

rarios.

Los cotos 31-atilde, de Figols y otros términos, y Ofiva, de Serchs,

de la Sociedad Ferro carril y -7fí�¿(¿s de Berqo_,, dieron 2.56-2) tonela-

das de li-nito cretáceo granado y 117 de carbonilla, y la -Va7tena,

de Serchs 1 de la Sociedad Perla -8e2yadawa, 26 de la misma clase de

lignito: empleó la primera Sociedad go operarios y uno la segunda:

todo el carbón se consumió en la localidad. Contratos recientes y la.

conclusión del ferrocarril económico de Manresa á Berga aumen-

tarán la producción de esta sustancia que ya este año fué algo ma-

yor que en 1883.



El lignito terciario procedió del coto San Francisco de la Socie-

dad Unión minera, de Calaf, consumiéndose la producción, que fué

un poco mayor que en el año anterior, en Aragón y Cataluña, y

hallando ocupación en el coto 60 operarios de todas clases.

No se han podido obtener noticias de los trabajos practicados en

la mina de carbón Teresa, de Figols, ni de los de investigación en

la de hierro Iris, de la Garriga.

La propiedad minera disminuyó en el año en una concesión de 48

hectáreas.

)BURGO&

FÁBRICáS

DECONCESIONES.
BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS,

Hectáreas. Hect&,Ca.s.

Hierro.. » .................. 2 24 151

Plomo...................... 4

Cobre. . . ................... 13

Cobre argentífero .......... 10

Manganeso ................. > 1 4

sal común ................. 4 21

Sulfato de sosa......... —. 4 2-2

Kaolín ..................... -
8

Hulla ...................... 1 4 18 -'95

Lignito... .........
3

110

Turba............... ......
8

Betún petrolífero.........

.

.
16 408

Pizarras bituminosas
.....

130

Aguas silbte.,ránca� .......

TOTALES.......... Í1

minas productivas: hidráulicas ocho con caballos de fuerza. En fábricas
acti -dad: hidráulicas, tres con 80 caballos de fuerza.

OP~¿w-En minas produci-i vas:
en el interior , cuatro hombres:

b-es: ff7 mujeres y 1,4 muchachos. En fábricas en atii
1 en el extPrior, 1-,8 hom-

dad: 27, hombre, y 15 muchachos. .
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Jornales 4 los operarios-Jornal medio en minas: hombres, 1,5Q pesetas: mujeres, 1; mucha-

chos, 0'73. En fábricas: 1175, hombres; 1, muchachos.

producción en toneladas-Minerales de hierro, 700; sal común , LWI � sulfato de sosa , 1.120:
bulla , 2; hierro dulce de afino, 160: sulfato de sosa cristalizado , 283.

Las *dos minas de hierro productivas fueron Santa Afaría de

Huerta de Abajo, y -BienDenida, de Monterrubio, esta última renun-

ciada en el año; la producción fué de 350 toneladas en cada una,

empleando cinco hombres y dos muchachos la primera, y dos hom-

bres la segunda.

Sólo hubo en actividad una ferrería, La Previsora, de Huerta de

Abajo y Barbadillo de los Herreros . la que con ocho hombres obtuvo

160 toneladas de hierro dulce de 350 de mena beneficiada.

En cuatro minas del término de Miranda de Ebro, dos tituladas

Aurnentos d Santa Bdrbara, y la tercera, San ilTarcíso y en La Flore-

cíente, de Salinillas de Bureba, y en los dos centros salineros llama-

dos.DoZ« Juana Juez y Salinas de Poza, del término de Poza y Fuen-

k del Sfflinai- ó Salinas de Rosío: en los que no hay concesión minera,

hubo producción de sifera 9 de la que se obtuvo sal común por eva-

poración expontánea durante el verano: en las tres primeras ascen-

dió á 680 toneladas, á 180 en la cuarta: en las salinas del término

de Poza 4.490, y 2.400 en la de Rosío; el número total de operarios

fué de 148.

La sal obtenida en la estación de verano fué de 94� toneladas.

procedentes del beneficio de 3.770 de muera en las Salinas de Poza.

ocupándose en la elaboración 38 hombres, 13 mujeres y 17 mucha-

chos; de 600 toneladas, obtenidas de 2.400 de muera en las de Rosío.

que ocuparon á 30 hombres, 20 mujeres y 20 muchachos; de 170,

procedentes de 680 de muera en las tres minas de Miranda de Ebro.

que sólo emplearon dos operarios, y de 40 en la de Salinillas de

Bureba, que empleó dos hombres y una mujer y benefició 180 tone-

ladas de muera.

El sulfato de sosa se obtuvo en las minas San Pei&o 6 lwte9-wiedia,

de la Sociedad La Constanci« y -pezalbe�-i�¿oga y C'ontUila, de la Socie-

dad La Cerezana, todas de Cerezo de Riotirón: en las dos primeras

se arrancaron 550 toneladas de glauberita, trabajando 20 operarios y

beneficiadas en la fábrica La (,(ascajer(j del mismo término, en la

que trabajaron 12. hombres y 12 muchachos: dieron por producto

140 de salfato de sosa calcinado; en las. dos últimas se extrajeron,

trabajando 20 obreros.. 570 toneladas de mineral que dieron 143 de

sulfato calcinado por el tratamiento en la fábrica iS'íízq�1&7r -EsPaffO7at

también del mismo término , que ocupó siete hombres y nueve mu-

chachos,



18

El exíguo producto de hulla se obtuvo en la mina Consilelo, de

Brieva de Juarros, única que aparece como productiva de las siete

que hubo en 1883.

El Ingeniero jefe manifiesta.. como en el año anterior, que los

interesados ocultan en lo posible la producción por temor al impues-

to del 1 por HO sobre el producto bruto, y que no habiendo otro

medio para averiguarla que sus declaraciones, la estadística tiene

por fuerza que ser incompleta é inexacta,

CACERES

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. 5, 1 SUPERFICIE.

SUSTA-NICIÁS. g

Hierro ................................... ii 133

466Plomo, .................................. i!

Plomo argentífero ................ ...... 2 25 411

Oro .................... .. .......... 39

Cobre ..................... ............... 160

Zinc ...............................

Antimonio, .............................. 4

Manganeso, ...........................

Fosforita . ........................ ...... lo 105 130 Láil

Grafito .................................. 16

TOTA-LI:' .. .............. 13 130 24 2.911

-Ubq-ik,as.-En minas productivas; de vapor, 11 con 852 caballos de fuerza: mejaéates. cinco

con 10 cabal1os de fuerza.

OPe"cirios.-En minas productivaz: en el interior, 40-, hombres: en el exterior, 17,0 hombres,

132 mujeres y 92 muchachos. En no productivas, 150 hombres. En tr'anspoltes, 60 hombres.
Jornales de los ope,�its-ios.-Hombres: 2�50 pesetas: mujeres y muchachos, 1150 pesetas.

Medios de ferrocarril- de vía estrecha con una locomotora que arrastra 1 os pro-
ductos hasta la estación de enlace de la línea de Madrid á Cáce-es y Portugal.

Producci6n en t&;zeyadas,-Ilinerales de plomo argentífero, o: fosforita, %.�J05.

Para la formación de este cuadro, se han tenido en cuenta la, re,tificaciones heejiit� por 91
ngeniero jefe en el análogo de! aho anterior.
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Contrarestados los beneficiosos efectos del aumento en las vías
de comunicación por la constante depreciación de los minerales
metalíferos y de las sustancias pétreas que constituyen la riqueza
de esta provincia, la producción minera fué inferior á la obtenida
en.1883. En fósfatos calizos se obtuvieron 9.045 toneladas menos
que en dicho año , y 1 19 también de menos en galenas argentíferas,
habiendo cesado la producción de blenda.

La galena argentífera procedió de las minas j5an Leandro, San
Pedro 2.' y Líebre . del término de Plasenzuela, propias de una com-
pañía portuguesa: el fósfato calizo se obtuvo en las minas del tér-
mino de Cáceres, Esmeralda, Esperanza, Sau Buyenio, San Salvador

y Abundaicia, propias de la Sociedad general de fosfatos de Ciceres;

en las Consecuente y Segwridad, de Zarza la Mayor, trabajadas por

glau3 Xaven y Clompazíct: en la Gostanaza, de Logrosán, arrendada á

la Compañía J. H. »r,'v en las de esta Compañía y el mismo tér-

mino, casualidad y Fe.

CADIZ.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

z!
-E SUPERFICIE-SUPERFICI -

SUSTANCIAS.
B'e e t�irew.

Plomo . .................... >

Cobre ...................... -5 38

12
Manganeso ................ » 1

Sales alealina3 ............. 4
1

50

Azufre...-
12

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

460
Azufre y petróleo ....

Hulla .......
12

40
Pizarra biturnmosa

639
TOTA=S...........

25

De las minas de azufre, la de Arcos de la Frontera, J1írgen del

rmen, fué productiva en tiemPOs, igenorándose porqué hace aflos
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no se trabaja; la fábrica del mismo término en que beneficiaba sus

menas, también parada, llevaba el nombre de Afortmiada.

En otras minas de esta clase parece que se encuentra petróleo.

CANARIAS.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPEBYICIE.

SUSTANCIAS.
Hectáreas.Hectáreas.

Aguas subterráneas .......... ...... ....

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

TOTALES.....................

No se tiene dato alguno acerca del estado de la industria y pro-
piedad minera en estas islas.



PÁBRICAS

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

55 i
s ERF - p�

'
u:P ICI.E

SUSTA-INCIAS.
Hectárea Hect&,cas

Hierro ....................

Plomo .' ................... 3 44

Cobre ...................... 2 i 24

................ 8Zinc—. . ...

6 104Azogue ..... . ..............

Cobalto ..... ...............

90

2,5
Lignito.. . ................ �i:

Aguas subterráneas ........
91

771 238TOTAMS� ..........

La mina de zinc. San Vicente, del término de Lucena, productiva

en años anteriores, no lo fué en el que motiva. esta Memoria, según

la Sociedad propietaria; en la de cobalto, ¡Varía, de Choyar, no se

trabajó; la fundición de plomo, San Ficente, de Lucena, siguió

parada.

r*) Para la formación de este cuadro se han tenido en cuenta las rectificaciones hechas por el

II12eniero jefe en el análogo del año anterior.



CIUDAD REAL

FÁBRI AS

CONCESIONES.
-NEJICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

�SUPERFI i 0

SU, STAKcas.
Hect(" as. Hectbreas.

Hierro ............. . ....... 4 1008

lí
Plomo . ....................

Plomo argentíferO . 580

Plomo y Plomo argentítero.

Cobre. � ....................

Cobre argentífero... .

Zinc .......................

Azogue ............. ...... 1 6.849 ? ? i 2

Antimonio .................. 2

Y ikel. ................ ?

Manganesq .... ........... 1 12 ?

K iín .....................no ? 2

Hulla ....................... 4 1 196 ? ?

Turba ............... ?

TOTALES
........

21

19 M41 ? 2

-114quinas—En minas productivas: de vapor, 38 con 863 caballos de fuerza; malacates, tres,

con ? caballos de fuerza. En no productiva,: de vapor, tres con -15 caballos de fuerza; malacates,

uno con dos caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de vapor , dos con 35 caballo

S

de fue za.

Operarios-En minas productivas: en el interior, 3.051 hombres y 159 muchachos: en el exte-

rior , 1.084 hombres , 130 mujeres y Zil muchachos. En no productivas: en el interior. 46 hombres

y ocho muchachos: en el exterior , 14 hombres y cuatro muchachos. En fábricas en actividad , 386

hombres y W7, muchachos.

Jornales de los operarios-Jornal medio: en minas de hierro , 2 pesetas: de plomo , 1 a 3 pe-

setas: de pl omo argent:fero , 3`50 pesetas: antimonio, 2 pesetas. En fábricas de plomo: 1175 a 6 pe-

setas'

PI-odticdó�,, en toi,,.eladas.-3,íjnerales de hierro, 3.500: de plomo 1 4.101: de plomo argentífero,

3.W0: de azowue , 11209: de antimonio, 1.040: de manganeso , 1; de zinc 1 300: de hulla i 38.950

plomo argentífero metálico , 2.5H: plomo pobre , 1.18 í; plata fina, 1.8.36 kilogramos: azogue, 1.4r,-

En el año 1884 hubo en esta provincia un notable incremento

tanto en el ramo de laboreo como en el de metalúrgia, pues si bien
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el, éste último resulta algo menor que en 1883, el valor creado por la
menor producción de azogue en Almadén , en cambio tuvo un gran
desarrollo la producción en la fábrica Yuestra ¡SeZog,(z de,
única de las debidas á la iniciativa particular que estuvo en acti-
vidad.

El mineral de hierro procede de las minas La Yema, T,-ejibtitra y
La Ví�:qegi del término de Argarnasilla de Calatra-S, a y S'a9t _pedro del
de la Cañada.

Las minas de plomo en productos fueron Santa 6'(,ftaWi¿a de Chi-
llón, Los Á,&íqos , La Roínana y -El.Porvenig, , San Tvernando, &an J~n
y 8an FSiMn de Almodóvar, s7 Santo loniás, de Torre de Juan
Abad. La producción excedió en 3.635 toneladas á la de 1883. Las
minas más productivas fueron La Rornana, que dió 3,063 toneladas,

y la San ly'ernctiido, que extrajo 693. La )Ya2¿to Yowzés, produjo además

de 40 toneladas de plomo, 300 de blenda.

Como minas de plomo argentífero sólo se trabajó una. .¿, Vuero Pe9w..

cuya producción sobrepujó á la del año anterior en 2.456 toneladas.

Aparecen en productos las antiguas concesiones Arquímedes y

.Descartes, del término de Santa Cruz de Mudela, con 1.040 toneladas

de mena de antimonio.

Las minas de hulla, todas del término de Puertollano, aumenta-

ron su producción en 28.300 toneladas.

El mineral de azogue y el,azogue, proceden del Establecimiento

nacional de Almadén.

Entre las minas que figuran en trabajos de investigación y prepa~

ratorios ningún producto, se encuentran la de cobre gris,. llamaday
&anto Domíngo . de Chillón, y la de plomo argentífero, San jS'eg-of,,íit,.

del término de Almodóvar.

Los datos que suministró la mina de manganeso

de Pozuelo de Calatrava, á más de incompletos, deben ser inexactos,

pues según noticias extraoficiales, se arrancó muchísimo más que la

una tonelada que declara.

Aparte de la fábrica de BvílTones , de Almadén . que pertenece al

Estado, sólo hubo una en actividad, la -47vestra )Sle7ioi,(t de Gracia, de

Puertollano. Esta fábrica ha introducido la desplatación de plomos

y aparece por ese concepto aumentada con una nueva copela y seis

calderas de, zincaje. Ha construido también dos hornos de rever-

bero y uno de calcinación. El número de operarios aumentó de 63 á

141, y de las 5.166 toneladas que fundió1 4.741 fueron de minerales

de la provincia.
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CÓRD039A

FÁBRIC-kS

CONCESIONES. DE

BENEFI010.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
>

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANCIÁS.

Rectáreas. HecM,eas.

Hierro ..................... 801 l.r,4

102 SWI 1 29 6.T,3Plomo ......... » ....... 3

3 i 26 1Plomo argentífero .......

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

641 2 4 1 SI? 1

Zinc ........................ 1 40

Arsénico .................. 11 9

Azogue. .................. 131 W

Antimonio ....... . ......
1

2 30 13 184

NJanganeso ......... ...... 21 24

Sal común ................. 4

2 > 26Fosforita .......... ..... i >

Hulla ....... .............. 12 469 281 12.5U

11 91Aguas subterránea, .......

819 3 33 -1.651 5TOTALEI ....... 2,

jllb,quinas.-En minas productivas: hidráulicas, dos con ? caballos de fuerza: de vapor, 25 con

W76 caballos de fuerza; malacates, tres con 10 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de va.

por, siete con 53 caballos de fuerza.

Oper�ios.-En minas productivas: en el interior, 1.208 hombres y 113 muchachos: en el exte-

rior, 5 í4 hombres, 45 mujeres y 56 muchachos. En no productivas: en el interior, 75 hombres y dos

muchachos; en el exterior, 64 hombres y 11 muchachos. En fábricas en actividad: 296 hombres y

siete muchachos.

Jo-ales de los opei-w,-ios.-En minas de Plomo, de l� í5 á 3 pesetas: de sal, 2`50 pesetas: de hulla,

3�7a pesetas. En fábricas de plomo, de 1 á 5 pesetas: de cobre, 2125 pesetas.

Producci6n en toneladas-Minerales de plomo, 1,260; de plomo argentífero, 320: de antimonio,
25t de agua, 80: hulla, 161.9,20: plomo metálico, 15.231: íd. argentífero, 948: plata, 4.10,2 'kilo-
gramos), cobre5 98.

�k-) Para la formación de este cuadro, se han tenido en cuenta las rectificacionw hecha-w por
el Ingeniero jefe en el análogo del año anterí r.
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La minería de este Distrito , si bien contenida dentro de estrechos
límites, por razones ya en otras ocasiones expuestas, cuenta con
bastante fuerza y virilidad para hacer en lo posible frente á las difi-
cultades que por doquier se le presentan. Así en el ramo de explota-
ción se observan, en el año á que esta Memoria se refiere, aumentos
en el número de minas que se trabajan, en el de obreros invertidos
y en las cantidades de minerales arrancados; pudiendo decirse otro
tanto de las investigaciones, en cuya categoría figuran minas antes
paradas, resultando aumentado su número aun después de descontar
las que han pasado á ser minas productivas. En el ramo de beneficio
la diferencia en menos para este año es desgraciadam ente notable:
pero como es debida principalmente á la circunstancia especial de
hallarse en liquidación una de las fábricas por separación de los
socios, lo cual ha determinado su clausura, no es en absoluto impu~
table el descenso de los productos de esta clase á decadencia del
ramo. Esta mas bien, si realmente se va presentando, podrá recono-
cerse en el movimiento de expedientes cuyo decrecimiento, iniciado
en años anteriores, se ha acentuado notablemente en éste.

Las sustancias, objeto de explotación por el orden de cantidades

fueron la hulla y los minerales de plomo, sal y antimonio, estos
últimos obtenidos, aunque en corta cantidad, por primera vez.
Respecto á los de cobre, no pudieron obtenerse datos, si bien por

noticias particulares se sabe que, en caso de haberse hecho algún
arranque, debió ser en pequeña é insignificante cantidad y escala.

La hulla extraída proviene de las mismas minas que en años an-

teriores venían explotándose, y representan en general un aumento

de 3`30 por 100. La Teriible, de Bélmez, que es la de mayor explota-

ción y cuya producción ya se encuentra normalizada, sólo ofrece un

aumento de 2180 por 100, no presentando variación sensible la Santa

Elisa 1 del mismo término , que es la que sigue en orden á la cantidad

de mineral arrancado. La ¡Van también de Bélmez, acusa,un

aumento de 8`30 por 100, siendo más notables los de Santa Isabel,

de Bélmez, y Luz, de Espiel , de 75 y 70 por 100 respectivamente - y

sobre todo el de San Rafael tercero, del último término citado,. cuya

producción ha más que triplicado. Enfrente de todos estos aumentos

hay que consignar la notable disminución de productos en un 38 por

100 de la concesión Cabeza de Tlaca, de Bélmez, indudablemente

ocasionado por el estado de preparación y restauración en que la

mina se encuentra actualmente. En la fabricación de aglomerados ó

briquetas se observa una disminución de un 25 por 100, debida prin~

cipalmente á la mina Terrible, habiendo acrecido en cambio la del

cok en 75 por 100, pues si bien hubo una pequeña baja en Santa



86

Blisa , easí duplicó en La Terrib7e. Debe advertirse, para no formar

conceptos equivocados , que el aumento notable que aparece en la

mina Luz, no significa.. como en las demás minas, un mejoramiento

dé condiciones y mayor actividad en la explotación: muy al contra-

rio, esta mina se halla desgraciadamente en muy mal estado . ha-

biendo quedado en este año completamente abandonada . por lo que

el resultado á que se viene haciendo referencia no tiene otra expli-

cación sino el haber dado equivocadas las cifras del año anterior, ó

bien que en éste , antes del abandono, se haya hecho un supremo

esfuerzo sin tener en cuenta el porvenir.

En la explotación de minerales plomizos, muchos de ellos argen-

tíferos , hay que consignar el aumento de productos: en casi un 25

por 100 en la mina Abundancía, de Fuente Obejuna, y el más nota-

ble de la _Buena Ventura, del mismo término , que excede de dos

-veces y media la producción del afío anterior. En cambio, en el gru-

po de Santa Eufemia, que comprende las minas Resupe9ferolítica,

San Francisco é Improvisada, se ha reducido el arranque casi á la

mitad; pero agregando á los anteriores aumentos los productos de

las nuevas minas La Unión y La Labradora, de Fuente Obejuna,

que estuvieron paradas en años anteriores, y los de la Alberto., del

mismo término, que figuraba como investigación, se obtiene un

aumento general de 7 por 100 en productos plomizos: resultado que,

sin caer en un exagerado optimismo , puede calificarse de halagüeño,

teniendo en consideración el estado cada'vez más deplorable del

mercado de estos minerales. Las investio-aciones de esta clase tam-

poco han perdido importancia, sind muy al contrario, pues si bien

han suspendido sus trabajos las de las minas 02,atro Amigos y -Difi-

cultades, se han emprendido los de las concesiones Garnaval, de

Belalcázar, Vitestra SeTiora del Pílar, de Villanueva de Córdoba;

Lilisita, de Obejo, y Casiano de -Prado, de Posadas: esta última con

notable actividad.

No ofrece también buen aspecto la explotación de minerales co-

brizos, pues las dos únicas minas. EsmeraHa y Esmeralda 8e�,v,�,tda,

de Montoro, que en el año 1883, si bien en pequeña escala, dieron

algún producto, han parado sus trabajos- . debiendo sospecharse que,

al meno, en parte, éste abandono reconocerá por causa la mala si-

tuación de esas minas para dar económica salida á sus productos. La

mina -Estrella, del término de Córdoba, ha debido hacer algún pe-

queno arranque de minera! cobrizo con destino á la fábrica Lo, Alar-

garik, pero no se tienen datos ciertos, y en todo caso habrá sido muy
corto. De las investigaciones de esta �lase ha quedado abandonada
la de la mina Santu zaría. de Hinojosa . conservándose las tituladas



F11 Tesoro, de Villanueva del Rey y -N.9-ísiííz(� (,'oweepeiógi, de Monto-

ro, aumentadas con las nuevas tituladas Amistad y -El Pi-oreedo-r,

del término de Córdoba, si bien todas ellas con poca actividad.

Los minerales de antimonio figuran por primera vez en este año,

si bien en pequeñas cantidades 1 y proceden de las minas _Descuido,

del término de Espiel é Biran, del de Córdoba. Los trabajos se han

llevado con. poca actividad y escasos medios , por lo que es presumi-

ble no se si-an obteniendo resultados.

En cuanto á la sal, es procedente de, las salinas de -Duei-ias, tér-

mino de C¿rdoba, y aparece con una disminución de un tercio res-

pecto á la producción del año anterior, sin que se conozca la causa.

Las fábricas de beneficio presentan cuadro más triste y desconso-

lador; pues no sólo ha quedado parada la de plomo titulada Luz, del

término de Posadas, á la verdad de bien poca importancia y porve-

nir, sino que han disminuido sus productos notablemente las de la

misma clase tituladas Los Eermagios y A9voyo de las Pie¿9-as, del

término de Córdoba, la primera en 67 por 100 y la segunda en 50.

La fábrica de cobre titulada -Ylctq,,qcti-ita, del término de la capital.

ofrece también una baja de 25 por 100, sucediendo otro tanto con la

de plata de Pei¿a�rroya, término de Bólmez, sin que todas estas dismi-

nuciones tengan compensación con el aumento de 26 por 100 en la

fábrica Los Áizyeles, término de Valsequillo, y el de 40 por 100 en la

de plomo, de -Pei¿«�,royct; así que en general la producción de las

oficinas de beneficio se presenta disminuída en 38 por 100;. resultado

debido especíalmente á las fábricas Los Hegmagio3 y A rroyo de las Pie-

dras. La primera de éstas, funcionó sólo durante medio año, cerrán-

dose después por separación de los socios, que produjo una laboriosa

liquidación: la sen, nda, tuvo menos actividad por haberle faltadoZDU

tal vez los minerales de Linares, de que casi exclusivamente se ah-

mentaba esta fundición.

El número de obreros -ocupados en las diferentes faenas mineras

resulta en general superior al del año anterior. El ramo de explota-

ción ofrece un aumento de 12 por 100, compensándose sobradamente

la baja de 16 por 100 en la mina Ter�,ible con el acrecimiento de

más del cuádruplo en S(lniiiiqliei, de 60 por 100 en la LV,--. y j9an Ra-

ftel te�i-ce�,o: de un tercio en la mina _Bimena T,,gí¿tvg-o,,, y casi doble en

las salinas de _Duernas,
con m

'

ás el número invertido en minas que

ahora figuran como productivas, no habiéndolo sido el año pasado.

-Elisa, y grupos de SaEn las minas Ab2indwzcío,, sant, Wa Zilfemia y

Cabeza de Faca, no hubo variación sensible en el número de obreros.

En las labores de-iiivestigación se observa aumento de U]2 15 por 100:

colupensándose superabundantemente la baja de una mitad en las
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labores de la concesión Garnaval, con el aumento de otras nuevas

que anteriormente no figuraban ó figuraron como paradas, siendo las

más notables las Casiano de, PTado y Luisita. En las oficinas de be-

neficio no ha habido en este particular variación sensible, á pesar de

la baja de producción, sin que á este hecho pueda encontrarse otra

explicación sino alguna falta de exactitud en los datos.

Los siniestros ocurridos en las minas merecen una atención espe-

cial, pues aún cuando el número declarado, 32, que es naturalmente

un mínimum que no puede ocultarse, siquiera por haber dado lugarz:I
á reconocimientos periciales, no sea bastante para producir alarma,

indica bien la necesidad de una vigilancia especial en trabajos que

desde luego se presentan excepcionalmente peligrosos. La mina Te-

rríble es la que, como siempre, presenta cifras más consoladoras, re-

duciendo sus siniestros á uno por cada 255 obreros; sigue después

Santa Isabel, con uno por 37; Cabeza de Faca, con uno por 36, y por

último,'Sau Míguel y Santa Elisa, con uno por 32: correspondiendo

en general un siniestro por cada 48 obreros. Concretándose al nú-

mero de muertos, aparece á la cabeza la mina SaAta Isabel, que pre-

senta la nada tranquilizadora cifra de uno por cada 46 obreros, si-

guiendo Cabeza de Maca, con uno por 18 1, y Santa Elisa, con uno por.

383; sin que en San Alíguel y Te�,9,ible haya ocurrido muerte alguna.

Tomando las cifras totales, resulta un muerto por cada 2.20 obreros,

correspondiendo más de un quinto de siniestros á explosiones de hi-

drógeno carbonado. En cuanto á las minas metalíferas, ni de las no-

ticias particulares adquiridas, ni de los datos remitidos, aparece que

haya habido en ellas desgracia alguna, y es creible que, si alguna

hubo, sería de poca importancia.



CORUÑA.

CONCESIONES,

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

Su
5.

SUSTANCIAS.

Héctá,,eas.

