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JUNTA SUPERIOR FACULTATIVA DE MINERIA.

La industria minero-metalúrgica de la Península, no sólo tuvo
que luchar en el año de 1885 con la crisis que produce en toda Euro~
pa el escaso precio alcanzado en los mercados por la mayor parte de
los metales, sino que, además, hubo de hacer frente á todo género
de calamidades, especialmente en las provincias del Mediodía, don-
de los terremotos, las inundaciones y la epidemia llenaron á sus ha-
bitantes de espanto, luto y desolación.

El año de 1885 fué para España de desventuras, y en modo alguno

se presta á esas comparaciones estadísticas que en tiempos normales

afectan una marcha regular, y representadas numéricamente ó

bajo curiosa figura diagramática, indican el incremento ó decre~

mento progresivo de una industria. Y sin embargo, de las compara-

ciones hechas entre el año á que se refiere esta Memoria y el anterior,

conforme se viene practicando en esta publicación periódica 6 inser-

tas á continuación, no dejan de causar extrañeza los resultados ob~

tenidos, y si bien no pueden calificarse de lisongeros, atendida la

época á que afectan, hacen, sin embargo. concebir esperanzas para

lo futuro, si, como es de esperar, nada viene á perturbar el bienestar

que hoy se disfruta, y los capitales, tan retraídos de la industria por

aescOnflanza, prestan su ayuda á la minería, que fué, desde los tiem-

Pos Más remotos de la Historia, una de las primeras fuentes de ri-

queza Para España.
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El número de minas productivas en 188.5 fué de 2,282 minas y

dos terreros, con una superficie total de 253.673 hectáreas: cifras

que si bien dan, comparadas con las de 1884, una disminución de 170

minas productivas, en cambio acusan un incremento de 9.441 hec-

táreas en la superficie ocupada por las, mismas, dato favorable al

desarrollo minero, pues sabido es que en muchas comarcas el gran

número de concesiones de limitada superficie, opone grandes dificul-

tades á la ejecución de trabajos con arreglo al orden y economía,

bases de todo buen sistema de laboreo.

Aparecen con aumento respecto á 1884, los minerales de hierro,

en 26.032 toneladas; los de cobre argentífero, en 3.616; los de azo-

gue, en 1.118; las manganesas, 3.194; la sal común, 4.9877; el sul-
ZD

fato de sosa, en 1.455; los de alumbre, ésteatita y kaolín, en 670,

100 y 200 toneladas respectivamente; el lignito, en 84, y los de as-

falto y espato fluor, en 41 y 20 toneladas. Se presentan por el con-

trario en baja, los minerales de plomo, por 67.339 toneladas; los de

plomo argentífero, 3.168; los de plata y cobre, por 1.125 y 71.935;

los de zinc y antimónio, con 4.329 y 945; el sulfato de barita y el

azufre, por 1.100 y 5.639: y por último, la fósfórita y la hulla que

presentan bajas respectivamente de 16.355 y 33.530 toneladas.

En el ramo de beneficio hubo aumentos en hierro colado, 34.862

,gramos; cobre,toneladas; plomo pobre, 8.602; plata, 4.725 kilo,

3.395 toneladas: azogue, 130; alumbre, 177, y asfalto, 55. La dis-

minución se presentó en el hierro dulce , 5 toneladas; acero, 122; plo-

mo argentífero, 3.291; zinc, 48; antimonio, 5; arsénico, 13; sulfato

de sosa anhidro, 143: sulfato de barita molido, 1.100; azufre refina-

do, 859, y cimento hidráulico, 4.136.

Los valores creados fueron: por los minerales aplicados en su esta-

do natural á la industria ó exportados, 31.203.817,57 pesetas, y por

los metales y demás productos obtenidos de los minerales beneficia-

dos en España, 91.005.835,93 pesetas, ó sea un total de pesetas

122.209.653�50. Comparadas estas cifras con las de 1884, hay una

disminución de 228.916,74 pesetas en los minerales, y un aumento

para los metales y demás productos de, 11.381.332,13, ó sea para la

totalidad un au¿ento de 11 -1 52.415

-

39 pesetas.

En las concesiones productivas trabajaron 46.548 hombres, 2.176

mujeres y 8.124 muchachos, y en las que fueron productivas en años

anteriores, en las improductivas é investigaciones, 1.603 operarlos;

en total, 58.451 obreros: aunque en menor escala de la que tuvo lu-

gar en años anteriores. hay que con,,I--o�,nar una baja de 4.055 obreros

con relación al total de ellos en el año i 884.

El número de máquinas de vapor en actividad en las minas. fué
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de 482 con 12.971 caballos, cuyos números dan una disminución de

12 máquinas y un aumento de fuerza motriz de 616 caballos, compa-

rados con sus correspondientes del aúo anterior.

Hubo en actividad 144 fábricas de beneficio, que ocuparon á

12.180 hombres, 770 mujeres y 2.056 muchachos; en total, 15.006
obreros; y funcionaron en ellas, 56 máquinas hidráulicas con 1.485

caballos, y 334 de vapor con fuerza de 9.585 caballos. Las fábricas

paradas fueron 188 con 41 -máquinas hidráulicas y 33 de vapor, de

fuerza respectivamente de 620 y 670 caballos.

Comparando estas cifras con las de 1884, dan para 1885 siete, fá-

bricas menos en actividad y 13 más paradas; tres máquinas hidráuli-

cas de menos con seis caballos de fuerza más, y 32 de vapor con

1.804 caballos de más en las fábricas activas; tres máquinas hidráu-

licas con 14 caballos de menos; igual número de vapor con 92 caba-

llos más en las fábricas paradas; y por último, 1.109 hombres más,

119 mujeres menos y 6.) muchachos menos, ó sean en total 928 ope-

rarios más.

El número de accidentes desgraciados en todos los Distritos mi-

neros fué de 1.879, entre los cuales hubo 87 muertos. Estas cifras,

nada consoladoras por cierto, lo son sin embaigo, comparadas con el

año anterior, que registró 360 accidentes y 28 muertos más, si bien

hay que tener presente que empleó la industria mayor número de

brazos. Según manifestación de los Ingenieros jefes de los más im-

portantes Distritos, es muy difícil conocer el número preciso de
desgracias de todo género, por cuanto el minero sólo confiesa los
casos más graves , y aun entre éstos existen iududablemente oculta-
ciones; pero aun suponiendo que así no fuera, el número de los que

se registran anualmente es excesivo para la escasa población obrera
mantenida por la minería, y se hace cada día más preciso un regla~

mento de policía que obligue á los propietarios á laborear las minas

dentro de las reglas debidas, siendo vanos los esfuerzos hechos en

todas ocasiones y los afanes para conseguirlo intentados por los in-

dividuos del Cuerpo de Minas, por carecer los Ingenieros jefes de

medios para ello.

Por el personal de los diferentes Distritos se despacharon 1.663

expedientes, ó sean 924 menos que en 1884, quedando pendientes de

despacho 766, ó sean 95 más que en dicho año.

Aunque la Real orden de 12 de Abril de 1881, dispone que los

Gobernadores remitan los datos referentes á los valores creados al

Estado por la industria minera , han sido inútiles los esfuerzos hechos

por esta Junta para conseguirlo, excepción hecha de las provincias

de Alava , Teruel, Logroño . Castellón y Lugo , viéndose por lo tanto
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obligada, como en el año anterior, á suprimir el cuadro relativo á

tan interesante asunto. Asimismo, faltando los datos relativos á títu-

los concedidos y,caducidades llevadas á efecto en Cádiz y Canarias,

y los referentes á estas últimas en Huelva, no puede conocerse el

total de concesiones mineras existentes en toda España, causa que

obliga á no poder totalizar los dos primeros cuadros que figuran en

la presente Memoria.

La morosidad observada por regla gene*1 en las Secciones de

Fomento de la mayoría de los Gobiernos civiles en el cumplimiento

de, Fa misión que les está confiada por las diversas disposiciones que

rigen la minería., y la falta de medios en las Jefaturas de los Distri-

tos para llevar á cabo las visitas periódicas de inspección que debie�-

ran hacerse á las minas y fábricas, constituyen una rémora que se

opone al desarrollo de la industria, favoreciendo las explotaciones

codiciosas y aun fraudulentas, y privando al Erario de valiosos ren-

dimientos que debería tener anualmente, pues es bien notorio que

no todas las minas que se trabajan se hallan en condiciones legales;

que

-

muchas de las abandonadas por sus dueños ó de las que no pa-

gan el cánon de superficie, ni son sometidas á los procedimientos

dictados para lograr su venta á favor del Estado, ni se hace la decla-

ración de su caducidad, caso de proceder ésta; y, por último, que

las ocultaciones respecto á la clase, cantidad y valor de la produc-

ción, arrojan sumas importantes.

El Ministerio de Ultramar remitió á esta Junta, conforme lo hizo

en el año anterior, una interesante reseña, suscrita por el Inspector

general del ramo en la isla de Cuba, relativa al estado y producción

de la minería en aquella isla: de ella se han tomado los datos que

figuran en el Apéndice á esta Memoria, y de desear sería que á ellos

pudieran irse agregando en lo sucesivo los referentes á las demás

posesiones españolas.

Tampoco este año se ha podido incluir entre los que componen
esta Memoria, el cuadro relativo al movimiento de minerales y me-
tales por los ferrocarriles nacionales, por no haber proporcionado
los antecedentes necesarios la Dirección general de Obras públicas.

En los cuadros y notas que siguen á este informe, constan deta-
lladamente cuantas noticias y datos referentes al año de 1885 se han
podido reunir.

Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid, 272 de Octubre de 1886.
-Et Pq*esid-,2zte, Luis DE LA ESCOsURA. -JIMO. Sr. Director general
de Agricultura,, Industria y Comercio.



I.a SECCION.

ESTADO Y MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD E INDUSTRIA MINERO-METAURGICA.
..................
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RELACIóN POVp7OViq¿CigS dC k8 COnCeSiOneS é iW'VeSti§gCiOUeS míne9,98

existentes en 31 de Diciembre de 1885.

INVESTI-

CONCESIONES GACIONES TOTAL.

2 Super- 15 Super-
PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. �5' ficie. 2, ficie.

óq
3 r, Super- Super-

PROVINCIAS. ficie. ficie.

Alava .......... 1 12 29 > 615 > 30 628
Albacete ....... 24 » 215 , 24 315
Alicante ...... 2 > 14 M 8.900 > 225 3.914
Almería........ w > 814 S.llí > 33.269 > 3.242 31.083

8 1 99 » 8 99Avila.

>230 1.3B4 1 2 2 7. 148 >Badajoí: 1.3% 27.S18
ir, 34 > > 489 >Baleares 4 48 636

Barcelona ...... -, : > 1,59,9 226 > 6.4W 233 » > » 8.044

,ur
3 1.9,21 , 86 , » , 2.144

cá,,9,0.,�-. ::: : : 114 115,4 238 21 2.875 » 252 1 3.029
Cádi t .......

CanIz

arlas .......Castelló . ..... 31 > '739 31 » > 739
Ciudad Real... 20 lgj,551 723 1 8 21.106 16 11,4 JM 1 8 16 218.831
Córdoba. . ..... 16 499 692 4 41 19.M- > > J08 4 41 > 20.455
Corujj . ....... . > 26 860

Cuenca
. .......

1 12 21 623 í 81o 12525
Oerona......... 1 > > 293 111 > > 2.260 » 112 > » 2.553�ranada

......
4 54 460 6.124 4C4 6.1,8

ouadalaja,a. .: 22 90 162 2.961 184 3.051
Guipú2coa':- 13 206 188 » > 3.822 > 201 4.028
Huelva. 13 5.161 ? ? ? ? ?
Huesca. 4 58 46 1 > 128

'81Jaén ........ 165 2.418 991 2 32 19.000 3 4 1.156 2 '3 21.12
León........ 23 526 202 > 8.864 > » Z25 > > » 9.390
Lérida. ... '7 W, 152 > 3.381 4 86 159 » > 4 4.014
Logroho. .: 6 > 62 59 > 1 1.531 , > 65 1 1.593
Lugo .......... 1 > > 126 24 > 702 > 25 M
Madrid . ....... 3 > 22 109 > 1.259 > 111 1 282
Málaga. , ...... 6 48 lwi 2.02 1 263 2:010

30�046
:

Múrcia.... 98,7 21 8.508 2.092 3.0119 89 5 > 38.554
Navarra ....... 8 95 131 2.293 139 2
Orense.... 1 >1 » 10 42 1.421 43 1.431
Oviedo...... 492 > 271.286 615 20.707 1.107 47,943
Palencia. . 63 2.2W 50 2.108 113 4.

38 l. iz, > 38 1.
Santander. w, 1 619 518 6.',02 5-A-a 7.221
Segovia........ > > 1 10 > 109

lo 6209
Se,ffl1 ......... 43 1.838 153 4.507 > 196 >
Sona........... 2 Z 31 501 &2 526
Tarragona ..... 3 1 > 15 24 989 m > 1.004
Teruel ........ 14 182 269 > 1 l27',8 283 : 1 : : 12960
Toledo ......... 5 104 105 » , 1 : 1:914
Valencia.. 810 i26 26 236
Valladolid. 1"' ^' 1 53

",2Vizcaya ........ .215 434 Í.584 W6 > 8. jw
Zamora. 8 sil i! 2418
Zaragoza........ 43 1 81 1.560

.282TOTALJES..11,-2 ?



.POr SUStiZUCitZS de k8 Concesiones ¿ investigaciones minerasloRELACIóN

existentes en 31 de Dkiembre de 1885-

INVESTI-
CONCESONES GACIONES

TOTAL.TIV�s.

l�pRODuG IVAS. 1 IMPRODUCTIVAS.
Super jj 'r2

SU

t-11 per 1 s-3 S.u.per- oeSu

SUSTANCIAS.
eas.

Hierro ............. 566 9,538

Hierro argentífero.
Hierro aurifero ....

Hierro argentífero

arsenical.........

cre
plom�:::: * * — * -:: 106 5.896

Plomo arg¿��i�¿�o .
% 1.195

Plomo y zinc—. . ... »

Plomo y cobre ..... :

Oro ...............
12 » > 48

C
alt

le'

Plata ...... ........
Plata y oro .....
Platino ............ >

Cobre ...
..

38 5:467,

�¿*.: 3Cobre

Cobre y cobre
gentífero .........

Cobre y hierro .....

C.bre'estaho
y lig

nito .............

Estaho .............

Zinc . .............. 91

'zo
- 14 196.42ri

A.te'01'- -: ..... : : 2 26

Nikei

110 . .....

1 0 ...........ob 0 .............
6-,

Manganeso ...... . .

71 >

Sal
común

.........

Sulfato de sosa

-: —

1

Sales aicalinas.. .. > -

Sustancias terreo-alc,al¡

-
1 > > 6

Sulfato de

Tierras coprolíticas 12

E

fluor. . . ....

�¿.Pa.tbo,e,, ......
4 2 > si

34 599
Azufre ........ 1 .

iwiZ.

petróleo..

S 93

a,---*
12

EsteatitSuccino

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

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

Kaolín Y tierras re.

fracta.s ...........
2 2

Arcilla.

Tjac.¡o¿¿¡¡:H .

ojo s 29,181
.............

Wi.to ............ 40 > 2.435b

Grafito.::'* .....

Antracita ..........

Asfalto, ...........
2

Betún Petrolífero.. »

Petr6leo

4
,renisca y pizarra

bituminosa ...

subterránéw-
2 14

i-.=
minada

2.282,
1-

2 2W.9131



RELACIóN,POTPTOVinCiaS de 708 títUIOS depropiedad expedidos en el aZo

de 1885.

TíTULOS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE.

PROVINCIAS.

Hectáreas.

Alava ...... ......... ............ 6 74
Alicante .......................... 10 85
Almería. .......................... 44 11 884

Badajoz .............. ......... ... 20 Z76
Baleares .......................... 3 39

Barcelona ......................... 12 1.588
Burgos ....................... .... ' 9 2 2 1 269

Các9res ................ .......... T, 2 304

Cádlz : .................. 1... ...... ?

Cenar as ..................... :..:.Ciu B�

dad Real ...... .......... .. . 1.41i
Córdoba........................... 49 1-a 1.577
Coruli? ........................... 1 12
Cuenca ................ . .......... 2 48

Geron ..................... 11 115
Granada .................... lo 124
Guadalajara.................... . . 14 204
Guipúzcoa ........................ 11 3 Ib7

Huelv ........................... 5,7 8 1.459
Huesca .... . ... . .................. 9 1 108

Jaén .... ......................... 15 6 211

León .................. - ........... 29 > 1.147
Lérida ........................... 2 1

Logroho ...... . .................. 8 98
Lugo.............................. 2 84

Madrid............... ............ 3 49

málaqa ........................... 16 1 225
Murcia............................ 47 11 1 1.590

Navarra ............ ........... 9 21-2

Oviedo .......... - ................. 18 10 991

Palencia ........................ 9 6 1 490

Santander .................... 12 160

sevIlla....................... -:
!

31 1.039

Soria ......... ................... 11 1 16

Ta 2T gona ....................... 68�p�al.e

...... 1 ................ 123

13 '7 181

Zaragoza..., 15 2 117

TOT-AM:S .....................



RELÁCIóN Por su8taizcias de, los títulos 4.propiedod expedidos en el azo

de 1885.

TITULOS EXPEDIDOS.

SUPERFICIE.
Éi > 5

SUSTANCIAS,

Hie 0 .................................. 156 20 4.084

Hierro argentifero...................... 2 > 24

Plom. ............. .................... 62 14 1 1.189

Pl 110Plomo argentífero. . ...... 9 4
p omo y zinc . .................. ..... 2 28

lata................................... 4 61

Oro ..................................... 14 606

Platino ................................. 1 12

Cobre . ................................ 119 10 1 ?.W¿8
Cobre argentífero . ....... 4 2 92
C . ... ... ..obre y hierro............ -: *. -: -: 1 21

Zinc.................................... 8 99

A.zo no. ............... . ............1,119 2
imonio.. . ........... . ............... 18 478

Nike1 ................................... 1 i2

Manganeso................ . ...... . ..... 1 4

Sal común .......... ....... . ...........
16 2 133

Sulfato de sosa ......................... 4 2 106

Fosforita ..................... .........
15

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

Hulla ..................................
j2 29 3.902

Lig-nito................................. 217 LÍ05

Turba .............................
12

Antracita

Arcilla . .............. ......... 12

Kaolín Y tierras refractarias ............ 2 42

Indeterminadas .................... �:�
23

TOTAIYE..................
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RELACIóN por provimio,,s de las concesíoize,9

co,ducadas en 1885.

CONCESIONES CADUCADAS. INVESTIGACIONES

CADUCADAS

'Alel P> > 3

5 r- 1 SUPEEXICIE 0, SUPEUFIM

PROVINCIAS.
Hectáreas.H

cb"a-

Alava........................ 4 58

Alicante ................ . .... 17 233
58
E

3

5

6

Almería ..................... 52 3 556

Baleares ................ . ....

Barcelona
.............. . ..... 12 24

Burgos ...................... 1 12

Cáceres .................. 1,17
Cádi

C.ari ....................
Castellón 2 22
Ciudad R¿ii 144 2 8.696Córdoba

...... . .............. 184 9 3.358

CGerona . ..................... 2 24

,ranad1 ..................... 35r
�uipúzcoa ................... 10 10,1

Huelva ......................

Jaén ......................... 9 100

Leo-n ......................... 45 2.997

Logroho ......... . ........... 29 1 1.001 >

Lugo ........................ 2 24 >

Murcia ............. ........ 56 2 519

Navarra.. ................... 2 > 8

Oviedo....................... 63 > ri8

Palencia ..................... 3 49

Salamanca ............. 2 414

Santai�der... ........... 9 122

Segovi ........ . ....... 18 2wS

evilla............... . ..... . . 47 808

Ta ona- ................ 10 1 145TeW1 .. « ................... 6

Toledo .................. 32

Vizcaya...................... 6 55

Zaragoza. .. - - ................

TOTA-LES ..........
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RELACIóN P07 sustazcías de las concesiones ¿ investiqacioq¿es mineras

caducaJas en 1885.

INVESTIGACIONES
CONCESIONES CADUCADAS. CADUCáDAS

ti L-i tZ

SUSTANCIAS.
Hectáreas. Hoct¿reas.

Hierro ....... ................. 10.510

Hierro argentífero ............. 10 124 >

Plomo . ................ - ....... Z74 4 9 3.689

Plomo argentífero .............. 15 1 1 1,8

Plomo y zinc................... 1 21
Plata . ......................... 6 19

Oro............................ 14 2.250
Cobre................. ........ 49 694 »
Cobra argentífero, ............. 8 86
Estaho .......... ............... 2 494

Z'ne' -- ...................... -] 14 229

Azogue ................. « ......
11

482
Antimonio ..................... 4 48
Cobalto ........... -- ........ 4 24
Manganeso .................... 20 2 281
Arsénico. .., 1

Sulfato de sosa................. " 1 212
-A zufre 3
Fosforita .......................

11 11
2 226

Hulla ........... ... « .......... lí ri 1 > > 1.283
Lig,nito ...................... 16 806
Arcilla ................. ....... 1 so
llaolín ........................ 1

go

Aguas subterráneas ........... j 4 si
Indeterminadas, ............... 8



BALANCE entre los titulos depropiedad expedidos y concesiomg caducadas

durante el azo 1885.

SUPERFIC=

Títulos concedidos .............. Vil 87 4 1

Concesiones caducadas ........... ¡94 5 2 1 10 22.5 ÍS

Aumento... . ... ................. 82 2 1

Disminución ..................... 6. -756



Lx t e rab,�odien 09 existentes en 81 (lo. Di lo re0
1885 ................... . ...... ...........

x'oD uDevueltos sin domarcar por reclamación dol
Gobornador ................... . ........

Total (lo o,�,podionto.<� dosparliados..

Varios ................ . .............