Hierro ................................... 14 625

Cobre.................. ........ ........ lo 178

Azogue ..................................
j

25 848TOTA.LES .................

Ni se trabajó mina alguna, ni hubo fábricas de beneficio de mine-

nerales. Las tres de segunda fundición, y moldeo existentes en la

capital, llenaron escasamente las necesidades del consumo local.

CUENCA.

INVEST: A- 1 FÁBBTCAS

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. -7

5 1 SUPERFI-

CIE. CIE.

SU TANCIAS.
Hectá�eaS.llectli,eas.

2
Hierro ......... > 14

Plomo..

1Cobre...
Sal 6

A.wf,
9116 ......... 41

..........

890
TOTALk.,_ 20 589

El Ingeniero jefe manifiesta que no- ha podido obtener dato¿

relativos á la prodaeción minera de esta provincia, a pesar de repeti-

das reclamaciones.
12



GERONA.

H
FÁBP10

DECONCESIONES.
BENEFICIO-

T >PRODUCTIVAS. IMPRODUC WAS.

SUPEP.PIOlEl-

UPERFICM.

Hectáreas. Hect�,I'Cas.

369
Hierro ..................... i

18

1

68
Plomo......................

Cobre ...................... 14 > 124

Oro ........................ 4

Azogue .............. ... 12

-íkel .............. ....... 4

Antimonio .............. .. 5 i 40

Manganeso.. ............... 1 10

Sal común ................. 4

Hulla ...................... 14

Lignito ..................... 6 1-,8
b

Aguas subterráneas ....... i 5 115

Cimento hidráulico ........ 1

2-92US4 1 2TOTALFS.- ....

Jláqitin".-En minas productivas: hidráulicas, una con tres caballos de fuerza: de vapor, tres

con í6 caballos de fuerza.

Opep«a,,-ios.-En minas productivas: en el interior, 2'í0 hombres y 35 muchachos: en el exterior,

168 hombres, tres mujeres y cuatro muchachos. En fábricas de beneficio -- 51 hombres, tres muje-

res y cuatro muchachos.

Jo~es dé los ope5-a�-ios.-Jornal medio 2li5 pesetas.

Producci6n en tonelvAa,��'Hulla, 41.215 cimento hidráulico. 6.9r,.

La industria minera en esta provincia se resintió de la crisis in-

dustrial y financiera que pesaba sobre Cataluña, quedando reducida

únicamente á la explotación del coto hullero C'oigto,,ncia,. que la )Yo~

ciedad Fe7-,'Ocal�ri7 y .171ííias de iSkii Jvam de las A badega8 posee en los
términos de Surroca y Ogassa . notándose una pequeña baja de 531
toneladas en la producción, respecto de la de 1882. En este coto
-existe una máquina hidráulica con tres caballos de fuerza , y otras
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tres de vapor con 76, destinadas todas al lavado de la hulla y ex-

tracción de la misma; trabajaron 544 operarios. LISociedad men-

cionada benefició también cales y cimentos, habiendo obtenido 4.979
quintales métricos de las primeras, y 69.965 de los segundos.

El considerable número de accidentes desgraciados que hubo
durante el año, equivalente á algo más del 20 por 100 del total de
operarios, corresponde por completo á trabajos exteriores, y fueron
debidos á roturas de cables y otras causas no especificadas.

GRANADA.

D.E
CONCESIONES.

BE~Cro

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

1 911 15
urEwI01E. ii SUPERFICIE.

SUSTÁNGLkS.
1 Hect4,caÑ. Hectá�eas.

2Hierro .... .................

Plomo .............. 61 23V > 2.302 2

Plomo argentífero .... 24

plata .................... 40 403

420Oro ... .................... 13:

65,Cobre..: ................... 9617

Zinc .......................

56 5
�kzogue, 1.1 2 28 1.084

16
Manganeso ................

Fosforita .................. 3 > 60

48 »
Azufr(......................

40
Amiant,.. 4

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

1 12
Hulla ......................

Aggui....................... » 1 10 59

Indeterminaday ............

10

TOTALU ............i
125

minas DroductivaS: en el intenor, 100 hole`Dres y 36 mu'-2a'h's 1
en el e--telizL,.

hombres. En fáb7scas en actividad. síet,
hoiabras y lo muchachos. En no Droductivas: 318

hombres y un muchacho. En transportes. 44 hombres.
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Jo2�iales de los opera5-¿os.-Jornal medio: hombres , 2 pesetas, y muchachos , 1 peseta.

-Iredios de transporQ.-Ciento ocho caballerías.

Producción en toneladw.-Minerales de plomo, 2.071: de plomo argentífero, 50: de azogue!

200: de zinc, 650; sal común . 460: azogue metálico , 4.

La decadencia minera del distrito7lla llegado á sus últimos lími-

tes, y la consecuencia es que, pueblos que ántes gozaban relativa-

mente de cierto bienestar porque las labores de mina ocupaban

muchos braceros, se vean hoy poco menos que en la miseria y mer-

mado su vecindario por una emigración incesante.

Si se trabajan aún algunas minas, es por la riqueza de sus criade-

ros plomizos, y porque las explotaciones se hacen con mucha econo-

mía. En la mina Santo -Domingo, del término de Orgiva, se arranca~

ron 870 toneladas, pero hay reservas suficientes para extraer 12 día~

rias por mucho tiempo, cuando el socavón en que se estuvo trabajan-

do todo el año, rompa con las labores profundas de esta mina; lo

que preocupa justamente á la sociedad propietaría, es la cuestión de

transportes en atención á ser difíciles las comunicaciones con la

costa.

También estuvieron en trabajos y productos las de igual clase

San Alariano, y La -Esperanoa, del término expresado y
las ~ra y Paz, de Vélez Benaudalla . y San Juan, de Turón, Esta

última es la que ha tenido más producción en todo el distrito, 1.200

toneladas; de las ¡Van ¡Vag,iaao y Esperanza, no se consiguieron datos.

Con una constancia digna de mejor suerte siguió en explotación

la de plomo argentífero ¡San _Pablo . de Huetor Santillán, pero con
escaso resultado, no sólo por la poca producción, sino por la baja
ley en plata del mineral.

Se sostuvieron algunas labores en la mina de zinc -Pe1)íta, del tér-
inino de Motril.

La pequeña producción de minerales de azogue se debió sola-
mente á las minas Resqtg-2,eccíó�b y Ella, del término de Timar, que
se trabajaron poco más de tres meses á cielo abierto. El concesio-
Aario espera .. al parecer, más bien hacer una negociación ventajosa,
que obtener utilidades, adelantando un pequeño capital, y puede
asegurarse . que la mayor parte de las demás concesiones de azogue,
están sin trabajar por la misma causa.

Tres salinas hay en la provincia: la de Lq¡a, la de Malá y la de
Torrenueva. Sólo se consíguieron noticias de esta última, á la que
corresponde la producción consignada. Las otras dos, que son de
más importancia, no facilitaron dato alguno, no obstante las gestio-
_nes qiie se hicieron para conseguirlo.

En el término de Oro-íya se contínuó un socavón que
w
alcanza
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cerca de 300 metros en la mina Sau -Einfflo, y á la Y,ez se han abier-

to dos galerías normales á aquél para cortar el criadero plomizo que

se explota en la titulada Virgen de tos -Dolores: desgraciadamente

todos estos esfuerzos han sido infructuosos para la Sociedad proplie-

taria: lo mismo ha sucedido con el pozo que desde hace dos años se

está abriendo en la mina Primitiva 719-gen del Garmen, del mismo

término., que tiene por objeto cortar el abundante criadero de, la

mina Santo —DowÚngo, ántes Carriles.

En Guejar-Sierra, se estuvieron limpiando durante un mes unas

labores antiguas comprendidas en la concesión moderna Andreína.

con el fili de reconocer un filón cobrizo, no correspondiendo tam-

poco el resultado á las esperanzas del concesionario,1 que se vió pre-

cisado á suspender los trabajos.

En Yanteira y Jerez, se explotaron también algunas minas an-

tiguas, objeto de nuevos registros. Las buenas condiciones de los

filones cobrizos del Marquesado del Zenete, y su ley en plata, estí-

mularon al dueño de estos registros á adquirir á partido la mina

Aurora y comprar otras, sin tener presente el dudoso éxito de un

negocio en que ya han fracasado algunas empresas.

Aunque dispone de fuertes capitales y de una actividad incansa-

ble la empresa dueúa de los aluviones auríferos del Cerro del Sol,

cerca de Granada, todavía no ha empezado su explotación. Sólo se

ocupó en este año en las obras de fábrica, revestido de túneles y

construcción de la presa del canal, por donde han de traerse las

aguas necesarias, para llevar á cabo aquella explotación.

Once fábricas de beneficio existen en la provincia, y únicamente

funcionó la de azogue de Timar, donde se obtuvieron cuatro tone-

ladas de azogue en poco más de un mes.

Los terremotos que en el mes de Diciembre del año á que esta

Memoria se refiere, tantos desastres causaron en esta provincia y en

la de Málaga, se hicieron sentir en las minas de Sierra de Lviar,

donde el terreno está profusamente cortado por grietas y quebradas,

causando movimientos oscilatorios y de trepidación, precedidos de

ruidos profundos parecidos, según declaración de uno de los conce-

sionaríos, á hundimientos de edificios, notándose también aumento

de calor y olores fétidos y sulfurosos después de los movimientos.

Según observación del personal del Distrito , los ruidos sentidos

en Alhama al tiempo de las sacudidas, recordaban perfectamente al

Producido por la explosión de un barreno en trabajos subterráneos .

Por fortuna, no hay que lamentar siniestro alguno en �el interior

de las minas, á consejuencía de estos -terremoto'-.
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CONCESIONES. DI:

BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

1 4Hierro ... ................. 38,

34Plomo . .................... 1

Plata . ..................... lo 16 30 » w6 i i
Í

Oro ........................ Wi: 1.408

Cobre...................... 2, lo

Sal común ................. lo 69 5 15

Amianto .................. 56

Hulla ................. 1196

Turba . .................... 3 » i 48

Pizarra bituminosc . ...... 12

85 1501 2.163 2 5TOTALES . ......... 1 20

-]Ib�gt,iqtas.-En minas productivas: de vapor, tres con 8,2 caballos de fuerza: malacates, 15 con

15 caballerías En fábricas en actividad: hidráulicas, siete con 56 caballos de fuerza.

Opel,ü.rios.-En minas productivas: en el interior, seis hombres: en el exterior, 84 hombres, una

mujer y seis muchachos. En fábricas en actividad: 19 hombres y do., muchachos.

Jornales de los operarios-En minas de plata: en el interior, 2 pesetas; en el exterior, 125 pese-

tas: de sal común, l�7a á 2 pesetas. En fábricas de hierro, 3150 pesetas: de plata, 1150 á 117a pe-

selW13.

Pi,oc7vecici�t e;z to,¿,Olad«s.-NIineral de plata, 156: sal común, 4.421: hierro de forja, ri: plata,

489Wi kilogramos.

El estado poco satisfactorio de la industria en esta ántes tan ¡m-
portante provincia minera, se debe , según el Ingeniero jefe, á múl-ZD
tiples causas , y no únicamente á la esterilización en profundidad ó
interrupción del filón rico de Hiendelaencina, por la célebre falla de
la mina Vascwi da: entre ellas, es una de las principales el descré-07 1
dito producido por el escandaloso agio de acciones en la época del
Turor minero , que dificulta hoy la asociación tan necesarí a para eni-
presas que no están al alcance de una Sola persona; y no deja de
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influir también en la decadencia de la minería el abandono de minas
muy productivas en otro tiempo, ó su enagenación á bajos é incon-
cebibles precios, hechos nojustificados; pues en estas minas lo que
se observa es que pasaron por una explotación codiciosa hasta el
punto de haber producido posteriormente sus escombreras pingües
beneficios, lo que hace sospechar haya considerable riqueza en los
rellenos del interior, donde el apartado debió naturalmente ser más
imperfecto: únase á esto que el monopolio del beneficio en la loca~
lidad tiende y consigue conservarla en completa incomunicación y
se comprenderá que la minería se halla reducida al repaso de escom-
breras Y á tal cual labor insignificante de investigación.

Los principales trabajos sostenidos durante el año 1884, . fueron
los que verifica el Sr. Pierart en su grupo de minas Perla, 8anta
C`atalUO, Falencianas I., y 2. ', Suerte, Unió�t. 1,ortifila 5 swnIa Cle-
effla y Verdad de los Artistas, del término de Hiendelaencina: los de
la sociedad La Regeneradora, en el pozo San Martín, á Levante de
la falla que Portó el filón rico en la Fascongada, y los de la Sociedad
El Faro, en término de la Bodera.

En las minas del Sr. Pierart se trabaja en el desagüe, aunque con
lentitud, por los escasos medios de que se dispone, no pudiendo espe-
rarse mayor actividad mientras no se resuelva satisfactoriamente el

problema de proporcionarse fuerza utilizando los saltos de agua del
río Bornova y trasmitiéndola por medio del aire comprimido, pues

el precio del carbón puesto en la inina es enorme. Además, se hace

también en estas minas alguna labor de disfrute en un ramal no

muy metalizado, pero constante y con alguna bolsada rica . recono-

ci¿ al Sur del filón principal.
Tanto el mineral de este grupo de minas como el procedente de

otras y de algunas escombreras adquiridas por el Sr. Pierart, pasa,

previa una ligera preparación mecánica, á la fábrica Oportugia, tam-

bién del indicado sefíor,. para su beneficio, por amalgamaCion, en

toneles, haciéndose además ensajos de procedimientos eléctricos.

. Las labores de la Sociedad La Reqffibe7adOTI7, en el pozo de San

Martín, se llevan con deplorable lentitud, habiendo descendido á 280

Inetros con tornos de mano; con una traviesa al Sur se cortó una

veta algo mineralizada que se sigue en dirección y que pudiera "ser

,scon,qada- ó ramal del mismo: esta SocieContinuación del filón de Va

dad trata de, montar una máquína de vapor para la extracción.

En la mina El ReIñiz ina, se obtu~.pa,qo, también de Hiendelaene

vieron seis toneladas del interior y nueve de la escombrera, vendidas

á la fábrica La Constawle.
u z demás por laLos filones de la Bodera , que se distin, e], de lo-



abundancia de fluorina y ser plomizos, aumentan en interés confor-
me se van reconociendo por la Sociedad El Faro, sobre todo, en la
mina San José.

Muchas de las minas concedidas sobre los filones de la Nava de
Ja(lraq,,,c. , han sido abandonadas.

El sondeo de Sigüenza, en busca de productos bituminosos, que
alcanzó 110 metros de profundidad, quedó interrumpido por no
haberse podido extraer varias herramientas enterradas.

La producción de mena de hierro fué nula 5 procediendo sin duda
la beneficiada en la única ferrería en actividad La Hoz seca, que
trabajó dos meses, de remanentes de años anteriores ó de otras pro-
vincias; el hierro obtenido en ella ascendió á 37 toneladas solamen~
te : el año 1883 se obtuvo en la provincia una producción de 116
toneladas.

La producción de mineral de plata disminuyó notablemente,
siendo menor que en 1883 en 275 toneladas.

N.o se pudieron obtener datos de las minas de la Sociedad F,1
Faro, de la llamada Asociación de los diez obreros, en que también se
trabajó, ni de las de la Sociedad La Regeneradora.

La plata obtenida procede de la fábrica La Coustante, de Gascue-
ña,. no habiéndose recibido datos de La 0,portuna, de Villares.

La sal común se obtuvo por evaporación de las aguas en las sali-
nas de Imón y La Olmeda, aun no demarcadas, y en las San Juan,
de Saelices: La Salvación, de Alcuneza: La Infalible, de Torre del

gadRábano: La. Oblí w, de Olmeda; La Áb?lnduWe y La Tlei�dad. de
Bujalcayado: Lo. Inesperada, de Ocentejo y La Constuncia, de Rien-
da: las dos primeras dieron 4.000 toneladas y el total fué inferior
en 4.313 al de 1883.

La fábrica La Esti-ella, de Hiendelaencina, que estuvo parada en
el año anterior, se ha dedicado á la molienda de barita, que parece
se lleva á Madrid para ciertas adulteraciones.
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GuXPÚZCOA.

FÁBRICAS

CONCESIONES.
DI,

>
PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

S.SUSTANCU

?

Hierro ...................... a

1

> 1 98 gg' 2.6r7 3 lo

Plomo ..................... 6 291

Plomo argentífero .......... 8

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

36

Zinc ........................ 3 40 201

Lignito ..................... 98 W 'M4

Cimento hidráulico ........ 1,
4

TOTALES........... 3.69815 1 250 185i 8 1 10
1

-

Máquinas-En minas productivas: hidráulicas una con cuatro caballos de fuerza ; de vapor,

cuatro con 40 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: hidráulicas, 11 con 321 caballos de

fuerza

;

de vapor, 18 con 360 caballos de fuerza.

OPe�,arios.-En minas productivas: en el interior, 20,2 hombres y 12 muchachos; en el exterior,

102 hombres, 12 mujeres y 61 muchachos 1 en no productivas, 16 hombres y dos muchachoss en

fábricas en actividad, 725 hombres , cuatro mujeres y 60 muchachos.

-7&-ales de los opw,��-ios.-Varía de 1125 a 8 pesetas: en fábricas, es de 3 pesetas, hombres, y

1125 mujeres y muchachos, eljornal medio.

P10du'ci6n en toneladas-Alinerales de hierro, 6.811; de plomo, 2.420; de zinc, 6,%: lignito,

6.025: sal común, 586; hierro colado, 3.5ffl z dulce de afino , 2.500: hierro moldeado. 3.000: acero de

ceinentación , 220: plomo refinado , 2.500: plata, 9.000 kilogramos y cimento hidráulico, 24.1Í20,

La producción de mineral de hierro ha superado á la obtenida en

el a¡ío ant
1
erior en 721 toneladas, lo que es debido principalmente á

la explotación de las minas de hierro de Irún, St7nta úT3¡lk, San

En"i.qile y La Rica, propias del Barón d'Eichthal . y cuyos minerales

se Vendieron para los altos hornos de la fábrica de aceros del Bou-

cáu, cerca de Bayona (Francia). En la Sí= Fwla'zd0, sita también

6,1 Irún , se ocuparon en trabajos preparatorios 16 hombres y dos mu-

chachos.

Todo hace esperar para en adelante un aumento notable en la

Producción de esta clase de minerales, y mucho más sí llegara á

pues el ferrocarril minero de Endarlaza á Irún,Inejorar su precio,
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que utilizarán las referidas minas , está á punto de terminarse. Las

de hierro también, Recl¿ipííi, de Ceraín, y Sanla úi-.Yitla, San Enri�2,e�

La Rica y Sau.¿ITieolds,. de Mutiloa, cuyos minerales se emplean en

la fábrica de Beasaín, sólo produjeron 151 toneladas de mineral,

ocupándose en ellas cuatro hombres y dos muchachos. La San José

'de Mutiloa, que en años anteriores dió algunos productos, estuvo

parada.

La única mina de plomo que se trabajó, fué la San iVicolás, de

Irún, propia de la Real Compagía -4stvpiana; produjo 2.400 toneladas

de galena, habiendo trabajado en el interior, 80 hombres y 10 mu-

chachos, y 65 hombres y 50 muchachos, en el exterior. Es indudable

que la mina Sem 11,-icolég podría aumentar considerablemente la pro-

ducción, si la fábrica de C'apqtckiibos, de Rentería, no contara con

otros minerales para sus lechos de fusión.

En la mina de zinc, Calavera tercei-a, sita en Legazpia, se arrancó

una pequeña partida de 20 toneladas de galena, habiéndose ocupa-

do en ello dos hombres. Las demás minas de plomo estuvieron com-

pletamente paradas , y lo estarán por algún tiempo á causa del bajo

precio de este metal, y por hallarse situadas en puntos distantes de

la vías de comunicación y ser sus minerales pobres en ley de plata.

La producción total de mineral de plomo excedió á la de 1883 en

570 toneladas.

Se obtuvieron 638 toneladas de minerales de zinc, y de éstas, 570

de calamina y el resto blenda, en conjunto, 50 más que en 1883. La

calamina procede del laboreo de las minas Calavera primera y Clata-

vera segunda, de Oñate, Propias de la Real C'ori¿paizí(t Asturíana, que

dieron trabajo á 20 hombres en labores interiores, y á 10 hombres

en las exteriores.

La mina Opoq-ti,,nu, del término de Oyarzun, también de la Real

C'orApaZio,, Ástiíriag¿a, -produjo 68 toneladas de blenda, ocupándose

en trabajos del interior cinco hombres. El mineral viene mezclado

con el hierro en proporciones casi i., uales, y su separación aumenta

considerablemente su precio: por esta razón, y mientras no suba el

valor del zinc, la explotación tendrá que ser pequeña.

Las minas de lignito I.avide y

�S'agb -Pelayo . explotadas en este año, -se hallan todas en término de

Cestona- produjeron 6.03,5 toneladas de lignito, cuya aplicación es

servir de combustible para la obtención del cimento hidráulico y de

la cal común. Se ocuparon en trabajos interiores 37 hombres, v en

los del exterior, 28. Esta producción -viene á ser próximamente Igual

á la del año anterior.

El manantial de sal común de Salinas de Leniz y el de Cegama,
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,produjeron por evaporación artificial, 586 toneladas de sal: en el año
1883 la producción'fué de 672 toneladas. Se ocuparon seis hombres
en el primero y tres en el segundo de los citados manantiales.

Las fábricas de beneficio en actividad durante el año fueron: dos
de hierro, una de acero, una de plomo y plata y cuatro de cimento
hidráulico.

La fábrica de fundición de hierro San Alartín, de Beasaín, pro~
piedad de los Sres. Goitia y Compañía.. produjo 2.700 toneladas de
hierro moldeado, procedente del.tratamiento de 8.960 de mineral de
hierro, en casi totalidad de, las minas de Somorrostro. Ocupó 214
hombres y 16 muchachos.

La San Pedro, de Elgoibar, propiedad de D. Romualdo García,
dió 300 toneladas de hierro moldeado, 2.500 de hierro dulce y 3.500
de hierro colado: trabajaron en ella 100 hombres, 17 muchachos y
cuatro mujeres.

La de acero de cementación Cataidé, de Mondragón, produjo 220

toneladas de acero por el beneficio de 229 de hierro dulce; empleó

tres hombres y un muchacho.
paLa de C'apuc7bígios, en Rentería, de la Real úo* Wa 4stibriqy7ba.

que beneficia minerales de plomo argentífero, obtuvo 7.500 tonela-

das de plomo y 9.000 kilogramos de plata, habiendo empleado 230

hombres y 16 muchachos.

Las cuatro fábricas de cimento hidráulico La )Y, Yuestra Mora

de los -Dolores , O¡quína é Iraeta, situadas respectivamente en San

Sebastián, Zumaya, Oiquina é Iraeta, produjeron 24.720 toneladas

de cimento con un personal de 178 hombres y 10 muchachos.

Si en hierro dulce se observa una baja respecto á 1883 de 3.550

toneladas , y en plomo de 550, en cambio en el hierro moldeado hay

aumento de 2.550, de 28 en acero, de 510 en cimento y 2.300 kilo-

gramos en plata, contándose además 3.500 toneladas de hierro

colado.
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RUELVA.

ÁBRICáS

CONCESIONES. 11 -
BENEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

ERFICIE. SUPERFICIE.sur

24.

1 Hectbreas.

Hierro ......... ........... 12 140

ocre ....................... 1 8

Plomo...................... 68 >

Plata ...................... 1 12

Cobre ....... . .............. 24 -5 .&Sg 450 4.030 1 9 4

Caparrosa .................

-S.ntimonio ................. 206

Manganeso ............ 286 l.q-í2

4Esteatita . ...... .......... 1

Amianto................... 6 44 i >

Fesforita . .............. 186

Hulla ...................... i

50

Arcilla ......... .......... 4
8

Aguas subterráneas. l,

5.589 1.628TOTALES ........... 24

-Máqv,i,,�as.-En minas productivas: hidráulicas, una con 12 caballos de fuerza; de vapor, 55 con

1.950 caballos de fuerza: malacates, 18 con 2.Ori caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de

vapor, 43 con 1.318 caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior, 4.048 hombres, 12 mujeres y 263 muchachos:,

en el exterior, 5.562 hombres, 520 mujeres y 1.054 muchachos. En fábricas en actividad: 2.646 hom-

bres, 355 mujeres y 5Ti muchachos.

Jornales de los medio: hombres, W50 pesetas: muchachos, 2 pesetas, y muje-

res, 1150 pesetas.

Producción en tojielada-Minerales de cobre, 2.239.Q3: cobre en lingotes, 13.546: cobre fino, 24:

cáscara de cobre, 21.-, 13: in2tas cobriza�s� 9.891: cobre negro 175: arsénico en bruto, ¿6: azufre, W,.

A-un cuando sean muchas las minas, de cobre en explotación en
esta província, se puede decir que la mayor parte de los criaderos
están por reconocer, á pesar de ofrecer notables afloramientos y mu-
chas excavaciones antiguas. Existen también masas de óxido,- de



101

hierro, oligisto y magnético que no son objeto de explotación, innu-

merables minas de manganeso abandonadas por el bajo precio que

tiene este mineral en el mercado, ricos criaderos de galena y carbo-

nato de plomo, grandes masas de pirita de hierro pura, excelentes

para la fabricación del ácido sulfúrico, mármoles sacaroides de cons-

trucción, calizas para la fabricación de toda clase de cales, estea-

tita, asbesto, etc.

Si se benefician minerales en este Distrito, es porque contienen

mucho azufre, que sirve de combustible para la calcinación; si se

exporta mucho mineral para utilizar, no sólo el cobre sino también el

azufre, hierro, plata y oro, es porque las Compañías de Riotinto,

Tharsis y Buitrón han podido construir ferrocarriles para sus minas.

En algunos grupos mineros abandonados se ha empezado de nuevo

en estos últimos años la explotación y el beneficio de sus minerales;

tal ha sucedido en el de 61«inpanaq-io, del término de Valverde del

Camino, para el que se ha hecho un ferrocarril que enlaza con el de

Valverde á San Juan del Puerto; en el de la Corogiada , desde el que

partírá un ramal á la misma vía, y en los de la Joya y los Gonfe-

síonct,rios, que podrán ser servidos por el ferrocarril de Huelva á

Zafra.

También se ha dado principio al camino de hierro que unirá las

minas de la Zarza, del término de Calañas, con el de -Tl¿cbrsís. Estas

Vías aumentarán mucho la producción minera y se compensará con

la economía en los transportes la baja considerable de precio que han

tenido el cobre, azufre y hierro.

Podría desarrollarse mucho el laboreo de las minas y el beneficio

de sus minerales, si se pusieran en comunicación los centros produc-

tores con los carboníferos de la provincia de Córdoba, por medio de

ferrocarriles con tarifas económicas.

Las minas del término de Cala, de óxido magnético de hierro con

cantidades considerables de pirita cobriza, presentan para sil prepa-

ración mecánica la dificultad de la poca diferencia en sus graveda-

des específicas, v con carbón económico se conseguiría obtener hie~

rro cuprífero qué daría mucho resultado, empleándose en la cemen-

tación de las aguas cobrizas. Podrían explotarse los criaderos de

hierro de Cortegana, el Fabugo y otros términos., los crestonajes

de las minas cobrizas y aun los resídilos del beneficio de los -ine-

rales cobrizos, cuyos hierros podrían consumirse en la cementación

del cobre y otros usos. También el ácido sulfúrico se emplearía para

la preparación de lo, fósfato' solubles,
y para el beneficio de los

inanganesos, con lo que las minas de esta clase volverían á ponerse

en explotación.



Las concesiones cobrizas productivas fueron: Riotínto, de los tér-

minos del mismo nombre y Zalamea, 1.369.921 toneladas: Rarsís.

del Alosno, 449.432: San Francisco de Paula, de Corteganal 113.317;

Lagitnazo, del Alosno y Puebla, 75.563; Silos de úlalagas, de Cala-

¡las y otros, 169.020; San _Telmo, de Cortegana, 38.527; La Joya,

de El Cerro, 36.713: Poderosa, de Zalamea y otros, 27.309; C`abezas

del.Pasio, de Puebla, 27.053, Sotiel Coronada, de Calañas, 8.757:

Concepción, de Almonaster, 7.173: PejYa del Hierro, Zalamea, 6.874;

Califoriía, de Valverde, 6.657; La Majuda, de Campofrío, 1.100;

Aguas legidas, de Almonaster, 545; La Omparrita, de Zalamea, 527;

Las Rerrerias, de Puebla, 501; San Fermín, de Cala, 500, El Llía-

mante, de Encinasola, cinco, y San JT-riqvel, de Campofrío, tres. De

la mina Cueva de la Mora, de Almonaster, no se obtuvieron datos.

Hubo además en labor las minas San Migilel y Confesonapio, de

Almonaster, y -Biteyes, de Zalamea.

Las oficinas de beneficio de minerales cobrizos en actividad de

que se recibieron datos, fueron por el orden de, mayor á menor pro-

ducción, las de las minas Riotinto, Y7¿(iq,3is, Silos de 61.UU, San

Francisco de Pailla, San Telmo, Layunazo, Ckaparrita, PeZa del Bie-

rro y La3fajada.

Segun datos suministrados por la Administración de Aduanas,

se exportaron en el año de 1884; 569.360 toneladas de pirita ferro-

cobriza, 1.928 de cobre negro, 19.340 de cáscara de cobre, 3.668 de

plomo argentífero, y 36 de mineral de antimonio.
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CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS,

1. SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTANCIAS. 1
RectA~.

Hierro ................................... 2 8

Plomo............ . ...................... 1.5 243

Plata....................... 1 4

Cobre. ................ ................. 5 69
5

Cobalto .................. 1 4

Sal común............................... 8 46

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

Hulla . .............................. 236

Lignito .............................. 2 24

:roT-kLES - - - - » ........ 46

38

6m

O.Per�qos.-En minas productivas: en el interior, dos hombres y una mujer: en el exterior, 15

hombre" dos mujeres y cuatro muchachos.

P110dUcci6- en gema, 26; sal de agua, 2M.

En esta provincia puede decirse que la industria minera es casi

desconocida; existen criaderos variados, algunos bien caracteri-

zados y susceptibles de gran explotación; pero situados en la parte

cercana á la frontera y careciendo por completo de vías de comuni-

cación, tienen todavía que pasar años ántes que produzcan á sus

dueños beneficio alguno, así es que ni se ha trabajado en la mina de

hierro -1�ílpei-dible, sita sobre el magnífico criadero del monte Mener,

ni en ninguna de las de plomo, cobalto, cobre y pirita de hierro,

lignito y espato finor.
En la titulada La Felícidad, sita en el monte Titrbón, y forma-

Ii6n cretácea y solicitada como de plata, no hay ni indicios siquiera

de este metal, pero el registrador, hace todos los años algún ligero

trabajo en busca del codiciado filón, sin que hasta la fecha haya ob-

tenido resultado alguno.
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La sal gema se ha extraído de las minas Fomada, de Estopiñán,

y Revoltosa, del de Clamosa: la producción fué en la primera de 24

toneladas y en la segunda de dos, según declaración de los dueños.

La producción de la primera es de seguro mucho mayor que la decla-
rada , porque su situación á orillas del río Noguera, en los límites

de Aragón y Cataluña, la hace ser el mercado obligatorio de parte

de la provincia de Huesca y de la de Lérida; en cuanto á la Revol-

tosa, es de creer no haya vendido más de la cantidad expresada,

pues se estuvo trabajando en ella en la construcción de balsas de

evaporación, utilizando un manantial que surje por debajo de la sal
descubierta para subvenir al consumo de la provincia de Huesca,

donde sólo es apreciada la sal de agua. De esta clase se obtuvieron

en la mina Ríca, 253 toneladas.

CONCESIONES. UTVESTIGA-
DE

CIONES. BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

a SUPERFI-

CIE.

SUSTÁN
Hectáreas. Hectái

1 594Hierro ........... 15; >

Plomo............ 208 2.467 8651 2 i 31 16.651 3 1 4 1 1 5

Plomo argentí-
fero ........... 2

Plata ............. 2, > 24

Cobr�,,testa?io y]l
0 ........ 24 IE 2,5

Sal común ..... 21 > 1 > 8 43i 236

Hulla ............ 28

TOTALES. - - 2111 3.499 2 3-2 i ni.808 3 3 5

Mágui-as.-En minas productivas: hidarául:cas, cinco con 2-9 caballos de fuerza: de vapor, 99

con 4.093 cabaL,os de faerza; malacates, 125 con 2% caballos de fuerza. En fábricase. actividad:

de vapor, nueve con 95 caballos de fuerza,

Operarios-En minas productivas: en el interior, 3.894 hombres y 69, muchachos: en el exte.

rior, l.-,,3 hombres, 199 mujeres y 986 muchachos. En fábricas en actividad.
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pvoducción en toneladas-Mineral de plomo, 93.9ft- de cobre, 560; sal común, siete., plomo me�

tálico;
'
?: plata! ?.

Triste fué durante este a2ío la situación de la industria minera en

este Distrito, á causa de la grande y pertinaz baja de los plomos;
muchas minas importantes suspendieron sus trabajos, teniendo que
emigrar gran número de obreros.

La paralización de las minas que cuentan con poderosos medios

de desagüe, como las de illajada--Uonda, trae consigo la inundación

de las colindantes, como La O�pejittz. La morosidad en declarar franco

y registrable el terreno de las que se abandonaron, coloca al minero,

que todavía continúa trabajando, en la triste situación de no encon-

trar personalidad á quien reclamar la indemnización de los perjui-

cios que se le causan, haciendo ilusorio el amparo que la ley le da

en este caso.

La producción, sin embargo, aumentó en un 5 por 100 respecto

al ailo anterior, para lo que hubo que acabar casi con las reservas

que había preparadas: en cambio disminuyó en 800 el número de

obreros, precisamente los que verificaban las labores de investiga-

ción que, si improductivas por el pronto, preparaban nuevos campos

de explotación para lo sucesivo. Así, pues, cuando las reservas

hayan desaparecido por completo, la industria minera de esta región,

desaparecerá también, si no la protejen el Gobierno y las empresas

de ferrocarriles.

Al comparar los precios de las dos clases de minerales plomizos

que se producen en este Distrito . sulfuros y carbonatos, se observa

que el de estos últimos no es el que les corresponde, dado el de los

primeros; esto consiste en que los llamados carbonatos que no son

sino sulfuros impurificados con ganga silícea, son además de mena

plomiza un poderoso fundente - mezclados con la caliza que acom-

paña á los minerales de igual clase de la costa de Levante de Es-

paña. Así es, que casi todos los carbonatos que se producen en el

Distrito, son llevados á Cartagena, con un recorrido de 546 kilóme-

tros, donde son embarcados y transportados á los puertos de las pro-

5�ncias de Almería y Murcia, donde están situadas las fábricas de

fundición, lo cual hace subir al precio de transporte desde la mina á

la fábrica á 50 pesetas la tonelada. Si se construyera el ferrocarril

directo de Linares á Almería, que está proyectado y aprobado por el

Gobierno las condiciones del mercado variarían por completo, dis-

Blinuvendo el transporte á la mitad de la distancia, y en igual pro-
« -niPorción el precio, ó sea, :)n pesetas por tonelada, lo que sig, fica

1-1 40 por 100 del valor de los carbonatos.

Aaáloo,as consideraciones 2 aunque no tan importantes.. podrían



hacerse respecto á los precios de transporte de los sulfuros.. plomos

y carbones necesarios para la industria, por lo que el Ingeniero jefe

considera como uno de los medios más eficaces para protejer el Dis-

trito minero de Linares, en la crítica situación por que atraviesa,

la construcción del ferrocarril de Linares á Almería.

El sistema seguido para hacer efectiva la contribución del 1 por

100 del producto bruto, ocasiona graves perjuicios á los mineros,

pues la morosidad de la Administración en dar las guías necesarias

para el embarque de los minerales en el ferrocarril, entorpece la

venta de los mismos, y pára muchas empresas que tienen que pagar

los trabajos mensuales con los valores de los minerales extraídos en

el mismo mes, da lugar á conflictos graves. Para evitar estos in-

convenientes, el Ingeniero jefe propone hacer la recaudación del

impuesto en la siguiente forma:

La Administración Económica no tiene más medio para compro-

bar la verdad de la declaración presentada por los mineros sobre el

producto bruto, que las guías que deben acompañar á la documenta-

ción de los wagones cargados de mineral que se exportan por el

ferrocarril, y cuyas guías se expiden en —virtud de solicitad del re-

mitente de la mercancía ó del minero que la produce -y bajo su

responsabilidad. Ahora bien - si las guías las diera el remitente ó mi-

nero acompañando á la misma sellos del Estado por valor de la con-

tribución debida, la Hacienda percibiría lo que debe percibir , y el

minero tendría la -ventaja de proporcionarse los medios de pagar fá-

cilmente y expedir guías en la estación que le conviniera, sin tener

que recurrir á la Administración y sin tener que sufrir los perjuicios

que trae consigo la demora en la expedición de su mercancía.

Todos los productos mineros del DistYito se conducen por ferro-

carril, unos bajo la forma de minerales, otros bajo la forma de me-

tales (plomo) ó productos manufacturados del mismo (planchas,

tubos, perdigones, albayalde); pero la Metalurgia da medios de

saber exactamente la cantidad de mineral que ha originado un peso

cualquiera de estos productos, bastando por consiguiente que los

wagones de productos elaborados llevaran una guía, con el reinte-

gro en sellos,. del mineral que los ha producido. Con esto se evita-

rían las infinitas cuestiones hoy pendientes entre los fundidores y la

Administración respecto al embarque de, los plomos, los cuales pa-

olarían al verificarlo , no como producto manufacturado, sino por los

minerales de que proceden. Esta contribución debería abonarla el

fundidor al hacer la expedición de su mercancía, descontando pre-

viamente á cada minero la parte correspondiente.

Otro de los medios que propone el In- niero jefe para aliviar el'ge
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parte el mercado de plomos de! Distrito, es obtener de los Estados
Unidos de América la mayor baja posible en los derechos de impor-
tación de los plomos españoles en la citada República.

También manifiesta el Ingeniero jefe que, habiendo aumentado
en el Distrito los gastos de desagüe hasta en un 40 por 100 del coste
total de explotación, por la disminución del valor de los minerales y
la del coste á boca mina, así como por la parada de algunas podero-
sas máquinas de desagüe, es sumamente conveniente que se haga
un estudio detenido del curso por la superficie del terreno de las
an,uas que se extraen de las minas, á fin de evitar que vuelvan otra
vez al interior y ocasionen nuevos gastos para ser extraídas segun-
da vez.

El mayor número de minas plomizas productivas corresponde al
término de Linares, donde además de la mina Arrayanes, dada en
arriendo por el Estado, existen agrupaciones importantes, como las
de -Jfajada~Honda y -Pozo Aneko, La Cruz, Síleg, Buenaventura, La
lortima, A I(viníllos.. La -Tortilla, )S`an Roque, Alemanes, La Gítana y
otros varios; los demás se reparten entre los términos de La Carolina
Baños, en el que está el extenso grupo de -El Centeníllo, Santa Ele-
na, Guarromán, Carboneros, Vilches y Bailén,- en éste último, la
mina -Eyl Correo produce á la vez menas plomizas y cobrizas, y las

-Esperanzas l.', 2.', 3.' y 4.', de la última clase.

La sal común procede de dos concesiones del término de Bedmar.

El Ingeniero jefe lamenta la falta de actividad de los Ayunta-

mientos y mineros en llenar y remitir los padrones que se les envían

para la formación de la estadística, y manifiesta que las dificultades

para obtener datos aumentan considerablemente cuando pesa sobre

la industria minera la contribución del 1 por 100 del producto bruto.
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CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

>-3

S11E.FI11E. 0 SUPERFICIE.

SUSTÁNGIAS. E E

-E túreas

710 684 3011

Plomo . ..................... > 205

12 4, L443Cobre......................

Oro ..... . ............ - 3T 3. 11

Zinc ....................... 45

Azogue.. .................. > 31 314

Cobalto ................ » ... » 11 12

-Antimonio ................ 9; > so

Fosforita................... 58

Hulla ...................... 13 2w 831 4.252

Aguas �5ubterránca�........

126 22.2 o.,,, 6TOTáLES ........ -

Mbq�,inas.-En fábricas en actividad: hidráulicas, siete con 15 caballos de fuerza.

Operarlos-En minas productivas: en el interior, 161 hombres y 19 muchachos: en el exterior,

28 hombres y 11 muchachos. En no productivas , &2 hombres. En fábricas en activid�d, 35 hombres

y un muchacho. En transportes, ?, »

JornaZes de Zos operarios-En minas de hierro , 1150 á 1195 pesetas: de hulla , hombres, V75 a 3

pesetas: muchachos, 1 á 1125 pesetas. En fábricas de hierro , 2 a 2:50 pesetas.

JIJedios de transporte-iZoventa carros de bueyes guiados por hombres.

,�dy,ccidn en toneZadas-Minerales de hierro, 460: de cobre, 9GO: hulla: 11.SU: hierro dulce

de forja , 146.

En las minas de la cuenca del Cifiera se trabajó en la construc-

ción de un tranvía de vía estrecha desde la mina -Eíitílíci, por cima

del de la -Der?lesyc� núm. 3, para conducir los carbones en carros al

muelle de Ciñera en el ferrocarril del -NO.: con estos dos tranvías

queda la cuenca en condiciones favorables para la exportación.

La de Slatallana no ha obtenido el desarrollo que era de esperar

por falta de un tranvía á vapor hasta la vía férrea de Asturias.
La. cuenca de la Ma-dalena siguió inactiva por no haberse re-
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suelto cinco expedientes que radican hace ahos en el Consejo de
Estado.

Para dar una salida facil Y económica á los carbones de esta
cuenca, sería conveniente establecer una carretera 6 mejor un tran-
,4a desde la misma á la estación de la Robla en el ferrocarril de ks-
turias, haciendo un ramal desde la Magdalena á Villafeliz para el
beneficio de los magníficos hierros de esta localidad.

Dos son las causas de la paralización de las minas de la cuenca
de Sabero: la una, la carencia de un ferrocarril ó tranvía, y la otra
la falta de capital del propietario.

El interés de la minería en esta provincia ex¡'-e también la cons~
trucción de una carretera desde Villamanín á las minas de cobre y
cobalto del término de Cármenes, pues el camino existente es in-
transitable durante el invierno, y de otra que ponga en comunica-
ción el vasto filón de cobre que pasa por los términos de Campo de
la Lomba, Inicio y Santa María de Urdá, con la carretera general de
León á Villablino.

El Ingeniero jefe propone, para facilitar capitales á la industria
minera, la creación de Bancos Ti¿ine�,os que hagan préstamos á interés
módico, y con la intervención de los Ingenieros para evitar los
ágios. La reducción de las tarifas de, ferrocarriles y de los impuestos
sobre la hulla y el hierro son, en opinión del Ingeniero jefe, dos de
las mejoras más urgentes para el porvenir industrial de la pro-
vincia.

De los datos obtenidos resulta, que la cantidad de hulla extraída

en el año á que se refiere esta Memoria, fué inferior en 4.316 tone-

ladas á la de 1883, debido á la menor extracción que hubo en las

minas -Repitesga nion. 3, Anúa y de Pola de Gordón.

Hubo también disminución de 130 toneladas en la cantidad de

mineral de hierro obtenida , comparándola con la del año inmediato

anterior, motivada por la menor producción de las minas Afísteriosa

y iS'ei,d iSueple, de Borrenes.

Las 460 toneladas de mineral de hierro se transportaron para su

beneficio á las ferrerías de Pombriego, Compludo, Montes, Serviz y

Llamas, en esta provincia, y á la de Riodolas, en la de Orense,

excepto 20 toneladas procedentes de la mina que se em-

plearon en la capital para pinturas. Se beneficiaron además en la-

ferrerías de la provincia 180 toneladas de mineral procedente del

criadero de Formigueiros, en la. de Lugo.

Las minas de cuarzo aurífero ¡Sau jacínto y La Australia, del

término de Palacios del Sil, renunciadas por la Sociedad propietaria,

fueron concedidas después á un nuevo registrador con los nombres
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de Ficentita y Espe�,,qnz(t , no sosteniéndose en ellas trabajo alguno.

En la mina de cobre y cobalto nombrada Profw�¿d�q,. del término

de Cármenes, siguieron los trabajos con actividad, y después de

cortado el criadero, á los cien metros por el transversal antiguo, se

empezó á abrir otro con igual objeto á más bajo nivel. Esta mina

puede decirse que es la única que aprovecha la terminación de la

línea férrea de Astúrias, conduciendo sus minerales desde Villama-

nín á Gijón, cuando ántes tenía que hacerlo por Venta de Baños á

Bilbao.

En las de plomo Tesvsín y -Edu(trdo,. del término de Candín, si-

guieron los trabajos preparatorios por galerías transversales para

cortar los filones en profundidad.

También en las minas de cobre La Re-,ugada y Providencia, de

Cármenes, se practicaron varias labores de investigación, y se em-

prendieron galerías transversales á bajo nivel para cortar los cria-

deros.

La mina de cinabrio Te�,esit(b, de Barrios de Luna, no tuvo la-

bores.

Las siete ferrerías que estuvieron en actividad durante el año

de 1884, dieron un producto de 146 toneladas de hierro forjado, 37

menos que en el anterior. La mena se calcina en pilas al aire libre,

empleando como combustible leña y monte bajo, que se conduce en

caballerías ó á hombro.



FÁBRICAS

CONCESIONES.
INVESTIGA- DE

0101NES. BEXEFICIO.

AS. IMPRODU VAS.

supFR71- SUPERFI-

CIE.

SUSUMIAS.
CIE.

Hierro ........... > i
12:

219 2

Plomo� ........... 105

6977 4 i 86Plomo y zinc .....

Plata y oro ....... 6

lo, > 118Cobre ............

Manganeso . ..... » 2 14 1 >

común ........ 2 48 11 J6

Azufre., ......... 4 40

Huila ............ 1 160 19 1.8272

Lignito.. ......... 6 584 lo, 200 Í

Cimento hidráu. i

lico ...........

Aguas subterrá-
neas . .........

TOTALES. 9 3.408 ii 4 86 [11 l 2

Mbqv,iizas.-En minas productivas: de vapor, dos con 24 caballos de fuerza. En fábricas en acti-

vldad, dos con 24 caballos de fuerza.

OPerwrios.-En minas productivas: en el interior, Ío hombres y 10 muchachos: en el exterior,

24 hombres, ocho mujeres y ocho muchachos. En fábricas en actividad: siete hombres, seis muje-

res Y Seis muchachos.

J01-ales de los ope,-a,,-ios.-Jornal medio: hombres, 2'50 pesetas; mujeres, 1 peseta, y mucha-

'hOsI l'50 pesetas.

PrOdu,cei6n en tonelada.i.-Sal común, 75; hulla, 5; lignito, 5.9,22: cimento hidráulico, 2.001.

El estado de la minería en esta provincia, durante el año 1884,

filé Próximamente el mismo que en los anteriores, debiendo atribuir-

se este estancamiento á la falta de medios de comunicación y trans-

Porte, que hacen permanezca sin explotación la mayoría de sus mu-

chas concesiones mineras , y que aun en las pocas que tienen alguna

Producción, sea ésta en pequeña escala,
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De las varias minas, de sal común que existen en explotación , en

�fl¿zs 1 del término de Gosol, y lael año 1884, sólo estuvieron Las -Do

/S'au Tosé, del de Foradada. De la primera, se obtuvieron 20 toneladas

que se vendieron á los ganaderos de la provincia, hallándose limi-

tada la producción por la poca venta en la comarca y la falta de

vías de comunicación. En la segunda, la producción fué de 55 tone-

ladas obtenidas de un manantial salado. cuyas aguas se evaporan en

una gran caldera.

Las minas Positiva, del término de Gerry , y Pe9,la y Rosita . de

Villanueva de la Ayuda, siguieron paradas como en años ante-

riores.

de cuya,La producción de más importancia fué la de lignito.

sustancia existen varias concesiones que pueden agruparse en cua-

tro cuencas ó manchones que son: el que existe junto al pueblo de

Isona, donde radícala mina Cinteta; el que abarca los términos de

Bellver, Prats y Samper y Senabastra , donde radican las concesio-

nes Josefa, Malld , Salvadog�a y -8,uenaventurtz; el de los términos de

Almatret y Serós, donde existe un coto de 330 hectáreas, propiedad

de La Carbonífei-a del Eb9,o -, y finalmente, el del término de Granja

de Escarpe, donde radica la mina 6tvadaZupe y su ÁYiizento, cuya

extensión es de 168 pertenencias.

�En esta última, que viene á ser el establecimiento minero más

importante de la provincia, se obtuvieron 3.790 toneladas de lignito

y 201 de cimento hidráulico, empleándose en las distintas faenas 88

operarios y dos máquinas de vapor, una de 20 caballos para la explo-

tación y otra de cuatro para elevar aguas del río Segre, que pasa

junto á la concesión. El lignito se vendió para Lérida, Tortosa, Bar-

celona, Zaragoza y Huesca, fuera de la parte consumida en el mismo

establecimiento para la calcinación de la caliza margosa, de la que

se obtiene el cimento y en las calderas de vapor.

Las galerías de esta mina poseen vía férrea, haciéndose la trae-

ción por caballerías. En. la superficie hay dos planos inclinados auto-

motores y un tranvía de cuatro kilómetros para conducir los pro~

ductos hasta la carretera.

La caliza margosa que sirve de caja al carbón, se emplea en la

fabricación del cimento, para lo cual hay tres hornos contínuos que

cada uno puede producir de seis á siete toneladas diarias. Al salir de

los hornos el mineral, se le hace pasar por un sistema de planos con
movimiento de va9i y ven, en los que se limpia de las piedras y par-
tes crudas, así como de las cenizas del carbón: desde estos aparatos
cae á los wa.ones que lo conducen á la molienda, la cual se hace
primeramente en cilindros trituradores y después en dos pares de



piedras horízontales que lo pulverizan más finamente, separándose

luego la parte más ténue por medio de trommels.

En estas distintas faenas trabajaron cuatro hombres, tres mucha-

chos y tres mujeres.

El cimento de esta mina tarda en ftaguar de 15 á 20 minutos,

pesa unos 900 kilogramos sin comprimir y 1.230 después de compri-

mido, presentando una resistencia á la compresión de 80 á 90 kilo-

gramos por centímetro cuadrado , resistencia que aumenta conside-

rablemente con el tiempo.

En el coto que la Sociedad La Cai-bonífeia del Ebro posee en tér-

minos de Almatret y Serós, formado por las minas Separada, Ayela,

Salvadoru, Cíelopes y San Miguel, se obtuvieron 500 toneladas de lig-

nito, ocupándose en la explotación 100 operarios. El mineral se ven-

dió parte en boca mina para la provincia, y el resto se llevó á los

depósitos de Lérida, Tortosa y Barcelona.

En estas minas no funcionó máquina alguna, ni se tiene noticia.

de, que durante el año, se llevara á cabo ninguna obra nueva en los

traw,ías para la extracción, ni en el muelle de embarque que la So�

ciedad construyó en la orilla del Ebro, que pasa á cinco kilómetros

de la concesión.

La mina Cinteta, del término de Isona, produjo tres toneladas de

lignito en 12 días con dos operarios. El mineral se vendió á boca

mina para el consumo local y el de algún pueblo vecino, sin que

pueda esperarse que aumente por ahora la producción por el escaso

valor de estos carbones, y la falta de vías de comunicación.

Finalmente, estuvieron en explotación también las minas si-

guientes: ilfalld, de Prats y Sampsor, que dió 1.030 toneladas de

lignito vendido, en su mayor parte á boca mina, con destino á la

industria de la inmediata villa de Puigcerdá, y consumiéndose el

resto en la misma mina para la fabricación de cal; 7080 Y SalOa-

do9w, del mismo término, que produjeron 520 toneladas la primera

y 80 la segunda, de lignito, producción también consumida en la

industria de Puigcerdá y fabricación de cal, utilizando para ello

unas canteras de caliza situadas á un kilómetro próximamente de

estas minas.

La mina j7llejicana, sita en término de Gausach, en el Valle de

Aran, estuvo completamente paralizada. La sociedad francesa pro-

pietaria que llevó en ella á cabo trabajos de reconocimiento durante

el verano de 1883, parece los ha abandonado al -ver no metalizaban

los pequeños filones de galena argentífera que venía investigando y

que habían producido escasas cantidades de mineral, que fueron

beneficiadas en -un taller de preparación mecánica situado á ori-
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llas del río Garona v en el cual se utilizaba la corriente de

este río.

Tampoco se explotó el mineral de hierro de los excelentes cria-

deros de los términos de Arahos y Aynet de Besan: también estu-

vieron paradas las dos forjas catalanas que existen en el pueblo de

Llaburi y otra en el de Alins, que se surtían en otro tiempo de estos

criaderos. Según noticias, no les es posible sostener la competencia

con los hierros de varios puntos del Pirineo francés, por la dificultad

de los transportes principalmente.

En la vasta cuenca hullera que en el partido de Seo de Urgel

abraza los términos de Navinés, Labastida, Plá de San Tirs, Tost,

Noves y Gramós, y, en la cual existen las minas San Juan y -Vuestra,

SeZora del _pilar, y un coto formado por 16 concesiones y dos dema-

sías. no se tiene noticia de que se practicase trabajo alguno durante

el año, á excepción de un corto arranque de cinco toneladas en la

mina Clotílde, llevado á cabo por un solo operario durante unos días.

LOGROÑO.

F�IBRICAS

CONCESIONES. DE
BETNEPICIO.

PRODUCTIVAS, IMPRODUCTIVAS.

SUPERFI

i
SUPERFICIE.

SUSTANMS.
H

Hierro ..................... 12 300 2 2

Hierro argentífero .. ...... > 4

Plomo argentífero ..... .... 1 19 » 1

Plata ...................... 2 34

Cobre argentífero
........

».1 1 12 20 222

Zinc 1 4

Sal común

Sulfato de sosa............. 8

-nito .....................Li, 154 ',94

TOTALES....... Í4 �18 2 2.413



,Ilbql,ii¿as.-En minas productivas: hidráulicas , dos con tres caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: hidráulicas, cinco con 26 caballos de fuerza.

operw�ios.-En minas productivas: en e¡ interior� nueve hombres y tres muchachos: en el e.x-

terior, seis hombres y cuatro muchachos. En no productivas, 11 hombres. En fábricas en activi.

dad 1 k2 hombres Y dos muchachos.