Consultas ...........................

Expropiación ...................... .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Subsanacionos ...................... . . . . . . . . . .

'on a tRectificaciones ..................

11

pla

Dornarcarionos sin efecto ...........

t 10 t00 0 sl� v n c 0c

podiontos. x

C=i

13
Pi

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

Gxq i �iiiioi,o de . . . . . . . . . . . . . . .LLI p� podicatos.

LLI

al . . .. . . . . . . .
Cr- ox-

podiontos.
C2 >

w en ríz 21 z
n

CD
. . . . . . .

.

C,

Pq Número do 0
pediontos ...

,lb LU

o14 Uj Número do
x"pedientos ...

De doslindo ...............

C V"a
E- � Pq Pq

ir , W p Do demasla ...............

ra Pq

Do labores por accidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

desgraciados...........

res por denuncio..
. . . . . . . . . .

D. 1.b . . . . . . .

Do labores por abandono..
. . . . . . . . . ..1 . . . . . . . . .

0

Do invasi6n do propiedad.
. . . . . . . .

�Wi<

Expedientes ingrosados duTauto el ato .......

Expodiontos4ndientesdo despacho0nLodo

Enero de 1 ...........................

C=
ip4 :d

-o

H



RAMO DE LABOREO.

----------------------

PRODUCCIóN minera durante el aZo 1885, con el número de concesiones

productivas y su supei�gcie,. y el de obreros y máquinas en ellas ewl~

.pleados.

11 CONCESIONES SUPER- fflÁQUINAS

P.RODUCTlVAS FICIE
OPERARIOS.

DE Y&poR PRODUCCIóN.

Valor

á boca mina.
SUSTANCIW Toneladas. -

Pesetas.

Hierro ...... 566 » 9.538 10.4481 «-jj 2.005 21 284 2.933.298 11.8W.054110

Plomo ....... 11 806 5.896 11.U-1 170 2.W71 227, 6.061 263.125 30.3Z.475-2130

Plomo argen-ii
,ltífero 1 1.195 2.31 51 m2 54 i.is�, 22.8-,9 3.521.134

Plata. . ........
P

1 1 48 239 10 8 64 4.8W� 140.010190

5.46-, 8.398 394 965 52 2.062Cobre ........ 38 2.199.125 24.262.285,20

Cobre argen-�: i

tífero . ..... 3 » Z, 94 4 12 16 3.124 24.665

7ine ......... l� 91 >
'48 1.3421 134 208 21 162 45.509 1.195.915

Azogue .. 14 » 196.431 2.99�,1 4 268 8 190 25.801 6.184.992,45

Antimonio ... 2 > 26 241 6 9 150 6 j5o

Manganeso j! 6 > TI 5,2 30 28 4.0, 82.8-75

Sal común ... 189 2ffl 3 12 117.204 1.482.6759185

Sulfato de¡
sosa........ 6 95 50 8 3.190 13.850

Sulfato de ba�
rita ........ 1 6 8 2 > 150 450

Esteatita ..... 1 12 4 200 2.000

Fosforita, ..... 81 93 2-24 51 7-1 10 261 19.850 296.229

Espato fluor..i,� 1
12 4 2 20 w0

Alumbre..... 1 4� 2 1 81 60 36
i� i

.513
18.182C50

Azufre .....
341 > 599 650 166 4 12 38.328 1.919.550

Hulla.. � ...... 5011 6.9391 640 1.
7a 2.50, 919.440 8.101.9451J7,

Lignito ..... 401 > 1.435 41141 26 87, 11 8
1 26.464 292.1 Í5140

A-Siált-- - - - - - - 21 > 38 11 1 1

Kaoiín Y tie- 1
16 284 2.640

~as_
i�ef�u- i

tariass ...... 2 2 32 6 880 30.400
Aguas subte-'
rráneas....

14
6

litros ? 20.888,52

TOTA.LEs. 2.2&2 -2 :D7 ,6.518 2.
IW 8 1-94 4&2'12.9-,1

1 89 995 3?_5,89

---------------



ESTADO POrprOVinCia3 de 1«8 d6,9§raCia3 OCurridg8 611 7(18 9M¡n«,q ¿ inves-

tiggeioms en labor durante el aZo de 1885.

NUMERO
DESGRACIAS OCURRIDAS.

TOTAL
de

- 1 de

obreros
HERIDOS

l�...rtos y

PROVINCIAS. e m pleados
heridos.

en cada una. Graves. Leves.

Almería............................ 3.805 19 -1, 94 190

Badajoz ............................ 761 3 15 18

Barcelona. . ........................ 124 1 1

Cáreres ............................ 1 w, 1 2 3

Ciudad Real ........................1 4.610 2 3 141 141

Córdoba ..... ...................... 1.903 3 3 20 26

Gerona......................... ... 610 1 16 1,3 190

Granada......................
5m

1

Guadalajara ....................... 189 2 2

Huelva ............. .............. 9.3123 23 79 361 469

Jaén ............ . .............. . ... 6.469 13 21 291 125

Málaga .... - ............ . ........ 453 1 1 1

Murcia ........... . ... ; ............. lOAZ7 11

31

3 4-

Oviedo ............................. 4. 795 3 10 83 j 96

Palencia ........................... 1.580 2 8 224 2M

Sevilla .............................. i 858 1 1 2

Toledo .......................... . .

.

12,

4 20Vizcaya ........ . ............. . ..... 6.830 98

TOTA=8 ...................... 54.275 17 2% 1.521 1.179
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ESTADO por clases de mineral9 de las deyracias oe?jlj'I'ic7o eg, j«,9 ininas ¿ iuvestigaciones en labor durante el azo 1885.

CAUSAS Di LOS ACCIDENTES.

Por Por Por rotu a
de

explosión disparo Por Por máquinas.
TOTALaparatos. TOTAL.

i Por de hidrógeno de
e

Por inunda- caídas ables, caídas Por 11

de DE
CLASE 1 '¡hundimiento. carbonado. barrenos. asfixia. cíón. por pozos. piedras, etc. varias causas. :1

MUERTOS

DE
Mmero HERIDOS !Z� �HERIDOS HERIDOS HE 08 HERIDOS HE DOS HERIDOS

deMINERAL.
9

¡obreros.

I-lierro ........ . .................. 12.930 1 1 4 > 1 2 3 20 5 23 lo 135

Plomo y plomo argentifero.. . ... 1
1

16.814 11 4-, 128 4101 5%12 16 3 2 9 29 2 7 8 1 88 21 93 2821

4
2 2Plata ...... . ......... . .......... 249 2

Oro ............ . ................

Cobre y cobre argentífero ....... 9.86-, 6 138 > 11 14 203 3 6 58 1 5 23 -,9 360: 462

Zinc . ........................... 1.684 1

Azogue ........... .............
3.269 2 n 2 loi 3 1361 139

Sal gema .............. ......... 1.038

Fosforita . ............... j

Hulla. . ................
8.859 12 4 25 o ;14 11 40 453 1 505 552

TOTALES............
2 wi 186 1 i 2 16 25 3 8 13 9 60 14-, 35 141 gr, 1,7 Z7 1 1.521

238



PEso y valor de los minerales aplicados en 8u e8tado natural é la indus~

triff, y exportados en 1885-

PESO. VALOR.

SUSTANCIAS. Toneladas. Pesetas.

Hierro ............................. . ............ . ........ 3.616.801 10.862.286

Plomo ............................................. . ..... 6.635 Í65.562'50

Plomo argentífero ............................... . ....... 142 36.700

Cobre........................... . ........................ 736.806 8.288.443'30

Cobre argentífero ...... . ................................ 53 265

Zinc.................................................. 12.461 338.408

Manganeso..................... . .................. . ..... 2.945 14.0,5

Sal común ............. . .............................. -1 111.3% 1.482.659185

Sulfato de sosa ............................... ........... j 40 1.600

Sulfato de barita ............. ........... ............... 150 450

Fosforita .......... . ............................. ........ 19.350 3W.229

Azufre ........................................... 434 8.680

Hulla ......................... — ......................... 1
919.440 8.101.945

1
Lignito ................................... « .............. 1

26.464 293.175,40

Kaolín y tierras refractarias ............................. 880 30.400

Varios (esteatita, mármol, agua, etc.) ....... ........ 522.888152

TOTAMES ...............
31.203.81,�57
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RAMO DE BENEFICIO.

PRODUCCIóN de las oficinas de beneficio en actividad, con el número de

perarios, cantidad de mena beneéstas y el de wbdquinas, o ficiada

valor creado en 1885.

MENA
MAQUINAS

BENEFI-

EN ACMIDAD OPERARIOS. CIADA PRODUCCIóN.

--l iz z, tz
Valor á pie

-2, de fábrica.
Toneladas.

SUSTANCIAS.

Pesetas.

159.225 colado 9.123.552

Hierro ........... 3849 1.8601 18,216.849 5.8n2 445 .10

1.901 dulce. 544.295

Acero . . ......... 1 1 8 1 361 253.540

Plomo ........... ir, 28 291 &Z i 2 201 202.952 J8-986 21.1W.Z7,5

Plomo argentí-fero .

. ......... 14 >� 26 384 99-21 2 41 54.W 9. 6129 4.

Plata . ........... 2 21 28 > 9� > 3 4.929 21,0126 5.522.812'59

Cobre............ 10 >! > 62 1.68C 3.826 2136 542 1.T18.889 42.161 VI.9W.850

Zinc. le 15 180 390 66 Z 9.581 4.24 2.250.A10

1 15 285 Z8 28.448 1.694 2.618.3054Azogue ....... z »

1 Z 28Arsénico.. 1 15 629 96 4OM76180

Sulfato de sosal

anhidro . ...... 1 12 S -550 140 11.200

Sulfato de baritai

molido . ...... 4.e

'29 2.515103 450 2.516ffloAlumbre...... .. 4

Azufre refinado... 161 7j 97.894 8.35:9 1.2012.450

Asfalto .......... 1 16 284 1,55 7.010

Ciment hidráu

lico. .0 .......... 6 41 89 131 1961 20 11 29.582 442.5%

TOTALES ...... 56,1.,185 3% 9.585 12.180 M0 2.056 91.005.835i9s
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NúMERo de las fibricas de bene
tes en 1885 y de 82,3 AornOs Y ffParatOs.

HORNOS

PARAJ �PÁRÁ PÁRA
PAR-k HIERRO- P-kRA

NUMERO PLOMO. PARÁ PLÁTA. PARÁ COBRE. ZMe STAÑO A-ZOGUE

> tÍ �i
PARA,

t:Í >:t
i DE t� id u g OTROS, DE

-OZCUER- CALO1-
ÁBRICAS o

Pos NA0,6x*P

Z 1 a iz
PROVINCIAS.

A ava....... 461 1
Aibacete ....
Alinería . ...... 19 26 1 1011 W 1

j >

2:
Badajoz. . . ..... 2 2 > 1 »

Barcelona .......... 1
�4

E so! w 201
12Cádiz.

Castellón (1) ....... 11 21

3 7 9

6

Ciudad Real (2) .... 1: 2
a 1 2 2

14
do 5 411 14�l

1114

C
. ' > 1 1 4

'ó.re ea 2 22 4 2
27

Gerona . ........... 11 2 1 20 > 1 60>1 > 1
>

Granada ........ ...11 1 121 1 1 .5 5 :
:

:

?
4 1

Guadalajara 191 2 11 2; ?
0 ipúzcoa o 11 >u ..... . 8 1

,�CIV ............. : 1,
H

61
6 1 11

?
Jaen. lo!

21

L ......
�i 4 8

6 e 6511 65 > 1 » 1208 2 60 10 1 4 C
..........

6 6�
eorin 1 2iL da. .... ........

Logrolio ........... 1 1 41 2 IC 81 2, >
24

?

2: 2

Málaga............. 1 2
d

lo! 1 185
lo

4
4 1Murcia (4) .......... 38 '61 á1

Da 114 '
1

> >
Navarra. . �la '2 � 1 i 14 - >J

Orense....... 22 1
Oviedo .. ....... 9

51 44 20 ¿S 1101 >

Pa 41 5 lo! 2 a, 10 6

Sa'encia,,--:::::::: 21, >J
>

1-Ina-
Santander (5) ....... lo 3 11 11 1 201 lo

1 1 46i 10� li 1 > > 143
S villa.

3
se

21 1 11
3 1

-
: : 1 ' > > i > » > 1 >

oria. . 1841 11 2 2: 6

Tarragona . .........
ruel 411

6' >T
Te ........oledo.. ........ 411 lo170 4 0 1Vizc ya....... 8 1 1 1! 14 1 314i 8 5,1

1
Zama 1

S. la, 1 9i 2 26 e 1-1
»

ora . ...... .... 30

TOTALES . .... 144 q r 2J
1 ��

i 1: [ -J.
Ll

35 29 i 84-
1 1 i. ; l�l 4188 51 41 1.485� 69C 334� o 1z 6£ 9, 21 64i SE

67

1 211 81 8 1 1 4 25 2 41 l'! 1912 58 561 1-19i 89 38 4
466 11

(1) El horno
de

destilación de azogue que figura en esta provi
(2) De los 24 b

-ncia es del sistema E
O'nOS activos Dara azogue, 20 son de aludeles. dos de cámaras de Idrip �rens.

.3) En las dos fábricas a y dos de canales.paradas
propias para obtener sulfato de SOSa anhidro5 sitas en término de Chinclió! Y Ciemprzuelos, existen 46 maceradores, ri cristalizadores, -a

y además tres depósitos de aguas madres.
seis e, s de desecación y dos hornos para barrilla,

(4) La fábrica San 1,iido,,-o tiene un taller de concentración de plomos por el sistema de vapor. En la SO rgnacio existe una oficina de desplat ación por e! empleo d el zinc: en ella :e desplataron dukante el abo, 7-196

toneladas de Plomos argentíferos. Los 31 hornos cine fig,a,an en la casilla de ya�-a otr0,9 c2,,e,,�2,os son sicil:a�d para la obtención del azufre� y los i i de calcinación 10 son paTa el beneficio de !os minerales al-brOSOS

antes de disolverlos en balsas v concentrarlos después en calderas hasta el punto de cristalización.

_n e calcinada. De los 43 hornos que figuran en esta Drovincía(5) En las nueve 1ibricas destinadas- á la calcinación de calamina-, se sometieron ála operación 39.156t0 ladasdecalami acrudaciu produjeron rL409 de
en actividad para la calcinación de calaminas, 25 son reverberos.

4
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REsumEN de los valores creadospor la índustria en

el aZo de 1885.

PESETAS.

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

portados ............ . ..................................... « ............

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

ciados en Espáña .................................................... 91.W55.835193

TOTAL ...................... . .............. ..... 122.209.GUI50
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MINERALES Y METALES e--POrtadOS de 7,a -Pe.71ílSUI« é islas -Paledre8, dU-

rante el azo de 1885, con expresióm de los _puntos de 3alida, 8eg2�n

datos remitidos por la -Dirección general de Aduanas.

CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

ADUANAS.
Toneladas. Kilogs. Pesetas. Pesetas.

Alicant ................... 500 420 4.2W
Almería.................... 1.351 11.483

26.494 ÍGO 225.205
: : 2.120 18.0202ál.',.. ':::

Marbella .............. 29.591 160 251.525
Cartagena ................. 128.535 2.-,92.548 »

Mineral de hí. Aguilas.................... 1 7.481 148.588
erro...

Mazarrón'
———————

7.563 100 64.286
Santander . ................ 26.11-1 221.995
Castro Urdiales ............ 65.469 556.4,<77 >

Sevilla

"" * — — * * — ' ' — —

140 1.190
Bilbao . .............. . ..... 3.280.423 Z.883.680 >

poyaba
........ « ....... — *

10.909 92.726
Irún ....................... 239 500 2.036

3. ¡96.943 880 32.Z74.023

4 M
Al' t .......... 9 890 5.934
1,11,1 ........... 215 596 129.358

920 552

Galena argentífera,
EMÍ,%.`:: ................... 9 851 5.914

con derechos ......
Málaga .................... 19 136 B.481 22.1290
Carta.,ena.................. 1.400

>
810.000

Sevilla ..................... 9 un 5. 743

la jol ..... 118 W4 71.144

e ara ..... 39 700 23.8120

1.823 244 1.093.946

Alicante .......... 49 450 29.6r,-0
Almería........ ........... 9 808 5.885

Adr . .................... 253 460 152.076

Garrucha ................ � : 6�2 Í15 403.629

0

alena argentífera
Huelva .................... 20 581 12.349

libre de derechos.. Mála,a, 19 6C«0 li. Í60

�artii,!-.-¿

,

312 162.223

Mazar,ón. 4.845 2.9TI.000

Sevilla ...... 7.195 4.31 1. 07,9

Valen ¡a de
^
�clalntara ..... 40 105 24.013

Benaseque ................. 2 > 1.200

lS.Z78 223 8.026.934

Alicante. ........... 99 900 26.9-,3AlrocrLe..:::: ...
1Galena no argentí-

—

............ 3 í*20 I.W-

fera ............... Adra...........

— ... :--

-38 198 118.213

Caxtagena ........... ..... 424 R20 114.T28

966 138
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CANTIDADES. NALOR. DERECHOS.'

IADUANAS. Toneladas. Kilogs. PesetaI. peset".

56
B elona ..................

'00 18.608

ádiz. ....
2.251

otros minerales del Care
................. 9 380

lo 200 2.448
Huelva. ...................

409 58.898plomo. ............ �7 245
�lálaga� ................... LO-10 i 256.800

—Nlazarron .............

1.391 689

13árcelona .................. 124 ',90 3.120

' 048 835 2791 �221Huelva. .............. .... W 18.

15:785 394.625
San Lucar de Guadiana ....

124 172 3.122
...................

AC:�iilas .................... 3 250

Mineral de cobre .... 129 8.2w

"'o ................. 500 62.5002..1%:W ................. 2.

Ca 302. W25stro Urdiales .......
....

12Sevilla ..................... 20.8151,1 Si4 .521.314

Port-Bo . .. . ..... . ........ 2 5,12 64

Irún. . ... . ................. 20 160 504

¡85.892 223 19.64 1.306

9QO 31.500a....................
úotril 981 i 480 34.352

Málaga .................... 1.860 65.100

Cartagena ................. 3.600 126.000

Calamina.. ......... Pasajes, ................... 100 3.500

C

010 13
es ................. 420 14. ¡00

San Vicente de la Barquera. 2.909 101.815

Suances.

, *

23.265 814.Z75

Valencia ¿e a- 39 Í10 1.390

34.T15 190 1.192.68.2

Blenda ... . ........ Cartagena .......... . .... 1.950 48.7z,0
Passages .................... 20 500

1.910 49.250

Huelva ....................Mineral de an,,�()_ 23 -550 8.w
Santander .... 2 1 950 1.382
Sevilla ............ 155 i 800 54.530
Valencia de Alcámara ..... 3 "7S() 1.305

1871 0,30 65.460

klniería .. .
.............. 3-20 300 14.414

Manganesa ......... Huelva.. .
Sevilla . ....... ......

3.640 163.800

Por'-B 150ou 2
20 a

3.ZO 47,0 1 íS.221
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CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

i
ADUANAS. Toneladas. Kilogs- Pesetas. Pesetas.

S 3.000
e -ú¿: ...........

Fosforita ............
B.'vdil,loi: ................ 20 200
Valencia d antara ...... 21.440 224 214.402

-klcántara .................. 852 115 S.=

22.612 399 226.124

Barcelona.. . . .............. ii 1.14R
Cádiz.............. ....... i hw 128

Hierro colado en lin- Corulia. . . .... . ............ 1 160 "2

gotes . ............ Bilbao. .. .. � ............... 1 1.758 2w 1.198.682

Valencia de Alcántara. . ... 44 800 3.024

...... ................ 4Zj 285 28.842

18.250 3% 1.231.902

Bar,j,lona 4 1 1 1.400

río 129

Sevilla . ................... 93 33

Hierro forjado en ba-�
Bilbao............. . ....... 30 1 125 10.1571

, Port-Bou . ................. 135 477

rras............... Irim. . � .... . ............... 65 22.1ZO

Encinasola ................. 230 81

Verín— 35 12

Cadabos. 450 158

Alcahices..:: 4 341 1.519

105 86.886

Plomo argentífe
............. 380 516 125

-ajO0. �r.oen
barras¡ e

7e_
Gi, h 12�303 4V, 4.060

'

124
2617.M9

chos.
Málaga .................... 2.6w 1,5 &74 558 >
Cartagena ................. 11.423 797 3.7269:813

26.757, 8.830.105

Al 1 613 125 212.231
"r"13.reelo¿a..: ................ 565 186

Plomo argentífero en Huelva ........�". 10 > 3. 300
1�,,�láp o.s., libre de M-álaga .... 158 -,60 52.391e.1%

16.014 466 5.284.Ir3

Si , ... ... 1 600 198
Garrucha .................. 8.349 140 2.755.216

25. l"76 956 8.308.395

f -Micante ...... » ............ 23.456 1; 283 7.0116.885
¿�a ............ ... 5.206 021 1.561.808a r�

................ 668 1 w 200.594
eB ..... . ......... 1 962 589
ádi�. . 999 800 299.W

Plomo pobre en ga- Pasages.... 4"410 1,1344:000
684 000lápagos ........... lluela, .... . .. ......... 2.280

Málaga .................... 10.W5 215 3.181.565

Cartagena . ................ -,140 -,24 2.142.21 j

Sevilla . ................... 10.841 w0 3.252-474

Bilba . .................... 4 Ii2l 1.416

Port-Bou... ; ........... 258

65.7,05 218 19."111-%5
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CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

ADUANAS. Toneladas. Kilogs. Pesetas. Pesetas.

Garruch ..... ............ 26 588 11.212

26.89-, 061 11.483.094cáscara de cobre .... Huelva . ...................

26.9,23 655 lí.500.27J6

Alicante ................... 5 5.000

Barcelona. .......... 42 565 42.565

C ...
Cobre negro y el co-

�.,-iía . ................