Joq.na7es de los operw,-ios,-En minas, V25 á 1175 pesetas. En fábricas , de 1 U á 3 pesetas.
pl.oducción en toimiadas-Minerales de plomo argentífero, 300; de cobre argentifero, 8; sal

común, 28; lignito, 843; hierro dulce de afino , 229.

.L\ro se arrancó mineral en este afio, según manifestación de los
dueños de las minas de hierro Protectora, Santa -Inés y La _Inylesa.
de Ezcaray, y Santa Lucía, de Anguiano, Matute Y Tovía.

En cambio vuelven á figurar entre las concesiones productivas,
aunque en exigua escala, la de galena argentífera San Exilio, de.
Ezcaray, y la de plata y cobre La Provídencia, de Ventrosa.

La sal común procede de la concesión Ámpliación, é la Salína de
Herrera, término de Haro, que ocupó cinco operarios, y de la Salina
de.Uerrera, de igual término, que sólo empleó uno. -

El lignito se extrajo de las minas La.Esperanza, -Dos Ilermanas,
Josej1la y Santa Isabel, del término de Prejano.

Estuvieron en actividad las fábricas de hierro La Gloria, de

Tovía, y La ATumancía, de Ezcaray; de la producción de hierro dulce

obtenida, corresponden á la primera 117 toneladas y 112 á la segun~

da. La producción en 1883 fué de 500 toneladas. En ambas estuvie-

ron parados los altos hornos, procediendo el lingote en la primera

de existencias anteriores, y en la segunda de Bilbao.

LUGO.

FABRICAS

DECONCESIONES. 11
BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

k SUPERFICIE. SUPERFICIE.,

SUSTÁ1XCLU.

¡i Hectáreas. Hectálew-

2i_, 2 3
Hierro ....... lo

. ... .......

142Plomo., .................... 20

Oro ....... 34-,
...............

........... 42
Cobre ........

TOTA�LES ...........
24 1 2 3
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fábricas en actividad: hidráulicas , dos con ? caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior � siete hombres; en el exterior , dos mujeres y

un muchacho. En fábricas en actividad , nueve hombres.

Jornales de los operarios-En fábricas de hierro, 2125 pesetas.

Producción en to?wladas.-Minaral de hierro, Zoz galena blendífera, 50: hierro dulce de

forja, 48.

Se arrancó algún mineral de hierro, unas 150 toneladas , en _fflor-

migueiros, de Caurel, y Roques.

La mina de plomo Ricardo, del término de Piedrafita, sostuvo

labores de investigación que ocasionaron la extracción de 50 tonela~

das de galena y blenda no utilizadas.

No se practicó trabajo alguno en las concesiones adquiridas por

ingleses y alemanes sobre aluviones auríferos.

Estuvieron en actividad las herrerías B�7ldo«r4ír, de Caurel, que

en tres meses benefició 80 toneladas de mena procedentes de Roques,

obteniendo 26 de hierro, y la de Ruyando, que de 70 toneladas de

mineral de lv'ormiqyleipos, obtuvo también en tres meses 22 de hierro

dulce; la producción de ambas herrerías se consumió en el país.

FÁBRICAS

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERPiCIE-

SUSTANCIAS.

Hierro .................... 23: 512

Hierro argentífero ......... 2:
18

Plomo . .................... 1 119

Plomo argentífero . ........ 12 los

Plata . ..................... lo 41 39

Cobre...................... 9:

3

i

Cobre y hierro. ......... 1
1

12

Pirita argentífer� arsenical.l 2i 22

Sal común ............
20

Sulfato de sosa ............. i i3 36 2w .9

Kaolín .....................

TOTALES. ....... 4 104 1.1.8



III

-,Ifbqvinas.-En minas productivas: de vapor, dos con 28 caballos de fuerza: malacates, uno con

cuatro caballos de fuerza.

operw�ios.-En el interior, 36 hombres y siete muchachos: en el exterior, Gl hombres, 12 muje-

res y j-i muchachos.

Jornales dé zos operarios—Jornal medio, 2 pesetas.

p,od�eci6n en de plata, ?; de plomo argentífero, 60: sulfato de sosa, 600:

kaolín, 80.

Las minas productivas fueron: las San Tosé.. del término de Gar-

gantilla, de plomo argentífero; La Perla, de Montejo de la Sierra,

de, plata; Consuelo, de Chinchón, de sulfato de sosa; y AmIencia, de

valdemorillo, de kaolín.

En la San José, si la producción no fué grande, en cambio lo fué

el precio alcanzado por ella , que llegó á 80 pesetas tonelada á boca

mina; de La Perla no pudieron obtenerse datos por negarse á dar-

los la Sociedad arrendataria: en la Consuelo . si bien aumentó un

poco la producción, debieron ser de muy inferior calidad los pro-

ductos, puesto que no se asigna más precio al quintal métrico que

0,50 dé peseta, habiendo sido en años anteriores de 2'50 - y no

habiendo tenido baja sensible las sosas del comercio, que por término

medio oscilaron entre 26 y 28 pesetas.

Las minas de sulfato sódico S«ntíugo, de Aranjuez, y Auvoru, de

Ciempozuelos, tuvieron que suspender los trabajos por imposibilidad

absoluta de competir en calidad y precio con las sosas inglesas.

La producción de la Áulencia vino á ser la misma del año ante-

rior, y también el precio.

Continuaron paradas las fábricas de sulfato de sosa El CIOnsuelo,

de Chinchón, la de San Martín de la Vega, y las Ámpirro y Protee

tora , de Ciempozuelos.
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FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

BENEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. w SUPERFICIE.

SUSTÁ,

Hectáreas. 1 Hectáreas.

Hierro ..................... 3 9
90

1.184 2

Plomo...................... l 12 19 > 1 1 3�8 1 1

Cobre.. ................... i 12 1 186

Zinc ...................... 1 12

N -el ...................... 9 > 206 >ík

Manganeso . ............... 38

Esteatita ................. 1,2

2
18

Pizarra bituminosa . ....... 1 12

Aguas subterráneas ....... 5: 2,
í!

5

TOTALES........... 31 142 » 1.814

-lláquinas.-En fábricas en actividad: hidráulicas, una con 25 caballos de fuerza i de vapor, 11

con 310 caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior , seis hombres : en el exterior; 411 hombres y

25 muchachos. En no productivas , 40 hombres. En fábricas en actividad , 495 hombres y 35 mu-

chachos.

Jornales de los operarios-En minas de hierro , 1150 á 2 pesetas , hombres , y 1 á 1125 pesetas,

muchachos; en minas de plomo , los trabajos se hacen por el dueho: en las de esteatita, 2 pese-

tas. En fábricas de hierro, V50 á 3125 pesetas , y de plorno , 14 75 á 4 pesetas.

3ledios de traiuporte.-Cinco carros con cuatro mulas cada uno.

Producción en to�uladas.-Mineral de hierro magnético , 48.SU: arenas ferríferas magnéticas

3.861; mineral de plomo, 80: esteatita, 100 hierro colado , lierro dulce de afino , 2.294, Y

plomo, 2.M.

Resiéntese la industria minera de esta provincia del bajo precio

de los plomos y de la falta de capitales, alto coste de los transportes

y escasa y poco remuneradora demanda de las menas cobrizas. Las

concesiones productivas, de lo que fueron en 1883, quedaron redu-

cidas á cinco: C'Onst(fncio, y Concepción, de hierro magnético;

Para la formación de este cuadro se han tenido en cuenta llas rectificaciones hechas por el

jefe en el análogo de! aho anterior.
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9,alda, de arenas ferríferas, las tres del término de Ojén: T11,ge,¿ del

Pilar de Zai-ayoza, de plomo, de Málaga , y San Tittzn,. de esteatita,

de Ojén.

La producción de hierro magnético de las dos primeras, excedió

á la de 1883 en 1.966 toneladas, y en su mayor parte se exportó al

extranjero: pero en cambio la de arenas ferríferas magnéticas tuvo

una baja de 16.002, por haber estado paradas las minas de Arroyo

Segundo por quiebra de la casa inglesa que compraba sus menas: la

cantidad producida se exportó también al extranjero.

En la mina de plomo T'¡rgen de Zaragoza, la producción

superó á la de 1883 en 70 toneladas.

� La esteatita aparece por primera vez en explotación , si bien su

consumo está reducido al necesario en las fábricas de la provincia

para la adulteración del jabón ordinario.

Figuran en actividad las mismas fábricas que en anos anteriores:

la ferrería Concepción, en Río Verde (Marbella), propiedad de los

Hijos de M. A. Heredia, funde minerales de Ojén , con combustible

vegetal, produciendo hierro colado que, con el recibido de Bilbao,

se convierte por pud1aje en hierro dulce. empleando hulla inglesa

en la ferrería C'onstancía, de Málaga, de los mismos dueños; la fi-

brica de plomo de -Ueredia, fundió minerales de la provincia de Jaén.

La de plomo, de I\Terja, permaneció parada por estarlo las minas

de la Sierra del mismo nombre.

En hierro colado hubo respecto á 1883 una baja de 496 toneladas,

de 54 en hierro dulce, y un aumento de 294 en plomo.
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XURCIA.

FÁB i

DECONCESIONES.

>

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERPI surEPIFI-

Rectareas. Rectareas.

Hierro ................ 1.041 > 1 16.905 50

j;

Plomo ................. 361 871 5 5.820

Plata. ......................
96

Cobre, ................ 15 531 >

133 13 i > 129
Zinc. .................

Azogue ...................
180

60
Antimonio ................. 4:

Sal común ................ 6 85

Alumbre...... ....... 41 2 31 4

Fosforita . ................. 12
55,

ÍO9 10 45wAzufre .......... . ......... 341

Lignito ... ................ IT Sr,

1.2nAguas subterráneas ....... 68�

Indeterminadas ........... 661 141

TOTíLFS
............

8.613 5 1 11.096

Mágninas-En minas productivas: de vapor, 81 con 1.156 caballos de fuerza: malacates, 583 Con

583 caballos de fuerza. En no productivas: de "vapor., tres con 141 caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: de vapor, 19 con 1 24 caballos de fuerza.

Opci,arios.-En minas productivas: en el interior, 4.571 hombres y 3.840 muchachos; en el exte-

rior, 2.519 hombres y » muchachos. En no productivas: en el interior, 815 hombres y 150 mu-

chachos: en el exterior, 136 hombres y 25 muchachos. En fábricas en actividad: 635 hombres y 294

muchachos.

Jornales de los operarios-Hombres, W 15 á 3150 pesetas; muchachos, 2 pesetas.

Pr0duee¡&n en toneladas-Minerales de hierro, 422.W9: de plomo, 193.014: de cobre, 27; de zinc,

9.434; sal común, 1.200: alumbre, 6.843: azufre, 13.804: plomo metálico, 36.411: alumbre cristalizadú7

Z4; azufre fundido, 2.í29.

El constante descenso en el valor de los metales causó, como en

el año anterior, paralización en los trabajos, y por consiguiente,

aumento en la emigración de operarlos.



La producción minera fué de 425.539 toneladas de menas de Me-
rro, 193.014 de mineral plomizo, 'J) de mena de cobre, 9.434 de
calamina y blenda, 1.200 de sal común, 6.843 de mineral alumbroso
v 13.304 de minerales de azufre; lo que dá, respecto á 1883, una
áisminución de 173.664 toneladas de mena de hierro, 300 de sal
y 9.780 de mineral de azufre, y un aumento de 36.466 en mineral
plomizo, 13 en mena de cobre, 143 en calamina y blenda, y 2.223
en mineral de alumbre.

El número de operarios fué menor en 463 hombres y 371 mucha-
chos que en 1883 7- hubo aumento de 12 máquinas de vapor y 94 ca-
ballos de fuerza y disminución de 19 malacates, con otras tantas
caballerías.

De la producción plomiza obtenida, se exportaron 32.958 tonela-
das para fundirlas en varios puntos de la Península y extranjero. Se

importaron de las provincias de Badajoz, Ciudad Real y Jaén, para

beneficiarlas con minerales de la localidad, 11.958 toneladas de sul-
furos de plomo, 9.863 de carbonatos y 480 de escoria plomiza: en
total 22.301, que son 2.078 menos que en 1883.

fueron entre lasLa minas de mayor producción, durante el año,
de hierro La Solita y 271elboug-ne, de La Unión, que arrancaron res-

pectivamente 14.000 y 10.000 toneladas de mena, y la Ficto�,ia, de

de Cartagena, que obtuvo 9.500:'entre las. de plomo las )9awta Ana,
¡Yan Juan y Yalia, de Mazarrón, que dieron 10.000 cada una, y la

Vei-és, de Cartagena, que sacó 6.000; en menas de zinc, las -Don

Quijote y Julio Cesar, ambas de Cartagena, la última también de

plomo, que produjeron respectivamente 1.2200 y 1.120 toneladas;

entre las de alumbre la _Poderom, de Mazarrón, que arrancó 2.000;

en azufre, el coÚo Felicidad, de Lorca, que obtuvo 6.500 toneladas

de mena, y la mina del mismo término, San AntoniO, que sacó 1.050;

la pequefia producción de mineral de cobre se repartió casi por igual

entre las minas _Bene y.fleencia, G109,ios« y Gen6rosa, de Mure¡a.

gen de la -Piedad y -Positiva, de Cartagena.

Las 1.200 toneladas de sal proceden de la mina La Republicana,

de Molina y Fortuna, ignorándose la producción de las salinas de

Sangonera, San Pedro del Pinatar, Molina, El Jiguila, La Rosa..

Principal de Jumilla y otras de la provincia.

Estuvieron en marcha en la Sierra de cartagena . 24 fábricas de

plomo, habiendo sido las de mayor producción las San IsidoTO é ]be

9Ía, que dieron 2.400 toneladas cada una, la total fué de 36-411

toneladas, incluyendo las 12.403 resultantes de las 2;22.301 de menas

importadas de otras provincias, y las 1.sgo en barras . importadas

también para necesidades del beneficio - resultando un aumento de
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3.724 respecto á la producción en las 26 fábricas que funcionaron en

1883. Trabajaron en las fábricas de plomo 34 hombres y 21 mucha-

chos menos que en 1883, funcionaron cuatro reverberos más que en

el citado año, pero disminuyó en cuatro el número de hornos de

manga, y fué el mismo el número de máquinas y copelas.

En la fábrica San 13idoro se emplea el sistema de concentración

de plomos por el vapor, y en la ¡San Ignacio se desplata el plomo por

medio del zinc.

Hubo en actividad 10 fábricas de azufre, todas en término de

Lorca, dos menos que en 1883, habiendo sido casi el mismo el nú-

mero de obreros, cinco menos el de hornos de destilación, y la pro-

ducción inferior á la de aquel año en 1.559 toneladas; el mayor pro-

dueto se obtuvo en la fábrica del coto Felicidad, 681 toneladas. Los

minerales de azufre se tratan en las mismas minas en hornos sicilia-

nos, y el azufre obtenido se refina en la fábrica Espazol(t de azuf�,es

y alguna otra del mismo término de Lorca.

Los minerales alumbrosos se calcinan en hornos ligeros al pie de

las labores por los mismos operarios empleados en el arranque, y des-

pués se conducen á las fábricas donde se disuelven y concentran en

balsas, llevándose las legías á cristalizar en calderas de cobre.

Durante el año 1884 estuvieron en actividad las cuatro fábricas

del término de Mazarrón, siendo la de mayor producción, 81 tonela-

das, la Santa Rosu, y de unas 64 la de cada una de las tres restan-

tes; en total, resultan 90 toneladas de alumbre y 27 operarios más

que en 1883.

Los accidentes des-raciados ocurridos y que van consignados en
el estado correspondiente, se refieren sólo á las minas del término
de La Unión, de que se ha tenido conocimiento por noticias confi-
denciales.

El Ingeniero jefe expone que para la formación de la Estadística
tuvo que luchar con las dificultades de siempre: resistencia de los
industriales á proporcionar datos, y apatía de los centros oficiales.
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FÁi3nicAs

CONCESIONES. DE

EFNEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

USTI>S NCIAs.

Hierro .............. ...... 9 74 6 6

Plomo ..................... 131 104

Plomo argentífero ... 4

Cobre ...................... 24 151

Zin ....................... 31 12

Sulfato de sosa ............. 306

Azufre ..................... 28

Lignito .................... 42

Asfalto. . .................

6103 124i 2.035 6TOT�I.LES ......

illáquinas.-En fábricas en actividad: hidráulicas cinco con 3 ¡a cálmidos
de fuerza.

O.Pe�,wrios.-En minas productivas: en el interior, 134 hombres y cinco muchachos; en el exte-

rior , 62 hombres, 86 mujeres y cinco muchachos. En fábricas en actividad , 176 hombres, 14 mujo-

res Y 25 Muchachos.

JOrnales de los operarios-Hombres , 2150 pesetas: y mujeres y muchachos, 1,50 pesetas. En

fábricas de hierro varía de 1 á 10 pesetas jornal.

PrOd�,eción m toncladas-Minerales de hierro , 18.294; de plomo argentífero , W2: sal común,

605: hierro colado: Z.964: hierro dulce de forja, 1-75: y cobre , 12.

pesar de que las producciones minero~metalúrgicas aparecen

en aumento respecto al año 1883, hay que confesar que no se han

Conseguido los prósperos resultados que se esperaban , por efecto , sin

contar las causas generales que afligen á las industrias de todos los

Países, de accidentes inesperados: entre otros , los entorpecimientos

tanto terrestres como fluviátiles en los transportes de mineral, por

el cierre de la frontera francesa durante los meses de epidemia, los

Para la formación de este cuadro se han tenido en cuenta las r8ctificaciones hechas por el

ingeniero jeje en el análogo del aho anterior,
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retrasos en la terminación de vías que hace tiempo debían hallarse

en activo servicio y las vacilaciones, disidencias y falta de acierto

en la marcha y dirección de algunas sociedades.

Todas estas causas influyeron en daño de las industrias de la

provincia, y las primeras especialmente en las tres sociedades que

figuran en lugar preferente en la siderurgia de este Distrito miriero,

á saber: la Sociedad anónima Funclíciones (le Ibieg�i-o 1/ Pébrica de acero

del Bidasoa, la de la -Bídessotz, del Barón de Eiclital , y la de la So-

ciedad inglesa -Bidqssoa Roilw(b?l and Míneg U.' Limited.

En las minas de la primera Sociedad, instalada en Vera, que ex-

plota los minerales de los montes Baldrún, Becero y Biodún, de los

términos de Lesaca y Vera, hubo un período de codiciosa é impru-

dente explotación, larga y difícil de regularizar, debido al mayor

número de cargas exigidas por su nuevo horno alto, aumento que

coincidió por desgracia con que algunas labores mineras, dadas á

contrata por unidad de peso, resultaran en esteríl, obligando á los

barreneros á labrar las minas, sobre todo las del monte Baldrán,

siguiendo la marcha ascendente y caprichosa del criadero en medio

de antiguas excavaqiones, rellenos y derrumbes, no exentos de peli-

gro, en tanto que enojosos entorpecimientos surgidos en las ofici-

nas y talleres de beneficio, defraudaban, como hemos indicado más

arriba, las esperanzas que se habían acariciado.

Sin embargo , gracias á los esfuerzos y sacrificios de la Sociedad,

el estado de las minas y fábrica á fin de año adquiría un notable im-
pulso, influyendo en mucho la bondad de las menas, la buena calidad

de sus productos, y la instalación de un nuevo Cable aéreo de 613

metros de longitud, movido por una locomóvil de seis caballos de
fuerza , recibido por la Sociedad el 5 de Nov'embre, é instalado por
el reputado Ingeniero Sr. Hogdson, quien instaló también la vía
aérea de'21.200 metros de longitud, que liga el monta cargas del horno
alto del Bidasoa , con el vaciadero principal y estación de carga de
las minas de Baldrún.

Respecto á la Sociedad francesa La Bid(isso(t y a sus minas del
monte Escolamendi, á pesar de las dificultades del transporte por el
río Bidasoa á Francia, en las dos épocas en que la frontera se cerró á
causa de la epidemia colérica, exportó 77 -250 toneladas de iiiineral,
3.212 más que en 1883.

En cuanto á la Sociedad Bídassoib RaiIxa2y aqu7 jjines C�' Lí�íbitecI,.
que trata de arrancar los hierros espáticos de los montes de �,a-varra
y Guipúzcoa . inmediatos á la peña de Aya y al río Bidasoa, ligando
Endarlaza 6 Irú-u por un fe

� v . 1 z_-
,rrocarril de -vía estrecha de 11 kilómetro.,

y medio de Iongitud, debe decirse, que á pesar de la facilidad de
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construcción de esta linea , no se ha logrado su terminación en el
breve plazo calculado.

El mineral de hierro arrancado de, las tres zonas en que pueden
considerarse divididas las minas de la Sociedad ai¿óniit¿« de 1,1í�gidicio-
ibes de Fera 5 en los términos de Vera y Lesaca, á las que agregamos
la mina Rival, del término de Yanci, de la misma empresa .. fué el
siguiente:

Toneladas.

Amisiad, hierro eSpátiCO .............................. 453

Bald,,-�(n� hematites pardo—.. ....................... 2.052

Por,tpollegi,l� id ........................ - .............. 2wi

id ..... . .................

Ba,,asesa, id ..........................................

Rival, id .............................................. 29

Ley, hierro oligisto ................................... 2.294

TOTAL ...................... 6.044

Como en 1883 se arrancaron 3.770, resulta un aumento de 2.274
toneladas.

El precio de los minerales á boca mina fué de 2`30 pesetas tone-
lada para el de Arnistad y Rival, 2`60 para el de Lell y '22`40 para el
de las demás minas.

La extracción del mineral se hizo á contrata con 40 obreros, ocu-
pándose 30 hombres en el interior y exterior de las minas, y 10 mu-
Jeres en el exterior, para el machaque y apartado necesarios.

La Sociedad francesa La -Bidczssou exportó como se ha dicho 7.250
toneladas de hematites pardo, al precio medio de 5 pesetas una, á

boca mina, habiendo ocupado 54 hombres en las labores subterrá-
neas, y 42 hombres y seis mujeres en el exterior.

La Real Gom_pa5i« ÁYtvi-iana no explotó las minas que tiene en

esta provincia.

Como el año anterior, la única mina de plomo que estuvo en pro-

ductos, fué la nombrada _Modesia, del término de Vera, que produjo

382 toneladas de galena argentífera. 140 más que en 1883. habiendo

ocupado en el interior, 50 hombres y cinco muchachos, y en el ex-
terior , 9-0 hombres entre carreros y partidores, 20 mujeres, seis en

las cribas y lavaderos y 14 en el machaque apartado, Y cinco mu-

chachos.
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En las minas de plomo de Ezcurra, Goizueta y Leiza se continua~

ron algunas labores de exploración, esperando llegar pronto á la

zona metalífera.
De los datos suministrados por cuatro propietarios de salinas, los

únicos que han contestado á los oficios dirigidos á todos los del Dis-

trito. resulta una producción de 605 toneladas obtenidas en las sah-

Obanos, Ola7 y Tirapu.nas de Mendavia

Háblase con insisteucia de que van á ponerse en explotación las

minas de Glauberita, de los términos de Andosilla, Peralta y Falces,

así como de notables canteras de margas calcáreas.

En las fábricas 01,—andia y _Bidasoa , de Vera, se produjo , con

carbón vegetal, 195 toneladas de lingote de hierro en la primera y

2.602 en la segunda, siendo el precio medio del hierro el de 10 pe~

setas. Los minerales fundidos procedieron, 385 toneladas de las minas

de la Sociedad, y 42 de Vizcaya, los cuales entraron en el horno alto

de Ola-andia que trabajó mes y medio. En el horno alto del Bidasoa,

se beneficiaron 4.015 toneladas de minerales de las minas de la So-

ciedad y 1.628 de Vizcaya.

El número de operarios fué el de 215, divididos en 176 hombres,
14 mujeres y 25 muchachos. Las operaciones se hicieron en dos hor-

nos altos, tres de pudler, uno de afino y dos de calcinación con cua~
tro turbinas de 375 caballos de fuerza, y un martillo pilón de 1.500
kilogramos de peso.

Las únicas fábricas antiguas ó ferrerías que dieron productos
durante el año fueron, Las dos kermanas, de Irurzún , 121 toneladas;
la de Lesaca, 38, Olaverría, en Leiza, 10, y Hitito., en la misma
localidad, que obtuvo seis toneladas de hierro dulce.

Además en Las dos kermanas se elaboraron 12 toneladas de cobre.
Las ferrerías de Bacaicoa, Goizueta, Donamaría, Gaztelu, Areso

y Betelú, siguen paradas hace años.



"BRICAS

CONCESIONES. DE

BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERP CIE. SUPERFICIE.

SUSTANCIÁS. i É

Hierro ..................... 5 663 4

Oro ..... .................. 14 498

1 28Cobre......................

Estaho, .................... 21 218

Antimonio .................. 2 24 1

1.431 4
TOTALES........... 43

En esta provincia no hubo mina ni fábrica alguna en actividad.

Tan sólo funcionó en la capital la de se-unda fundición ó moldeo

titulada La Cone�pciógi, que benefició 138 toneladas de lingote . em-

Pleando 23 operarios, Y en Peña de Auga, un martinete de motor

hidráulico, dedicado durante dos meses a fabricar herramientas de

labranza.
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OVIEDO.

CONCESIONES.
DE

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. j SUPERFICIE-

SUSTÁINICIAS.
He Hectbi-eas.

Hierro .................. 1.110
j

Plomo ................... 15, 250

284Cobre. . ....................

Zinc ..... . ................. 16 154

Azogue ............. ...... 12 > 86 lli 59 2

Cobalto.................... > 5: 29

Manganeso ......

.........

2 24 26�
293

Arsénico.......... ........

14.966 391HulIa ...................... 10 24.-726

Lignito. 139 24 » 245

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

Pizarra bituminosa ........ 4� 180

TOTALES ....... 16.325 7,9: 9 4

mina-, productivas: hidráulicasl una con doscaballos de fuerza: de vapor, 1 J con

263 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: hidráulicas, una con 20 caballos de fuerza: de va-

por.. 118 con 2.Til caballos de fuerza.

Ojpei-ai-io�.-En minas productivas: en el interior, 2.893 hombres, seis mujeres y 714 mucha-

chos: en el exterior, 57,6 hombres5 631 mujeres y IE2 muchachos. En fábricas en actividad: 2.639

hombres, 121 mujeres y W-, muchachos.

Jorna7es de lo� ope�,9,,,-ios.-En fábricas de hierro, l�-,D á 11150 pesetas, hombres; una peseta, mu-

jeres.: O�-,5 á 1'50 peseta. muchacfios: en ~fábricas de azogue, jornal medio, 1150 pesetas: en fábricas

de arsénico, 2 pesetas, hombres: VW3, mujeres: una peseta, muchachos: en fábricas de zinc� 1171
á 12 pesetas, hombres: 0-3 á 2 pesetas, mujeres y muchachos.

P,-odk,ecidi, e. tu,,eladas.-MLieales de hierro, 52.09-1: de azogue, 1774: de manganes0i GW:
hull1a. 445.k25: lígnito: 50: hierro dulce de afino, 25,8991 acero, Í3: colado moldeado, 3.584: laminado
elaborado. 1..7,9: alambre, 1.378: zinc en lingotes, l.-,Cb: en láminas, 2.590: azogue, ¡3; orpín, 63.
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Comparada la producción minera de esta provincia en el año á
que esta Memoria se refiere, con la de 1883, se obtienen los resul-
tados consignados en el siguiente cuadro:

TONELADAS.

MINERALES. Ano1884. Año1883. Demás. De menos.

De hierro ............................. . 52.0FI 42.Z4 9.123

azogac� ............................ 1.274 6.604 TÍO

cobalto ................ ............ 19 19

manganeso ................. . ....... 6w 900 250

hulla............................... 445.225 469.620 24.3%

> azabache ........................... 50 w, -1

turba. ............................ 230 2w

Pequeña es la diferencia observada, pues si bien en la explota~

ción de carbones se nota una baja de consideración, cuya causa se

expondrá.más adelante, hay en cambio una alza de alguna impor-

tancia en la de minerales de hierro.

El consumo de estos en las fábricas siderúrgicas de la provincia,

,se acentúa cada vez más en el sentido de reducir á sus verdaderos

límites el empleo de los de Vizcaya y Santander que, como se hizo

notar en estadísticas anteriores, entran á formar parte de los lechos

de fusión de sus altos hornos, y se usan en el revestimiento de los de

pudelado en las fábricas de los Sres. Duro y Compañía, Moreda y

Gijón y Nacional de Trubia: lo que puede considerarse como un

verdadero progreso en la siderurgia asturiana, pues pudiendo po-

nerse á precios más bajos al pie de fábrica, y conocidas conveniente-

mente sus condiciones de composición y rendimiento, reducen ven-

tajosamente el precio de costo de la unidad.

La proporción en que las fábricas emplean los minerales de las

distintas procedencias, viene á ser con mucha aproximación la si-

guiente: en la fábrica de Duro y Compañía se consumió el mineral

de la provincia en proporción de 34-61 por 100, contra 37. á que as-

cendió en 1883; el de Santander, en la de 612 por 100, contra 8,

del año anterior, y el de Vizcaya, en la de 59-�ri pol`100, contra 55,

en la de Mieres. el de la provincia, se consumió en proporción d,
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78 por 100, y el de Vizcaya , en la de 22: en la de Moreda y Gijón

se empleó el de la provincia en proporción de 27,84 por 100, contra

13,43 del año anterior, y el de Vizcaya.. en la de 72'16 por 100,

contra 86,57, en 1883, y en la de Quirós se elevó el consumo de mi-

neral de la localidad á 80 por 100, entrando el de Vizcaya en la de

20 por 100.

Los productores de menas ferríferas explotaron respectivamente

las cantidades que se figuran en el siguiente cuadro, que á su vez

ofrece las oscilaciones correspondientes respecto á 1883.

TONELADAS.

Año 1884. Año 1883. De más. De menos.

Sociedad Fábrica de Mieres ............ 16.1518 16.534 16

Ídem Duro y Compañía ................ 13.823 15.17, 1.354

ídem de minas y fundiciones de San-,

tander y Quirós. . ...... . ............ 12.658 1.130 11.528

D. Francisco Mac-Lemán .. ........... 4.200 4.200

D. José Fernández Nespral . ........... 3.600 4.986 1,386

D. José Alvarez .......... ............. 1.298 wi W11

El aumento de 9.123 toneladas en la explotación de minerales de
hierro no reconoce otra cansa que la de haber funcionado todo el
aflo el alto horno establecido en Quirós por la Corizl)azía deY-ri,,ias y

Fundiciones de Santander y Quirós, que se puso en marcha á fines
de 1883: de modo, que la mayor explotación originada por este mo-
tivo compensa con exceso las bajas experimentadas por los otros
productores.. las que dependen de una disminución correspondiente
en la fabricación de hierros.

1
En cuanto á los minerales de azogue, cobalto y manganeso, poco

o nada es lo que puede decirse referente á 1884; porque en las minas
de azogue que poseen en Mieres las Sociedades La Union y El Poi.-

continúan planteándose los medios de extracción y desagüe
que se indícaron en Memorias anteriores, y preparándose convenien-
temente para aumentar su explotación en la escala que exija el des-
arrollo de este negocio, que por otra parte ha decaído un poco desde
que se inició la baja de los azog

u
9, es, que continuó este año. De las

explotaciones de cobalto y manganeso, nada concreto puede mani-
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festarse, porque ni los productores de estas sustancias suministraron

dato alguno, ni estas industrias tuvieron nunca importancia en esta
provin 1

En el cuadro que sigue, , relativo á explotación de carbones, la

más importante de la provincia, se consignan las cautid des ob eni�

das, comparándolas con las del año anterjQr,

TONELADAS.

Año 1884. Año 1883. De más. De menos.

Sociedad Fábrica de Mieres ........... 126.040 160.998 34.W

Real Compahía Asturiana .............. 39.880 44.6 j 1 4. ¡91

Sociedad de minas de hierro y hulla de
Asturías y Le6n.................... - . 38.98,7 38.163 824

Sociedad Duro y CompaRía. ............ 32.065 22.182 9.8B3

ídem Ad. D'Eichtal y Compañía 30.351 31.520

1 .

169

Compañía de minas y fundiciones de
Santander y Quiró� .................. 29. -10 3.200 26.550

D. Luis Cuadra ............ . ............ 26.950 32.943 5.993

Herederos de D. Joaquín Gándara ..... 17.586 8.066 9.51)

Sociedad Herrero hermano�. ........... 15.4,8 25.162 9.384

D. Inocencio Fernández ................ 11.952 16. WO 4.348

Sociedad La Británica.................. 11.204 8.631 2.52

ídem Figar y Compañía................ 10.150 9.980 F-A

D. Vicente Fernández Nespral ......... 7.906 8.348 442

D. Maríano G6mez ..................... -7.758 9.036

Sociedad Casariego, Dorado y Coinpa-
Bía................................... 6. ¡81 7. 196 415

D. Alonso Fernández ................... 6.461
1.319

Sociedad La Justa...................... 4.480 4.295 185

1.623
-ionso ..................... 4. Wi 5.61)D. Benigno

Varios particulares— —— ............. 17.113 25.495 8.382

445.225 4169.6WZ2

Sólo como un avance pues no ha sido posible PrOPOrciOnarse

datos precisos , se presenta el sigluient0 estado que de una manera

aproximada representa la distribución del carbón producido.
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Embarcado en Gijón por los drops del

ferrocarril de Langreo................ 10.596 Constimo de vapores y con destino a diferentes

puertos de la Península.

Fábrica de hierros de la Sociedad Duro

y Compañía.................. ...... 86.5 16 En las distintas operaciones de la fabricación.

ídem de la Sociedad Fábrica de -.l�fipre.�. 52.577 ídem íd.

Real Compabía Asturiana .............. 39.SÍO En Arnao en las distintas operaciones de fabri-

cación del zinc.

Estación de Gijón ...................... 34.596 Consumo de fábricas locales y uso doméstico.

Quirós y Trubia ......... ............. 29.750 Fabricación de lingote y hierros laminados.

Fábrica de la Braña en Gijón... . ....... 9. 188 Fabricación de aglomerados.

Estación de Noreba . ................... 9.442 Para Trubia, Oviedo y fábricas de cal, teja y

ladrillos.

Avilés.................................. 1.724 Para fábricas de segunda ftindición , cristales y

uso doméstico.

Estación de San Pedro ..................

125

Para fábricas de cal, teja yladrillo.

ídem de Pinzales....................... 108 ídem íd. íd.

Las demás inclustrias de la provincia.., TL 165 Para la Fábrica Nacional de Trubia, armas de

Oviedo , consumo doméstico 1 ferrocarriles y

demás usos.

Como complemento de los dos estados anteriores, va á continua-

ción el que detalla la partida de 107.596 toneladas, embarcadas por

los drops del ferrocarril de Langreo.

Toneladas.

Consumo de vapores ...................

Puerto de Adra ........................ S.=

de Avilés ...................... 3.309

de Bilbao....................... 21.656

deMiz........................ 5.475

de Comillas ............ ; ....... 1.809

de Deva........................ 7.101

del Ferrol 3.089

de la Coruha ............ ...... 5.2M

de Llanes ................ ...... 3.228

de Lequeitio ........ .......... 1.343

de Málaga .................... 3.5%

de Pasajes ................... 5,22

de Requejada .............

de Santander 1.228

de San Sebastián ............... 5.186

> de Salobreria.. ............... 1.685

de Zumaya .................. 4.489

Varios .................................
1.5GO
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La esfera de acción en que se mueve la industria carbonera es
por demás reducida y limitada; no es posible que en las minas se
acrecienten los medios de producción en una escala que no esté en
armonía con las condiciones y exigencias del mercado; los sistemas
de lavado, empleados generalmente en la cuenca, consisten en las
antiguas y rutinarias cribas de pistón, servidas á mano, salvo peque-
ñas excepciones; el procedimiento de cokización empleado por algu-
nas empresas mineras y aun el de algunas fábricas, es el de pilas al
aire libre, con una merma en el rendimiento de un 14 por 100, y, por
último, en ninguna mina se clasifican bien los carbones, y el lava-
do de menudos se hace sin separación alguna de volúmenes.

En la Memoria de 1883 se expusieron las causas que se oponen al
aumento de la exportación de carbones asturianos á los puertos del
Mediterráneo y aun á los del Cantábrico, las cuales continúan, pues
el aumento de 1.213 toneladas respecto del año anterior no significa
que se haya mejorado este mercado. Es muy sensible que en el año
de que se trata entraran por el puerto de Bilbao 182.978 toneladas
de hulla y cok procedentes de Inglaterra.. y solamente 16.847 tone-
ladas de esta provincia: lo más triste es que se repetirán constante-
mente ejemplos como éste, mientras que los carbones asturianos no
encuentren para su salida todas las facilidades que los ingleses; la
falta de un puerto verdaderamente comercial en la concha de Gijón,
ya. que no de refugio, á la altura de los adelantos modernos y de
todas las necesidades del comercio é industria, es la rémora princi-
pal para el comercio de exportación de carbones asturianos.

Terminada la vía férrea de León á Gijón con la incorporación del

trozo de Busdono-o á Puente los Fierros, y adquiridos los ferrocarriles

del Noroeste por la Compañía del Norte, estableció ésta reciente-

mente, con muy buen acuerdo, una tarifa especial con el número 9

para el transporte en pequeña -velocidad de aglomerados, hulla,

cok y lignito que favorece principalmente la zona de Mieres, Lena

y Aller, dándose el caso por primera vez en España, de que el trans-

porte de la tonelada métrica de combustible mineral exceda muy

Poco de 0`04 pesetas: de modo que suponiendo un precio medio de

11 pesetas á la tonelada, puesta en Mieres sobre wagón . podrá ven-

derse en Madrid al de 33, que es bastante inferior al que arroja la

cotización en este punto. Es indudable que por este punto ha de

aumentar la salida de carbones asturianos , porque aun cuando otras

cuencas de la Península puedan aportar á Madrid sus productos más

velitaj osamente por su menor distancia á igualdad de tarifas . la cir-

eunstancia de poseer esta provincia carbones para todas las aplica-

OiOnes industriales, y de ser susceptible la cuenca central de una



explotación mucho mayor, Podrá inclinar la balanza en muchos

casos en favor de éstos.

Otro suceso favorable á la industria minera ocurrió en el año

1884; la inauguración del ferrocarril de Langreo, en la sección com-

prendida entre la Oscura y Pola de Laviana, con un trayecto de

nueve kilómetros. Construida esta prolongación por la Compañía

del ferrocarril de Langreo, sin subvención del Estado, y con liber-

tad de tarifas, conforme á las condiciones de la concesión de la línea

de Sama á Laviana, para el arrastre de carbones por ésta, se fijó

por la Compañía la cantidad de 0,13 pesetas por tonelada kilomé-

trica. Con esta prolongación el ferrocarril de Langreo atraviesa toda

la cuenca central en la parte que se extiende á lo largo de los valles,

en donde la explotación es más activa; de modo que si la Compañía

llegara á realizar el proyecto de enlace con la vía de León á Gijón

por medio de un ramal, que partiendo de Sama, se extendiera por

los Valles de Lada y Santa Rosa, se tendría por este lado un medio

más para fomentar la industria carbonera en esta importante co-

marca.

Sorprende á primera vista, que en la línea de Sama á Laviana,

siendo una prolongación de la de Gijón á Sama, rijan tarifas tan

distintas de las de ésta, que además de ocasionar alguna perturba-

ción en el tráfico, son muy superiores en aquélla á las ya admitidas

en los ferrocarriles españoles para el transporte de mercancías de

esta clase. Es de esperar que, por poco aumento que experimente el

tráfico, la Compañía atienda las reclamaciones del comercio 6 indus-

tria y rebaje la tarifa de 0`13 á 0,085, que es la que rige en la línea

de Gijón á Sama.

Los ensayos comparativos entre los combustibles asturianos é

ingleses practicados en el Ferrol en 1877, dieron la supremacía á los

de esta cuenca, habiendo algunas muestras de procedencia asturia-

na superado considerablemente á las mejores de Cardiff, pues mien-

tras que el kilogramo de este origen evaporó en la caldera de ensa-

yos 2`83 litros de agua, el procedente de Turón, en la cuenca

central de esta provincia, dió por resultado la evaporación de 10`11

litros; estos resultados hacen esperar que, se orillarán las cuestiones

y dificultades que se opongan al empleo exclusivo en la marina de,

los carbones nacionales.

La pequeña baja en la producción de azabache no merece aten-

ción, pues á pesar de su elevado precio, por su insignificancia, influ-

ye poco en los valores creados por la industria.

C

El cuadro que va á continuación da á conocer el movimiento

habido en 1884 en el ramo de beneficio:



TONELADAS.

Ano 1884. Año 1883.HIERRO De m". De menos.

Mena beneficiada ...................... 86.-,55 si.036 281

Hierro colado de primera fundición .... 40.106 38.525 1.58i

ídem laminado . ....................... 25.899 28.266 2.3ri

ídem colado moldeado .... . ............ 3.584 2.Or, 1.4977

ídem laminado elaborado .............. 1.5,9 2.012 433

Acero fundido ......................... Í3 80

Alambres .............................. 1.119 41 1

ZINC

Mena beneficiada ...................... 10.236 11.24 w,

Zinc en galápagos ..................... 4.263 4.296 Ti

ídem laminado......................... 2.590 2.w, 43

AZOGUE

Vena beneficiada ...................... 6.5V 6.493 54

Azogue .............................. . . Ís Í5 2

orpín ................ ................. 63 si 18

La pequeña baja en la mena de hierro beneficiada no acusa real-

.Mente una disminución en el movimiento siderúrgico de la provin-

cia, porque si bien el hierro laminado aparece dismínuído en 2.367

tolioladas, queda compensada esta disminución con el aumento

,olado moldeado; de modo, que si estas fábricas pro-de 1.497 en el e
dujeron en el año que nos ocupa hierros corrientes del comercio en

menos cantidad, aumentaron en cambio la elaboración de objetos,

'11"virtiéndoles en gran parte en el ensanche de, sus talleres y en las

111cesidades de sus minas y ferrocarriles.



Al examinar con alguna atención las mejoras que los fabricantes

de hierro vienen introduciendo en sus talleres, y la tendencia tan

marcada á colocarlos en condiciones de poder satisfacer las exigen-

cias de las grandes construcciones, no puede menos de reconocerse,

que en el modo de ser de estas fábricas se está operando una verda-

dera transformación. Hace algunos años se limitaban á la produc-

ción de hierros corrientes del comercio: pero ya, merced á la terri-

ble

-

concurrencia que en nuestros mercados les hacen los extran-

jeros, principalmente los belgas, se deciden á abordar de lleno la

elaboración de chapas gruesas para la marína, hierros perfilados de

gran sección , puentes de mucha longitud , mercados cubiertos de

gran capacidad, herramientas de todas clases, alambres, puntas de

París , etc., con el buen acierto de ir acentuando la especialización

de los productos; de modo, que mientras ántes elaboraban todos una

misma clase de objetos, emprenden hoy resueltamente otros derro-

teros, poniendo en juego cada una los medios que mejor concuerdan

con los elementos de que puede disponer.

Así, la Sociedad _Dwo y C'ojíbp(zzíci parece decidirse principalmente

á la elaboración de chapas y hierros perfilados para las construccio-

nes civiles y navales; la Sociedad Fábrica de Alieres, aborda resuel~

tamente la construcción de grandes puentes de hierro, mercados

cubiertos, etc.: la Sociedad de Minas y Fiv4dicíones de Sanlander y

Quí�,ós, en su fábrica de Trabia, puede obtener lingote de hierro á

un precio bastante inferior al de las demás de la provincia, y la Fá-

brica de Aloreda y ffijón, persiste en su especialidad de alambres y

puntas de París.

Si bien es cierto que las fábricas asturianas no pueden intentar

ventajosamente la fabricación de aceros duros como en Vizcaya,

deberían abordar el problema de elaboración de los dulces, plantean-

do los procedimientos básicos de fusión, toda vez que las fundiciones
obtenidas con los minerales de la provincia resultan muy silíceas y
algo fósforosas, no entrando los de Bilbao en los lechos de fusión en
proporcion superior al 25 por 100.

Lo que no se comprende, es que existiendo en Asturias en ex~
traordinaría abundancia combustibles y minerales de hierro, nadie.
sse haya decidido á plantear la industria de construcción de máqui-
nas, cuando en provincias como las de Barcelona, Valencia y Sevi-
lla, en circunstancias ni con mucho tan favorables respecto á pri-
meras materias, se acometió hace tiempo esta fabricación. -

La relación que siolue, formada con los datos suministrados por
los fabricantes en 1883 y 1884, da á conocer un punto muy intere-
sante de la siderurgia asturiana.
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FÁBRICA DE LOS SEÑORES DURO Y COMpARÍA.

.12'02 de mineral.

Para 1 de lingote se emplean .......................... 01 ÍS de castina.

1111 de cok.

13118 de lingote.

para 1 de hierro pudelado............ 0'20 de mineral.

3159 de carbón.

Para 1 de hierro laminado......... . .................... 1

3125 de hierro pudelado.

293 de carbón.

E,n la cantidad de carbón se incluye el consumido en los aparatos
accesorios de recalentado.

FÁBRICA DE MIERES.

2142 de mineral.

Para 1 de lingote se emplean ........ ............. . 1144 de castina.

2119 de cok.

111 de lingote.

Ti

Para 1 de hierro pudelado.............................. 011,11 de mineral.

11471 de carbón.

Para 1 de hierro corroyado..........

................. 1116 de hierro pudelado.

0143 de carbón.

l�15 de hierro pudelado.

Para 1 de hierro laminado ........... 0117, de hierro corroyado.

0164 de carbón.

lzl4 de hierro pudelado.

Para 1 de hierro martillado.
—.......................... 2'69 de carbón.

1128 de lingote-

Para 1 en piezas moldeadas . ................ Oc2s de wk.

FÁBRICA DE HIERROS DE TRUBIA.

2108 de mineral-

Para 1 de linzote se emplean- .......... o�a-, de castina.

1.T,- de cok.



138

1112 de lingote.

Para 1 de hierro pudelado. ............................. 0125 de mineral.

PO i de carbón.

Para 1 de hierro corroyado .............................

1118 de hierro pudelado.

0'44 de carbón.

110-7 de hierro pudelado.

Para 1 de hierro laminado............................... 0111 de corroyado.

1 W96 de carbón.

Para 1 de hierro martillad o ............ ............... 1

V25 de hierro pudelado.

2150 de carbón.

Para 1 de moldería .....................................
1 V11 de lingote.

0128 de cok.

FÁBRICA DE MOREDA Y GIJóN.

2 de mineral.

Para 1 de lingote se emplean.. 0168 de castina.

1 de cok.

El hierro laminado elaborado aparece con una baja de 433 tone-

ladas respecto del año anterior; pero como en esta partida no se

incluyen más que las cantidades elaboradas por las fábricas de se-
gunda fundición, y la pequeña cantidad de la Nacional de Trubia y
los datos suministrados por aquellas son los más incompletos y más
defectuosos que desde hace años se reciben, es imposible analizar
detenidamente la referida partida. Teniendo en cuenta, sin embargo,
el movimiento que ostensiblemente se observa en estas fábricas, es
probable que no exista realmente tal disminución.

Se observa en la fabricación de alambres un aumento, cuya cir-
cunstancia, sin ser de gran entidad, revela el estado próspero de la
fabricación.

Nótase una disminución en la mena de zinc beneficiada y pro-
ductos obtenidos en la fábrica que en Arnao posee la Real Clompajíía
Ást2,9-ía�ia, y como el zinc en galápagos y el laminado exceden á los
de igual clase obtenidos en el año anterior, será preciso suponer que
las primeras materias sometidas al tratamiento metalúrgico fueron
mucho más ricas que las beneficiadas en 1883.

La fabricación de azogue y orpín fué algo, aunque poco, menorel ZD
que en 1883, continuando las fábricas en el mismo estado que en
dicho ano.
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CONCESIONES, DE
BENEPICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

I>

SUSTANCIAS.

Rec
Hectáreas.

Hierro .....................

28

Cobre............ .........
20 3,2

Zinc ........................ >
1

í4

Antimonio., .. ............
24

Sal COMún. . ...............
so2

Hulla ...................... 42
1.173 25 1.054

Lignito ........
134

TOTIUES 43 2.193 61 m,66

Mlqv,iw,�.-En minas productivas: malacates, una con ? caballos de fuerza: hidráulicas, dos

con 13 caballos de fuerza; de vapor,.19 con 510 caballos de fuerza.
01,e

¡08.-En minas productivas: en el interior, S72 hombres y ÍS muchachos; en el exterior,

608 hombres,
í2 mujeres y 88 muchachos.

N-nales de los ope7-ctrios.-En minas de hulla, 1150 á 3�25 pesetas.

l`2'0duee¿ón en toneladas-Mineral de cobre, 900: hulla, M.352.

El establecimiento minero, propiedad de la Clo�ibpaibia de los lerro-

ca,Tiles del iVorte de Espaga, comprende 16 concesiones en término

de Barruelo, seis en el de Brañosera y tres en valle de Santullán, y

continuó casi en las mismas condiciones que durante el año ante-

ri0r: su producción ascendió á 139.185 toneladas de hulla lavada,

38.815 menos que en 1883.

En el establecimiento de Orbó, propiedad de la Sociedad -Espe-

1'UX, de Pteinosa, que abarca cuatro concesiones en término de Ba-

rrllelo Y 10 en el de Brañosera, se plantearon varias reformas, tanto

en la extracción, como en la fabricación de ag:plomerados.

Estas minas pueden considerarse divididas en dos `PrUPO que e

denominan de peregido y S,,n Rafael. Los carbones que se extraen

del Primero son elevados- por un plano inclinado y un malacate
.
de
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caballerías para ser transportados después por im. ferrocarril minero

de fuerza de sangre al plano automotor que los hace descender hasta

el plan del pozo Sau Rafael, de donde salen al exterior por el canaj

subterráneo.

El canal es una galería de sección exagonal irregular, euya lon-

gitud es de dos kilómetros , encontrándose revestido de cal hidráu-

lica la mitad inferior del exágono, y perfectamente fortificada la otra

mitad, por medio de una entibación de portadas, y apoyándose

además sobre soleras empotradas en los muros, lo que permite fácil-

mente su conservación. Los productos de la explotación son trans-

portados en este canal por unas lanchas de palastro de fondo plano

en unas cajas del mismo material, pudiendo llevar cada lancha unas

1.0 toneladas de hulla. Las lanchas son remolcadas por un cable sin

fin de acero y unidas á él por un enganche ó sencillamente por -tina

cuerda sujeta al cable por el conductor de la lancha.

El cable tiene una longitud de, 4.000 metros y se arrolla en dos

, y la otra puesta enpoleas, una colocada en un carro de tensión,

movimiento por medio de una maquinita hidráulica de Haag, que á

su vez, lo recibe del agua que se recoge de las cunetas de las ga-

lerías.

La descarga de las barcas se hace,por medio de una grúa que

coloca las cajas sobre plataformas, y de allí son transportadas al

taller de clasificación y fabricación de aglomerados.

La clasificación se hace en unas re-illas colocadas horizontal-

mente en la parte posterior y superior del edificio, en que se encuen-

tran las máquinas de aglomerar. En estas regillas no se hace más

que una clasificación, pues la hulla que constituye la cuenca carbo-

nífera de esta provincia, pertenece á las denominadas yrasas, desmo-

ronándose casi en su totalidad en el momento que se la pone en con-

tacto con la atmósfera , no dando por consiguiente más que un 8 ó

un 9 por 100 de hulla granada á lo sumo , transformándose el resto

en polvo que la pone así en condiciones de ser aglomerada, sin
necesidad de trituración previa, mezclándola con un 6 por 100 de
brea: por esta razón .. al verter la hulla que viene en las cajas, dos
operarios se ocupan en removerla sobre las regillas por medio de
rastros, con lo que una parte pasa á través de las barras y otra
queda sobre estas. Esta última es arrojada á una tolva, de donde
pasa al wagon del ferrocarril que la ha de conducir á su destino. La
parte que pasó á través de la regilla va al mezclador de una má-
quina sistema Dupuis , el' el cual se mezcla convenientemente con
la cantidad necesaria de brea , y pasa á los moldes para salir tr9 ns-
formada en aglomerados ó briquetas.



La máquina Dupuis está puesta en movimiento por otra, sistema
Tangyes -1 de cilindro horizontal , con condensación y expansión.

La fabricación de cok se hace en siete pares de hornos Smit 5 y
cuya construcción es también reciente.

La empresa propietaria ha prolongado el ferrocarril, ramal de
Quintanilla á Barruelo, unos 500 metros, logrando así, que los wa-
gones lleguen al pie de la fábrica y de los hornos, y sea más fácil la
carga de estos.

La producción de estas minas fué de 31.887 toneladas de hulla.,
5.856 menos que en 1883: con parte de ella se fabricaron 5.039 tone-
ladas de aglomerados y 1.931 de cok en hornos Smit, y 439 al aíre
libre.

Además de estas minas de hulla, se trabajaron las San Moario,
de Braúosera, que produjo 1.100 toneladas, convertidas en 534 de
cok, al aire libre , y las Joven EJefonso y Gabriela, de San Cebrián
de -Muda, que dieron 200 de hulla, reducidas á 100 de cok.

Las minas de Carracedo, situadas á unas dos leguas de Cervera,

pertenecientes á la Sociedad A-roreno Quegles Uko,',qón y CIOMPa7lU,
tu-vieron que parar sus labores por la gran depreciación que experi-
mentó el cobre en los mercados.

La pirita ferrocobriza procede de la mina Avelina, de Vañes. De

las demás sustancias no se sabe hubiera explotación.

Siguió parada la fundición de cobre del Esgobio, Vafles, y en la

de refundición de hierro del Sr. Gallego, de Palencia, se fabricaron

piezas con peso de 125 toneladas.

PONTEVEDIRA.

No existen minas ni fábricas de beneficio en esta provincia. En

el año á que esta memoria se refiere se deniarcó una mina con cuatro

hectáreas de superficie, quedando pendiente de demarcación otra

con 12 hectáreas.
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FÁBIMOAS

CONCESIONES. DE

BENEnCIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

-9 C-e

SUPERFI IE. w CIE.
o

SUSTANCIÁS,

Hectáreas.