—

J 500 Í.500

,antander.... ............. 68 284 68.284
b�,a, bronce 1 t- Sevilla ........ 3 600 3.600

viejo
V.1�.c�i¿.¿

ara ..... 3 Í98 3.798

Port-Bou..e ................ 10 211 10.21i

Dancharinea ............... 200 200

141 158 141.158

Cobre en planchas y Barcelona. . ........ 2 452 6.214

clavos............. Santander . ............. 3 800 6.840

w2 13.051

Barcelon - ................ 1 853 9.265

Huelva ....... - ........... 919 1.869.595

Gijón ...................... 12 888 64.165

Azogue. . ...... . ... Vigo ....................... 24 940 124.700

'�antander.. 1 Í50 88-,50

Sevilla . . .............. 2m 2.966 2 ÍO

1.Badajoz .................... 340 1.100

1.014 889 5.04.445

Bar elona ... ........ 655 1.506

Estaño... . .......... Valcencia de ara ..... 4 684 10.658

Port-Bou................... 400 920

5 689 13.084

601 2.523

Zinc e barras

Barcelona . ...... .........
Algeciras .................. 22 10
Coruria . ................... 19 153 8.618pleoic

780 351 000
........

Avilés . .................... 4j7
Santander.................. 76 34.401
Valencia de AAcántara . .... 24 149 10.86,

lirún ....................... 650 293

906 028 40-1.M2

Barcelo a .................. 60.450

0ro en moneda ...... Ceaoruban— 150.000
ril ................... 161.500

Santander............... 5.301.000
Port-Bou.. . ........... 1.045
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CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

ADUANAS. Toneladas. Kilogs._ Pesetas. Pesetas.

Barcelona 3 540

Cádiz .
......

— .........

4 485 8071.WO

Plata en pasta y mo- Málaga . .................. . 3 504

neda.............. Cartagena. . . . . ........ . ... 11 153 2.007,540,

Santander . ................ 6 250 1.125.000

Port-Bou.. . ... ......... 883 158.9,22

22 71-1 4.099.806

4(J0 6.000
Desperdicios de

Pla
p 1

ter 900 43.500

0 ....... ....... Irún ..................... 18 2,0

3 18 49.770

Micante 65 269 85.898
j,.re,,m¡i'. —. � " ............ 28 898 18.143�2ádi� ......

...... ———

55 Í91 80.686

IMorula: ....... 990 545

2 800 1.265

10 518 5.785Gijó.
21 111 11.614

Carril. 20 240 11.122

Santany¿�.* — « « — — —. 20 991 11.545

Sevilla ..................... 6 026 3.314
H i r r o y acero la-�

Bilbao 8 900 2.145
brados ....... . .... �Ilge.cí�i�d: ................ so 44............. —

ale
cia

e Al ' itara ..... 6 ÍS 37,3

Port-B u ................. 12 806 7.043

Behovia .................... 1 OW 580

Irún .................... ... 12 202 6.166

Sallent ................... — 21 12

Dancha inea ............... 1 685 9,27

Verín ...................... 400 220

Tius.

140

ices ................. 411 226Aleañ

260 618 143.210

Alicante . .................. 13 920 4. 812

Barcelona .................. lis 683 41 589

Cádiz. ..................... 29 900 10:465
Plomo labrado eulsevill ..................... 440 151
cualquier forma...

Valencia de Alcántara..... lo 4

Irún., .......... .. ......... 400 140

Alcamees .................. 124 43

163 47,7 M.21 i

Plomo en tubos ..... 1 Barcelona ............. . .... 2 J129 1.228

Barcelona ............ . . ... 18 116 45.521 >

Cádil .................. l.: w, 1. Ísi 1 .

Coruna..................... 5 W2 24.M

Cobre lat6n y bron-
Pasages.................... 30 135

ce labrados enlantander . ................ "l l 319
S -11 9 281 41.765 »

cualquier forma... 4 456 20.052

Port-Bou... . ........... Eil 3.WO

Irún ........................ 241 1.112

Encinasola .......... » ..... 1 5.512

32 0% 144-88r7
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CANTIDADES. VALOR, DERECHOS.

ADUANAS. Toneladas. Kilogs, Pesetas. Pesetas.

Latán en planchas..
Barcelona.. .... ....... 2 298 4»021
Santander ................ 6 213 10.81,3

8 511 14.894

B 1 1 166 3.498

Los demás meta e

y l. arce ona ............ » .....

i
evilla ..................... 50 150.000

: 874 2.622
aleaciones .... 'Vaa'lea.loc,2i�.¿e. 1 gis 2.1739

Port-Bou...................

l

300 s.900
Irún. ...................... w, 1,1

54 310 162.930

Al eciras ............ . ..... 45 1 3.150

Hierro en carriles Cartagena ................. "7 400 19.068

Alí

ca e————————

13.119 8Z 918.38-1

6
26 512 2.556ados .......

2,1111,f : ..... :: ......... :.... 180 12.600
Santand¿�.*'..:: "' * "

*.:::
403 41 28.238

Port-Bo.......... 1 3,W 512

14.064 414 984.511
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MI-NERALES Y METALEs exportados de la _Peninsula é islas Baledres du-

rante el ao de 1885, con expresión de los países de destino.. següi da-

tos reinitidospor la Dirección general de Aduanas.

CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PAíSES. Toneladas. Kilogs. Pesetas. Pesetas.

_klemania, ................ 1.516 12.886

Bélgica ... . .......... . ..... 1612. ¡45 1.425,838

Mineral de hierro ...
Francia. . . ................. 524.346 800 4,456.949

Holanda .......... i ........ 529.381 4.499. Í38

Inglaterra .................. 2.460.W 220 20.914.659Es
Unidos ............ 113.406 860 963�gw

3� ¡96.943 880 3-2.274.023

Galena argentífera' Inglaterra ................. I.T24 044 1.034.426 22.290

con derechos ...... Portugal ....... . ........... 99 200 59.520

1.823 2,14 1.093�w

100 m 60.148élgica..:
1.w, 832 4.528.699

Galena argentífera
Francia....'*^.'.'.""*"*':":': 641 w SSL j44

libre de derechos.
Holanda ............... . 19 600 li. J60

Italia ....................... 5.069 305 3.041.583

13.978 223 8.028.931

Galena no argentí

fera .....

.
.........

Francia ....... . ............ 966 J28 261.018

966 SS 261.018

otros minerales de{
Francia .... :: .............. 296 503 71 160

Inglaterra . ............. 25 186 6:045
plomo ............. Italia ........... . .... . .... I.Tio 256.800

1.391 689 w1.005

31�838 080�i... 2.7ra.c
...........

M 3U
68.959

Mineral de cobre ....
Ilada—— ..... . ......... Í12.200 512 1.8W.018

Inglaterra ................. 663.440 68, 16.586.011

Suecia ..................... 610 sio 15.2w

Fstados Unidos ............ 15.M 280 3-,6. IW,

185.89-2 223 19.647.306

Bélgica .................... 6.340 1 4EO 221.9l~,

Calamina ........
Francia .................... 25 '835 - W4.225

Inglaterra ................. 1.860 65.100

Portugal................... 39 710 1.390
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CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PANES. Toneladas. KilogS. Pesetas. Pesetas,

B 1.100 Z7.500

Blenda......... . .... Férlagnlee'iaa ................... 20 5ffl

850 21.250
Inglaterra ..... . ......

1.970 49.250

B Ugica .................... 3 950 1.38,2

Nímeral de anlimo- Francia ...... . ........... . . 2 500 1,5
...........

Inglaterra .......... ...... 1,6 850 61.898

Portugal................... 3 730 1.305

1871 020 65.460

Bélgica ................. .. > 50 2

Níanganesa Francia ................ 950 420 42.¿69

......... Inglaterra ............. 3.010 135.450

3.960 47,0 13.221

Fosforita............
Alemania .................. 200 3.000

Portugal ................... 22.312 899 223.124

22.612 399 MM24

i Alemania .................. 3.010 2M.2125

Bélgica ...... ...........
:'

4í0 31.1125

Francia ................ 6.028 545 406.589

Hierro colado en UJ
Holanda ..................... 4.690 316.525

�otes Inglaterra .......... ...... 106 1.155
Italia, ..................... 8.843 259.403

Portugal................... 44 800 3.024
Iléj5e ..................... 1 890 128
Fili�-0 1 160mas........... . ....... 78

18.250 895 1.231.W2

Francia .................... 85 �-lo 80.054
Inglaterra - ^ — * — 11 > 1^500 >

Hierro forjado en ba. Portugal ................... 3 056 1.770
rras............... Canarias ............. . , .... 93 83

Plata ....................... 4 1.400
Filipina, ................... Zi0 129

105 389 36.886

Plomo a,gentífero en

galápagos.conde-
Pr 259 016 85 4-3

rechos ............ (I'Zlctiea,�¿: ................. 26.498 8,9 8.744:630 26-7.rig

26.75 1 8 8.830.105
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CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PAíSES. Toneladas. Kilogs. Pesetas. pesetas.

PlomoargentU FIrancla, ................. Zi.166 391 8.304.909�al
1 11 en 10 2.300

' ápagos,
li= de

ojand
...................

derechos .......... Cuba....................... 565 186

25.n6 956 8.808.295

314 4�-15 94.242élp
510 153.000

....... 19.885 1 955 5.915.�,86'.gla,o

re en ga-
................ 42.906 625 12.8il.9SÍ

Plomo pob]
269 983 80.995

lápaZos ........... Italia ..............
l28 548 218.56

�� r

el¡ ....................

Cul 10 240 3 22

5 750 1. 7Z)Ecuador.
Estados Ui;�d¿¿.* 1.OM 642 322.093

65.1205 218 19. 711.565

Al6m
1.44 ÍO4 941.008

Frarl=a.. ............... 558 802 368.221

2.688 453 1.747,.494Cáscara de cobre .... Eolanda. .'. :: .' '. .' ». '. .' '. '. '..' .'
1 -

ngla erra . ................ 22. 25 016 14.881.261r os

IE ladt Unidos . ........... 103 680 67.B92

26.923 655 11.500.87,6

1 Bélgica . ................... 8 500 8.500

Cobre negro y el co-
Francia............... . .... 114 Í23 114. Í33

bre, bronce ylatón
In—laterra. ............. 9.067,

It1 5.000
viejo ..............

lia.

Portugal::::::, .............. 3 -,�s 3�-198

Cuba....................... 60 60

141 los 141.158

Cobre en planchas y1
Cuba ...................... 2&2 13,03a4

cla

252 13.054

140 JOO.000................
866 67,1 4.238.855.. ..............

Portugal................... 340 1.1100
_Azogüe-.-.. 3 15Canarias ........... « .......

Cuba .............. . ..... . . 125 625

1 150 38. J50Méjico . ....................

1.01-1 1; 889 5.04.445

F
.

................. 400 920

ortugal. .............. 4 634 10.6558C
9-2ella, as. .............. 40

Estaho ..... ........ �p > i6l -12Cuba..
Pu rt leo ................ 217 499

í 234 5,2b

689 is. 084
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CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PISES. Ton,,ladas. 1 KilOgs. Pesetas. Pesetas.

-i--

f Francia.................... ¡85 1 662 .548

Gib,altar- - ................
1 22 10

Italia . ......... ....... 80 36

zi., e- b.,ra., Portugal ............... 24 149 10.861
pienc

uba. 94 566 42.554
. ....... «.�

e
uer 613p to i o ................ 1 362

Plata ....................... 164 14

Filipinas .................... 28 10

906 028 40-i.jl2

Francia ......... 1.045

- —. ::: *.: : IG4.500terra . ........ ..
Oro en moneda...... 5.45LO00

6DA50

5.e2.995

iata en pasta Y mo-1
Francia ... :: ............... 1 939 248.966

p
In 1 2.

neda.......... ....
g.aterra.. 4 w 625.840

6 250 1.125.000

22 777 4.099.806

Desperdicios de pla.l
Francia ......... ..........

toro..
.......... 2 318 49 'r,0

Bis 49.'r,03

Alemania. , .........

.......

101 56
Francia .... ........ 31 "l 17.531
Gibraltar . ............. 80 44
Holanda ... . .......... —.:.. 3 qw 2.145
1. tera ...... ...... .. 9,38 15.916ItaV

dos

-

¡a .

..................... 116 655 64.160
4 Portugal .... .............. 22 A6 12.510

E

ierro

Canta,. ....... 5 j 466 2.006

Callar
.
as.. . ........... ni 194

1.rjelia ................ U,5 316
..ca ...li: .... —. .......... 7-, 683 15.226

rto
leo ................

709
Ecuador. - ......... -- 2 300 11-265
Colombia. . ................ 465 256
Plata ....................... 216 119
Uru,Q_u%y................... 3 ji8 2.045�l�.

la
—. ...... ——

,

120 66Filipinas
................... 12 321 UM

2w 618 143.840
-1���

Francia .... ............... 13 i: 400 4.69029
i Ingiaterra, ...... . 118 10.191
Portugal ................... 134 4-,
Canarias

53 440 151

Plomo labr en
Cuba....

ado
Puerto Ri¿¿:::: 8 619 3.016cualqu rina
Honduras .............. 1 100 383
Méjico ..................... 9 3.150
Plata ...... . ................ 46 -,W 16.8536
Uru--ua�.................. 480 168
Filijinú .................. 1 10-2) 386

i63
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CANTIDADES. VALOR. DERECHOS.

PÚSES. Toneladas. Kilogs. Pesetas. Pesetas.

Cuba....................... 631 284

Plomo en tubos. Puerto R'eo' - - - � ...........
¡13 321

Plata ....................... 150 Ti

Filipinas .......... ......... 1 2ra 556

2 J29 1.228

Alemania— ...... . ........ - - 4 18

rajei.a 4 ws 20.669.g t ;r¿.
14 721 66.245

P0

"ia�

rtuga ...... . ............ 2 663 11.984

Canarias ................... 12 54
Cobre, latón y bron-

C
ce

1 �rados en
Ceuta ...................... 2 41 217,

q1,
Puba. ................ 498 15 ¡41

1.., uier forma ...
uerto Rico................ Í39 3:3w

Colombia .................. 40 180plata ...
................. 90 405

3 50 15.M2

2 1,5Filipil..

32 086 144.2Wi >�

953 13.918Cuba . .................
Latón en planchas.. Puerto Rico............ 298 521

Uruguay . ..... . ........... 260 4597

8 511 14.894

Franci
.
a 1 41-, 4.431

Inglate�i¿::::::, -: : S, T.000

Los demás m e t ales (Portugal ............ 0.361

y aleaciones ....... Cuba. 69 20

Puert 168 5M

Filipinas ................... 8% 2.4Z

51 310 162.930

20nia. ......... 512 1.4%6 lea .....
.............. 1.120

Hierro en carriles Francia ..... .. ........... 16, 3:20 512

inutilizados ..... Gibraltar .................. 45 3.150

Inglaterra . ...... ... ....... 180 165 12.612

Italia . ............... . ..... 13.195 4r, 965.ffil

14.OM 444 984.511



2. SECCIóN.

PRODUCCION MINERO-METALURGICA POR SUSTINCUS.
.............................
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MINERAL DE HIERRO.

NUMERO ii MÁQUINAS VALOR

OFE DE PESETAS

i.. RARIOS BOCA MINA

0

PROVINCIAS.

Vizcaya .............. 651 1.125 j! 6.024 364 400 118 2.211.420 8.Z78.550 2,50

Nfurcia 5.215 i 2.',95 1.45�,,' 6 86 363.7681 2.516.17,6

Santander. 1 Í2 516 49 59,1 1 12 116.1591
1

i

! M.in 3

Oviedo ......... 1-885 121 361 W 1 5 48 57,3 145.719 3

Milaga . ............. 1 31 Í qW 2G'1 2 18 422, 94.266 3

2,40
Navarra (1) .......... 91 1; 188 12 1 19.WI ¡05 40

5

Almería .............. 3 39 11.3w1,1 113.000 10z 1%

Barcelona ............ 111 1 42 11.WO� 44.000 4

J
98 61 12 16 6.92d, 23.9W1,0 4190Guipúzcoa ........ ... Di

León.... ............. 5� 88 15 3.55511 38.038 1017,0

2.8461: ",1�000 25.Sevilla ............... i 430 16

Burgos—. 42 6 2.050 10.250 5

Ciudad Real . ........ li, 12
6 2.00011 20.000 1010 4�

~0
Badajoz .............. i: 2,1 r, 1 15 1 > 1.150011 9.75 61.50

...........

Li 68Huelva. 64 6 ii 1.10o! 8�250 V50

9

9

25'1 18.750 11,50
Lugo C2) ........... 126

_5W lo.448 1 4 i 2 005!' 1 284 8.933.2�� 11.856.054110
TOTALES ...... 56¿1 9 21

lj

(1) Ocho mil seiscientas noventa y seis toneladas son
al precio de 2�40 peseía., cada una, y 10.9ff;

al de 5 pesetas.

(2) Él mineral es arrancado por los mismos carretero-, que le conducen á las fábricas de la

localidad,
6
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MINERAL DE PLOMO.

NUMERO MÁQUINAS VALOR

SUPER-!' DE DE PRODUC- E N PESETAS

OPE oS, cióN Á BOCA MINA

0

PROVINCIAS.

Murcia... . ........... 5r, 2. %2 3.185 1.60 851 1 226, 152.4W 1-7.150.942150 112150

Jaén (1) .............. 165 2.418 .5.691 101 4.14 81.244 9.443.n,
11750

7a

Badajoz ...... ....... 203 490 55 21 11.562 1.70.3.955 151 --70

Almería.............. 4d, 295 1.393 13 246 10.448 1.044.800 100

Ciudad Real .......... 8

1
lí6 �rig 15 55 3 4.204 W, -602 125,50

Granada.. ........... 2 18 6 Z¡, > 1.900 186.010 91:90

Córdoba ....... . ...... 2 56 131 1

51

�hl 106.080 120

Baleáres ............. S. 76 56 1 2 3oi 811 108.5111801133`80

León ......... ....... J 30

0

1.600 20

Santander C2)... ...... 1 > Ti 4�020 60

Vizcaya (3,1 ........... 1 6 4 1 48 3.3% -,0

Málaga .............. 1 1 12 2 40 SM W

Toledo ............... 1 20 8 ?

Guipúzcoa ............ 1: 6 2 2011 1.996 99,80

Tarragona ........... 1 811 6 2 1 8 1.440 80

Guadalajara . ........ 1: 6 44 6 1 2.W 240

0 4 1viedo............... l! 140 20

TOTAMS - - - 8% 5.M '1 11.575 11,01 2.571 2,rj 1 6.061 2W.8Z

�1) Dos mil cuatrocientas catorce toneladas son Car�o52atos de plomo 5 siendo su Precio el de 1,5

pesetas tonelada: el resto son suLfuros de plomo á ll' 150 T)esetas; la tonelada.

,2) El producto ecnsigmado precede de! lavado de minerales de zinc.

�3'� Treinta y dos tonelada, Drovienen de las minas de zinc Que estuvieron en aetjs� ¡dad y que

juntamente con su superficie figuran en el cuadro correspondiente á esta sustancia,
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MINERAL DE PLOMO ARGENTíFERO,

NUMERO MÁQUINAS VALOR

SUPER- DE DE PRODUC- EN PESETAS

PICIE OPERARIOS VAPOR CIóN Á BOCA. =A
p,

PROVINCIAS.

-&Imería . ............ 5 1 280 1.5w 34 ¡85 13.885 1.943.900 140

Ciudad Real ......... 5 W) 310 14 52 11 301 5.845 1.094.184 llj'20

Guipúzcoa........... 1 8 143 - 60 4 40 2.400 239.520 99'80

Navarra. 1 4 60 19 5 - 294 llí.600 400

Toledo .... . .......... 2 46 62 10 10 » 184 55.200 300

Cáceres. . ............ 3 31 123 3 19 2 25 147 36. ZO 250

Córdoba ............. 1 12 46 5 6 3 36 104 29.380 282150

2.315 16Granada ...... . ...... 1 24 15 1201 20 4.600 230

TOTALES ....... j1 1.195 51 51 1 1.1W, 22.tr,9 3.521.134

MINERAL DE PLATA.

NUMERO MÁQUINAS VALOR

SUPER DE DE pRODUC- EN PESETAS

iiciE OPERARIOS VAPOR CIóN Á BOCA KINA

p�

PROVI NCIAS.

-k1meria (1) 120 2 16 4.600 41.400 90

Guadalajara . ........ 11 38 9, 10 1 48 2wi 98.61T90 383'-,0

lladrid . ............. 1 10

140.010'90
TOTALES ....... 12 48 r2l 1

lo 3 64 4.8W,

(1) El minera! urocede de dos de las minas de hierro que! azi como su superdcie� figuran ya

entre las de esta clase.
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MINERAL DE COBRE.,

NUMERO MÁQUINAS VALOR

SUPER- DE DE PRODUC- EN PESETAS

FICIE
OPERARIOS VAPOR Ciffiz BOCA MiNá

En 0

PROVINCIAS.

J-Juelva ....... . .... 9 5.065 1.964 380 gil 435 1.863 2.1-,J.261 23.883.F,1

409.� 1 16125

Sevilla (1) ......... 20 316 348 121 32 6 188 T,.Wj8 30 10

1
¡'50León ................. 1 12 50 12 1 12 BW 54. 750 115Ó

9. J60 i 160Almería.............. 2 42 14 61

Jaén (2) ........ - ..... - 21 699'30' ff'30

Córdoba.............. 1 12 10 6 20 2.000 1100

Málaga .......... . ... 1 12 2 10 -50

Tarragona ........... 1 1 4 2 1 6 120

Murcia .... . ........... 3 1 6 2 1 2w 85

38 5.4T7 8.3% SM WTOTALES ....... 965 2.01W

MINERAL DE COBRE ARGENTíFERO.

NUMERO VALOR

SUPER DE MÁQDUEINAS PRODUC- EN PESETAS

FICIE OPERARIOS VAPOR CIóN A BOCA. =A

PROVINCIAS.

Barcelona ............ 1 2 15 24 2 1 16 2.315 li. J75 5

Burgos .............. 1 12 M 4 10 i 1.309 13.090 10

TOTALES ....... 3 4 1 12 1 16 3.624 24.665

(1� Veinte y tres mil trescientas dieciseis toneladas a 16125 vesetas cada una, lW á 10 3.910

a �'50 pesetas cada tonelada.

(2' -ue ro i u t asícomo� ) El mi ral D viene de una mina de D omo q e ya figura en re las de esta clase
tarnbien su superficie.
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MINERAL DE ZINC.

SUPER- NUMERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS
FICIE DE OPERARIOS DE VAPOR CIÓN Á BOCA MINA

"
ó

x
ó ( G G

z m ó-
o o 2

PROVINCIAS . ¡ s ° 5 ó

Í I
Santander 1 .......... 47 388 .902O 1131 103 21 162 35.002 907.532 26

Murcia
(2

.............. 22 145 160 93 7.073 148.533 21

Almería U ............� 9 11 108 > 1.508 90.480 60�

Vizcaya (4) .............I 5 44 24 91 778 11.670 15

Guipúzcoa (5).......... 2 26 55 638 15.950 25

Granada................ 1 12 12 ¡ > ¡ 4 > > 230 9.200 40

Baleares...............¡ 1 20 9 > 5 !., > 200 4.000 20

Cáceres (6) ............. 3 30 70 121 3 70 8.400 120

Teruel (3). ............. 1 12 2 > > 10 150 15

TOTALES....... 91 148 1.332 134; 208 21 162 45.509 1.195.915

MINERAL DE AZOGUE.

SUPER- NUTAERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

FICIE DE OPERARIOS DE VAPOR CIÓN Á BOCA MINA
u
n
ó

PROVINCIAS .

I _.548 2a9 .a !• 142 8.636 5.590.800 300Ciudad Real......... 1 196.349 2 (.)
I s 3'Oviedo................ 13 88 149 4 48 7.165 594.193'45 82`93 (*)

TOTALES........ 14 196.437 2.997, 4 269 S 190 25.801 6.184.993'45

(1) Treinta y cuatro mil quinientas ochenta y dos toneladas son de calamina á 26 pesetas cada
una, y 420 de blenda á 20 pesetas la tonelada.

(2) Cinco mil ciento cuarenta y tres toneladas son de calamina y 1.930 de blenda.

(3) El producto es calamina.
(4) Cincuenta y seis toneladas provienen de las minas de plomo que ya figuran entre las de

esta clase.
(5) Quinientas setenta toneladas son cala mina y Ú8 blenda.

,6) El producto es blenda.
,?t) El valor por tonelada es calculado.
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MINERAL DE ANTIMONIO.

sijpE.&- NUMERO MÁQUINAS PRODUO- VALOR EN PESETAS

FICIE DE OPERARIOS DE VAPOR CIóN -1 BOCA- MINI

Z 0

Itz

PROVINCIAS.

150 6. 1.50Ciudad Real ...... 1 16 21 6 45

?Ore-- 10

TOTALE� ....... 2 26 24 6

6

.750

MINERAL DE MANGANESO.

SUPER- NUMERO MÁQUINAS PRODuc- VALOR EN PESETAS

F:ClE DE OPERA:Rios DE VAPOR 016N ÁBOCAMNA.

9

zn

PROVINCIAS.

Huelva. . ........... 3 28 4 2.2z 34.425 1.5

Ciudad Real ... ....... 15 36 S 1.100 8.800 8

O,iedo ................. 2 24 12 30 20 (350 39.6w 61

TOTALES ....... 6 32 30 821. 8,75
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SAL COMON.

1; surER- NUMERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

�pl PICIE DE OPERIAB,1011 DE VA-FO11 CIóN Á BOCA =A.

oo

PROVINCIAS.

Guadalajara (1) ....... 10 46 32 1 4 4.91-, 98.340 20

Zaragoza (2) .......... 42 155 109 531 16 2 8 2.838 106.255 1 21,50

i
1 50

Barcelona (3) ......... 1 12, 35 1 20 2.084 46.890 22`50

Murcia (4).. i ......... 1 6 16 4 900 13.500 15

Córdoba(5) ........... 20 isi > Í00 11.500 25

Burgos (6) ............. 4 21 119 361 53 638 23.159140 36120

Guipúzcoa e7). � ...... 9 > 631 81.5370 50

2 515 28.225 55Teruel (8) ............ 4 23 48

¡Navarra (9) ........... S-72 18.600 50

Alava (10) ............ 200 751 90 300 45.000

15

50
Huesca (11) .......... 2 46 11 5 6 13.150

so

Soria (12) ..... . ........ 1 9
i

1

> 1 > 200 5.000 25

Cuenca (13) ........... 1 1 12 4 21 6 133 1.662150 12150

Granada (14) .... 9 45 1.800 40

Toledo (15) ........ 1 36 6 34 1.020 so

Logrolio (16) ......... 2 2ri 18 5 29 irío so

Lérida (8) ............ 1 8 2 18 1.011160 56120

TOTALES ....... 71 1-101 647, 189 W2 3 1 12 14.633 453.113:50

A la cantidad de sal producida hay que agregar 102.671 tonela-

das, que tienen un valor de 1.029.026'35 pesetas, vendidas en la sa~

lina de Torrevieja, perteneciente al Estado.

(1 Es salde agua; en la superficie no va incluida la correspondiente á las salinas de Imón y 01-

me. a que pertenecieron al Estado.

(2) Dos mil seiscientas ochenta y tres toneladas á 35 pesetas una, son de sal gema; 105 á ÍO, de

bolas. Y 100 a 50. de sal de agua.

(3) 'La produ¿ción es sal gema, y proviene de la salina de Cardona.

(4) Se ignora la producción en las salinas de Sangonera, San Pedro del Pinatar, Molina, Aguila,

Rosa, Principal de Jumilla y otras: la consignada es sal de agua.

6) La producción es sal de aguá, y procede de la salina de Duernas que no forman concesión.
(5Ro

Mil cuatrocientas noventi y dos toneladas proceden de las salifias de Poza, y 8710 de las de
s,o

que no forman concesión minera: y el resto, de las concesiones consignadas; la producción es

Sal de agua.

G) Es sal de agua procedente de los manantiales salados de Leniz y Cegama-

(8) Es sal de agua.

{9) Proviene de los manantiales salados de Olaz, Tirapu, Elgorriaga y Obanos.

10) Es salde agua: procede de la salina deAliana.

(11) Doscientas treinta y nueve toneladas, a 50 Desetaz, son de sal agua, y 40 toneladas, á 20 pe-

Setas. de sal gema.

112),

Es sal de agua y procede de la salina de Medinaceli, cine perteneció al Estado.

11

Es sal gema.

Proviene del manantial sahido La
monombre.

? i11

del término del mis

(,53- La producción. que es sal gema, proce e de la salina de Vi- - ubia de Santia, que per

teneció al Estado. '

(W Veinte toneladas son de sal de agua., y nueve de sal gema.
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MINERAL DE SULFATO DE SOSA.

z SUPER- NUMERO MÁQUINAS Fa uc- VALOR EN PESETAS

FICIE DE OPERARIOS DE VAPOR CIóN A BOCA XINA

ltz

PROVINCIAS.

Burgos ............. 4 69 42 28 1.-,50 S. Í50 5

Madrid .............. 1 13 5 3
1

8 1
-400

2.500 2,50

Zaragoza............ 1 13 3 2 40 1.600 40

TOTALlis ......
1-7,_ 50

1-1 -1 -1 3.190 13.850

MINERAL DE SULFATO DE BÁRITA.

SUPER- NUMERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

PICIP DE OPERARIOS DE VAPOR CIóN .1 BOCA milu

9g.

<¡

PROVINCIAS.

Tana,............. 6 2 2 150 450 3

TOTALES....... 1 6 3 2 150 450

ESPATO FLUOR.

SUPER- NUMERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

FICIE DE OPERARIOS DE VAPOR Cló-N -1 BOCA misA

2 Z

PROVINCIAS.
Z-.

Huesca ............... 1 12 4 1: 2 20

4TOTALES...... .
600 30
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MINERAL DE ALUMBRE.

CONCE-
SIONES SUPER- NUMERO MÁQUINAS PEODUC- VALOR EN PESETAS
PRODUCTIVAS

FILIE DE OPERARIOS DE VAPOR CLON A BOCA MIRATIVAS

`� Q x o � � C, �G ó Ó ó

PROVINCIAS. O' p ñ
O.-
P p C.

r°a 5 °w :° �. o � o m m

p P

Murcia.......... 4 2 31 60 36 7.513 18.782'50 2'50

TOTALES.... 4 2 31 60 I >

i
36 > 7.513 18.782 150

MINERAL DE AZUFRE.

SUPER- NUMERO MÁQUINAS PRODIIC- VALOR EN PESETAS
FICIE DE OPERARIOS DE VAPOR CIÓN Á BOCA MINA

ñ
o

Á. o n pK Ó >

PROVINCIAS . m m ° p m
w w

m o

Murcia.... .:......... . 29 542 208 166 3 24 19.794 1.583.520 80

Almería............. 4 51 430 Í 1 8 16.434 328.680 20

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

TOTALES....... 34 599 650 > 166 4 32 38.328 1.919.550

FOSFORITA.

SOPEE- NUMERO MÁQUINAS PEODUC- VALOR EN PESETAS
á FILIE DE OPERARIOS DE VAPOR CION A BOCA MLNA

� y �, � !� r z ¡� ó é ó

PROVINCIAS. s ! p p
t P

Cáceres ............... 8 93 224 51 72 10 361 19,350 396.229 25'30

TOTALES.>..... 8 93 224 51 12 F1O 361 79.350 396.229
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ESTEATITA.

NUMERO MÁQUINAS VALOR

SUPER- DE DE PRODre- EN PESETAS

Plew

OPERAMOS VAPOR 01&w BOCA- MNA

iZ -9 0 o-

PROVINCIAS.

Málaga .............. 12 4 200 2.000 10

TOTALES. 1 12 4

2.000

KAOLíN Y TIERRAS REFRACTARIAS,

NUMERO MÁQUINAS VALOR

SUPER- DE DE PRODUC- RIZ PESETAS

FICIE OPERAMOS VAPOR cióN BOCA =A

PROVINCIAS.

Toledo (1) ............ 1 6 SW 28.000 35

Madrid ............... so 2.100 30

TOTALES .......

6

880 30.400

(1) Las 800 toneladas son de kaol,:r lavado y preparado- ru, y provienen de 2.600 en b to que se
arrancaron s el mineral lavado se vende á boca mina para la -fabrícación de loza y porcelana.



HULLA,

SUPER- NUMERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS
FICIE, DE OPERARIOS DE VAPOR CIóN -k BOCA 3MWá

PROVINCIAS.
9

Oviedo .............. 389 25.084 3.090 5111 '29 14 230 434.871 3.044.0FÍ 7
Palencia (1) ......... 63 2.2W 1.W7 6-3 151 16 513 168.039 1.118.953'37 -

Córdoba . ............ 11 419

1

.202 Z 189 18 851 153.096 2.09j.415`20 131 ÍO. ...........
- jO.400 1.147.520 16'30Sevill"' 15 1.092 350 100 16 48

Gerona.:: ........... 1 293 549 13 481 4 86 42.'Í80 lt28�350 W

Ciudad Real . ........ 3 193 260 1 177 44 1 49 38.640 259.040 6110
León .................. 1 16 m 99 19 > 10.446 104.460 10 -
Burgos ............... 2 29 20 86 1.290 15
Lérida ............. 1 9 2 82 8,20 10

8.101.945'57TOTALES. 5011 29.-780 6.939 640 1.280 To 2.5F¿

111-101

LIGNITO.

SUPER- NUMERO MÁQUINAS PnOPUc- VALOR EN PESETAS

1!7CIE DE OPFRARIOS DE VAPOR C16N Á BOCA xwá

iz Z

PROVINCIAS.

1 51 36 6 34 9.120 TI -6ffl 8,50

Guipúzc,

4
68 5-, » 1 > 5.235 21.4631501 4110

155 1 16 23 5.161 61.R-'401 8!""Barcelona (2) ......... 3 1.31) 15

9

Lérida (2) ............ 5 530 66 4 1 15 4.962 45.430 10
a0

13,80
Teruel (4) ............ 11 8 141 40 884 27.361;80

Santander ........... 2 59 37, 4 1 i 8 680 2.W 3

Vizcaya... .......... 1 40 4 32-9 966 3

51 56.100 1.100Oiedo 5), 151 SI 6 »
Logrobo. 4 35 5 5 39 5Jj! ÍO W30

2.43:, 434 26 8 2&464 2W. 1 >
TOT�. .......

(1) Ciento treinta y seis mil ciento noventa y ocho toneladas tuvieron el precio de 6�7a pese-

tas: 29.8i6 el de 6150:500 e! de 4: W.) el de 3120: 300 el de 2125 y 400 el de 1125.

Dos mil cuatrocientas sesent_- y cuatro toneladas son de lignito cretáceo á W60 pesetas la

tonelada y 2.69 1 de lignito terciario á 15 pesetas tonelada.

k Dos mill seiscientas sesenta y cinco toneladas son á 9 pesetas: 610 á j�50 y 1.6S77 á 10 cada
(3)

tonelada.

,4) Cincuenta y tres toneladas á W Pesetas una. son de azabache,

Toda la Produce¡ n es azabache.'5j' -6



MINERAL DE ASFALTO.

SUPER- NUMERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

PICIE DE OPERARIOS DE VAPOR CIóN BOCA mmA

x.

PROVINCIAS.

Alava ..... . ............ 1 13 S 1 16 l&2 l-w-. -mo

Seria . ................. 1 - 102 1.W¡-. 1150

TOTALES ....... 2 38 11 1 1 16 284 2. MO

AGUAS SUBTERRÁNEAS.

SUPER- NUMERO MÁQUINAS PRODUC- VALOR EN PESETAS

FICIE DE OPERARIOS DE VAPOR CióN Á BOCA MINA.

�z

zt

PROVINCIAS.
í

Alicante ............... 2 14 6 ? 20.W52

2 > 20

TOTALES ........ 14 6 W'52 1
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J-JIE� RRO.

PROIDUCCIóN.

HIERRO HIERRO
HIERRO HIERRO VALOR VALOR VALORNUMERO A DULCE DULCE

HORNOS. COLADO OBTENIDOMAQUINAS. OBTENIDO

DE BENEFI- COLADO EN PESETAS POR PROCE- EN PESETAS POR AFINO EN PESETAS

Zt
SOMETMO

DIMIENTOS

OFERARI CIADA AL AFINO OBTENIDO PIE DE P.IBRICA Á PIE DE FABRICA 0 DEL 0 Á PIE DE FÁBRICA
DIRECTOS OLAD

0

PROVINCIAS. -5
Toneladas. Toneladas. TOTAL Toneladas. TOTAL Toneladas. TOTAL0 loneladas.

16.162 1.668.M4 W,265
Vizcaya (1) ............. 8 14 1 344 59 3.14511 15 9 36 17 so 1 2.128 3-22 24� 242.946 23.089 108.291 5.739.423 53 1.500 3r, -500

oviedo (2) .............. 5 1 20 101 3.019 1 5 45 1 30 5 2.045 98 445 79.903 36.313 26.202 1.815.100 50 25.419 5.210.895 205

G, 2 6 225 3.500 8.149 9-72. 880 120 2.500 8 ¡a-000 150
6 200 2 1 2 4 255 2 25 13. 726

T-avarra (4) . ........... 6 5 17,5 4. Wa 285.446 goiso 161 3,25
N 2 6 1 5, 11,6 14 25

1

9.910

3.218
2.399 515. ¡85 215

Alava (3) ............... 1 1 2 50 11 30 1 a i 1 102 4 18 6.150

i
1

280

Sevilla (55) .............. 1 5 160 21 180 1 2 3 2 180 - 301 2.500 1.200 1.200 lob.W0 14kj 789 242.820
340

1 14 5 . 63.945 105Santander (3) .......... i 1 1 20 1.246
609

1
w» 429 429 48.',58 102 3GO 51.000 11)

Burgos (3) ............. 1.0001 3 so 2 1 1 8 2

León (3) ..... - .......... 1 6 6 611 80 413 'i-
371 58.910 430

89 S.Wo 2,20
Guadalajara (3). . ...... 140

28 20.9w 550
Orense (3) .............. a 100

Granada (8) . ........... 5
18 2.880 160

50

8.200 400
2 ?

8Lugo (3) ............... 2 2 10 25

1.125.500 500
1 9 2 111 352 3.216 2.251

Málaga (6). ... ......... i 6 22,
OW 250600 150

Logrobo (j) ............ 1 2 8

851

2 1 6 1 >

'.360
1 >

6-1

82�l

358.109
71.852 159.225 9.193.W2

511.W. 50.420 11.119.7,4
TOTALES ....... 1 :

-
SS

49 i m2i 6.849 �i 28 9 1 95 1 1 1 60 '11 5.3 445

hierro dulce por procedimientos directos, se obtuvieron por el sistema Tourangin-
ol(1) Del hierro dulce de al 9.522 toneladas son al cok. y el resto al carbón vegetal. Las 1.500 toneladas der

(2) Toda la producción te.ida lo fué a la hulla.
(3) Toda la producción es al carbón vegetal.
(4) La producción es al carbón vegetal. consumiéndose 53.559 cargas de 0 kilogramos de peso cada una.

á 280=tas la tonelada, y 365 de hierro fegad., á 340 pesetas tonelada.
año-

rLa producción es al carbón vegetaí. Del hierro dulce obtenido. 424 toneladas son de hierro cilindrado�
yde encias de ahos anteriores en la fá rica La co,�copci&n, de Marbella� p=da en este

(6) El hierro de afino obtenido lo fué a la hulla inglesa, y proviene de hierro colado procedente de Bilbao,
(1) La producción lo fuá al carbón vegetal: e! hierro colado empleado procede de Bilbao. en:NOTA. Además de las fábricas de benefició consignadas en el cuadro precedente. funcionaron también 12�

de legunda fundición que á continuación se expres

Oronse-En la capital estuvo en
actividad

la
lá

ea
titulada La Coneepcidnl

'
con un cubilote. una ma

quina de vapor de dos caballos de fuerza Y 12 hombres; trató 115 toneladas de Lingote.. obteniendo diversas

herramientas de labranza, balconaje, bombas y potes. lotes, 10 reverbe-
Oriodo-En las diez fábricas tituladas -Yac- a. Cif�,entos, LO

se_e, Manzaneda, Vívda e hijoi de Cabeza, Zapico y C«npa�íía y I,�pez, funcionaron 13 cubil

2-611 toneladas de hiel
ulnas hidráulicas de 248 ciballos de fuélza y>2 de vapor con 401

e ócunaron en ellas 1.238 hombres. seis mujeres y 92 muchachos , obteniendo material diverso de artiUería�
ros, ocho hornos de afino, 56 forjas, siete máq

¡?-al do T-bia. Amistad. S—t, C1,—. Beg�,Ies ,

hierro`laminado elaborado, que a 5á9 Pesetas tonelada, produjeron Lo94.951 pesetas; y 1.346

b
^o colado moldeado que a 240 pesetas tonelada. importaron 635.280 pesetas; 1.859 e

toneladas de alam-

re, que al precio de 290 pesetas una. impo�i,

tro caballos de fuerza. un horno semi alto y un cubilote: trabajó muy Poco.
0 ongenP'101cia-La fábrica-del S5

en 3% 30 pesetas en total.
Gallego en la capitali que Desee una máquiría de vapor de

os en la capital:

�abaL'os v un cubilote dand
1 En la ¡irinlera estuvo en actividad una manuinp de vapor de tres

Comoyd e seis caballosSlzl~a2wa.-Funcio,aron Las -fábricas de y de --tió sd a segu da funcionaron una 10
ginaron un pro-con 12 operarios. que ga-

mo Y Corip�i7ía. instaladas
lacuearsas

de moldeo,
1 con Un producto de 14.580 peseta

1

s a Pie de fál5rica- En l

.

a

-Y , que ormi,n
y un cubilote , e

1 naron un jornal de tres á cuatro Desetas. a 28 tonel adás de piezas div 1 los segundos de 50 a Z céntimos: produjo Iz toneladas de Dieas di ersas de moldeo,
ineo 40 hombres y 12 muchachos, ganándo lo! primeros de tres a cinco pesetas de jornal Yducto bruto de 48- Desetas á pie ae fábrica. Elhier'ro colado proced de Bilbao y el combustible de AsturiaS- peseta, cada una, imp n 1,4.820 nesetas- encontraronSetilla.-En la flib - del Podroso se obtuvieron 211 toneladas deShierro colado moldeado, que a 380 Y 460 funcionaron una

hiídraU
de o.h¿ caballos, tres de vapor de 14 caballos Y siete hemos de manga

rica -cta-1-
V-11adolid-En las cinco fábricas tittiladas Ti-i�idad. Gabilondo íwrrtanos. -Del Ca.al. p,--eVot y Ramos,

lWi.%8 Desetas, y además una tonelada de bronce U" el de
5.200 pe,

OCUDaci6n IZ hombres y Z7, muchachos: y produjeron 177 toneladas de hierro refundid6, con un valor de
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ACERO,

NUMERO HIERRO
. PRODUCCIóN.

DE EMPLEA1-
MÁQUINAS. HORNOS. VALOR EN PESETAS

Á PIE

OPERARIOS DO ACERO DE FÁBRICA.

PROVINCIAS.