Hierro ..................... 5 116 1

2 16Ocre ........................

Plomo...................... 2 40

Estaño................. 20 1.388 1

Topacio de Hinojosa.... 10 61

21.621TOTAIM........... :i

Operaríos-En minas no productivas , 28 hombres.

No hubo mina alguna productiva en esta provincia, sostenién-

dose, sin embargo, algunas labores de reparación y reconocimiento,

en las que, y en la custodia de edificios y concesiones, se ocuparon

28 obreros.

En la zona de Terrubias se proyectan trabajos de más ó menos

importancia, por la Sociedad que posee algunas de aquellas minas

metalíferas, habiendo incoado expediente de expropiación por no

haberse podido concertar con el dueño del terreno; siendo de esperar

un resultado satisfactorio para los industriales y para la provincia

si llegan á reunirse capital suficiente é inteli-ente dirección para

poner de manifiesto la riqueza estaunífera de dicha zona.

La limitada aplicación de los topacios de Hinojosa explica el que

tampoco hayan dado productos las minas de esta clase.

Tres fábricas de segunda fundición de hierro fueron la única

representación que el ramo metalúrgico tuvo en la provincia: la de

D. Vicente Maculet, establecida en la capital, que tiene un cubilote

y una máquina de vapor de tres caballlos de fuerza Y empleó ocho

operarios: su producción fué de 24 toneladas de hierro moldeado



á 350 pesetas una: la de los Sres. Moneo, hijo y compañía.. tambiénsita en la capital y provista de un cubilote y una locomóvil de seiscaballos, dió trabajo á 36 hombres y 15 muchachos, produciendo 60toneladas de piezas moldeadas de hierro al precio antes dicho: y lade los Sres. -Aluíloz Amador é hijo, instalada en Béjar, que consta deun taller de reparación de máquinas con dos tornos movidos por una
locomóvil de dos caballos de fuerza y de un horno cubilote para fun-dír pequeñas piezas de hierro; emplea funclición de Bilbao y combus-
tible de Asturias, y da ocupación á siete hombres y cuatro mu-
chachos.

CONCESIONES. DE

BENEFICIO-

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. 2 SUPERFICIE-

SUSTANCIAS. Z,
Hect&reas. Hectbreas.

Hierro ..................... 20 393 228, 3.404

Plomo . .................... 241 > 248

Plomo y cobre ............. > 11 12

Cobre...................... 1 12 12 205

Plomo y zinc ............... 2-2 198

Zinc ....................... 59 551 1Z"J > 1.478 8 3

Azogue ..... . .............. > 2 16

Antimonio ................. 2 12

sal común ................. % so

Liguito ................ 59 20 2,9 >

Turba..................... 12 > 82

Grarito .
................... > 3 66 >

Arenisca bituminosa ...... 8 > 161

Arcilla, .................... 2 > 18

4.01 490� 6.2w 91-018

minas productivas: de vapor, 23 con 180 caballos de fuerza. En fábricas en acti,

Vidad: hidráulicas, una con 20 caballos de fuerza: de vapor� dos con 38 caballos de A111.
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operavios-En minas Productivas: en el interior, 305 hombres y 18 muchachos: en el exterior,

2272 hombres, 119 mujeres y 121 muchachos. En fábricas en actividad: 128 hombres, 59 mujeres y

tres muchachos.

Jornales de los operw�ios.-En minas de hierro, 2 á 3 pesetas, hombres; 1 á 1175 pesetas, muje-

res, y 1 á 1450 pesetas, muchachos: de cobre, l' 5 pesetas: de zinc� 2 á 2150 pesetas, hombres;

1 á 1175 mujeres y muchachos: de lignito, 2 á 3150 pesetas. En fábricas de hierro, 2 á 5 pesetas: de

zinc, 2 á 2150 pesetas, hombres: l'25 pesetas, mujeres, y 1150 pesetas, muchachos.

P,,,Od�eci6j� en toncladas.-�linerales de hierro, 118.598� de plomo, W7: de cobre, 28: de zinc,

36.199: lignito: 1. Í50: hierro colado, 31 q calamina calcinada, 25.243.

A pesar de que al precio corriente de los minerales de hierro , no

fué posible explotar muchas minas .. la producción de esta clase de

minerales en las concesiones Productivas repartidas por los términos

de San Felices de Buelna, Solares, Ramales, Obregón, Camargo,

Castro-Urdiales y Penagos excedió á la de 1883 en 35.342 toneladas,

correspondiendo la mayor explotación á la mina Anita, de Castro-

Urdiales que, según noticias particulares, pues el dueño no propor-

cionó dato alguno, arrancó 73.200 toneladas.

La pequeña cantidad de mineral de cobre se obtuvo en la mina

La que lo abct�,ca, de Bárcena de Pie de Concha, excediendo en siete

toneladas á la arrancada en 1883. Las minas que en término de Soto

posee la Sociedad Uuíón siguieron sin explotar como

hace años.

Tampoco se trabajaron las minas de sulfuro y carbonato de plomo

del monte Dobra, de San Felices de Buelna, ni las del término de

Puente Viesgo. La producción obtenida en menas de plomo procede

de algunas minas de calamina y excedió en 328 toneladas á la de

1883, advirtiendo que algunas sociedades como La Fenicía y La

-Pg,ovideici(t, no remitieron datos sobre el particular.

La C'ompcz?ilío, de minas y fundiciones dA 8antand" y QVffi'ós, po-

seedora de minas de calamina en los términos de Udías y Rionansa,

obtuvo una producción de 1.592 toneladas, 363 menos que en el año

anterior.

La Sociedad La Providencia arrancó de sus minas de los Picos de

Europa tanto durante los cinco meses en que puede explotarlas

por impedirlo las nieves en el resto del año. como de tres que tiene

arrendadas en el mismo término de Tresvíso, 5.2512) toneladas de

calamina y 4�i'2, de blenda, lo que hace 1. 061 de calamina más, y 78

de blenda menos que en 1883. Esta Sociedad y la anterior exportan

las menas á Bélgica después de preparadas por el lavado ó calci-

nadas.

La Real Clorízpu7iíiz Ástitriana, cuyas minas están localizadas el,

los términos de Reocín y Udías, obtuvo una producción consistente

en su mayor parte en tierras calcinadas y lavadas, destinada toda á

sus fábricas de R-entería (Guipúzcoa), y Arnao (Oviedo), de 27.355
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toneladas de calamina, ó sean 2.915 más que en 1883: en Reocín
obtuvo además 322 toneladas de galena.

La Fenícia, que explota minas de zinc, en Mercadal, no propor-
cionó dato alguno; pero según parece, su explotación subió á unas
1.298 toneladas de calamina.

Además se explotaron las minas -Paz y Concordia, de Potes, que
dieron 30 toneladas de calamina y 15 de galena, y San Enrique, de
Ramales, que obtuvo 100 de calamina.

La constante baja de precio de los minerales y los gravámenes
que sobre ellos pesan, hacen que no se exploten minas que en tiem-
pos dieron buenos resultados como las de Espinanoa, en el partido
de Potes y otras muchas.

La Sociedad La Luisiaia, que explota los lignitos de Las Rozas,
partido de Reinosa, empleándolos exclusivamente en la alimenta�
ción de sus hornos de fabricación de vidrio plano y hueco, obtuvo
según su manifestación, exactamente la misma cantidad que en 1883.

Respecto á la turba arrancada en Puente de San Miguel ningún
dato ha podido obtenerse.

La fábrica Nuestra SeZora de la fflerced, de Guriezo, propia de la

Sociedad de altos hornos y fibrica de kieri-o y acero de -Bilbao, obtuvo

al carbón vegetal 317 toneladas de lingote, 179 más que en 1883,

habiendo beneficiado 389 toneladas de mena de la provincia y 340

de Vizcaya, funcionando el horno dos meses y diez días, y remi-

tiéndose el producto á la fábrica _¡Yuestra SeAora del Carmen, de Ba-

racaldo (Vizcaya).
La fábrica de la misma clase La TWnidad, de Castro-Urdiales, no

proporcionó dato alguno.
Se sometieron á la calcinación por las Sociedades propietarias de

las minas de zinc. 37.425 toneladas de calamina, 4.791 menos que

en 1882, resultando después de la calcinación 25.343, ó sean 3.898

menos que en 1883; además se lavaron 2.980 toneladas de calamina

y blenda.

19
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SEGOMA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUNSTANCIAS,

Hectáreas.

Hierro..... ............... ............. 13 153

Hierro argentífero ....................... 14 112

Hierro aurífero .......................... 1 12

TOTALES ................. 28

No hubo en esta provincia concesiones en productos ni fábricas

para el beneficio de minerales.

No habiéndose obtenido resultados satisfactorios en los ensayos

de los minerales que se creyeron auríferos de los términos de Muyo,

Serracín y Becerril, es probable que se abandonen todos los regis-

tros á que dieron motivo.



RVUu

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

E~CIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. 1

1, g

IqUSTAI\TCIAS. i-

Hectáreas.

Hierro ....... .......... 5 409 53 9u

Plomo . .................... 33 «1 71

Plata . .......... ........... 3� 48

Cobre...................... 6 91 58 > w4

Antimonio ................. 2 > 24

Arsénico ......... 1 15

Manganeso. .... ...........

Sal comian .......... 8 12

Asbesto ......

Hulla ........ 15 1.092 12 1.182

Aguas subterráneas . ...... >

4.489TOTALES . ......... 29 i.6'W 183

Máquínas-En minas productivas: de vapor, 19 .0. M9 caballos de fuerza: malacates, doscon

14 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: hidráulicas, cinco con 112 caballos de fuerza; de

vapor, tres con 204 caballos de fuerza.

0.Verarios-En minas productivas: en el interior, 468 hombres y 19 muchachos: en el exterior.

262 hombres, 14 mujeres y 52 muchachos. En fábricas en actividad, 180 hombres, 20 mujeres y 42

muchachos.

-To,nales de los operarios-En minas de hierro, 2-25 pesetas; de plomo, en el interior� 3 pesetas:

en el exterior, 2 pesetas; de cobre, en el interior, 2 y 3 pesetas; en el exterior, 1150 y 2 pesetas; de

hulla, 2ZO en el interior y 2 en el exterior. En fábricas de hierro, 1175 á i pesetas: de cobre, 3 pe-

setas,

Producción en t~adas-Minerales de hierro, 2.8W; de plomo, 40: de cobre, Zi.916; hulla,

81-Wi: hierro dulce de afino, 1.1917; hierro colado moldeado, 168: acero fundido, 131. cobre fino, gri.

El mineral de hierro procede de las minas La 6o'íAPazffa, -Mm-

ll-É79,167o, Juan Yeniente y Sievalosofflos, del término del Pedrose�

Y Monte de kierro, de San Nicolás del Puerto, todas de la 61,yín

lil Miffis y Fundiciones Je7 Pet7i,oso: se consumió en la fábrica &,y

-108ó, de la misma Sociedad .. sita también en término del Pedroso, y
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en la que se obtuvieron las clases de hierro en el cuadro anterior

consignadas.

La galena se arrancó en las minas ATorfim, Petra y 3-filtón, de
Alanix, de la Sociedad -zVorma.

El mineral de pirita ferro~cobriza se explotó en las minas del tér-
mino de Aznalcollar, Silíllos, y su demasía, Escocia é
Itálica, de la Sociedad TAe Sevílla.s 7u p7mi- 6.', que arrancó 23.316
toneladas, exportándolas al extranjero, y el resto, 4.600, de las del
Castillo de las Guardas, Ádrl�írable y San T`aleríano, pertenecientes
á la Sociedad Ádibi�,able Espa«o1a, que los benefició en su fábrica del
mismo nombre y término, obteniendo las 97 toneladas de cobre con-
signadas.

La hulla procede de las 15 concesiones y cinco demasías que la
C'ompa,,Iz-ía de, los Ferpocarriles de Aladríd d Zaragoza y Alicante posee
en término de Villanueva del Río; y se consumió en su mayor parte
por la misma compañía, y el resto en las máquinas de las minas y
por el comercio. La fabricación de aglomerados en estas minas llegó
á ser de 49.184 toneladas.

SORIA.

FÁBwcAs

CONCESIONES. DF

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

2

8
Hierro ............... ...... 64

Plomo ................ 8

Sal común ..... ..........

Sales alcalinas ............

Lignito ....................
9

Turba.... . .................
ztq

Asfalto .....................

,�,guas subter 'nraneas ........
10

TOTALJIS ...........
495 11
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Máquinas-En minas productivas: malacates, cuatro con cuatro caballos de fuerza.

O.perarios.-En minas productivas: en el exterior., 28 hombres y tres muchachos; y en fábricas

en actividad � dos hombres .

jo,rnales de los ope,~os-Eu minas de sal, de 2 á 050 pesetas: de asfalto, 1 peaeta; y ea
fábricas de asfalto, 1 peseta.

p�oducci6n en toneladas.-Sal común, 600; arenisca asfáltica, 116; y brea asfaltica, i.

La situación de la mineria en esta provincia es cada vez menos
satisfactoria por la escasez de vías de comunicación y la deprecia-
ción de los minerales.

No hubo durante el año más que la mina ¡Maceda, de Fuentetoba,
productiva; dió 35,50 toneladas de arenisca asfáltica más que en
1883, destilándose todo el mineral extraído en la fábrica El Votedu,
del mismo término, que funcionó cinco ó seis meses con un horno

común y una caldera de palastro, utilizándose en la provincia una
parte de la brea asfáltica obtenida y llevándose fuera el resto; y ade-

más la salína de agua de Medinaceli, ántes del Estado y aún no de-

marcado su perímetro, que produjo 400 toneladas menos que en

1883, consumiéndose la sal en la provincia misma y en las limítrofes.

Hubo también labores en tres minas de galena argentífera de Pe-

ñalcázar y una de hierro de Olvega.

TARRAGONA.

pÁBInCAS

CONCESIONES. ...EDFEICIO.

PRODUCTIVAS. IMpRODUCTIVAS.

r:Z 1 2 SUPERnCIE.
g SUPERFICIE» 11 1 1

SUSTA-NICIAS.

Hierro .....................
160

Hierro
Hierro Yarcg0ebrr1¡¿r'o....

4 6W
Plomo ..................... 9

28
16Plata . ..................... 1

Cobre........ 12

Manganeso.

Sulfato de barita ......... . .
2 12

Esteatit 12

4.. ..............
Li o.T s 159

Aguas subterranea¿

I.W2
19

4TO _,ps .......



minas productivas� de vapor, una con dos caballos de fuerza. En fábricas en

activIdad; de vapor, una con seis caballos de fuerza.

Operwrios-En minas productivas: en el interior, 10 hombres y dos muchachos� en el exterior,

tres hombres y tres mujeres. En no productivas: en el interior, cinco hombres; en el exterior, dos

hombres. En fábricas en actividad, cuatro hombres.

~ales de los opor"ios.-En minas de plomo, á partido: hombres, 2 pesetas, mujeres, 0145 pe.

setas; y muchachos, 1 peseta.

llrod�,eci& en toneladas.-Nilineral de plomo, 61 sulfato de barita, 1.2W; calcinado y molido,

1.250.

La producción de mineral de plomo, ya corta en años anteriores,

fué casi nula en el de 1884 por haberse paralizado las labores en

alguna de las pocas minas en explotación ó investigación, y no ha-

berse encontrado todavía mineral beneficiable en la CarzTorrellense,

empezada á labrar durante el año.

En la importante comarca minera de Falset sólo hubo trabajos

en las minas -49¿toZita y Talapa,. del término de Molá, habiéndose

suspendido los de la Iizocenci¿z, que siempre había figurado con ma-

yor producción, ignorándose la causa. En las dos citadas, la explo-

tación, hecha ápartido, sólo duró cinco meses, y abandonada des-

pués se hallan inundadas; en la AutoZita se obtuvieron dos y media

toneladas de galena de hoja, y en la falapa tres y media.

Las minas que en esta comarca fueron del Estado, siguen

aguadas.

El sulfato de barita se extrajo de las minas Ali-evida, de Vimbodí

y Serafina, de Ruidecañas; las 1.000 toneladas obtenidas en la pri-

mera, después de trituradas groseramente á boca mina por medio

de una pequeña muela, se transportaron en caballerías á la estación

de Espluga de Francolí, y desde ella, por el ferrocarril, á Reus para

su molienda y venta. Las 250 sacadas de la iVeraAib(t, se llevaron á

lomo á Vilanova de Escornalbón, y desde allí en carros á Reus,

donde se molieron y vendieron; en esta mina sólo se trabajó durante
tres meses.

La Real orden de 5 de Junio de 1883, fijando nueva tramitación
para los expedientes de alumbramiento de aguas subterráneas, ha
hecho que cesen por completo esta clase de expedientes, habiendo
además abandonado todos los que había pendientes de tramitación -,
desde la publicación de la disposición citada, únicamente se ha soli-
citado un permiso de investigación en el cáuce del río Gayá, con
objeto de formular más adelante un proyecto definitivo, si la inves-
tigación diese resultados satisfactorios.



FÁBRICAS

CONCESIONES. DE
BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

SUSTAINCIAS.

HeCtil,�eas.

Hierro ......... ........... 2

Plomo ...................... > 406

.............
221

252Cobre .........

Zinc . ...................... 10 > 114

Antimonio. ................ 2! 24

Manganeso................. > 25 626

Sal común ................. 3 1-, sil 1 j

6Sustancias terreoalealinas. 1 >

Azufre ..................... 1 6 9 1 1

Pizatra:bituminosa ........ > 1

Lignito .............. 1 ..... 12 1 214 IZ 11.202

TOTALFS........... 262 » 13.456 4

OPei,w,,ios.-En minas productivas: en el interior, 77 hombres; y en el exterior, 43 hombres. En

no productivas, 15 hombres. En fábricas en actividad, 12 hombres. En transportes, 24 hombres y

cinco muchachos.

JornaZes de los op�,-w�ios.-En minas de sal, 2150 pesetas: de azufre, l�¿a pesetas: y de liggnito�.

1'50 á 117a pesetas. En fábricas de azufre, V j5 pesetas. -

P,'oducci6n

en

toneladas-Mineral de azufre , 2. 100: lignito, 755; azabache , 52: sal común , 300:

Y azufre fundido , lWa.

Las minas de hierro no dieron producto en el año, ni tampoco

las de manganeso y zinc que ya aparecieron improductivas en el

anterior, siendo la causa la falta de medios económicos de transporte.

El azufre se obtuvo en la mina Santa ¡Faría, de Libros, y la pro-

�llcción fué igual á la del año anterior, no pudiendo esperarse gran

aumento, porque de transporte tiene 15 kilómetros de mal camino á

101RO, 15 más de carretera á la capital y 140 hasta el mercado , y,

además repetidas cargas y descargas que encarecen mucho la con-

ducción.



La producción de azabache excedió en nueve toneladas á la de

1883, y se obtuvo en las minas Santa lsabel, San Juau, -Buena y

Huérfana, de Utrillas, y en la El -Buen Suceso, de Aliaga. La de

lignito disminuyó en 311 toneladas, no pudiendo atribuirse esta baja

á otra causa que á falta de exactitud en los datos que se facilitan,

puesto que no explotándose estos carbones más que para las necesi-

dades del país, éstas pueden variar poco. Las minas en labor fueron

las T`entura, de Aliaga; San Pablo, Clabecicos, Madrílega y.Huérfana,

de Utrillas; Frffncisca, de Escucha, y Goncka, de Montalbán.

La cantidad de sal consignada procede de las Salinas de Armillas y

de Arcos; de las de Ojos negros y Valtablado no se consiguieron datos.

La fábrica de Torres, en el partido de Albarracín, que en el año

anterior estuvo parada y que producía hierros de superior calidad,

continúa en el mismo estado por la misma causa, esto es, por falta
de carbones vegetales.

La cantidad de azufre obtenida en la fábrica Sanluan, de Libros,
-única de esta clase que funcionó, fué menor en 46 toneladas que la
obtenida en 1883, decrecimiento que continuará por los escasos,
malos y caros medios de transporte de que puede disponer.

TOLEDO.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERFIM.

SUSTANGLU.

Hierro .................... > 16 > 429
Hierro argentífero ......... 12

2

Plomo . .................... so 461 > 822
Plomo argentífero ....... 2 191 > Mo
Oro ....................... 5 63
Cobre.. . ..... . ......... .1 :

1
....! 31 54

8 52
VI.A11 . .............

1

88
Sulfato de

Kaol:n y 1,ras refracta-11
6, > 68

riaS . . ................ 2 2 14
Grafito ....... - ........

6
Agmas -suViteriáne�� .......

4

TOTA=S........... 6 114 1041 1.832 4
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-Vaqv,inas.-En minas productivas: un malacate. con dos caballos de fuerza.
Operarios-En minas productivas: en el interior, 11 hombres: en el exterior, 33 hombres.
Jornales de los ol)erarios.-En minas de plomo y plomo argentífero, 2'50 á 3 pesetas en el inte.

rior y 1150 á 2 pesetas en el exterior: de sal, 1179 a 2150 pesetas: de kaolín: V70 á 2 pesetas.
Producci6n en toneladas-Mineral de plomo, 42; de plomÍo argentífero, 34; sal gema. 46; kao-

lín, 600.

El-escaso valor de los minerales de plomo perturbó la marcha
progresiva de la industria minera en esta provincia: redujéronse
considerablemente los trabajos en varias de las minas productivas,
paralizáronse las investigaciones, y se renunciaron concesiones para
no pagar in-ftilinente el canon de superficie.

La falta de capital para ensanchar el campo de explotación obli-
gó á la Sociedad La Feliz, propietaria de las minas La Económica y
lVanolita, del término de Mazarambroz, á cederlas á fines de año,
d,partido, á una Sociedad madrileña, habiéndose reducido la pro-
ducción á 34 toneladas de mineral plomizo que quedaron á boca

mina sin venderse. La mina de galena hojosa Yaldemaria, de Sevi-

lleja de la Jara, dió 1616 toneladas, 3,5 más que en 1883, que se ven-

dieron, por no poderles dar otra salida, á los alfareros de Cuerva y

pueblos inmediatos.

La minas La Casualidad, de Mazarambroz, é libocencía, de Sevi-

lleja de la Jara. estuvieron paradas, y las tituladas Los Artístas y

Los Constantes. de Guadamur, de plomo como las anteriores, queda-

ron igualmente paralizadas y llenas de agua después de los gastos

hechos en algunas, aunque pocas labores, y en sostener el desagüe

con la máquina de vapor montada en el pozo maestro-

Por primera vez aparece en productos la nombrada La _Purisima

C'oncepció�i, de Almorox, explotada por una Sociedad francesa; se

obtuvieron de ella 25 toneladas de galena algo argentífera que

quedaron sin venderse á boca mina.

El kaolín se obtuvo en la mina Adela Refi-actaria, de San Martín

de Montalbán, siendo la producción de 600 toneladas de mineral

lavado, procedente de 1.800 de tierras arrancadas; se vendió para

las fábricas de loza de, Segovía, Valdemorillo, Madrid y otros puntos

Las 46 toneladas de sal gema proceden de la mina Dolores, de

Villarrubia de Santiago: se vendieron, por ser de inferior clase,

para las caballerías de la localidad.
ía, de Alcau-

Las ferrerías s�n Tosé. de Navalucíllos Y )yu`la Af(1'r

dete de la Jara, y las fáb'rieas La F�,ate9,llidad,. de la Xava de Rico-

y IV,
malillo, para menas auríferas5

e,�,, de illarrubia de

Santiago, para sulfato de sosa, siguieron en el mismo estado de

abandono que en años anterioreS 1 deteriorándose los edificios, hornos

y máquinas. y en día no lejano no serán más que ruinas.
-0



1.54

VALENCIA

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. S PERFICIE.

Hierro ......... ... ..................... 4 39

Plomo. � ............. ................... 1

Cobre......... .......................... 1, > 3
28

Hulla .................................... 6

Lignito ................................ 6 i 12

Aguas subterráneas. . .... .............. 32

Indeterminada,s .......................... i

TOTALES...................... 21 189

Como en años anteriore,,, no hubo mina alguna en explotación en

esta provincia.

VALLA3007.130.

C 7CESIONES.ON

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPERPICIE-

Suliato de �osa. .................. .

TOTALES.... ................

'��j Para la formación de e�te cuadro se han ienido en cuenta las rectificaciones, hechas por el
InZeniera jefe en el análogo de! año anterior.



Escasa importancia tiene en esta provincia la industria minero-
metalúrgica propiamente dicha, no habiendo en ella más mina que
la llamada El Po�,te)zto, de sulfato de sosa, sita en término de Lagu-
na de Duero que no ocupó operario alguno: ni más fábricas de bene-
ficio de metales que las cuatro de refundición de hierro que hace
años vienen funcionando en la capital, y que en éste emplearon 110
hombres y 18 muchachos, obteniendo 377 toneladas de hierro refun-
dido y una de bronce, con un valor total de 139.615 pesetas en ven-
ta. Pero en cambio las industrias de modificación de los materiales
de construcción, como son la fabricación de teja, ladrillo y baldosa,
y la calcinación y preparación de cal y yeso ofrecen singular inte-
rás, tanto por el número de operarios que ocupan 1 como por el valor
de la producción que sería mayor con tarifas de transporte más mo-
deradas en los ferrocarriles. El arranque de las primeras materias
para estas fabricaciones, arcilla , cal y yeso, constituye en esta pro-
vincia una verdadera -ex lotación minera con sus peligros y dificul-p
tades, por lo que sería muy conveniente que en lo relativo á buen
orden y seguridad para los obreros, se hiciese efectiva la inspección
y vigilancia de los Inoenieros de minas del Distrito.

En 1884 figuraron en el libro de matrículas de la Administración
de Contribuciones y Rentas de la Delegación de Hacienda de la pro-

vincia, y sugetas á la correspondiente tributación, 23 fábricas de

yeso con 28 hornos, 10 de cal con 10 hornos, y 97 de teja y ladrillo

con 98 hornos. De estas fábricas se obtuvieron los siguientes datos

de producción durante el expresado año.

De las de yeso sólo pudieron obtenerse datos de las instaladas en

los términos municipales de Valladolid, Cabezón y Portillo, de

cuyos datos resulta, que funcionaron en ellos 14 fábricas con 20

hornos. dos más de los que constan en el libro-registro de matrí-

culas. Su producción fuá de 113.320 quintales métricos de yeso co~

mún. y 1.035 de espejuelo, importando su total en pesetas 171.666-14:

para esta suma se asígna al quintal niétrico á pie de fábrica un

precio medio de 1,61 y 1169. pesetas para el yeso común, Y 7'82 para

el espejuelo en Valladolid, l'16 pesetas para el yeso común en Ca-

bezón. y 1120 en Portillo.

En el molido del yeso se usaron 13 rodillos, una rueda vertical Y

un molino.

El combustible consumido fué el ramaje de pino, madera vieja

del desecho de derribos de edificios y carbón de encina, en Vallado-

lid; rama de roble y encina, en cabezón . y ramaje de pino , en Porti-

llo -5 importando su total 82 quintales métricos de carbón de encina,.

Y 8.223'53 de lo demás.
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El mineral se extrajo de los términos municipales de Renedo,

Castronuevo, Cabezón y Portillo, y la cantidad extraída fué la del

yeso aumentada en un 25 por 100, 6 sea 142.943 quintales mdtricos..

lo que da un total en metros cúbicos de 5.921-40. La explotación se

hace á huecos y macizos sin método, orden, regularidad ni plan

determinado.