Guipúzcoa (1).. 1 1 8 1 3 1 210 200 86.000 430

Oviedo (2) ...... » 1 ? 93 12r¿. 6-10 1.480

Vizcaya (3) ..... ii > 21? 49 14. Í00 300

Sevilla (4) ...... » 4 ? 19 15.200 800

T 1 1 8 2 24 1 i, l 253.510OTALES ...

i r

PLOMO,

PRODUCCIÓN.

NUMERO MENA

MÁQUINAS. HORNOS.
DE BENEFI-

VALOR EH PESETAS

Á PIF

CLIDA- PLOMO DE FÁBRICA

id t m

PROVINCIAS.

Murcia (a) .... 24 19 1 j4 50 14 410 166.964 83.352 9.005.040 Z70

Jaén (6) ..... 1 1 8 3 8 42 LO-16 1 Í.661 4.885.520 220

Córdoba (7).... 2 2 16 6 16 2 112 6 12.380 8.,83 2.588.640

300

240

,J.c 3.G.ipú .. (S)..
7.042 1.549.240 220

..... 8 3 50 15 la > 221 8.810 5.485 1.151.850 210

1 lf 2 4 55 6.140 2.956 1.034.600 350

2. Í04 643.552 238

Badajoz ........ 1 > 2 85 4 2 25 2 3 1.112 1.003 811.983 311

-281-2
:111

93 so 57,1 21 8-, -',8986 21.ZO.3ZO

1

2011 2.9.5,

producto, que es acero cementado, se obtuvo en la ferrería Cataide, del término de

Mondragon.

(2) El producto proviene de la fábrica Pacional de Tub¡a, que lo utiliza en las necesidades del

establecimiento; son de acero estirado y fundido
34 toneladas , y las 59 restantes de acero en

bloques.

(3) El producto se obtuvo en la fábrica Nvest,�a Sb7ora del
C�,,-,inzn, de Baracaldo que ya

c, to.
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(6) De la producción consig-nada, 12.519 toneladas 1)

.
roVienen del beneficio de plomos argentí-feros.

,a-P

y'

j Ocho mil doce toneladas alcanzaron el precio de 300 pesetas cada una. ril elde 240 Pesetasonelada.

S) Todo el metal obtenido procede del beneficio de plomos argentíferos.
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PLOMO ARGENTIERO.

PRODUCCIóN.
NUMERO

DE MENA

0 P E R A BENEFI-
PLOMO VALOR EN PESETAS

MÁQUINAS. HORNOS. ARGEN- Á PIE
BIOS CIADA- TíFERO DE FÁBRICA

gip p
PROVINCIAS. 1:

,klmería..... 8 15 151 gl' > 208 1 > 16.280 -5 X,2 3.%.7.W W,

Córdoba ........ 1 2 15 V 61 4 100 1 :114 `7.29,2 S. "j l.=.550 350

2 3 31 - 1 9 4.3W 384ciudad Real 2 44 -9 : 59.520 155
úzcoa ... 1 8 6.5 3 61 1 3 220 10.400
(2)

....

,

10... ... 2 1) 9 5�19 1 8 305 ?1 16.000

TOTALES ..... �14 >� l261284 103134� 21 16 99-2 9.629 4.-í-,2. 170

PLATA.

2
41 54.&26

t PRODUCCIÓN.
NUMERO

DE MENA

VALOR EN PESETAS
OPERA- BENEFI-

MAQUINAS. HORNOS. Á PIE
RIOS CIADA PLATA nE FÁBRICA

P ÍCIAS.ROVIb

Guipúzcoa (;l) .... 3 8.902 1.602.260 180

.A.Imería (4). ...... 4.¿W 8.W0 1.542.600 180

órd 5.601 952.110 líoC ba (5) . .....
Ja (5) .......... 21 :3 8 4.500 810.000 180éno
Ciudad Real (5). . 1 6 2.800 504.000 180

Guadalajara. ....1 2, 2 S 1 69 (511 111 682'59' 1,1'03

_\lur,ia (6) ..... 21!

70,_, 5 522 81 z5g2 8, 11 44 6 2 4�929 31.TOTA 28

M En una de las dos fábricas conzignadas1 se obtuvieron además. 2.W4 toneladas de plomo

.Y2.800 kilozramos de plata, cuyas cantidades figuran enlos cuadros correspond ¡entes á estosdos

metales.
-

(2) El plomo y plata obtenidos figuran en los cuadros correspondientes á estos dos metales.

(3) El I)rodu�to proviene de la aesplatación de 10.400 toneliadas de plomos argentíferos, cuya

operación se verificó en la fábrica Cajv-cicinos de Reniería, que ya fizura, entre las de plomos ar-

gentiferos.

,'¿4) El producto proviene exclusiTqmente de minerales argentíferos. además pudo obtenese

alguna cantidad de plata de los TAcirios argentireros pero no se ha conseguido dato alguno sobre

el particular. ni tampoco acerca-de la lev en plata de estos plomos.

(.5) El Droducto proviene d� la desnialaci6n de plomos argent:feros.

(T En-la fábrica San Ignacio. qu� va figurP entre las de plomos. se desplátaron Dor el urocedi-

miento del Zi;2o«ge, 1196 tonela¿asde inenis. ¡Cnorándose la cantidád de plata obteiiida-
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COBRE.

PRODUCCIóN.

MENANUMERO

DE BENEFI VALORfiN PESETAS

A PIE
[COBROMÁQUINAS. HORNOS. OPERARTOS CIADA COBRE

DE FABRICA

PROVINCIAS.
1:

0

050Huelva (1). '1 » 1 59:1.656 21 191 31 > .í1,11226:528 1.Ori4.T79 41.915 Zi.811.620 1
1 325

1
i

>

i . 1 1 :

Córd a 2? ..... le 11 1 >: > u 300 160 40.000 250S.,�lb
1 : 4 1 3 34 2 1 1 1.910 86 112.220

Barcelona ffi: 2

�286�,542 1.02.W. 42.161TOTALES... lo > 62;1.686 25120: 4�1 4 3.111 2r'.'3.

ZINC.

PRODUCCIóN.

NUMERO MENA

DE BENEFI- VALOR EN PESETAS

MÁQUINAS. HORNOS. OPERARIOS CIADA ZIN C DE A PIE

FÁBRICA

t5 tZ `9

PROVINCIAS

Oviedo (5) ...... 1 -1 12 134 - 2: 19 252 61 20 9.581 4.2r7 2.W0.710
640

3

46 25 1 181 188Santander (6)

9 > >

60

TOTALES... 10 15 180 279 20� 19 6611 4.247 2.250.710

(1) -Veinte y cuatro mil cuatrocientas setenta y una toneladas son de cáseaa,* 17.21% de Tnat",
y 149 de cobre fno, correspondiendo respectivamente los precios consignados á cada una de estas
tres clases.

(2) El producto zonínatas cobrizas.
�78) El producto es cobre fino-
(4, El producto obtenido fueron matas cobriza.�: sólo fundió la fábrica durante 20 díasl y más

bien como objeto de ensayo.
,5) Delas toneladas obtenidas, 1.131 son enlingotes y 2.516 laminado, correspondiendo elprimer

precio a las, primeras y el seggundo á las otrasfábrie

ladas de calamina cruda, que produ-
(6', En las nueve

_

as anotadas se calcinaron 29.156 tone-
Jeron 2-'Í40 de calcinada. la cual alcanzó el precio de 50 pesetas tonelada al pie de fábrica. Se lava-
ron, además, l.2&) toneládas, que obtuiieron el precio de 25 pesetas la tonelada.
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AZOGUE.

PRODUCCIÓN.

NUMERO MENA

DE BENEFI- VALOR EN PESETAS

MÁQUINAS. HORNOS. OPEP-MU08 CIáDA AZOGUE -1 PIE
DE FÁBRICA

>

PROVINCIAS.

Ciudad Real (1). 1 > 15 2ú� 21 2 Wi i > 275 16.3% 1.123 7.103.184'54�

Oviedo (2) ...... 1 2 2 si > 48 8 -'.T03 Íl 29,1 4.115

TOTALES ... 11 15 22: 21 81 2 285 1 Z78 23.448 1.694 -,.618.319:541

ARSÉNICO.

PRODUCCION.

NUMERO MENA

VALOR EN PESETAS

MÁQUINAS. OFEMABIOS CIADA AR
SÉNICO DE Áll J131REICA

PROVINCIAS.

1 25 6 23 15 629 96 40.�,6180Oviedo (2)—.... 425180

0 wTOTA=2 1 25 6

- F i * "�"' >15 6�

(1) Las l." toneladas equivalen a 41026 fruseos, que al- T)i-ecio de 15W-í9 pesetas cada uno, dan

el Valor corisignado: los horrios de canales son para el benefício de �aci�cos: uno tiene dos canales Yel

otro diez.
la jón de mi ale are ¡,l,,,11 Delas lonelada, blenida,, l6procede" dela de,Ii s e

(2 uvieron 16toneladaz de azowue. que �a vanL Del beneficio de los mineráles arsenicales se obt,.e

da- en el cuídro correspondiente a este metal. vi Tiroducto es sulfuro de arz5e�i¿o 7 conocido

en el comercio comúnmente con el nombre de Orpín.
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SULFATO DE SOSA ANHIDRO.

ni PRODUCCIÓN.

NUMERO MENA
SULFATO VALOR EN PESETAS

DE BENFFI' DE SO.SA
á PIE

MÁQUINAS. OPERARIOS CIADA ANELIDRO DE FÁBRICA

j

PROVINCIAS.

Burgos......... 1 12 1 > 8 550 1-11-0 11.200 so

TOTALES....! 1 12 140 11.200

SULFATO DE BARITA MOLIDO.

PRODUCCIóN.

NUMERO filEN
SULPATO VALOR EN PESETASBE,_F

DE

Fi_ DE E

ARITA. Á PIE

MÁQUINAS.
OPERARIOS CIáDA MOLIDO DE FÁBnicá

PROVINCIAS. 1 2 p i.:

Tarragona.....!
6 1 lW 4.500 ii)

TOTALES... 4



ALUMBRE,.

NUMERO MENA

PROIDUCCIóN.

DE BENEFI- VALOR EN PESETAS

MÁQUINAS. OPERARIOS ciáDA áLUMBRE 1.1E DE F-íBylcA

tzi

H

PROVINCIAS. i 21 7 J

_\lurcia ......... 4 1 W 1 > 1: 29 ',512 451 -12.160 1 160

TOTALES ... 4 1-, '76 29 ",513 451 í2.160

AZUFRE.

PRODUCCIóN.

NUMERO MENA

DE BENEFI-
VALOR EN PESETAS

MÁQUINAS. OPERARIOS CIADA- AZUFRE i PIE DE FÁBRICA

Et

Iz 1t t�

PROVINCIAS. 2 2
2.

-NI urcia (lN ...... 10 31 149 > % 19.-,94 4.157 6�,a.512;50� 162,50

_k1mería (2) ...... 3 > 16.fAO 4.000 440.000 110

Teruel .......... 1 2 12 > 2.100 i9,5 gl.gz�.-sol 112150

Íl z_`81,q S.:352 i.W7,4504

�l, Los hornos son sicilianos-

'2) Los hornos. cuyo número se iznora, -son unOs siciliano- y otros de galera.



ÁSFALTO.

PRODUCCIÓN.

NUMERO MENA

DE BENEFl- VALOR EN PESETAS

MÁQUINAS, OPERARIOS CIADA ASFALTO á PIE DE FÁBRICA

E1 "-p a

EL b 1 S13 �l

PROVINCIAS. 9�

Adava. ......... 1 1 16 1 5 182 149 5.960 40

Soría .......... 1 1 2 102 6 1.050 im

T.s... 1 16 2 1 -,010

CIMENTO HIDRÁULICO,

PRODUCCIóN.

3
NUMERO MENA

DE BEISEPI- VALOR EN PESETAS

MÁQUINAS, OPERARIOS CIADA CIME-M Á PIE DE FÁBRICA.

>

PROVINCIAS. 1*

Guipúzcoa ..... 4 4 1

89

5 101 23 1551 16 1 12 21.280 426.400 20

Gerona (1) ...... 1 2 7.223 ?

Lérid. ........ 1 2 24 3 3'i 2 2 1.firig i6.185

TOTALES ... 6 4 89 1 121 26 1961 20 l-, ? :n.5¿Q 442.W5

(l') Se beaeficia por !a CoinDalda hullera Fe�oca9-,-ii y inas de So,¡, j,,a, de la.,s Aba.desas, que
le emPlea en 1= necesidades de sus construcciones.
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DATOS iWativos a los -Establecimienlos minero
d¿n y Arrayanes, dependientes del Minísterio de llacieuda.

WIENA

rflÁQUINAS DE VAPOR. HORNOS. BENEFICIADA PRODUCCIóN.
OPERARIOS.

EN EL EL

SUPERFICIE EN EL t1
EN El LABOREO. LABOREO BE FICIO,

BENEFICIO
DE

W11NERAL

i LA CONCESióK EN EL EN EL
r, EXTRAíDO VALOR.

IN*rERTO11 EXTERIOR

NOMBRE PROVINCIA CLASE RESERVADA

�ALESTADO

DEL
a

EN DEL
o

Toneladas. Pesetas.

ESTABLECIMIENTO QUE RADICA M 1 N E R A L

r

Almadén ...... . ... ciudad Real. Arenisca 1111-11

pregnadai 1
a 142 1 15 20 2 2 18.6351309 16.8% "98 Azogue. 1.62217459 17.326.184154

de cinabrio! 196.349 24051 114 443 145 7,5231

Arrayanes ........... jaé.. ...... Sulfuros y¡

algún car

bonato de¡ 1,
1 630 16.W:6

plomo. 559 1: 250: 120. 15 301

a

15W-í9 pesetas cada uno.

eLas toneladas de azogue obtenidas, equivalen áO.026 frascos, cuyo precio medio ha sido en el abc�. naro Villanova. En el taller de preparación mecánica existen cuatro mesas de lavado y clasificación; otra de

El Establecimiento minero de -Arrayanes es llevado en arriendo por los herederos de D. José Ge roun-boudles y tres trommels, dando fuerza a todos estos aparatos una máquina de vapor de dos cilindros

apartado, 18 cribas de palanca, cuatro de Eluet y Geyler, una quebrantadora, un molino. dos para otras provincias parte, y el resto se benefició en varias fábricas del Distrito.

de 12 caballos y una rueda bidráulica de cajones de un caballo de fuerza. El mineral se vendió 7

1 del Estado, dependiente del Mínisterio de -Hacienda-
DATOS relativos d la salina de Torrevieju, _propiedad

VENDIDA.

TOTAL.SALES
NOMBRE PROVINCIA PARA LA PENíXSULA PAPA EL EXTRANJERO

RLABOR&DAS 11 ISLAS ADY-.ACENTFS
DE EN

LA SALI-NA QUE RADICA Toneladas. Fesetas.
Toneladas.

Toneladas. Toneladas.

i.o29.0,26135

Torrevieja ........... Al¡cante ............ 102.667,7 64.164

38.5072 102.611

9



la SECCIóN.

DATOS Y NOTICIAS DE CADA PROVINCIA EN PARTICULAR.
.............................



DIVISION MINERA DE ESPAÑA,
EN 1.0 DE ENERO DE 1885.

SECCIONES. DISTRITOS. PROVINCIAS QUE COMPRENDEN.

1.� co a, Lugo, 0,rense, Pontotedru..
Le'o"n'!

2 ............ . ........ . .... Oviedo.

Guipúzcoa, Alava.

I.a. Navarra.

Y caya
3.' ................ ......

Pijen.,a.

Valladolid

'

Zamara.

Salamanca

Santander.'

Madrid, Segovia, Avila.

4
Toledo.

C6rdoba.

Ciudad Real.

5 Rercona.
Tarragona
Baleares.

, Lérida.

z z H,G11%0 a, uesca-
dalajara, Cue-nca-

S ' .
2.a ....... » .......... 6.o. ........

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

Burjos.
L.gr.l�o'

Teruel.

7
f Valencia, Alicante , Castell6n.

1 Murcia, Albacete.

8.1 ........................ Jaén.

9.' ........................ Almeria.

lo........................ Granada-

Málaga.

............. Huelva.

11 ........................ Sevilla, Cbdiz.

f Canarias.

1 Badajoz.
12 .....................

Cáceres-

-U frente de cada Sección hay un Inspector general de primerarD

clase; al frente de los Distritos uno de segunda clase,. y una JefaturaW

de minas en cada una de las provincias que van con letra común, á

las que están a-regadas las de letra itálica de la misma línea.



70

ALAVA.

FÁBRICAS

CONCESIONES.
Er DE

urElacio

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

t-t
SUp.E»VierE SUPERFI IE

SUSTANCIAS.

ilectáreas.

lo
Hierro .....................

71Plomo ..................... 3

Plomo y zinc ............... 4 85

i_ `a '3_
Cobre, .....................

1 14

Zinc ...... . ................ 21 24

2Lignito .................

192 1
Asfalto ....................

1 29

615 2
TOTALES ...........

Aláquinas- En minas productivas: de vapor una con 16 caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: hidráulicas , dos con 50 caballos de fuerza: de vapor, dos con 46 caballos de fuerza.

0»era,4os-En minas productivas: en el interior, tres hombres. En fábricas en actividad: 101

hombres, cuatro mujeres y 18 muebLachos.

Jornalz8 4 los o.,pw�w�ios.-De 1150 á 2150 pesetas.

ProdueMn en tancladas-Caliza bituminosa asfáltica, 1&2: hierro dulce de afino, 2.399; almá-

ciga asfáltica, 149.

La única mina que se laboreó fué la ¡San -lldefogtso, de Maestú, que

produjo con tres hombres, 182, toneladas de caliza bituminosa, cuyo

valor fué de 1.362 pesetas. No se comprende que una mina tan im-

portante como ésta se encontrase reducida á una producción tan

exigua, siendo así que las aplicaciones del asfalto se van generalizan-

do cada vez más, siendo indudable que los procedimientos de benefi~

cio no deben hallarse establecidos convenientemente y que por con-

siguiente los precios del asfalto de Maestú no pueden competir con

los del extranjero.



71

Las demás minas existentes de caliza bítuminosa , lignito, cobre.

zinc 5 plomo y hierro, estuvieron paradas.

Los establecimientos de beneficio que funcionaron en 1885, fueron

la fábrica de hierro San PeJpo, de, Araya; la de asfalto, Sanlldefonso,

de Maestú, y las salinas de Añana.

En la San Pedjo se obtuvieron 2.398 toneladas de hierro dulce

por el tratamiento de 6.150 de mineral procedente de Vizcaya.. fun-

cionando un alto horno todo un año.

En la fábrica de asfaltos .. tan solo se obtuvieron 149 toneladas de

almáciga asfáltica.

En las salinas de Añana se obtuvieron 3.000 toneladas de sal

común.

FÁBRICAS

DE
COXICESIONES.

BE~CIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. 1

Z 1

SUSTANCIAS.

Hectárew.

Hierro .... ................ i 24

Plomo ........... ......... 2 18

Cobre................. 2 18

W común ................ 5

1 10Fosforita...................

Azufre ............... 6

2Hulla ...................... 32

5 86Aguas subterráneas ....... ii

Indeterminadas ........... 4 46

24 315 1

En el año de ls85 no aparecen minas ni fábricas productivas en'

esta provincia, si bien debe advertirse, como se hizo en años ante-

riores, que no han podido obtenerse dat
.
os acerca del coto de Hellín,

que fué del Estado.
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CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIESUPERFICIE i,

SUSTANCIAS.

Hect&-eas.

Hierro ............................... . 99 1.412

Plomo ........... . ..... . -
............... 6

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

Azogue ..................

Sal común ........................... 9 1.020

Azufre ................ ................... 8 2

Grafito. . ........ ... ....... 28

Hulla ........................ . ........... 5

Lignito .................................. i ¡85

14 161 254Aguas subterráneas. .................... 2

Indeterminadas ..... . ........ ........... 22 > 208

TOTA=S ................. 2 14 222 3.900

Olgerwvios.-En minas productivas: en el
interior' dos hombres; en el exterior, cuatro hombres.

Producciffin en toneladm.-qal obtenida en la salina de Torrevieja, 102.gil: agua, ? litros.

Sólo se tiene noticia de dos minas que estuvieron en productos

en 1885. La titulada 81n Tosé Y del término de Crevillente,

de agua, cuyo líquido extrae en cantidad que se ignora con destino

al riego, y la denominada Artiso, de MonóTar,. que aun cuando

registrada como de hierro, sólo explota las aguas halladas en una

galería que produce 4.3.56 litros por hora y que se destinan también

al riego.
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CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE

SUSTANCIAS.

Reeffireas. 9, -Hectbreas.

Hierro ..................... i > Z 111 1.509

Plomo .................... 46 > 295 539 3.46, 8 18

Plomo argentífero . ........ r, > 280 2&1
i

> 1.931 8 816

Cobre........ . ............. 2i » 42 134

Zíne ........................ ¡l 9i > 30 M6

Azogue.. 36

Antimonio ....... ......... 8

Nikel .................. 12

Cobalto. 3 36

Manganeso ................ 235

Azufre ............... 4 51 1181 > 1.480 >

Lignito ............ . ....... ii

21

29

Indeterminadas ............ 2.004 > 24.116

TOTA=S., ......... 125 814 3.1171 33.269 16 26

Xbq�,inas.-En minas productivas: de vapor , 53 con 1.094 caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: 18 con 201 caballos de fuerza.

Opeirw�ios.-En minas productivas: hombres, 3.805. En fábricas en actividad: hombres, 429.

Producci6n en toneladas-Minerales de hierro, 11.3W: de plata, 4.600: de plomo, 10.448; de

plomo argentífero, 13.885 t. de cobre, 61: de ziDe, 1.508: de azufre, 16.431; 'plomo metálico, 5.485;

plomo argentífero metálico, 5.Zi2: plata, S.U70 (kilogramos); azufre fundido , 4.000.

La producción minera de esta provincia disminuye notablemente

de año en año, y la de 1885 sigue este decrecimiento de una manera

muy marcada. Las causas de esta decadencia las atribuye el Inge-

niero jefe á la falta de vías de comunicación, depreciación de los mi-

nerales, falta de cumplimiento del art. 85 de la Ley, base en que se

funda la concesión minera, imposibilidad práctica de declarar la ea-

ducidad de las minas, quedando -franco y registrable el terreno de las

mismas y sistema defectuoso que se sigue en la explotación.

Mucho pudiera lograrse para la regeneración de la industria mi-



74

nera de la provincia con la construcción de los ferrocarriles proyec-

tados; los cuales son, además de las líneas generales de Linares á

Almería y de Murcia á Granada, los de Sierra Almagrera á Paloma-

res; de Sierra de Bedar á Garrucha; de Almería á Bacares; de Sierra

Alhamilla á Almería, y de dicha capital á Gergal y Lucaiñena, que

tienen por principal objeto, el primero, la explotación de Sierra

Almagrera y Las Herrerías, y los otros cuatro la de los minerales de

hierro que con abundancia existen en las Sierras de Bedar,,Filabres,

y Alhamilla; pero de todos ellos solo el primero está en construcción,

y en explotación únicamente el trozo primero , ó sea de las Herrerías

á Palomares, funcionando una parte del año nada más, transpor-

tando á Palomares las existencias de mineral de las Herrerías, cuyas

minas suspendieron las labores por haberse inundado.

Aun cuando todas las comarcas mineras de esta provincia están

en decadencia, la que presenta mas producción es la de Sierra Alma-

grera y aun pudiera ser mayor á no mediar las desavenencias que

existen entre la empresa del desagüe y los representantes de algunas

minas, motivando el que este trabajo haya sido muy escaso, limi-

tándose la empresa en los últimos seis meses á sostener el nivel de las

aguas, y el que se anuncie la paralización de las máquinas por resul-

tado final. Como consecuencia del poco descenso de las aguas y la

falta de trabajos de investigación, han sido muy limitados los descu-

brimientos verificados en las labores á excepción de las de los ba-
rrancos Jaroso y Francés.

AVILA.

CONCESIONES.

i PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

55 su-PERFICIE

SUSTANCIAS.

Hierro ...................... ............ i
16

Plomo .... . ........................
36

Plomo a?gentífero .................. 2 19

Cobre ................ ..............
28

TOTALES- ......... 8 99



Siguen figurando en esta provincia ocho concesiones mineras
con 99 hectáreas, ninguna de las que estuvo en productos, efectuán-
dose tan sólo algunas labores de investigación.

No existe fábrica alguna de beneficio.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE
1 BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFIC SUPERFICIE
c5

SUSTANCIAS.

Rect1reas.

2
Hierro ............. 2, 224 2.8 í2

Plomo. ................. 9 203 942 1 2 18.123 1 3

Cobre ...................... 1011 > 1.28-1

Zino . ......................

l

16

ogue .................... 13 1; 2í4

.kntimonio ..... ............ » 13� 294

Xikel ...................... 12 11

Manganeso . ............... 24� 282

Sulfato de barita............ 1 > 2 > i 24

Fosforita.. . ................ 381 542 >

Hulla ...................... 3.4�2

1.3841 1 1 2 1 Z7í. 148 3TOTALES ........... :1 11

Máquinas-En minas productivas: de vapor, 21 con 332 caballos de fuerza: malacates, uno con

cuatro caballos de fuerza. En no productivas: de vapor, nueve con i2l caballos de fuerza: mala-

cates, uno con cuatro caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de vapor, dos Con 35 c�bauos

de fuerza,

Operarios-En minas productivas: en el interior, 3*23 hombres y 22 muchachos-. en el exterior,

182 hombres, 55 mujeres y 60 muchachos. En no productivas: en el interior, 61 hombres y tres

muchachos: en el exterior, rí hombres, tres mujeres y cinco muchachos. En fábricas en actividad:

25 hombres, dos mujeres y tres muchachos.

Jornales de Zos operarios-De 1'50 á 2150 pesetas.

.Producción en toneledas�Minerales de hierro, 1.500: de plomo, 11.W2: Diomo metálico, 1.0w.

Las concesiones productivas fueron: las minas de hierro Descui-

dada, de Cabeza del Buey, y La JIqgzz-,7m. de Monterrubio, y las de

plomo Y�,iiiqlfo , Saq¿ 217íco7t7,9 y de Azuaga y



-Der4asi« al Rincón, de Berlanga, _Buho y Guijarro, de Castuera,

Áfortu,nada, de Hornachos, San Á tanasio, de Garlítos y Santa JUaría

de Zarza Capilla.

Las de cobre La Mar y La Felicidad,. de Villagarcía, que tuvieron

en 1884 una producción escasa, fueron improductivas en 1885.

La producción de mineral de hierro fué de 7740 toneladas más que,

en el año precedente, debido á que en el mismo no figuró la mina

La Manzana entre las productivas, mientras que en 1885 tuvo más

de 800 toneladas de producción.

Las minas de plomo produjeron 5.699 toneladas menos que en el

año anterior, figurando como improductivas en 1885 las denomina~

das Nuestra Selora de los Dolores, Garolina Y San José, que no lo

fueron en 1884.

Aun cuando no obtuvieron productos, estuvieron también en ac-

tividad las minas Santa Gatalina y Seyunda Emilia, de plomo, situa-

das en Berlanga, y que desde hace años explota la compañía Tke

-Berlanga, Silver, Lead, Míning, Company Límited, limitándose al

desagüe y conservación de sus aparatos - La Esperanza, de plomo,

propia de la ClompaZíu de Águilas, terminó la explotación de su filón,

utilizando al presente el pozo maestro y máquinas en la explotación

de la —Demasia al Rincón: Santa Elvíra, también de plomo, en Azua-

ga, perteneciente á D. Francisco Fargett, practicó varios trabajos de

investigación: La _Descuidada, Álondra y Campana, propias la prime-

ra de la Sociedad inglesa de HornacAos, y las otras dos del Sr. Eichthal,

en Castuera, se encuentran aquélla agotada y éstas dos en trabajos

de investigación.

Finalmente, las minas de cobre La Lumbreru, San José y San AIP

lldu, del Sr. Alvarez, y las Ánímas y Risco, de D. Domingo Núñez.

todas sitas en Valencia de Mombruy, sostuvieron trabajos de inves-

tigación.

Una sola fábrica hubo en actividad en esta provincia, La Serena.

en término de Castuera, que produjo 1.003 toneladas de plomo en

barras; pertenece á D. Adolfo d'Eichthal y en ella no se tratan más

minerales que los extraídos de las minas propias del mismo inte-
resado.
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BALEARES.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

1 :w
SUI>ElulclE SIOTER11

SUSTANCIAS.

Hierro ......................... 13 i
..........

Plomo ................................... 8
81

Cobre .... ............................... 2 Z

Zinc ........................ ............ 20

Lignito ........................... 185 254

Aguas subterráneas ....................

TOT-kLES .................. 14 14-, 24 489

M4quinas- En minas productivas: de vapor, dos con 30 caballos de fuerza malacates, dos con
tres caballo de fuerza.

Operarios- En minas productivas: en el interior, 63 hombres y 62 muchachos; en el exterior,
38 hombres, siete mujeres y 11 muchachos. En no productivas, 11 hombres y cinco muchachos. En
transportes, 17 hombres.

Jornales de los operarios.- En minas de plomo, 1125 á 3 pesetas, hombres; 1, mujeres: 0'70 á 11
muchachos: de zinc y de lignito, 2 á 3 pesetas, hombres: 1, muchachos.

Medios dí transporte.-Trece carros con 13 caballerías; una polacra-goleta de 400 toneladas.

Producci6n en toneladas-Mineral de plomo, 811: de zinc, 200: de lignito, 9.130.

La minería continúa desarrollándose en esta provincia de una

manera sensible, particularmente en la isla de Ibiza, en que ha entra~

do definitivamente en un verdadero periodo de industria propiamen~

te dicha, debido al mayor desarrollo que va dando á los trabajos la

C'ompaAlía de minas de -Ibiza.

La producción de minerales de plomo en 188-9 fué de 811 tonela-

das ó sean 151 más que en el año anterior: la de minerales de zinc

de 200 ó sean 100 más que en el año anterior, y la de lignito, de

9.130 que excede en 3.440 á la de 1884.

El aumento en los minerales de plomo es debido sobre todo á los

esfuerzos de la mencionada C'oíí¿pbzíu de _Ibiza, que ha ido absorbien-

do las pequeñas explotaciones que antes. existían en la isla de su

nombre, y que aisladamente no podían conseguir del rico criadero los
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resultados que puedan lograrse hallándose centralizada la explota-�
ción en manos de una sociedad que cuenta con capital suficiente.

Los minerales de zinc producidos han sido arrancados en el reco-
nocimiento del criadero que existe en Andraitx, siendo de esperar
que el día que quede determinado este criadero puedan emprenderse
otras explotaciones de este metal en otros puntos de la isla de Ma-
llorca donde existen varios criaderos análogos, en particular en tér~
mino de Bañola.

La producción del lignito sufrió, como se ha indicado, un aumen~
to sensible, no obstante de ser cada día menor el precio á que se
venden en la provincia los carbones ingleses. El lignito, que consti-
tuye en Mallorca una verdadera riqueza, es lástima no sea explotado
con el fruto que debiera lograrse si se aumentasen la superficie de
las concesiones y se adoptasen medios de explotación menos im-
perfectos.

'ÁBRICAS

CONCESIONES, DE

BENEFICIO

S.PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVA

SUPERFICIE

SUSTANCIAS. 2

-eRectái

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

Plomo . .................... 14: 204

Plomo y zinc...............

Cobre......................
12

Cobre argentífero .......... 1: 2 15 2' > 59

Zinc .......... » ............

20

2:

Sal común .................

Lignito ........... i

Petróleo . ........ .........

Succino................
4

Aguas subterránem ....... 129 > 462

TOTALES ...........
6.465
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minas productivas: hidráulicas, tres con 30 caballos de fuerza¡ de vapor, una
con 16 caballos de fuerza: malacates, uno con una caballería. En fábricas en actividad : de vapor,

una con 16 caballos de fuerza.

Ope�,arios.-En minas productivas: en el interior , 110 hombres y 11 muchachos; en el exterior,

146 hombres, 16 mujeres y 35 muchachos. En fábricas en actividad: ocho hombres y dos mu-

chachos.

Jor.ales de los operavios-De W75 á 2150 pesetas, hombres; 1 peseta, mujeres. y 1,50 pesetas,

muchachos.

Medios de transporte-Un tranvía. de 400 metros de longitud servido por dos caballerías: dos

carros con una caballería cada uno y además cinco mulos.

Proclucci6n en toneladas.--"Ylineral de hierro, 11.000: de cobre argentífero, 2.315; sal gema, 2.084:

lignito cretáceo, 2.464: íd. terciario , 160.

La explotación de minas en esta provincia tiene en la actualidad

por objetivo el disfrute de minerales de hierro y cobre argentífero,

sal gema y carbones fósiles; á cuyas sustancias pudieran agregarse

algunas tierras refractarias y arcillas plásticas que según noticias

que tiene el Ingeniero jefe se explotan en distintas localidades, si los

dueños de esas explotaciones hubiesen facilitado los datos que con

insistencia se les pidieron por la Jefatura.

De las minas de hierro solo se ha trabajado en la nombrada Ábun-

dancia � de Malgrat, exportándose al parecer, sus productos á Bélgi-

ca para surtir los establecimientos industríales de aquel país. La pro-

ducción de esta mina fué de 11. 000 toneladas métricas, ocupándose

en los trabajos 49 obreros.

Continuaron trabajándose las minas de cobre argentífero Electri-

cidad y Paulina, del término de San Gervasio de Cassolas, encontran-

do en ellas ocupación durante el año 26 obreros. La producción fué

de 2.315 toneladas de mineral con un valor de 5 pesetas cada una á

boca mina.

El carbón cretáceo en cantidad de 2.235 toneladas de granado y

229 de carbonilla, á 9 pesetas el primero y 4,50 el segundo, lo pro-

curaron las minas pertenecientes á la Sociedad Fe,,r�,ocar�,il y Ilinas

de _Berqa, las cuales ocuparon á 124 obreros, 71 en el interior y 53 en

el exterior. Contratos realizados por la Sociedad propietaria de estas

minas con una empresa especial encargada de-la explotación de los

criaderos y construcción de vías de transporte, permiten abrigar la

confianza de un notable aumento en la producción de este combusti-

ble en una fecha no muy remota.

La Sociedad Uq¿ióu minera, única que explota en la provincia el

11 it erciario. obtuvo una producción de este combustible de 2.697gni ot

toneladas, ocupando 70 obreros.

La única mina productiva de sal gema es la tan renombrada de

Oardona, en la cual han encontrado ocupación 55 operarios, produ-

ciendo 2.084 toneladas.

El único aparato de beneficio existente hoy en la provincia, es un
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horno destinado á la producción de matas cobrizas que ha construído

más bien por vía de ensayo que con carácter de permanente, la

Sociedad aizónima de _prodqzclo8 químicos,. propietaria de las minas de

cobre argentífero Elect�ícídad y Paulinci. El horno es semialto y

mide seis metros de elevación desde la solera al coronamiento de la

cuba. El mineral se carga por tongadas alternativas con cok, llegan-

do al horno el aire necesario para efectuar las oxidaciones por con-

ducto de tres toberas. Este aire es producido por un ventilador mo-

vido por una máquina de vapor de 12 caballos de fuerza.

Con dicho horno pueden tratarse en 24 horas, 25 toneladas de

mineral, consumiéndose un 16 por 100 de combustible. En el tiempo

que ha marchado, sin conseguirse los resultados que hubieran sido

de desear, á causa de la pobreza de los minerales, el trabajo se efec-

tuaba por medio de un maestro y dos ayudantes.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE
BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

f,'uPE CIE

SUSTANCIAS.
Hectáreas. táreas.

Hierro ........... . ......... 42 10 124 1

Plomo ................
1

1 4 11

Cobre argentífero .......... 12 10
185

Manganeso ................ 1 4

Sal común ................. !i 4 21

Sulfato de sosa .......... J 4 69 9

Hulla ... ..................
i 29 25 939

Lignito ....................
110

Turba... .................. 8

Betún petrolífero ......... �11
16 518

Kaolín ...... ..............

Aguas subterráneas..
S

TOT-X=8 ........

minas producti
as: hidráulicas. do, con dos caballos de fuerza. En fábricas en

W~ hidráulicas, tres con 80 caballos de fuerza.



Ope,�6vios.-En minas productivas: en el interior, 37 hombres y cuatro muchachos; en el ex.
terior, 200 hombres, 40 mujeres y 88 muchachos. En fábricas en actividad: 20 hombres y lo mu-
chachos.

de los operwrios-En minas de sal: 2150 pesetas, hombres. En fábricas de hierro: 5 pe-

setas, hombres; de sulfato de sosa: hombres, varía: muchachos, 1150 pesetas.

-Pi-odycei6n en toneladas-Mineral de hierro , 2.050: de cobre argentífero� 1.309: sal común, 628;
sulfato de sosa, 1. 7503 hulla, 86: hierro dulce de afino, �00: sulfato de sosa cristalizado, 140.

E estado de la industria minera en esta provincia durante el año

de 1885, ha sido próximamente el mismo que obtuvo en el anterior,

excepción hecha de los minerales de cobre, cuya producción fué nula

en 1884, mientras que en 1885, y solamente en el transcurso de poco

más de un semestre llegó á ser de 1.309 toneladas métricas. Esto

fué debido á ponerse otra vez en explotación la antigua mina aban-

donada que se tituló CIonsoladora Especiosa, con el nuevo nombre de

Buena _Precaución, la cual ha pasado á manos de la Sociedad anóni-

ma de las minas de Monterrubio, constituída en Mayo de- 1885 con

el capital de un millón y sesenta mil francos. Además de la produc-

ción señalada obtenida desde Junio á 31 de Diciembre del citado año

de 1885, la nueva Sociedad ha dado principio á la construcción de

una pequeña fábrica de beneficio, ha traído una máquina de vapor

destinada á mover un ventilador y tiene ya sentada en la mina la

mayor parte del kilómetro de vía férrea que trajo con seis wagonetas

y otros varios efectos destinados á la explotación.

Dos minas de hierro únicamente se trabajaron; la Esperanza, del

término de Huerta de Abajo.. que con cuatro operarios.. obtuvo 2.000

toneladas de mineral, y la Santa María, de igual término, que ocupó

á dos hombres y un muchacho y produjo 50 toneladas.

Las cuatro concesiones de cloruro de sodio existentes en la pro-

vincia, tres en término de -Aliranda de Ebro y una en el de Salinillas

de Bureba, produjeron y almacenaron durante el año, 397 toneladas

de muera. La evaporación tiene lugar en el verano por la acción del

sol, como se verifica en las dos salinas de Poza y Rosío, las cuales

dieron 2.362 toneladas de muera; la producción total de esta sustan-

cia fué de-2.759 toneladas, obtenidas con el trabajo de 16 operarios,

una máquina hidráulica, otra de fuerza animal y siete tornos de

mano. El dueño de la mina de Salinillas no hizo declaración de pro-

ducto alouno ni á la Administración ni á la Jefatura de minas, pero

consta qú3e los obtuvo y por esta razón se hace aparecer á dicha mina

con la producción del año anterioi�. aunque según opina el Ingemie-el C

ro jefe debieron ser mayores en 1885.

De las cinco concesiones de mineral de sulfato de sosa, -sólo una,

que es la titulada Kos8vt, aparece improductiva: las otras cuatro

produjeron 1.750 toneladas de glailberita, ocupando para ello y en



todos los trabajos de las dos fábricas llamadas La y Singu-

lar Espazola, 42 hombres y 28 muchachos.

Tan sólo dos concesiones de carbón de piedra, la Sa7vadora, de

Brieba de Juarros, y Egperinztz, de Alarcia, obtuvieron los exiguos

productos de 56 toneladas en la primera, y 30 en la segunda, y die-C

ron trabajo entre las dos á 16 hombres en el interior y cuatro en el

exterior.
1

De las dos ferrerías que existen en la provincia, la denominada

La Constancia, en término de Barbadillo de Herreros, estuvo parada

por hallarse en litio-io su propiedad, y la titulada Pg-eviYora, que tie-

ne un horno alto en Huerta de Abajo, y dos de afino y una forja en

Barbadíllo de Herreros, transformó 1.000 toneladas de mena en 300

de hierro dulce. Esta fábrica posee tres máquinas hidráulicas de una

potencia total de 80 caballos, y dió ocupación á ocho hombres y dos

muchachos.

El total de sal fabricada con la muera que queda anotada, fué, en

los cuatro centros productores de la provincia, de 638 toneladas;

ocupando en los meses de verano á 103 hombres, 36 mujeres y 53

muchachos, para lograr la evaporación de las 2.759 toneladas de

muera.

De las dos fábricas de sulfato de sosa que hay en Cerezo de Río

Tirón, sólo La Cascajera presenta el ex¡guo producto de 140 tonela-L

das de sulfato de sosa cristalizado procedentes del beneficio de 550 de

mena, ocupando 12 hombres y ochu muchachos en todas las faenas

de explotación y beneficio. La S¡7¡yw1a9- -EspaT¿olct, segdn declaración

del arrendatario, ha estado parada desde Marzo, ocupando 15 hom-

bres y 10 muchachos en las operaciones de explotación.



83

FÁBRICAS

CONCESJONES.

BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUFEW=B sup.BEFICIE:

SUSTANCIAS.

Hierro .......... ...... 9 » si

Plomo ..................... > i 499

Plomo argentífero . ...... si 36 > 373

Oro .... . ........ ......... 39

Cobre... . .................. si 152

Zinc ....................... 11 3 1 so

Antimomo ................. 4¡' > 50

-Manganeso . ............... 2-7

Fosforita . ................. 8 93 1381 1.618

Grafito ..................... 26

TOTAMIS 141 154 2381 2.M5

Máquinas-En minas productiVaS: hid ráUlicaS una con 50 caballos de fuerza: de vapor, 13

con 886 caballos de fuerza: malacates , cuatro con siete e�-ballos de fuerza.

Operarios-En minas producti� as: en el interior,266 hcmbres y 11 muchachos: en el exterior,

151 hombres, 66 mujeres y 83 muchachos. En no productivas, 100 hombres. Entransportes, 50

hombres.

Jornales de los operwrios-Hombres, 2,30 pesetas; mujeres Y muchachos, 1150 pesetas.

Medios de transporte-Un ferrocarril de via estrecha con una locomotora que arrastra los vago-

nes hasta la estación de enlace de la linea de Madrid á Cáceres y Portugal.

Producci6n en toacladas-Minerales de plomo argentífero, 147: de zinc, '0: fosforita, 19.W.

El fosfato de cal continúa siendo la sustancia cuya explotación

se practica en mayor escala en este Distrito, pero comparando su

producción con la de 1884� se nota una baja importante de. 17.355 to-

neladas á la que casi exclusivamente han contribuido las minas que

en las inmediaciones de la capital explota la Sociedad general defos-

fatos de Neeres. Esta sociedad se ha visto obligada á disminuir su

producción en vista del agotamiento del míneral en alguna de sus
ZD ZD

minas y de su empobrecimiento en otras, circulistaricia que la impi—

de exportar como hasta aquí todos sus productos por no sufragar enz�

su mayor parte los gastos de transporte. Esta situación obliga á la
ZD



sociedad al establecimiento de la fabricación de superfosfatos, única

manera de poder aprovechar sus minerales pobres.

Los ricos criaderos de Logrosán continúan sin explotarse por las

mismas razones que en años anteriores.

Ultimamente han sido descubiertos en el macizo granítico de

Navalmoral de la Mata algunos filones de fosfato, que han sido obje-

to de importantes concesiones, en las que está llevando á cabo la

sociedad La Buena Estrella, de Madrid, importantes trabajos de in-

vestigación, que hacen e-perar felices resultados.