Las fábricas y minas de que se' consiguieron datos de producción

ocuparon 87 operarios, 51 caballerías y 18 carros.

De la fabricación de cal tan sólo se pudieron obtener datos de

tres fábricas con tres hornos existentes en Valladolid, Zaratán y

Portillo, faltando de cuatro de La Parrilla, una de Arrabal y una de

Sieteiglesias.
La producción dada por las tres fué de 11.730 quintales métricos,

que al precio medio de 2131 y 2-17 pesetas quintal métrico á pie de

fábrica, importan 26.581`10 pesetas. En esta producción se emplea-

ron 12 hombres, 11 caballerías y cuatro carros.

Se usó de la caliza del desecho de las canteras de Villanubla y

Portillo, habiéndola calcinado en dos hornos circulares contínuos,

en que se empleó el cok puesto en capas alternadas con la roca y

uno común intermitente donde se usó como combustible el ramaje

de pino.
El número de fábricas de teja y ladrillo inscritas en el libro regis-

tro correspondiente de matrículas, es dato seguro de inducción para

suponer importancia á esta industria en la provincia, cuya suposi-

ción pasa á ser realidad efectiva al hacerse cargo de la producción,

valor alcanzado y medios de que se dispuso para conseguir una y

otro en 1884. Es seguro que esta provincia ocupa en este ramo de la
industria uno de los primeros lugares, dejando fuera de duda este

j uicio, el valor en pesetas que alcanzaron sus productos -, los opera-

rios empleados, caballerías, carros y fuerza mecánica usados y los
esfuerzos hechos para su mejoramiento, según podrá apreciarse por
la sucinta exposición que á continuación se hace de los datos reco-
gidos en 43 fábricas con 56 hornos, no habiendo sido posible obte-
nerlos en las 1-94 restantes con 54 hornos.

Siguiendo en la exposición el orden de importancia, corresponde
el primer lugar á la Tejera w¿ec(�ibica de D. Eloy Silió, descrita en la
Memoria de 1883. En esta fábrica se elaboraron en 1884. 6.818 me-
tros cúbicos de arcilla, que arrojaron 20.340 te¡ as planas , 9.740 ca-
balletes y punzones, 869.800 ladrillos prensados, 70.830 ladrillos
huecos -, 505.600 baldosillas: en total, 2.296.840 piezas. El precio
medilo del iniffiar de piezas fué de 66'20 pesetas , lo que dió un valor
de 152.050`80 pesetas.



El horno de cocción es el Hoffman modificado por Simón, en
cuya operación consumió 5.090 quintales métricos de hulla.

Para la producción se emplearon 41 hombres, 16 muchachos, 14
mujeres, 36 caballerías, 12 carros, una turbina de fuerza de ocho
caballos y una máquina de vapor de 35 caballos, que gastó durante
el año 1.224 quintales métricos de hulla.

ocupa el segundo lugar la tejería de D. Pedro A. Contreras, si-
tuada en la falda del cerro de San Cristobal, que trabajó con tres
hornos circulares desde Abril á Setiembre , habiendo empleado 1.345
metros cúbicos de arcilla, que dieron 840.000 piezas, arrojando un
valor total de 33.600 pesetas al precio medio el millar de 40 pesetas
á pie de fábrica. Se ocuparon en esta fábrica � 24 hombres , ocho mu~
chachos, ocho mujeres, ocho caballerías y tres carros, y se consu-
mieron en la cocción de los productos vendidos 4.025 quintales mé-
tricos de ramaje de pino.

En Noviembre y Diciembre se transformó en tejera mecánica,
levantando al efecto un edificio de un sólo piso, dentro del cual se
construyó un horno lloffman reformado con 14 departamentos rectos,

116 rezistros de carbón, 14 puertas de hornilla, 14 registros de la
galería general de humos, 14 entradas de humos á esta galería, un
registro general de limpieza, 28 registros de compuertas y una ga-

lería general de calefacción. Este horno contiene de 70 á 80.000

piezas.

Asimismo se montaron para la fabricación de teja .. ladrillo . bal~

dosa y demás clases de productos los aparatos del sistema Pinette.

consistentes en dos cilindros trituradores, una máquina de Galletas,

ó sea prensa Gattier, una prensa para teja, otra para ladrillo y otra

para baldosa, movidas estas tres por fuerza humana, y los demás,

así como un mezclador, por una máquina horizontal de vapor de

fuerza de 15 caballos.
Las arcillas que se emplean en estas dos fábricas corresponden á

la formación del terreno proiceno.
Las 41 fábricas restantes con 5'-) hornos de que se obtuvieron

datos se hallan enclavadas en los términos de Cabezón , Cisterniga..

Matapozuelos. Medina del Campo, Villalba, Pozáldez, La Seca,

illo. Campillo, Rueda ySalinas, Carpio , Fresno, Bobadilla , Port .

Valladolid. Se elaboraron en todas ellas 14.834 metros cúbicos de

arcilla. que produjeron 7.536.332
piezas. cuyo valor en venta fué de

254.671`61 pesetas. El precio medio del millar de piezas variló, se—un

las localidades, desde 43 pesetas el máximulo á 27`50 el míT"mum.

Todas estas fábricas, menos la nombrada Est�,e7l,7,�. sita en tér-

—pperarios- durante el invierno
mino de Cabezón, que sostuvo nueve



estuvieron solamente en trabajos desde Abril á Setiembre inclusives ,

ocupando durante este tiempo 178 hombres. 61 muchachos, 19 caba~

llerías y ocho carros. El ramaje de pino y paja fueron el combus-

tible que usaron, habiendo consumido de arlibas clases 75.206 quin-

tales métricos.
En resumen, resulta de lo expuesto, que las industrias de fabri-

cación de yeso, cal.. ladrillo, teja y baldosa emplearon durante el

año 1884 en las fábricas de que se obtuvieron datos, 149 hombres,

16 muchachos, 14 mujeres, 98 caballerías, 34 carros, una turbina

de fuerza de ocho caballos y una máquina de vapor de 351 y en los

meses de Abril á Setiembre, 193 hombres, 69 muchachos , ocho mu-

j eres, 27 -caballerías y 1 1 carros, habiendo arrojado una producción

total de 638.565'67 pesetas en venta.

Estas cifras podrán considerarse aumentadas sin temor de exa-

gerar en un 44 por 100 por los números que corresponden á la pro-

ducción, operarios, fuerza animal y carros de las fábricas que no

suministraron dato alguno.

Los centros de consumo del yeso y cal fueron Valladolid, Sala-

manca, Zamora y Avila , y de la teja, ladrillo, baldosa, ete. , Valla-

dolid, Madrid, Segovia, Salamanca, Palencia, Burgos y Zamora.

El mayor obstáculo que se presenta al desarrollo de estas indus-

trias, que podrían alcanzar duplo y aun triple producción , es lo ele-

vado de los precios de las tarifas de los ferrocarriles del Norte. La

especial núm. 4 de este ferrocarril, recarga en un 64`26.por 100 desde

Valladolid á Madrid el valor en venta de la teja, ladrillo, etc., é

impide por 543 pesetas en tonelada que pueda ofrecerse en el mer-

cado de Madrid en condiciones de utilidad el espejuelo.

Si estas industrias así como otras han de elevarse á la altura que

puede esperarse de las superiores condiciones que tienen las ma-
terias que transforman, y de las de la localidad donde se hallan ins-
taladas, es preciso que se modifiquen, rebajando el precio de trans-
porte: las tarifas de nuestros ferrocarriles y en el caso concreto de,
que nos ocupamos , las especiales del ferrocarril del Norte números
3. 4 y 9 que, aplicadas por wagon completo desde Valladolid á Ma-
drid representan un 19 por 100 más que las de la misma clase de
Francia, un 60 por 100 más que las de Bél.,ica, y un 43 por 100 más
que las de Alemania.

Las noticias y datos que pudieron adquirirse de los materiales de
construcción arrancados de las canteras de que se surte la capital
de la provincia , son repetición de los del año anterior, aumen, ados
en 1.300 metros cúbicos de sillería de Campaspero, 800 metros cú-
bicos también de sillería de Villanubla y Renedo, y 11.000 de mam-
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postería procedentes de los dos últimos puntos que ..
gastaron en

el depósito de aguas del canal del Duero y Escuela de Medicina de
esta ciudad: siendo en su consecuencia el total de metros cúbicos
de caliza arrancados, desbastados y vendidos en 1884, de 17.850, que
al precio medio de 10'70 pesetas al pie de cantera el metro cúbico,
importan 190.995 pesetas.

VIZCAYA

FÁBRIC S

CONCESIONES. DE

BEN--Eplclo.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

2 1 SUPEPYICIE.

E

SUST�k�,ICI�.ks.

�j

Hierro ..................... - 99" Z_131 6.95662

Plomo .......... 1 .......... 9 vi 247,

Cobre............ ......... 31 Zp3

311Zinc ........... 4 231

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

64Hulla ......... ............

4Lignito ....................

1.041 432iTOT.kLES- - 6'

minas productivas: malacates, seis con 16 caballos de fuerza: de vapor, nueve

con 105 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: hidráulicas, 13 Con 126 caballos de fuerza: de

vapor, 42 con 2.185 caballos de fuerza.

oy,e9-cirio�.-Fu minas productivas: en el interiori 1.218 hombres, 118 mujeres Y 83 muchachos:

en el exterior, 5.099 hombres: 241 mujeres y 289 muchachos. -En fábricas en actividad! 1. Rrí hom-

bres, 298 mujeres y 180 muchachos.

-50 á 4 pes . t
JQ,'nales de los operarí s-En minas de hierro: 2 etas: de plom0,2 25 pesetas: en f�-

bricas de hierro, 1:25 á 9 pesetas.'o

P�'Qdv,cció�z en toneZadas-Minerales de hierro, de plomo� 24-g! de zinc, jS6� hierro dul-

ce Por procedimientos directos, 1.500; hierro dulce de afino: 16.71-n; acero, 49.

La exportación de minerales de hierro al extranjero aparece con

una pequeña baja, un 6 por 100, debida indudablemente á dificul-

Para la formación de este cuadro se han tenido en cuenta las rectificaciones hechas por el

Ingeniero jeje en el análogo del aho anterior.
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tades presentadas al movimiento marítimo por la epidemia reinante

en algunas puntos de Europa ; fué según las Revistas mercantiles

de 3.197.422 toneladas.

La producción total de los minerales de hierro fué de 3.216.322

toneladas, lo que acusa una disminución de 11 por 100 respecto de

la del año 1883; aunque esta producción es inferior á la suma del

mineral exportado y del consumido en la localidad, esto se explica

por existencias anteriores. El principal arranque se verificó en 472

minas de los Siete Concejos'de Somorrostro, habiéndose explotado

además siete en San Miguel de Basauxi, dos en Begoña, dos en

Abando y una en cada uno de los términos de Galdames, Bilbao,

Galdacano y Arrigorriaga.

La única mina de plomo en actividad, de San Andrés de Echeva-

rria, produjo 249 toneladas de galena y 736 de calamina; las cuatro

de zinc, tres del término de Carranza y una de La Nestosa; es decir.

que hubo en galenas un aumento de 80 toneladas, y en calaminas,

de 136.

Las fábricas que para el beneficio de los minerales de hierro se
hallaban ya establecidas en la proximidad de los centros mineros,
continuaron en actividad durante el año 1884, sin resentirse su pro-

ducción en la escala que era de temer, atendiendo á la crisis porque

atravesaron otros centros siderúrgicos como lo comprueba la com-

paración con la del año anterior, que si bien acusa una disminución

de 20 por 100 en la fabricación de lingote, revela también un au-

mento de 5 por 100 en la del hierro dulce.

El mineral beneficiado en ellas ofrece una disminución de un 10

por 100 con relación á 1883.

Las grandes mejoras proyeetadas por la «Sociedad de altos hor-
nos» para la muy importante fábrica NuestTa Sezora del Car2nen, se
llevaron con grandísima actividad, quedando próximos á funcionar
los dos altos hornos recien construidos y casi terminadas las instala-
ciones para la fabricación del acero Bessemer, igualmente quedó
muy adelantada la nueva fábrica de la Sociedad Piocaya en las pla-
yas de Sestao.

Las fábricas que durante el año trabajaron en la provincia fueron
las siguientes:

217vestra iS'eZora del C'cl�-ííien, sita en término de Baracaldo, propie-
dad de la Sociedatide altos hornos y fabricas de Merro y acero de -Bít-
bao. Tiene tres altos, hornos que marchan al cok, dos de manga, 16
reverberos, nueve de áfino y 10 forjas, 24 máquinas de vapor con
fuerza de 1.000 caballos. Se obtuvieron en ella 9.968 toneladas de
hierro dulce, 11.085 de hierro colado y, 49 de acero, empleándose
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48.580 toneladas de mineral Procedente de Somorrostro )firajila.
y ocupándose en la fabricac

y
,ión 1.Ooo operarios.

Santa Ana de -Polvetcf, del término de Begoña, perteneciente á la
Sociedad de -Yo7veta. Tiene tres altos hornos que marchan al carbón
vegetal, dos de manga, 13 reverberos y 15 forjas. Consumió 7.800
toneladas de mineral, de Ollargán, produciendo 2.625 de hierro dulce
y 600 de hierro colado. Funcionaron cinco máquinas hidráulicas con
fuerza de 120 caballos, y dió ocupación á �Z'io obreros.

San _Bartolomé, en jurisdicción de MiTaválles, propiedad de la
Sociedad Olaecka y C'oritpajPla, produjo 1.200 toneladas de hierro
dulce, habiendo consumido 3.200 de mineral de Ollargán. Tiene un
horno alto que marcha al carbón vegetal, cuatro reverberos, uno d

'
e

afino , una forja y dos máquinas hidráulicas con fuerza de 40 caba-
llos. El número de operarios fué de 72.

Pwrí,yirú« Conce,pcíón, término de Amorevieta, propiedad de Don
Juan José Jáuregui. Tiene establecido el sistema Tourangin con
cinco hornos de manga, un reverbero, cuatro de afino, dos forjas y
tres máquinas hidráulicas, con 50 caballos de fuerza. Se ocuparon en
la fábrica 90 operarios, y se consumieron 5.000 toneladas de mineral

de Somorrostro, obteniéndose 1.500 de hierro dulce.
San Juan de Usansolo, en jurisdicción de Galdacano, pertene-

ciente á D. Fernando Campos. Tiene un horno alto que marcha al

carbón vegetal, un reverbero, dos de afino y dos máquinas hidráuli-

cas con 80 caballos de fuerza. El mineral beneficiado procede de

Somorrostro, y se consumieron 2.400 toneladas que produjeron 1.200

de hierro dulce. Se ocuparon en la fábrica 32 operarios.

Santa Ágveda, del término de Baracaldo, propiedad de la Socie-

dad AquirTe y Compaía. Si bien existe en ella un horno alto, sin

embargo, no func
,
iona, pues se dedica exclusivamente esta fábrica

al afino del lingote procedente de otras de la provincia, y para lo

cual tiene seis hornos reverberos. Se obtuvieron 1.730 toneladas de

hierro dulce, y trabajaron en ella 55 operarios. Tiene una máquina

hidráulica de 36 caballos de fuerza.

Sau Pancisco, enjurisdicción de Sestao, pertenecienteal Sr. Mar-

qués de Mudela. Esta fábrica que sólo se dedica á la producción de

lingote, tiene cuatro hornos altos que marchan al cok y 14 máqui-

nas de vapor con 1.100 caballos de fuerza, ocupándose en ella 720

operarios. La producción fué de 56.454 toneladas de lingote . consu-

Mi6ndose 111.151 de mineral procedente de qomorrostro.



162

ZAMORA.

1 FÁBRICAS

CONCESIONES.
BENEFICIO.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE. SUPEEXTerE.

SUSTANCIAS.

3mEstaño ..................... 1

Antimonio ................. 1 13

1 13 328T.s...........

0perw¡os-En minas productivas: en el interior, dos hombres y dos muchachos: en el exte-

rior, cuatro hombres y dos muchachos. En fábricas en actividad , cuatro hombres. dos mujeres y

dos muchachos.

Producci6n en tonelac?as.-.keido antimonioso , 301 y antimonio metálico � 5.

La mina productiva fué la única concesión de mineral de anti-

monio que existe en la provincia, sita en término de Losacio y nom-

brada La Generala; pero si la dirección y el capital empleados en la

explotación siguen lo mismo que hasta ahora, reducidos han de ser

los límites dentro de los que variará la producción; y las esperanzas

de que aumente la de la provincia hay que fundarlas en la explota-

ción de la extensa comarca estannifera que existe en la parte occi-

dental de la misma.

En esta comarca se encuentran minerales de estaho de aluvión,

y diferentes y numerosos filones del mismo metal que se presentan

en distintas direcciones en los términos municipales de Pereruela,

_k1maráz, Carbajosa, Villadepera, Brandilanes, iMonevos y otros,

todos situados en la cuenca del Duero. La dirección aproximada de

la faja estannífera es de E. SE. á 0. NO. á partir de Pe�eruela, y su

longitud de más de 45 Icilómetros. Sólo esta extensión, prescindien-

do de otras consideraciones, la hace digna de un serio y detenido es-

tudio industrial y de que empresas que dispongan de capital é inte-

ligencia emprendan exploraciones metódicas que pongan al descu-
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bierto la riqueza que encierra y las utilidades que se obtendrían en
su explotacion, que serian de importancia si los estaños volvieran á
conseguir los precios que tuvieron en pasados años. A tal fin de ex-
ploración obedecen los dos grupos de concesiones existentes en los
extremos E. SE. y 0. NO. de la comarca, comprendiendo el primero

319 pertenencias, y el segundo cuatro concesiones con 48 perte-

nencias.

En el primero no se hizo labor alguna durante el año, y para la
explotación del segundo se constituyó en París una Sociedad que
baj o el nombre de Sociedad civil de las minas de A 9,cillera emprendió
en Octubre último trabajos de exploración , empleando 24 operarios.

Estuvo en actividad la misma fábrica de beneficio de minerales
de antimonio que consta en la estadística del año anterior nombrada

Arnistad, y de que es propietario el dueño de la mina Generala. En

dicha fábrica se beneficiaron 20 toneladas de mineral de ácido anti-

monioso, obteniendo cinco de metal con el empleo de cuatro hom-

bres, dos muchachos y dos mujeres.

El consumo del producto se hizo en Madrid para la fabricación

de caracteres de imprenta.

Existió además en la capital una fábrica de refundición de hierro,

de la que no fué posible obtener dato alguno á pesar de las gestiones

que se hicieron oficial y particularmente.
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ZARAGOZA

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICI.- SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hierro.................. ................ 24

........ 8 82Plomo

51Cobre

............... 28 244 61 2277Sal común ................

Sulfato de sosa .............. ......

Hulla.................................... 3 120

Lignito ....... .......................... 3

Aguas subterráneas ..................... 12

TOTALES ................. 251 85 1.264

-31¿kv,i"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, -14 hombres y cuatro muchachos! en el exte.

rior, 33 hombres, 51 mujeres y Z7 muchachos.

Producci6n en toneladas.-Sal gema, 1,630: sal de agua, 400: sulfato desosa, 15.

Las minas de hierro de esta provincia, ninguna de las que seZD

trabajó en 1884, están enclavadas en los términos de Tierzo 6 Illue-

ea, donde ex¡sten potentes criaderos de óxidos de hierro de excelen-

te calidad y de fácil arranque; pero su situación en el interior de la

provincia y en puntos donde no existen vías férreas, los harán por

mucho tiempo inexplotables.

Casi todas las minas de plomo radican en términos de. �funebreo-a

y Villalengua, en terreno siluriano, formando parte de una zona

metalífera extensa que tiene relación con la de cobre de -A.Ipartir y

Toved: más á pesar de que entre ellas las hay bien situadas para la

Para la formación de este cuadrose han tenido en cuenta las rectificaciones hechas por el

Ingeniero jefe en el análogo del ano anteri r.
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exportación de sus productos , no se trabajan sin duda por la situa-
cíón angustiosa del mercado de plomos»

Tampoco se trabajan las de cobre, aunque en dos de ellas la San
�Uíguel, de Calcena, y Acinto, de Fombuena, hubo en tiempos una
activa explotación que patentizan los edificios que aun subsisten, y
en la primera su casa de máquinas con una buena máquina de
extracción. Pero en ambos criaderos las aguas fueron causa de su
paralización, y aunque una empresa inglesa intentó rehabilitar las
de Calcena, hubo de desistir al poco tiempo después de invertir
cuantiosos capitales, fracaso debido en parte a la mala dirección.

Las minas de antimonio y manganeso fueron abandonadas y
declarada su caducidad en el año á que esta Memoria se refiere.

En el año 1870 y al desestancarse la sal, existían en esta provin
cia unas cuantas minas de esta sustancia demarcadas en los años
1857 y 58 en virtud de expedientes incoados durante el bienio de
1854 á 56; pero no se, explotaban por las trabas que el Gobierno ponía
á los propietarios . por ser la sal artículo estancado. En 1870 se
incoaron varios expedientes obteniendo algunas minas el título de
propiedad; pero faltos sus dueños de mercados donde poder expen-
der los cuantiosos productos que son susceptibles de dar los potentes
bancos de sal existentes en todas ellas, y sin fábricas á quienes
poder vender la sal como primera materia, tuvieron que hacerse
terrible competencia, disputándose tenazmente el surtido de la capi-

tal de la provincia; como consecuencia, bajó la sal á 10 pesetas la

tonelada, limpia y escogida con tal cuidado, que era muy común

desperdiciar el 50 por 100, siendo así que la de esta provincia tiene

muy pocas impurezas. Causa de esta depreciación fUé el abandono

de unas minas y la paralización en la explotación de otras. De aquí

surgió una especie de Sociedad cooperativa especial cuyas bases

fueron: fijar como tipo repartible la cantidad de 2.000 toneladas.

cuya cantidad se dividió en partes proporcionales á las minas que

cada socio poseía, debiendo cada una de ellas entregar el cupo en el

almacen general, sito en Remolillos, cuando lo dispusiese la geren-

cia, y no poder vender cantidad alguna en las tres provincias de

Aragón, pero quedando facultados para expender por su cuenta

particular las sales que pudieran colocar en las demás del reino.

Como en Torres de Berrellen existía la mina -Esperffwa, que

teniendo sal gema de peor calidad que las demás . se había dedicado

á disolverla y fabricar sal de agua, aprovechando su ventajosa situa-

ción á orillas del Ebro, se la
reservó ó0nio mercado la. provincia de

Huesca, donde es más apetecida esta clase de saL
el quinta! mé

De común acuerdo se Ajó en 3 peseta 50 céntimo,,
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trico de sal vendida en el almacén general de Remolinos, á cuyo

precio se aumentaba el de transporte cuando la venta se efectuaba

en cualquiera de los demás almacenes que la fusion estableció en

Alagón, Zaragoza, Borja y Ejea de los Caballeros. Con este precio

y bajo estas bases, realizaron los fusionados en el primer año una

regular ganancia: despertada la actividad de los demás habitantes

de la comarca, se empezaron á registrar en ella minas, que una vez

demarcadas , ingresaban en la fusión, disminuyéndose así las ga-

nancias de los primitivos socios. Aunque el terreno libre no era de

gran extensión, como la conveniencia de los nuevos registradores

consistía en tener muchas minas para disponer de muchos cupos, se

reunían cuatro ó seis individuos y registraban varias minas, cada

una por distinto sugeto, á fin de no faltar á las bases estipuladas en

la Sociedad; y como la sal existía en todas las concesiones y dado

el exiguo cupo que cada interesado entregaba por año, con una

galería de 15 ó 20 metros de larga había para subvenir á las nece-

sidades de muchos años, todos los nuevos registradores renunciaban

en el momento de la demarcación á las pertenencias que excediesen

de cuatro, con objeto de tener así terreno franco para un nuevo re-

gistro que les diese facilidad para obtener un nuevo cupo. De ahí el

gran número de minas que han venido á colocarse en un espacio de

5 á 6 kilómetros cuadrados � explicándose la escasa producción obte-

nida, con relación al número de minas demarcadas, porque la mayo-

ría de los explotadores se limitan á entregar su cupo á la fusión,

trabajando así dos meses escasos al año, y otros sólo explotan aque-

lla de sus concesiones que está más próxima al pueblo ó tiene alguna

ventaja sobre las demás, por su mejor clase de mineral ó mayor faci-

lidad en el arranque.

La producción consignada se reparte del modo siguiente: 1.095

toneladas de 18 minas y una demasía, del término de Remolinos,
y 930 de 10 minas del de Torres de Berrellén, s-egu�n datos suminis-

trados por los mineros, que pecan por defecto, entre otros motivos,
porque hay minas que expenden bastante sal á las provincias de Va-

lladolid, Ciudad Real, Lórida y alguna otra, aunque á precios mucho
menores que los asignados para el surtido de la provincia de Zara-
goza que no figuran en los datos suministrados. Hay otras donde se
.fabrican bolas de sal para las caballerías , consumiéndose todas en
Madrid. La cantidad de sal así expendida no bajará de 150 tone-
ladas anuales, que tampoco entra en las relaciones dadas, y sería aun
mayor si~ no fuera porque al minero no le tiene cuenta el aumentar
mucho su producción. por la dificultad de tallar en forma esférica un
mineral d¿ fractura cúbica. La forma esférica tiene sobre la pris~
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mática la ventaja, de que al lamer la caballería, hace rodar aquélla.
cambiándola de sitio, y ocupada en buscarla y traerla de nuevo al
alcance de su boca, consume mucha menos sal en un tiempo dado
que si fuera prismática y se mantuviese fija é inmóvil.

La fabricación de bolas se hace introduciendo la sal en un molde
cilíndrico, donde golpeada con mazos, se obtiene un cilindro bas-
tante compacto, que se traslada á un horno y sufre una cocción;
después con hachas de acero, se va redondeando transformándolo en
esfera. El procedimiento, aumenta mucho la mano de obra, más
hasta ahora, algunos otros planteados no han dado resultados.

Las minas de sal de agua no se explotaron.
El sulfato de sosa procede de la mina MeJiana que explota una

balsa ó pequeña laguna natural, cuyas aguas están cargadas de

dicha sustancia con algo de sulfato de magnesia.

Las minas de lignito no se trabajaron, si bien son de escasa ¡m

portancia. Tampoco se sostuvo trabajo alguno en la concesión de

Aguas de Muniesa, ni es de creer se utilicen las en ella alumbradas,

por su escasez y por las cuestiones que sostiene el dueño con el pue-

blo de Lecera, sobre posesión de la balsa donde su�eii.



ESTABLEGIMIEITO MMERO DE ALMADÉN
(PROVINCIA DE CIUDAD REAL).

Los resultados obtenidos en este Establecimiento durante el aúo
de 1884, fueron los siguientes. Se practicaron excavaciones en 606
sitios en mineral y 76 en estéril, representando lo excavado 6.482,315
y 5011343 metros cúbicos respectivamente: las labores de disfrute
tuvieron lugar en 80 bancos, 216 cañas, cuatro cuerpos medidos,
36 ensanches, 44 profundidades, 10 rebajos, una rafa y 215 testeros.
Han tenido de coste estas labores pesetas 332.607169 por jornales,
y 13.663,66 por abono de habilitación y reparación de herramientas,
habiéndose dado 79.919 jornales, que salieron por término medio á
4'16 pesetas; cada sitio produjo, por término medio, 10,697 metros
cúbicos, consumiéndose 132 jornales y resultando el metro cúbico á
51'31 pesetas y 0,081 metros cúbicos de excavación por cada jornal.