La producción de galena argentífera tuvo sobre el año anterior

un aumento de 77 toneladas, explotándose dicha sustancia únicamen-

te en la región de Plasenzuela.

En las inmediaciones de Membrio explota una sociedad portu-

guesa varias minas de blenda que por primera vez aparecen como

productivas con 70 toneladas. Esta sociedad tiene establecido un

pequeño taller de preparación mecánica con motor hidráulico para la

concentración de sus minerales' de los que se, han hecho pruebas en

la fábrica de Arnao, de la Real CowzpaZía Asturiana, habiéndose

obtenido buenos resultados.

FABRICAS

CONCESIONES.
BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS,

SUPERF CIE.

SUSTANCIAS.

--------------

Plomo .....................

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

Manganeso ................

Sales alealinas .............

A2u£re .....................

A2ufre y petróleo ..........

111111a. . .................

PL�arra bitumilosa ........

TOTALES � ..........
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No hubo mina alguna en productos, ni fábricas en actividad, en
1885. La mina de azufre V¡pgen del productiva en otros
tiempos, siguió parada, así como la fábrica Áfortunada, en la que
se beneficiaban las menas procedentes de aquélla.

CANARIAS.

No se tiene dato alguno acerca del estado de la propiedad é in-
dustria minera en estas islas.

CASTELLÓN.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

BENW010

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

IZ 1-3

SUPERnCIE. 2 SUPERFICIE.

SUSTANCIAS.
Hec

Hierro ................. 5 29

Plomo.............. - ....... 3 44

Cobre ....... 1 .............. 2 24

50

Azogue. 104

2 12 >Cobalto .....................

90Hulla......................

Lignito....................

Azuas subterráneas ....... 91

TOTAMES, .......
'39

2

-A-un cuando en 1.' de Enero de 1885 había en esta provincia 33

concesiones mineras de diversas sustancias, no se tiene noticia de

que ninguna de ellas trabajase ni- obtuviese producción alguna,

viniendo á quedar reducidas á 31 en fin del año.



CIUDAD REAL.

INVESTIGA-

FÁBRICAS

DE 1111-

CONCESIONES.
CIONES NEFICIO

........ . . .

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.

Hectáreas.

Hierro ............... 12 1201 3.5.20 1

1 8
Plomo ... ............ 1 1 J6 16 1,4 2

Plomo argentífero...11 5 1 » J90 47,111 1 8 9.319

Plomo y cobre ....... 60

Cobre... ............. 18i 218

Cobre argentífero .... 6 -,6

Zinc ........ 18

Azogue .............. 196.849 2

Antimonio ........... 16 34; 134 11 i

Manganeso .......... 1

(¡S

15 4

Sales alcalinas ....... 1 >i 5� 128 >

Hulla ................. 3 193 53 > 6.693

Turba ............... 1: 2Í2

TOTALES.... ... 20 lWj.55l 3i2s! 1 8 21.106 16 1 74

M&2v,i-as.-En minas productivas� de vapor, 26 con 558 caballos de fuerza. En no productivas:

de vapor, tres con 38 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de vapor, tres con 59 caballos de

fuerza.

0.verarios—En minas productivas: en el interior, 3.139 hombres, dos mujeres y 14,2 muchachos:,

en el exterior, 825 hombres, 74 mujeres y 291 muchachos. En no productivas: en el interior, 82

hombres y 15 muchachos: en el exterior, 28 hombres, cinco mujeres y siete muchachos. En fábricas

en actividad: 396 liombre� y 292 muchachos.

Jornales de los operar¿os.-En minas, de 115 á 2150 pesetas. En fábricas, de 11 15 á 6 pesetas.
Producción en túneladas—Minerales de hierro, 2.000: de plomo, 4.204: de plomo argentífero,

5.845; de azogue, 18.636: de antimonio, 150: de manganeso, 1.100: hulla, 38.640: olomo pobre, 2. JO4:
plomo argentífero, 384; plata, 2.WO (kilogamos), y azogue. 1.623.

En todos los distritos mineros en general se observa todos los

años im2 marcada resistencia de parte de algunos industriales á su-
ministrar los datos que les reclaman los ingenieros jefes para la for-

mación de la Estadística, y no siempre., por desgracia, los suminis-



trados se acercan á la verdad. resultando de ello retrasos , ocultacio-
nes y errores muy lamentables por todos conceptos.

Estas faltas graves en ninguna provincia fueron tan sensibles

en el año 1885 como en la de Ciudad Real, en la cual, después de

varios esfuerzos hechos por el Ingeniero jefe, ha tenido éste que li-

mitarse al envío de los pocos datos que pudo conseguir, manifestan-

do al hacerlo que distan tanto de la verdad, cuanto que faltan los de

las minas metálicas más importantes, y de algunas de las que con-ZD

signa, 6 le cabe la duda de su exactitud, ó tiene la seguridad de la

ocultación, ya en la cantidad, ya en el precio asignado á boca mina

para la unidad de peso.

Entre las concesiones productivas de plomo dejaron de remitir

datos las importantes minas de la Meredilla, San _Blas Segwndo, Bien-

venida y otras: en opinión del Ingeniero jefe, la producción de todas

ellas no habrá bajado de 4.000 toneladas, que es preciso sumar á las

confesadas por los mineros, haciendo así un total de 4.204 toneladas.

Tampoco aparecen las minas del Horcajo entre las productivas de

plomo argentífero, debiendo haber producido unas 3.000 toneladas

que sumadas á las declaradas, completan un total de 5.845 toneladas.

En cuanto á los valores asignados á boca mina, es de notar que

los asignados en las minas San Juan1 San F7-o¡Mn y San Serafín son

muy poco superiores á los de las galenas pobres, á pesar de ser bas-

tante argentíferas; asimismo causa también extrañeza el tipo mar-

cado á los antimonios de la mina Descarles, y también las tan nota-

bles diferencias asignadas á la hulla en las tres minas que explotan

este combustible.

Entre las fábricas de beneficio aparece la titulada La Paz, que no

flouró en la estadística del año anterior. La ATitestra SejYora de Gracia

disminuyó su producción en 1.019 toneladas, si bien todo el que pro-

dujo fué desplatado, obteniendo por ello en cambio un aumento en

plata fina de 944 kilogramos respecto del total de 1884.

La fábrica de -Bijitrones, de Almadén, tuvo un aumento de 135 to-

neladas respecto de la producción en azogue del año anterior.
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CORDOBA.

FÁ

DE

CAS

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIESUPERFICIE Z

SUSTANCIAS.

1.40-1Hierro ..................... 64

Plomo y Plomo argentífer.1 4 68 2411: 2 W, 4.195 2

Cobre ..... - ............... 1 12 W, 2 4 "38 1

161Azogue .................... > 8

13Antimonio ................. i 190

9Arsénico ...............

4 iSal común .................

Fosibrita .............. 14

419 29~1Hulla ...... ............. 11 13.162

guas subterráneas ....... 9Ap

4 2TMATIES .......... 16 499 692 41 19.956

Máquinas-En minas productivas: de vapor, 2,2 con 892 caballos de fuerza; malacates, tres con

14 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de vapor, cinco con 41 caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior , 1.112 hombres y 149 muchachos: en el exte-

rior� 3Z hombres, 40 mujeres y 8-1 muchachos. En no productivas: en el interior, 'M hombres� en el

exterior, 48 hombres. En fábricas en actividad, 229 hombres y 10 muchachos�

Jornales de Zos operarios-En minas de plomo, de T ¡-S á 4 pesetas; de hulla, de 1 á 6 pesetas. En

fábricas en actividad, de 2 a 3125 pesetas.

Producei6n en toneladas-Mineral de plomo, 884; de plomo argentífero, 104; de cobre, 20� sal

común, 700; hulla, 153.096: plomo metálico, 8.'78'd: íd. argentífero, 2.12: plata, (kilogramos) 5.601:

cobre, 160.

El aúo de 1885, durante el cual continuó la depreciación de mi-
nerales y metales en los mercados, fué doblemente calamitoso para,
este Distrito por sus circunstancias sanitarias: no es, pues, extraAo que
las cifras de producción acusen alguna diferencia en menos respecto
del año anterior, y principalmente debida á falta de explotación en
minas é investigaciones que hallándose en sus comienzos y no muy
solidamente cimentadas, son las que menos pueden resistir cualquier



89

contrariedad, pues los establecimientos mineros de alguna importan~
cia siguen por regla general conservándola, y aun algunos la han
aumentado.

Las sustancias objeto de explotación han sido por orden de su
mayor producción,- la hulla y los minerales de plomo, sal y cobre.
Las minas de antimonio que el año anterior dieron algún producto,
aunque pequeño, se han abandonado por completa falta de recursos
en los que las trabajaban; apareciendo en cambio una explotación,
aunque también pequeña, de pirita cobriza. Las labores de investi-
gación de esta clase de minerales, han quedado igualmente suspen-
didas, y todo hace creer que como consecuencia habrá de paralizarse
la fábrica de fundición La Margarita, que todavía en el año á que
esta Memoria se refiere estuvo en actividad.

Entre las minas productivas de hulla deja de figurar por primera
vez la titulada Luo, de Espiel, por haberse ofrecido serias dificulta-
des financieras y de otros géneros. Por este concepto queda, pues,
reducida la cifra de producción de hulla y á ello contribuyeron
además las minas San Míguel, Santa 1sabeZ y San Rafael terceroi La
primera tuvo la disminución de un 18 por 100, lo cual no debe llamar
la atención, y más si se considera que sus labores se hallan unidas á
las de la mina Yerrible, que tuvo por el contrario un ligero aumento,
y pertenece á la misma Compañía. La Santa Isabel sufrió una baja
de un 43 por 100, sin que para ello pueda encontrarse otra explica-
ción que el no haber podido tal vez disponer de los fondos necesarios

ó quizá el esperar el resultado de las investigaciones que han empe-

zado á hacerse en la concesión colindante titulada Padre Afwrillo.

En cuanto á la mina San Rafael tercero, de Espiel, tuvo la disminu-

ción. del 41 por 100, probablemente por la necesidad de haberse dedi-

cado á trabajos de investigación y preparación ó también por la difi -

cultad de transportar productos de poco valor intrínseco con la ne

cesaria economía hasta la estación de Alhondiguilla.

Las restantes minas de hulla que han estado en explotación, y que

por orden de importancia son Lo, Terrible, Santa Disa, Cabeza de

j7aca y su grupo, presentan por el contrario sus productos en alza,

aunque modesta; la primera y segunda de 5 por 100 y la tercera

de W50 por 100. La Terrible continúa como siempre sosteniéndose á

la cabeza de todas, y las otras han mejorado notablemente sus condi-

ciones de explotación, preparándose á mayor a
.
etividad en sus traba

jos, si como es posible., se hiciese esto necesario-

La fabricación de aglomerados ó briquetas, ha tenido un aumen-
m totalidad, contribu-to en sus productos de cerca de 23 por loo ens

yendo á ello las minas La Terrible y Cabeza de Yaca; la prim era pre-



senta un aumento de 17`42 por 100 respecto de lo que fabrico' el año

anterior: en el cok aparece un aumento de 1,20 por 100 en la mina

Santa Elisa, y una disminución de,)7 por 100 en La lerríble, ocasio-

nando en su conjunto respecto al año anterior una baja de 16 por 100.

Las minas de plomo aparecen reducidas á menos de la mitad: pero

hay que tomar en consideración que una de las que han quedado

paradas comprende dos colindantes, y otras tres de las inactivas se

han sustituído con una sola del mismo grupo; por lo que en realidad,

habiendo habido en el año pasado seis grupos de explotación, en el

actual han continuado cuatro y aun podría decirse que cinco, pues

una de las minas, La Labradora, no ha suspendido los trabajos, ha-

biendo sólo dejado de dar productos. Esta última relación, ó sea la de

seis á cinco es la que verdaderamente indica el descenso habido en el

número de minas de plomo en explotación.

La baja más importante en productos plomizos es producida por

, que explota la Compaía portu-el grupo de minas de Santa Eufemia,

,quesa, de Allinas y Aludiciones, ascendiendo á 68 por 100. La Abun-

dancia, de Fuente Obejuna, presenta una baja de 37 por 100; el

grupo de las -Buena Ventura, Flora y Cont) fianoa, del mismo término

que la anterior, que venía explotándose, aunque con poca actividad,

ha suspendido completamente sus labores - La Labradora las conti~

núa, aunque en concepto de investigación, por no haber podido

obtener en este año ni aun los exiguos productos del anterior. Por

último, las minas Unión y Alberto han obtenido próximamente los

mismos productos que en el año pasado.

Las minas de antimonio ff¡Irén y _Desevido, respectivamente de

Córdoba y Espiel, que venían sosteniendo pequeñas labores con pro-

ductos igualmente pequeños, no han podido continuar trabajándose

por falta sin duda de medios, quedando paralizadas.

La mina de pirita cobriza -El Peru, del término de Hinojosa,

aunque en modesta escala, arrancó algunos productos, abandonán-

dose después trabajos y concesión, cuyo terreno no ha -vuelto de nue-

vo á registrarse.

Por último, las salinas de Duernas continuaron en el mismo es-

tado de actividad próximamente que en el año anterior.

En el total de minas en investigación hay una baja de un tercio,

dejando de incluirse la llamada Carnaval, de Belalcázar, de la que

no ha podido obtenerse dato alguno. Sólo quedan como investiga-

ciones de plomo las tituladas Cw4íawo de -Prado, en término de Posa-

das; Luisita, en término de Obejo,, y La Labradora, en el de Fuente

Obejuna; de éstas, la primera es sumamente notable por la cons-

tancia con que desde hace años Se viene trabajando, por la actividad
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que en ella reina, y por los trabajos de consideración emprendidos,
que ya en estos momentos prometen cumplido resultado: en la se-
gunda también se trabaja con constancia, siendo la tercera la, hasta.
ahora, menos importante.

En cuanto á investigaciones en minas de cobre, solo han conser~
vado en este año trabajos en la titulada Tesoro y su inmediata Ro-
maia, ambas de Villanueva del Rey, parándose las demás, que á la
verdad, no tenían por sus labores mucha importancia.

En término de Espiel y mina de hulla, nombrada Sombra, han
comenzado algunas labores de investigación,, que sustituyeron á las
de la mina Enriqueta y -Dolores, del término de Obejo, paralizadas
después de dejar al descubierto algunas capas de hulla, que era el
resultado que al parecer por ahora se proponía la Sociedad propie-
taria.

El descenso de producción de las oficinas de beneficio, que solo
ha tenido lugar respecto del plomo, se explica perfectamente por la
clausura de la fábrica Los Hei-�,íianos, del término de Córdoba, á
consecuencia de la separación de los socios propietarios y consi-
guiente liquidación. A la baja en las cantidades de plomo producidas,
que en total viene representada por un'22 por 100 respecto á las del
año anterior, han contribuído con 15 por 100 la fábrica de Arroyo
de las -Piedras y ¡a de Los Ángeles, y con 14 la de Pezarroya. En la

plata, obtenida únicamente en esta última fábrica, aparece, un au-
mento de 40 por 100, y de 63 por 100 en la mata cobriza fundida en

la fábrica La JIargarita, si bien beneficiando minerales extraños á la

provincia.

El número de obreros, como puede deducirse de lo ya expues-
to, ha disminuido también: para las minas en productos en pro-

porción de 13-33 por 100, y considerando separadamente las mi-

nas metalíferas y las de hulla , resulta para las primeras la cifra de

.)9,50 por 100, y para las se-undas de 10 por 100. En las minas en

investigación, la disminución en general fué de 18-43 por 100, con-

tribuyendo á ella principalmente las de cobre, que aparecen con una

cuarta parte, siendo los mismos en las de hulla, y muy corta la di~

ferencia en menos en las de plomo.

En las oficinas de beneficio también resulta una baja en el nú~

mero de obreros, que asciende al 20,ri por 100.

En cuanto al número de inalacates y máquinas de vapor, no sufrió

sensible variación, debiendo resultar la pequeña que aparece más

bien de inexactitud en los datos de los interesados. Desde luego, laC

cifra que representa la fuerza en cabaIllos, debe ser superior á la del

aho anterior . pues aun cuando alguna máquina hava dej ado de fun
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cionar ó de incluirse, existe otra montada en este afío en la mina

que compensa sobradamente la falta que pudiera

haber.

Las desgracias ocurridas, si son ciertos los datos suministrados

por las empresas, no presentan cifras alarmantes; pero desgraciada-

mente es muy general el no dar cuenta al Juzgado más que de aque-

llos accidentes que no pueden ocultarse, avisándose tan sólo á los

Ingenieros en casos muy determinados y de compromiso, y las más

de las veces después de transcurrir tal espacio de tiempo, que hace

casi siempre inútil el reconocimiento, únicamente fructuoso en el

acto 6 poco menos de ocurrido un siniestro, no solamente para ave-

riguar la verdad de los hechos, sino para dictar las disposiciones más

conducentes á la seguridad de la mina.

Por los datos facilitados á la Jefatura del distrito, resulta en este

ado, como en los anteriores, menos castigada La Ter�-ible, pues sólo

tuvo tres heridos leves ó sea uno por 189 obreros; sigue después la

San Miguel con un herido leve por cada 37 obreros, y Clabeza de Faca

con uno por 30, pero comprendiendo aquí una cuarta parte de heri-

dos graves. En cuanto á la Santa Elisa, aun cuando da la relación

de uno por 39, comprende tres muertos, que equivale á un muerto por
130 obreros, resultado aún más desfavorable que el del año anterior,
pero que no deja de comprenderse, observando que en esta mina los
trabajos, aun llevados con orden, son peligrosos dada la afluencia de
gases inflamables á todos los niveles y en todas direcciones, haciendo
más necesaria la inspección, siquiera por el pronto sólo se extendiese
á esta clase de minas, en las que, por otra parte, es donde se nota
mayor actividad y sor. las que están llamadas á adquirir notable
desarrollo en el momento en que las necesidades de la industria lo
requieran. En cuanto á minas metalíferas, sólo se consigna un acci-
dente fortuito ocurrido en la concesión plomiza Alberlo, en la que
trabajaron 25 obreros.
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CORUNA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE w

SUSTANCIAS.
11

Hectáreas.

Hierro ................................... 15 6ri

Cobre .................................... 10

Azogue ............. . .................... > 1 35

-_i_

TOTALES ............. 26 860

I\To sa-trabajó mina alguna y no existen fábricas de beneficio de

minerales. Al finalizar el año se presentaron cuatro registros para

minas de hierro.

CUENCA.

FÁBRICAS
INVESTIGA-

CONCESIONES. DE

CIONES BEXEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

-3 t-1 tZ,

SUPERFICIE SUPERFICIE

SUSTANCIAS.� cs ii

Hectá,eas.

Hierro ......... 8 161 2

Plomo

Cobre .......... i 12

Sal común ..... 1 12 252

5 i

Azufre 1 i2

Hulla. 5 ir, l l

T 890 l¡ 2
TOTALE ... 12 623

Operarios—En minas productivas: en el intarí r. tres hombres y dos muchachos: en el exte-

rior, un hombre.. dos mujeres y cuatro muchachos.
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Jornales U los operarios-Hombres1 l' j5 pesetas; mujeres y muchachosl 0150 pesetas.

Producciffin en toneladas._Sal gema, 133.

La única producción minera verdaderamente lucrativa en esta

provincia, es la de la sal; las demás sustancias no han recibido impul-

so alguno en su explotación. La cuenca carbonífera de Henarejos,

punto de mira de la mayor importancia para el porvenir minero de

la provincia, se encuentra abandonada y en condiciones de caduci-

dad. Las salinas de Minglanilla, que se encuentran en el más lamen-

table abandono, han sido anunciadas en subasta para la venta, siendo

de esperar que la iniciativa particular las coloque en situación de

prosperidad.

GERONA.

FÁBRICAS

CONCESIONES,
TEBENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPEkFICIE SUPERFIM

SUSTANCIAS. 3

Hectáreas. Yeetbreas. 11

Hierro ..................... i 191 > 1

Plomo ..................... 180

Cobre y cobre argentífer 1 341 351

Oro .................
4

Azog,ue .................... 12

Niquel ..................... 4

Antimonio ................. 5 40

Manganeso .......... 10

Pirita arsenical ....... 4 48

Sal común— ................ J 1 4

Hulla ............... 293 141 > 942

Lignito ................
61 > n8

Aguas subterráneas .... 51 115

Cimento hidráulico ........

TOTALES - � ........ 1 2

~n2s.-En minas productiva,,:: hidráulicas, una con tres ca:ballos de fLerza: de vapor.
cuatro Con 1-16 caballos de fuerza,



OPera,rios-En minas productivas: en el interior, U5 hombres y 42. muchachos: en el exterior,
204 hombres, 13 mujeres y cinco muchachos. En fábrica2, 38 hombres, dos mujeres y tres mu-
chachos.

Jornales de los opera,,-ios.-Jornal medio: en el interior, 3130 pesetas: en el exterior, 2120; en fá-
bricas, 8169.

Producci6n en toneladas-Hulla, 43. 780; cimento hidráulico, 2.223.

La situación: de la industria minera de esta provincia, sin haber

aumentado sensiblemente en su importancia material comparada

con la del año anterior, presenta, no obstante, un aspecto más hala-

güeño, que hace abrigar la esperanza de su progreso para un porve-g rD ZD
nir no lejano, hasta alcanzar el grado de importancia de que es sus-

ceptible por su riqueza mineral.

Durante el año de 1885 sólo han dado productos las minas de

hulla que la Sociedad Feg,rocw,,ril y Alinas de San Juan de las Abade-

sas posee en los términos municipales de Surroca y Ogassa.

Estos se han elevado á 43.780 toneladas de hulla, ó sea 2.565 más

que en 1884. En dichas minas se han terminado ya y están funcio-

nando los nuevos talleres, que permitirán elevar á un millón de quin-

tales métricos la producción anual á partir del presente año.