Las excavaciones en estéril tuvieron de coste 29.324,08 pesetas

Por jornales, y 1. 165186 por habilítación y reposición de herramien-
tas, dando por término medio 6,597 metros cúbicos cada uno con 98

jornales al precio de 3,95 pesetas, resultando el metro cúbico á 58'49

pesetas y 0-067 metros cúbicos de excavación por cada jornal.

Se excavaron en reservas en la mina delPozo, 8931188 metros

cúbicos - y 5831008 en la del Castillo, que hacen un total de 1.476,196

InetrOs cúbicos. Las excavaciones se han verificado del 6.' al 11.-

Pisos indistintamente.
En las canteras que se explotan para obtener materiales con des-

tino á las obras de mampostería de todas clases, se excavaron

9.460'766 metros cúbicos en 5,23 sitios, dándose 3.390 jornales y me-

dio, con un gasto de 20.260,36 pesetas.

Además se han excavado en ocho sitios ó tajos 2.688'440 metros

Cúbicos de deszafre y desmonte, como labores preparatorias para el



arranque de piedra para las mamposterías, cuyo trabajo ha tenido
de costo pesetas 2.927-45, habiéndose empleado 631 jornales.

Se construyeron en obras de fortificación interior de la mina,
970,105 metros cúbicos de arco y 2.959,5�rí de macizo, que costaron
por mano de obra 8.794152, y 22.138193 pesetas respectivamente, ó
sean 9,06 pesetas el metro cúbico de arco y 7,49 el de macizo, y por
materiales y transporte interior, 26130 y 9144 pesetas. En la superfi-
cie tuvieron las obras de coste, 13.501,73 pesetas por mano de obra y
1.688,14 por materiales. El gasto total por todos conceptos de las
obras de albañilería en el Establecimiento ascendió á 110.186,18
pesetas.

A 151.459,96 pesetas ascendió el gasto por todos conceptos de
entibación y efectos de carpintería introducidos en la mina, de las
que 98.312,25 corresponden á mano de obra de entibación.

Con la máquina de extracción de í,9«n Teodoro se extrajeron 21,920
cajas de agua, que son otros tantos metros cúbicos, y con la de San
Migw1, 1.917

-

cajas, que hacen 1.571,940 metros cúbicos, siendo el
gasto aplicado á este servicio de 1.663157 pesetas.

Las extracciones hechas de la mina durante el año de 1884, as-
cendieron á 172.091135 quintales métricos de mineral, 10.915,48 de

estéril y 6.839119 de herramientas para su reparación. Las intro-
ducciones en la mina fueron de 6.833'71 quintales métricos de he-
rramientas habilitadas, 22.055-31 de mortero, 13.836,98 de ladrillo,
894,54 de polvo y boliches y 28.782155 de piedra. Los gastos de ex-
tracciones é introducciones ascendieron á 21.570-15 pesetas, resul-
tando el quintal métrico á 0`08 pesetas.

El gasto de talleres para atender á las obras que no se contratan
fué de 23.406-84 pesetas, de las que 5.098188 corresponden al de
herrería, 3.235`53 al de carpintería, 14.917-43 al de reparaciones, y
155 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 costo
durante el año 153.063`55 pesetas.

Los accidentes desgraciados ocurridos en todo el año en las fae-
nas del Establecimiento . produjeron cinco heridos graves y 152
leves.

Estuvieron en marcha para la destilación de minerales durante
la campaña, los 10 pares de hornos de aludeles y el par de hornos
de cámaras de Idria que existen en el cerco de Buitrones, beneficián-
dose en los primeros 125.635`30 quintales métricos de mineral, que
dieron 12.804-001 de azogue, y en los segundos 52.0.829-'10 quintalesn

métricos,. que produjeron 1.664-210 de azogue, consumiéndose en los



de Bustamailte 298 cargas de monte bajo, 5.OOW02 quintales métri-
cos de leña y 6.263 de carbón mineral, y en los de Idria 2.12225 car-
gas de monte y 1.154147 quintales métricos de támaras.

También han estado en marcha en el año 1884 los dos hornos
reverberos de plaza rectangular construidos para la calcinación de
vaciscos en el lugar que ocupaban los llamados San -Peggiiín y San
Francíseo, beneficiándose en ellos 6.439`60 quintales métricos de
mineral, que dieron 269'579 de azogue, y consumiéndose 625186 de
leña y 481,48 de carbón mineral.

En el horno de dos canales se han beneficiado 2.275'55 quintales

métricos de mineral en granza, hasta el mes de Mayo, los cuales

produjeron 134'876 de azogue, consumi¿ndose 127,11 de carbón

mineral.

Además se consumieron 373 cargas de monte en el enjugue del

horno de 20 canales que está en construcción.

Las operaciones de destilación verificadas en el año, mineral

beneficiado y producto obtenido, se específican en el cuadro si-

guiente:
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE ARRAYANES
(LINARES, PROVINCIA DE JAÉN).

Pocas variaciones presenta la marcha del Establecimiento mine-
ro de Árrayanes durante el año 1884, comparada con la de los an-
teriores.

Las mismas causas de depreciación de dos plomos en el mercado
que se indicaban en las estadísticas de los años 1881 y sucesivos,
impidieron también en éste dar mayor desarrollo á las labores, as¡
como el emprender reconocimientos en los otros filones que existen
dentro de su circunscripción.

En el interior de la mina , además de las obras de fortificación
practicadas para poner en buenas condiciones de seguridad la parte
nuevamente explotada del ciadero y de la natural prolongación de
las vías férreas para llegar con ellas á las inmediaciones de los pun-
tos de arranque , se ejecutaron durante el año 1884 las labores de
preparación siguientes : 50 metros longitudinales ó de avance en
pozos maestros, 460 en pozos interiores ó calderillas , 121 en travie-
sas, 900 en galerías generales de dirección y 434 en galerías inter-
medias.

Si se comparan estas cifras con las correspondientes al año an-
terior, se observa en éste un considerable aumento en casi todas
ellas, según puede verse con mayor claridad en el siguiente estado:

AVANCE E\ 3IETROS. DIFERENCIA

CLASE DE LA LABOR . EN MÁS. iEN MENOS.

1885 1884 1884 1884

Pozos maestros ................................ 49 50 1 >
Idem interiores 6 calderilias .................... 42 460 418 >
Traviesas ...................................... 148 121
Galerías generales de dirección....... ......... 27,6 900 524 >
Idem de intermedio ............................ 316 x434 88

TOTALES ......... ........... 961 i 1.9% 1. 037 ! z7



En el exterior se hicieron diferentes obras, en general de poca

importancia, siendo la principal de ellas la realizada en la vía férrea

que pone en comunicación el pozo maestro San Tos¿ con el taller de

preparación mecánica. En esta vía se han reemplazado los dos puen-
tes de madera establecidos sobre el arroyo de la Cañada del Lobero
y la carretera, en las inmediaciones del molino de trituración de los
minerales, por otros de mampostería labrada, que al paso que ofre-
cen más solidez y estabilidad que aquellos, han permitido aumentar
la luz de los mismos.

En cuanto á los accidentes desgraciados ocurridos en el Estable-
cimiento, su número es algo menor que en los años anteriores, no
habiendo habido más que un muerto y dos heridos graves. Los de-
más accidentes hasta el número de 90 sólo produjeron heridas leves,
que en muchos casos no impidieron á los operarios lesionados conti-
nuar al día siguiente sus trabajos.
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RELACIóN POr.PI'O'DiUúi" de las Coneesiones ¿ iq¿VeStig«cioneg mi~as

existentes en el afio de 1884.

EXISTENTES EN LUE E RO DE 1884. EXISTENTES EN 31 DE DICIE31BRE DE 1884.

GA INVESTIGA-
CONCESIONES. CONCESIONES.

SUPER- SUPER- SUPERFI- SUPERFI
FICIE. PICIE- 9, CIE. CIE.

H.ti- iriet4-PROVINCIAS. Hectá-
eas. ,eas. reas. reas.

Habana ........... 2 45 2 4-0

Pinar del Río.. . ... i 10 2-77

90 1 435Matanzias. . ........ -a 90 1 435 5
»

Santa Clara ... —. 10 1,1 17 Mo

Santiago de Cuba.. 63 3 2.2% 122 1 3 5.214 2 -M

Puerto Príncipe ... 2 i 30

3
2.848 1 425 156 3 6.496 2TOTAIX

-9-2 1 1 -

RELACIÓN _Por sustaucias de las concesiones é investigaciones mineias

existentes en el aZo de 1884.

EXISTENTESENL'DEENERODE1881. EXISTEiXTESEN31DEDICIE.IIBREDE1881.

INVESTIGA-

CONCESIONES. CIONES. CONCESIONES.

51 SUPER- SUPER-
2FICIE. FICIE.

Hectb- Becta- 8 Hectá-

reas. �4 �cas. reas.

Hierro ..... . ....... 38 2�085 90 5.290 1 1 60

12
Cobre ............... -28 3 19-2 i ri

i 3 415 1

j

5
i si >

oro ...... .......... o 48

Manganeso . .......

Azogue ............
2 2-1

1 421 -5 391
Asfalt( .. ...........

Petrólec ........... 2 .30 i 435 2 20 1 425

1 2 140
"-\afta ........ - ....

60

4-Ir3 156 3 6.496 2 507,

TOT-1 LES..... 9.2 2 2'848 1 17-

23
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RELACIóN Por _PrOVilCi«,9 de las concesiones y _peir-misos de ínvestigizcióqb

oloryados en 1884.

PERMISOS

DE INVESTIGA-CIó1,
TITULOS EXPEDIDOS.

CONCEDIDOS-

SUPERFICIE.

PROVINCIAS.

Hectb,,e".

Habana ...................

Pinar del Rio ......................

Matanzas ... ........ .............

Santa Clara ........................ 11 699

Santiago de Cnba................... 60 2.985 2 1 -,2

Puerto Príncipe....................

TOTALES ..... ......... 67 3.684 2 J12

RELACIóN P07 sYstancías de kts concesiones Vpeimísos de inveffigación

otoi-yados en 1884.

,i PERMISOS

E ESTIG I
TíMOS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE.:¡ SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.

Hierro ............................. 52 3.205 60

Cobre .......................... 9 223 1 12

Oro ......................... » ...... 1 42

Mau,-anes0 ..................... 2 110

&zogue ... : ....................... 2
�24

Nafta .............. ............... 1
so

TOTALE ..................... . 6-1
123.684 2
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RELACIóN Por _p�MOVinCiaS de laS Conee8¡oge8
¿ ílmesligaciolles rí¿íuei-as

caducadas en 1884,

PER311 OS

CONCESIONES CADUCADAS.
DE INVESTIGACIóN

CADUCADOS.

tz

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

J.

PROVINCIAS.

6,autiago de Cuba ................. 1

Puerto Príncipe . .................. 2 30

36TOTALES ............... 3

RFLACIóN _P09' 8ustancías de, las concesiones é iq¿vestíqucíolws mineras

cadneadas en 1884.

CONCESIONES CADUCADAS. CADUCA-DOS.

SUPERFICIE. SUPERFICIE.

3

SUSTANCLA,S. Heeffi,,as. Hectárca�.

Oro ................................

Asfálto ............................ 2 30

TOTALES ...............
3

36
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MijERuEs eaLportado8 dvrowte el ago 1884.

PUERTO PUERTO

DE EXBA—UQUE. DE DESTINO. Toneladas. Kilógrs.

Pert-Amboy ...... 12.366

"11ineral de hierro .......... 1 Santiago de Cuba. Ph¡ladelph¡a ...... 11AM5

Baltimore ......... 1,0

24.011

Habana ........... 3.049

-Slineral de asfalto .......... 1t

_ ew.York
........

Cárdenas. 3.000

>

6.049

Cobre cementado .......... Santiago de Cuba.

--New-York. ... 34 420

Bremen ........... 6 450

40 8-Í0

Por el puerto de Santiago de Cuba se importaron para la indus-

tria minera en todo el año 1884 productos diversos, con un valor de

170.639 pesos fuertes y 08 centavos, los que á no haber estado vi-

gente la Ley de franquicias de 17 de Abril de 1883, debieran haber

satisfecho al Estado en concepto de derechos la cantidad de 22.491

pesos fuertes y 33 centavos.

No existen fábricas metalúrgicas de ninguna clase en esta Isla,

y por eso no figuran en esta Memoria los cuadros estadísticos sobre

productos metalúrgicos que acompaHan á las memorias de la Penín-

sula, ni tampoco el de productos obtenidos por el cánon de super-

ficie de las minas existentes sujetas á este impuesto; porque si bien

de ellas se tiene conocimiento en las Administraciones de Hacienda

respectivas . y es de suponer que se habrá hecho efectivo dicho cá-

non, no consta sin embargo oficialmente á esta Inspección la aseen-

dencia real de este impuesto que , por otra parte , no es de rr,, ucha

importancia, en razon á que siendo el mayor número de minas .,xis-

tentes de hierro y de asfalto, se hallan exentas de toda contribLición

por la citada ley de franquicias de 1883.



JEFATURA DE LA HABANA.

Esta jefatura comprende las provincias de la Habana , Matanzas.

Pinar del Río y Santa Clara.

Abundan en las tres primeras provincias las minas de sustancias

bituminosas que se presentan al estado sólido, constituyendo el as-

falto al estado pastoso ó líquido ó el de pisasfalto y petróleo más ó

menos impuro, y aun es objeto de explotación en la provincia de

Santa Clara una mina de nafta de la mayor pureza conocida hasta

el día.

Se hallan cubicadas en la provincia de la Habana, junto á Cam-

po Florido, las minas Jesus del Potosi y Santa Rosa. Las masas de

asfalto que en ellas se explotan, arman entre las margas cretáceas

que se hallan al contacto N. de la formación serpentínica que atra-

viesa la jurisdicción de Guanabacoa en dirección de SE. á NO. Es

bastante impuro este asfalto por la materia terrosa que contiene:

pero en cambio esta materia inerte facilita su aplicación como com-

bustible en parrillas ordinarias de los hornos.

Los trabajos ejecutados son muy superficiales, y se han extraído

de dichas minas en el año 84 unos 17.990 quintales métricos que se

han exportado por el puerto de la Habana en cumplimiento de un

contrato de venta, por cantidad determinada, verificado por los

dueños con una empresa americana.

Las minas Rodas, Concepción y J71«gdakgza, que han dado produc-

to, son de la propiedad de D. Ramón Baisinde, igualmente que los

ingenios Cazas y Tomasita, en que aquellas radican, situados al fon-

do de la bahía del Mariel, provincia de Pinar del Río.

Su explotación se verifica á cielo abierto sobre masas de asfalto

superficiales y notables por suss dimensiones, principalmente la de

la mina -¡Jllaqdci7enu que mide en la parte descubierta por los trabajos

unos 12 metros de potencia y más de 1*20 de longitud.

La cantidad de quintales explotados asciende á 121.500, que en su

mayor parte se exportó á New-York.



otras minas de asfalto sólido se hallan situadas en esta provin-

cia, como son las tituladas San José y ConsIanza, en Banes, Alanue-

la, en Cayajabos, y SaWa Elena, en Bahía-Honda; pero ninguna de

éstas se explotó durante el año, á pesar de las buenas condiciones

de calidad, dimensiones y posición de sus criaderos, sobre todo el de

la última, que consiste en uno de asfalto brillante y puro que alcan-

zaría un gran precio en el mercado, debiéndose la inactividad Y

poco adelanto de la industria minera á la precaria situación econó-

mica del país y á la desconfianza y poco espíritu de asociación que

reina aun en estas provincias.

Compréndese también entre las productivas de asfalto sólido las

muy conocidas masas que se extienden en el fondo de la bahía de

Cárdenas, las que en años anteriores, dieron beneficiosos resultados.

Durante el año que nos ocupa ha disminuido bastante la producción

de estas minas
',
porque se agotaron en su mayor parte las masas ob-

jeto de explotación, y hay que verificar ésta á grandes profundi-

dades, más de 70 pies, de modo que es ya muy dudosa la utilidad

que puede obtenerse , á pesar del buen precio, 80 á 100 pesos por

tonelada, que alcanzan en el mercado de New-York. Sólo se han

extraído en el año 1884, 3.000 quintales métricos de los puntos lla-

mados Cayos, Diana y Cupey, empleando al efecto dos lanchas con

cuatro ó cinco hombres cada una y sus correspondientes buzos para

el manejo de largas barretas con que arrancan el mineral.

Merece mencionarse además una mina de roca bituminosa im-

pregnada de piÍsasfalto, llamada Perseverancia, existente en la misma

provincia de Matanzas, por la abundancia que se presenta, ocupando

una gran extensión de terreno como por su proximidad á la costa

I\Torte, cerca de la bahía de Cárdenas, en el lugar denominado
Puerto Escondido, de donde se ofrece fácil y económica salida á los
productos: pero apenas si se ha descubierto el mineral en varios
puntos de su extensión, sin constituir labores formales por falta de
capitales necesarios para esta empresa.

Entre las minas de aceite bituminoso ó petróleo impuro, es de
citarse la mina Felicidad, en el término de Lagunillas, provincia de
Matanzas. La producción ha sido muy escasa en el año 1884, pues
no ha pasado de unos 9-83 hectólitros, que se extraen de un pozo
practicado hasta la profundidad de 35 metros. En el mismo terreno
se verifican otros trabajos de investigación por sondeo, sin que hasta
ahora se haya obtenido ningún resultado.

Réstanos ahora indicar las minas situadas en la provincia de
Santa Clara, todas las que puede decirse que han permanecido inac-
tiTas durante el año, á pesar de los esfuerzos hechos por sus conce-
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sionarios, á fin de allegar los recursos necesarios para emprender
labores en grande escala, que han sido todos infructuosos á conse-
cuencia de la desconfianza que inspiran esta clase de empresas, ó por
falta también de personas facultativas competentes que dirijan los
trabajos de exploración.

Es notable la mina de nafta titulada Sau Juau, sita en término
de Ceja de Pablo, hacienda Motembo, á cerca de la cual se dijo en
un informe emitido en el año 1883 lo siguiente:

« Hacía tiempo que llamaba la atención la circunstancia de que
en muchos puntos de esta localidad se desprenden gases hidro-car-
burados inflamables, y con objeto de investigarla se practicaron al-
gunos sondeos y se descubrió el 18 de Agosto de 1881, á la profun-
didad de 95 metros, un depósito de aceite de nafta de extraordinaria
pureza, que daba unos 25 galones diarios. Sus caracteres especiales
son: incoloro, transparente como el agua más cristalina, fácilmente

inflamable, sin dejar resíduo sensible después de su completa com-
bustión; su densidad es de 0,754; hierve á la temperatura de 85';

disuelve el asfalto y las resinas; presenta en fin, los caracteres de

un aceite de nafta de la más rara y excepcional limpidez y pureza.

Continuada la operación, se encontró á la profundidad de 248 me-

tros otro depósito de idéntica sustancia, con una producción de 250

galones diarios, la que principió á mermar á los 290 metros, en que

se paralizó el sondeo á consecuencia de la rotura del cable, sin que

hasta ahora se haya conseguido extraerlo. »

Del sondeo verificado y de otro que alcanzó escasa profundidad,

se extrajeron 34 hectólitros durante el año, pero no se continuaron

los trabajos de investigación por las causas ya indicadas.

Colindante á esta mina, se demarcó en Diciembre de 1884 otra

titulada San Elías, con obj eto de investigar los terrenos que rodean

á San Juan, comprendiendo una superficie de 108 hectáreas.

Existen en la provincia de Santa Clara algunas minas de cobre,

en el término de Manicaragua, cuya Sociedad concesionaria acaba

de constituirse, y es de esperar se emprendan pronto los trabajos de

explotación sobre las antiguas minas de 8¿w Fe¡-í¿ando, que hace

algunos años dieron buenos resultados. Estas y las demás minas de

cobre, sitas en el -Escam&i-uy y término de Saneti-Espíritus, así como

las de oro, del término Guaracabuya, no se trabajaron á pesar de su

importancia y de los antecedentes que garantizan en algunas la ri-

queza de sus respectivos criaderos.

24



JEFATURA DE SANTIAM DE CUBA,

Esta jefatura, cuya cabecera es Santiago de Cuba, comprende

dos provincias, la que le da nombre y la de Puerto Príncipe.

Los estados que acompañan á esta Memoria demuestran el im-

portante movimiento minero del Distrito en el año 1884, movimien~

to cuya importancia acrece, considerando que se refiere á una redu~

cidísima comarca comparada con la superficie del Distrito. En efecto,

la zona en que se encuentran casi todos los registros hechos no tiene

más de 1.358 kilómetros cuadrados, cuando el Distrito comprende

los antiguos departamentos Occidental y Oriental de esta isla.

La zona minera rodea á Santiago de Cuba, extendiéndose unos

50 kilómetros al Este y 47 al Oeste, con un anoho de Norte á, Sur

variable en 12 y 16 kilómetros en los límites Este y Oeste. ¿La ri-

queza minera del Distrito está encerrada en límites tan reducidos?

Faltan datos bastantes para contestar de modo terminante esta pre-

gunta, pero no faltan los,suficientes para sospechar que la proximi-

dad á la capital, y por tanto su más facil comunicación, la circuns-

tancia de haber sido los sitios más frecuentados durante las pasadas

guerras como centros de insurrección y otras, pueden haber sido

causa de fijar las miradas de los que aspiran á acrecer sus capitales

con las negociaciones mineras.

Desde luégo llama la atención el gran número de expedientes

tramitados y minas existentes con relación al de las que se explotan:

esto es debido, sin duda alguna, á las extraordinarias facilidades

que conceden la actual legislación minera y la ley de franquicias de

1883 para adquirir y conservar las propiedades mineras sin grava-

men sensible para el adquirente y poseedor y que ocasiona que sean

poquísimos los industriales mineros del Distrito, como lo probará la

enumeración de las minas en explotación Y muchísimos de los espe~

culadores 6 negociantes que ad�úeren propiedades para solicitar su
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enajenación aun sin haber hecho la más somera calicata que de-

muestre la verdad de la riqueza de que se creen poseedores.

Las menas de hierro que constituyen principalmente los veneros

de Santiago de Cuba, son el hierro oligisto y el magnético, que

aparecen en la superficie de las concesiones que podemos considerar

formando grupos que, denominándolos según se nombran las local¡-

dades en que se encuentran, debemos llamar Soledad y Ocaña,

Juragua, Juraguasito, La Folíe, Damajayabo, Magdalena, La Eco-

nomía, El Retiro, Daiquiri, Berracos, El Uvero, Arroyo de las Chi~

vas y Arroyo de la Plata al Este de la capital, y contados desde ella

al rumbo dicho. De menos importancia aparecen las que existen al

Oeste de Santiago de Cuba, y que llamaremos igualihente Manacal,

Nimarcima, La Celis, El Desierto y Río Cuero.

De los dieciseis grupos de concesiones, sólo se explotan dos y

estas no en todas sus minas, sino en las trece cuya superficie es de

750 hectáreas que pertenecen á la Sociedad norte-americana Tura~

gua Irón. Nos hemos de limitar, pues, á dar algunas noticias de los

trabajos de esta compañía.

La Iróu Company Límited es poseedora, por compra de

17 minas en la provincia de Santiago de Cuba; las 13 citadas y otras

cuatro en dos grupos diferentes y á bastante distancia de su campo

de explotación, para que hasta ahora hayan hecho caso omiso de

ellas. Esta Sociedad hizo sus labores preparatorias en el grupo Jura-

gua y simultáneamente preparó los medios de arrastre y embarque

construyendo un ferrocarril y un muelle. El ferrocarril arranca en

la hacienda Juragua y llega á los siete kilómetros en dirección SE. á

la desembocadura del río Carpintero; en Juraguasito sigue por la

costa 14 kilómetros hasta el paraje llamado Aguadores, donde des-

agua en el mar el río San Juan, y desde él en dirección Noroeste,

recorre seis kilómetros, llegando al muelle que han construido en la
ensenada de la Cruz, dentro de la bahía de Santiago de Cuba; este
muelle es de hierro y está fundado sobre haces de gruesos pilotes de
madera, su longitud permite cargar dos vapores á la vez, de un
calado de 2.500 toneladas.

La verdadera explotación de estas minas dió principio en Agosto
de 1884. Exporta menas cuya riqueza media es del 66 al 67 por 100
de hierro según tiene entendido el Jefe interino del Distrito, á pesar
de que la Sociedad manifestó en la Memoria que acompañó á la soli-
citud en que pedía la concesión del ferrocarril, que las menas conte-
nían la riqueza siguiente:



189

POR -100

EN

HIERRO METÁLICO. EN ÁZUFRE. EN FóSFORO. &N SILIGE.

512 OCO62 01496 2111

62 01040
i T035 2,08
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0 197 1 0,031 141

El arranque del mineral lo efectúan en labores á cielo abierto,

empleando cuatro perforadoras de aire comprimido con barrenas de

punta de diamante, disponiendo de fuerza bastante para poner en

movimiento hasta doce, en caso de necesidad.

La cantidad de mineral exportado por la empresa referida es de

24.011 toneladas de hierro.

En los mismos terrenos que radican las concesiones de minas de

hierro se encuentran las de cobre, que podemos considerar divididas

en tres grupos: uno al N. NE. de la capítal, en término del Caney;

otro en Brazo de Canto, término de la villa del Cobre.. y el tercero en

la misma población de Cobre.

En los dos primeros grupos no se han hecho trabajos que pongan

de manifiesto la riqueza de sus veneros. Los concesionarios conser-

van las propiedades sin trabajarlas,, y se sabe únicamente porque así

aparece en los crestones, que existen riquísimas menas de cobre,

como son: cobre, nativo , cobre sulfurado, óxido rojo y otras.

En el grupo de la villa del Cobre radican las antiguas y ricas

minas que explotaron las sociedades -Empresa Consolidadu, Sa9i José

y otras. Todas estas minas se paralizaron á consecuencia de la pri-

mera insurrección del año 1868, y desde entonces permanecen aban-

donadas, aguadas y en completo estado de ruina, habiendo sido

destruidos los edificios y rotas y robadas sus máquinas-

La empresa del ferrocarril de Cobre adquirió últimamente la pro-

piedad de las minas que eran de la Empresa Cfo7¿801íd,1¿1,7 - y debió

pensar en su restauración.. puesto que emprendió muy activamente

la reconstrucción de su vía férrea destruida en la guerra Civil; Pero

al término de sus trabajos, montando ya los cinco puentes de hierro

que había importado del extranjero, y en sus cocheras una locomo~
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tora importada también, suspendió todo trabajo por causas descono-

cidas, pero que de seguro no se refieren á la importante riqueza mi-

nera de la comarca, y la villa del Cobre ha continuado en la parali-,

zación y pobreza á que la llevó la guerra.

En dicha villa no se hace más explotación que la de los terreros

Ruinas Grandes, La Caridad y Concepción, que consiste en el apro-

vechamiento de las aguas que filtran á través de los antiguos va-

ciaderos, de los que precipitan el cobre por medio del hierro, obte-

niéndose cobre cementado, que se exportó por Santiago de Cuba en

cantidad de 6731 18 quintales métricos.
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