La fuerza motriz invertída en las minas y talleres de lavado de

hulla, es de 89 caballos de vapor, y el número total de operarios se

eleva á 608.

La misma Sociedad beneficia también cales y cimentos, habiendo

obtenido 178 toneladas de las primeras y 7.223 de los segundos, em-

pleando una fuerza de 80 caballos de vapor y 44 operarios.

El número total de accidentes desgraciados ocurridos en las mi-

nas, cuyas causas se ignoran por no venir detalladas en los estados

presentados por la Sociedad, fué de 189 heridos graves y leves, y tan

sólo un muerto, ó sea el 31 por 100 del total de operarios. En las

canteras de cal y cimento hubo 17 heridos entre 44 operarios, ó sea

algo más de 2150 por 100.

Las Compañías propietarias de minas próximas á San Juan de las

Abadesas, -El limo -Indiístrial y La Aitro9,a del P¡9'íneO, tratan de po-

ner en explotación sus respectivas concesiones, para lo cual han

emprendido ya labores de investigación. Se intenta también por la

primera implantar la industria siderúrgica en el valle de Ribas que

tan importante fué antiguamente, á cuyo objeto se están reuniendo
el

capitales.

Se ha constituído también durante el último año con capitales

franceses una Sociedad denominada &ciedad aurífera de los Pirineos

o�liegitale��. cuyo objeto es explotar y beneficiar las piritas arsenicales

auríferas y argentíferas que se encuentran en los términos munici-

pales de Ribas y Caralps, para lo cual han emprendido la construc-
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ción de un taller de amalgamación por el sistema Bazin, situado

junto al río Fresser, el cual les proporcionará la fuerza motriz nece-

saria para las diversas manipulaciones á que habrá de someter los

minerales.

Por último, la mina de plomo Constaicia, del término de ossor,

va á poner nuevamente sus labores en actividad, después de una sus-

pensión de cinco aaos.

El Ingeniero jefe manifiesta que no puede asegurarse todavía la

exactitud del estado de minas existentes en la provincia, pues en la

actualidad se está procediendo á la formación de un catastro exacto,

cuyas cifras no podrán figurar hasta la próxima estadística.

GRANADA.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPE.C.15 5 SUPERFICI.

SUSTANCIAS.

Hierro ..................... 83 646

Plomo ............... 2 Z19

Plomo argentífero . ........ 1 24

Plata ....................... 1,0

Cobre., .................... 1.048

Oro ........................ 13 420

Zinc ....................... 1 12 5 56

Azogue .... ...............
55 1.0176

Fosforita................... 1

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

12

...... 2 24

Hulla ................ ...... 1 12

mianto ............ 41 > 40

Aguas subterráneas. 10 59

Indeterninadas ............

9�

148

TOTALES ........... 4 54 460 6.124

Operarios-En minas productivas: en el interior,1 -jq hombres y 42 Inuchachos; en el exteriór�
33 hombres y nueve muchachos. En no productivas,- 421 hImbres- En fábricas en actividad, tres
hombres. En transportes, 40 hombres.



Jornales & 104 ope,-o/,-108.-Jornal medio: hombres, 2 pesetas: muchachos, 1 peseta.
Medios de caballerías.

Producci6n en toneladag.-Minerales de plomo, 1900: de plomo argentífero, 20; de zinc, 230: sal
común. 43: hierro dulce, 18.

Los terremotos, y especialmente la epidemia colérica que afligie-
ron á esta provincia, durante el año 1885, influyeron bastante para
que sé resintiese su escasa industria minera, ocasionando el aban-
dono de algunas concesiones donde se sostenían varios trabajos, la
aminoración de la producción en otras., y para que en gran parte del
año no se incoase expediente alguno en demanda de concesiones,
quedando suspensos los que se hallaban en tramitación.

No necesitaba el Distrito de tales calarnidades para llegar al an-
gustíoso estado porque hoy atraviesa. La crisis general que sufre la
industria minera afecta mis hondamente á esta provincia, en la que
ni existe verdadero espíritu minero , ni empresas, ni sociedades
serias, ni capitales disponibles para este género de especulaciones,
siendo al propio tiempo costosísimos los arrastr,.,s por no disponer de
fáciles y económicas vías de comunicación.

Como consecuencia de las deplorables condiciones enumeradas,
sólo trabajaron siete concesiones en 1885, obteniendo en cuatro
únicamente productos; olvidadas ó pendientes de imposibles nego-
ciaciones, quedaron importantes concesiones de plomo, zinc, azufre,
azogue y hierro. Por su importancia, merecen citarse los trabajos
establecidos en el Cerro del Sol, en las cercanías de la capital, exis-
tiendo el proyecto de haber inaugurado en el año á que esta Memoria
se refiere, la explotación de los potentes aluviones auríferos de las
concesiones San Francisco, Sagb Rafael y A vg,oriz, pero como no pudo
trabajarse en gran parte del año, ha quedado diferido aquel suceso
tan deseado, á pesar de que, en la medida permitida por las circuns-
tancias

`
se ocuparon 407 hombres en las obras de explanación, des-

monte y apertura de túneles del canal, por donde se traerán las
aguas del río de Quentar, como medio de explotación de los mencio-
nados aluviones. El canal tiene un desarrollo de 16 kilómetros; en
su trayecto lleva 33 túneles cuya longitud total es de 6.670 metros,
y además, trátase de construir un sifón de 800 metros de largo.
Estas obras han hecho precisas otras fundamentales, siendo la de
más importancia la presa construida en término de Quentar, cuyas
dimensiones son cuatro metros de cimiento, nueve de largo, cuatro
de ancho y ochenta centímetros de altura.
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FÁBRICAS

CONCESIONES. - DE

BWEEICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

supEnFICIPSUPERFICIE

SUSTANCIAS.
Hectáreas.

Hierro . ..................... 44� 163

Plomo. .................... 6 61 91

Plata ...................... 327, 2

Oro ........................ 1 581 1,415

22Cobre ......................

Sal común ................. 10 46 51 98

Hulla ...................... :1 > 61 > 119

48Turba .................... �il 3

82Arenisca bituminosa.. 411 >

Amianto ................... 44

Arcilla....... ............. 4

TOTALE¿ ... ....... 22 90 162: 2.961 -3 2

ilr,',qui�tas.-En minas productivas: de vapor, dos con 52 caballos de fuerza: malacates. 21 con

21 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: hidráulicas, tres con 36 caballos de fuerza.

Operarios- En minas productivas: en el interior, 92 hombres y dos muchachos; en el exterior,

81 hombres y 14 muchachos. En fabricas en actividad, 16 hombres y tres muchachos

Jornales de los operarias-En minas de plomo y plata, de 1125 a,¿ pesetas: de sal, 1150 á 3 pe.

setas. En fábricas de hierro, 4 pesetas; de plata, 1150 a 2 pesetas.

-Producci6n en to�neZadas.-Nlinerales de plomo, 11: de plata, 2Y7: sal común, 4.917: hierro de for.

jal 39: plata, 6M (kjlogTamos).

La minería de esta provincia sigue atravesando el lamentable pe-

ríodo de crisis que sufre hace ya algunos anos pues aun cuando la

producción aumentó respecto de la del alo anterior, tan insignifi-

cante fué el aumento, que en nada mejora la crisis. Las zonas más

interesantes han seguido incomunicadas, y gravados por tanto,

enormemente, los transportes de material, maquinaria, combustible,

minerales, etc.: al-unas zonas, como la de Hiendelaencina, inco-1 z3

municada puede decirse en absoluto .. y otras, como las que com-

prenden los ricos criaderos de la parte Este de la pro vincia, encuen-



tran doble dificultad en su desarrollo, dado el poco valor del iiiine-

ral, por su distancia á las -vías férreas, cuando tanto podía esperarse

sobre todo de la comunicación con los criaderos de carbón de Utrillas

(Tepuel), distantes muy pocos kilómetros. Consecuencia natural dé

tan fatales condiciones es, sin duda, el retraimiento de las sociedades

á emprender negocios que. en otras condiciones, no dudarían in-

tentar.

El número de concesiones productivas en 1885, fué de 22; una de

galena, que produjo 11 toneladas: 11 de minerales argentíferos, que

originaron 257 toneladas, y 10 salinas , que dieron en junto 4.917 to-

neladas de sal común. Comparada con la del año anterior, la produc-

ción total en 1885 aumentó en una tercera parte próximamente,

siendo de notar que no aparece explotación alguna de hierro, no obs~

tante figurar este metal en el beneficio, lo cual da á entender que ha

habido ocultación, ó que se ha importado de otra provincia el mine-

ral de hierro, ó que se beneficiaron existencias de años anteriores.

El número de toneladas de galena argentífera procede de la Bo-

dera, las minas de'cuyo término siguen ofreciendo grandes espe-

ranzas.

Las únicas minas que en Hiendelaencina se trabajan son las del

Sr. Pierard y las de la Sociedad La. Regenffadora: las primeras siguen

con extraordinaria lentitud su desagüe por el pozo de Santa Catatina,

extrayendo las aguas con cubas. La trasmisión del río Bornoba se

reforzó con una nueva turbina y hoy se verifica el desagüe por el

aire comprimido, con exclusión de todo combustible.

Los minerales que se extraen de las labores de estas minas y otros

adquiridos en la localidad, procedentes en general de las escombre-

ras de las minas de la Bodera y de algún pequeño reconocimiento

en otras concesiones, son tratados en hornos en las mismas minas, y

el mineral calcinado pasa á la fábrica de Villares al tratamiento por

amalgamación en toneles.

La mina San Carlos, de Hiendelaencina , paralizó sus trabajos por

rescisión del contrato de arriendo; la San Afa�,tííb continuó los suyos

sin un feliz resultado: la Reffimpago es probable que pronto establez-

ca trabajos sostenidos por una compañía extranjera : la San Tosé, de

la Bodera, marcha en sus labores con lamentable lentitud: su filón

difiere del de Hiendelaencina en ser muy plomizo, si bien manifiesta

muestras de mineral argentífero análogas al de aquella localidad.

En Sigüenza se paralizaron los trabajos de sondeo por no poder

extraer las herramientas enterradas, pero se dice que la Sociedad

propietaria de las minas de petróleo trata de contratar otro nuevo

sondeo con sonda de rotación.



Tres oficinas de beneficio estuvieron en actividad: la fábrica La

Ví,-caintz, en Biendelaencina, que funcionó dos meses produciendo

77,820 kilogramos de plata mediante el tratamiento de 75 toneladas

de menas; la Oportuna, de Villares, que produjo 574,969 kilogramos

de plata tratando 255 toneladas de mena, y la ferrería Hooseca, de

Peralejos, que produjo 39 toneladas de hierro procedente de 1.400

de mena beneficiada.

FÁBRICAS

CONCESIONES. BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

t i
SUPERFICIE

SUSTANCIAS. i E

Í

Hierró ............ ... .... lol! > -3 lo

'3&2Plomo .................

Plomo argentífero ......... 8

Cobre.......................ii

Zinc ........... ............ 2 26 2

Lignito .................... 154 851 4

TOTALES ........... 11 13 206 3.82- 8 10

M4uinas-En m in as Prod Uct ¡v as b id rául ¡e as, una con e uatro cab allos d e fuerza ; de vap or,

cuatro con 40 caballos d e fuerza - En lábr 1 ea s en a etividad: h id rául leas 1 11 con 322 cab allos de fuer-

za; de vapor, 19 con 312 caballos de fuerza.

OP-ios.-En minas productivas: en el interior, 21-, hombres y 15 muchachos; en el exterior,

110 hombres, 12 mujeres y 61 muchachos. En fábricas en actividad: 634 hombres, 18 mujeres y 5 1

muchachos.

Jornales de 701 OPerariOs�Dos y media pesetas, hombres, 1150 mujeres y muchachos.

Producción en toneladas-M.inerales de hierro, 6.W3; de plomo7 2.420; de zinc, 638; lignito, 5.235:

sal común, 631: hierro colado, 3.500; dulce de afino, 2.500 -. colado moldeado, 2.900; acero cemen'

tado, 200, plorno refinado, Plata, 8.902 (kilogramos)z ámento hidráulico, 21,2130,

Se trabajaron 13 minas, de las que cinco fueron de hierro, dos de

galeila, una de calamina, una de blenda y cuatro de lignito. Las, de

hierro, radican en los terminos . de Ceraín -y Mutiloa é Irún, y produ-

jeron 6.923 toneladas de mineral, cuya mayor parte corresponde á

las de Irún. La Producción de Ceraín y Mutiloa -va siendo cada año

menor. debido á que el mineral se presenta en bolsadas, cuya ex

.

plo-

tación es insegura y costosa , no pudiendo luchar con el mineral de



Somorrostro. En las de Irún, aun cuando la producción fué igual á

la del año anterior, pueden aryancarse, según las necesidades del

consumo, grandísimas cantidades , tanto por la importancia de sus

criaderos, como por los grandes trabajos de preparación y arranque

y facilidad de conducción de los minerales por el ferrocarril minero,

que desde las minas,, va á terminar en la estación de Irún.

Los criaderos de plomo existentes en esta provincia,. son varios,

pero sólo se explotaron dos: el de la mina San Tícolás . de Irún, que

produjo 2.400 toneladas de galena, y el de la Calavera tercera, de

Oñate , que originó 20. Todo este mineral se benefició en la fábrica

de C¿tpueltinos,. de Rentería, propiedad de la Real Compaía Asturia-

na, que es también dueña de ambas minas,

En Oñate se trabajó una mina de calamina, la

siendo su producto de 570 toneladas, y en Oyarzun, lo fué la de

blenda, titulada Opog-titna,. que produjo 68 toneladas. Los minerales

se remiten, la blenda al extranjero, y la calamina á Avilés (Asturias) ,

después de someterla á la calcinación.

Las minas de lignito produjeron 5.235 toneladas de este combus-

tible, que se consumió en las fábricas de cimento, y en los hornos de

cal común.

La producción de sal común en Salinas de Leniz y Cegama, fué

de 631 toneladas, obtenidas por evaporación artificial , en uno y otro

punto.

La metalurgia se halla representada por las fábricas de fundición

de hierro &w Zartín, de Beasaín, y St= Pedro, de Elgoibar; por la

de acero de cementación Uataide, de Mondragón, y por la fundición

de plomos de Rentería, titulada Cavue4inos. Todas las antiguas fe-

rrerías, donde se producía el famoso hierro dulce, se hallan paradas

en la actualidad.

La fábrica C`ataide, produjo 200 toneladas de acero cementado.

empleando 9,10 de hierro dulce, y dando ocupación á cuatro hom-

bres, durante todo el año.

La San AI/artín, produjo 21.600 toneladas de hierro moldeado, de

6.126 de mineral, casi en su totalidad, procedente de Somorrostro,

ocupó 155 hombres, dos mujeres y 11 muchachos. La Suz Pedro dió

origen á 3.500 toneladas de hierro colado, 300 de hierro moldeado

y 2.500 de hierro dulce . habiendo invertido 7.600 de mineral, en su

mayor parte de Somorrostro y Ollargaín: se ocuparon en ella 100

hombres, dos mujeres y 14 muchachos.

La fábrica Capucki�¿os,. propiedad de la Real Coivzpe'Zía Astifriam.

obtuvo 7.042. toneladas de plomo refinado y 8.902. lálogramos de.

plata pura , mediante el tratamiento de 10.476 toneladas de galenas
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argentíferas, procedentes de la mina Sau Nícolés, de Irúni y de

otras varias de Linares y la Mancha , propias de la misma compañía,

tuvieron ocupación 220 hombres y 20 muchachos, en todas las fae-

nas del Establecimiento.

Las cuatro fábricas de cimento hidráulico en actividad, produ-

jeron 21.280 toneladas de dicha sustancia, dando ocupación á 155

hombres, 16 miajeres y 12 muchachos: funcionaron además en ellas

23 hornos de calcinación.

El valor total de la producción metalúrgica en la provincia, fué

de 5.120.000 pesetas, ó sea algo superior al del año 1884, pero si se

tiene en cuenta la crisis general de la industria, muy particular-

mente de la metalúrgica, este resultado puede considerarse como

satisfactorio.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE
BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE

SUSTANCIAS.

Hierro ...................... 1 68 ?

Plomo ...................
..

Plata ................ �i > ? ?

Cobre...................... 11 9 5.065 ? 6

Caparrosa..................

?
Antimonio ........

?

?

T\fanganeso ................ 28 ?
i:

Esteatita ................... ?

Hulla ......................

Amianto ............ ? ?

Ocre ....................... ?

Fosforita..................

Arcilla..................... ? ?

Xgnas subterránea ? ?

TOTAMES .... 6 i



minas productivas: hidráulicas, una con 18 calballos de fuerza: de vapor., 46 con

1.869 caballos de fuerza: malacates , 11 con 2.116 caballos de fuerza. En fabricasen actividad: de

vapor, 59 con 1.656 cabailos de fuerza.

Oper"¡os-En minas productivas: en el interior, 3.168 hombres y 108 muchachos: en el exte-

rior, 4.864 hombres, 380 mujeres y SOS muchachos. En fábricas en actividad: 3.7,1 hombres, 226

mujeres y 528 muchachos.

JornaZes de los operw�ios.-Jornal medio: hombres , 2175 pesetas: mujeres, V50 pesetas; mucha-

ebos, 1'¿5 pesetas.

Producción en toneladas-Minerales de hierro, 1.100: de cobre 1 2.1 21.261: de manganeso 5 2.295:

cáscara de cobre , 24AM: matas cobrizas. 1 Í.295: cobre áo, 149.

Los precios alcanzados por los productos mineralúrgicos y meta-

lúrgicos obtenidos en esta provincia, fueron tan bajos que nunca se

conocieron menores. A pesar de esto, la industria minera continuó

su desarrollo, si por tal desarrollo podemos considerar la mayor can-

tidad de productos obtenidos, aunque no guarden proporción con los

valores creados , pues la baj a en el precio de los minerales hizo per-

feccionar extraordinariamente los medios de explotación y las vías de

transporte por ferrocarril. Una de éstas se está construyendo desde

Huelva á Zafra, atravesando la provincia de Norte á Sur por su región

Este: otra de Levante á Poniente , desde la mina Zarza á Tharsis, y

una tercera, partiendo de la mina Sotiel Coronada, empalmará cua-

tro kilómetros por debajo de Valverde con el ferrocarril del Buitrón.

En los procedimientos de arranque se usan ya, hasta en minas de

última categoría, las perforadoras mecánicas más perfeccionadas, y

respecto á contabilidad hay tendencia á entenderse las empresas di-

rectamente con el destajista, y hasta con el obrero, suprimiendo las

grandes contratas y las ganancias y abusos á ellas inherentes. Con

tales perfeccionamientos se consigue no sólo obtener una ganancia,

siquiera sea ínfima, por unidad de peso mineral, sino también mul-

tiplicar esta unidad el mayor número de veces posible, forzando la

producción; mas como para esto se hace preciso que las empresas

dispongan de grandes capitales, resulta que mueren naturalmente

todas las que no disponen de ellos, explicándose muy bien que las 24

minas que hubo en actividad en el afio 1884 quedasen reducidas á 13

en 1885, pues aunque consta en la Jefatura que algunas de las que

no figuran como productivas por no haber enviado sus relaciones

han producido alguna cosa, la mayor parte de ellas se limitaron á

exportar cáscara de cobre producida por la cementación de las aguas

vitriólicas contenidas en sus antiguas labores .. explicándose así el

aumento habido en 1885 de cáscara de cobre respecto á la producción

de la misma en el año anterior.

La

pirita ferro-cobriza, objet`o principal de la explotación en

Hueliva, tuvo una producción algo inferior á la de 1884, si bien ie

log-�ró en muchas menos minas,
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Siete fueron las fábricas en actividad durante el año , tratándose

en ellas 1.074.678 toneladas de menas.

El número de obreros aumentó en más de 16 por 100, respecto de

los empleados en el año 1884, que fué de 11.459 en totalidad.

RUESCA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

t� 1 SUPERFICIE i SUPERFICIE

SUSTANCIAS,
Hectáreas. Hectb,,-eas.

Hierro ............................... 2 8

Plomo ............ ............ ......... 16 -55

Plomo argentífero ....................... 12

Plata .............................. 4

Cobre ....... » ............... » ............ > 10 129

Cobalto .................................. > 1 4

Sal común ........... ............. 3 46 5 32

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

Hulla .................................... 248

Lignito .......................... ........ 2 24

Antracita ............................... 12

TOTALES ...... .......... J .4 58 r4l -,28

Operarios-En minasproductivas: en el interior, seis hombres, dos mujeres y Cuatro mucha-

chos; en el exterior, nueve hombres, tres mujeres y cuatro muchachos. En no productivas: en

el interior, dos hombres y una mujer.

Jo�naZes de los operarios-En minas de sal, 2150 pesetas, homhres� 1 peseta, mujeres, y 1,50 pe.

setas, muchachos: de espato fluor, hombres, 3 pesetas: muchachos, 1150 pesetas.

Producci6n en "eladas.-Sal gema, 40: de agua, 239: espato fluor, 20.

1 -No hubo trabajos en la mina de pirita de hierro titulada S, í-l7n 31

guel, del término de Benasque , tanto por no tener el mineral aplica-
ción alguna en aquella localidad, cuanto por lo difícil de poder ven-
der en buenas condiciones el mineral, encontrándose la mina á tan
gran altura, cerca del pico de Cerler. También siguió sin explota-
ción la mina del término de Bielsa. y probablemente pa-



los

saTá muchos años en idéntica situación, por encontrarse en sitio

muy escabroso y apartado de toda vía de comunicación.

Las condiciones de localidad impiden que pueda pensarse en ex�

plotar las concesiones de plomo, por más que las tituladas Sau Eva-

iÍsto, Luisa y Alejandro estén situadas sobre un potente y bien ca-

racterizado filón.

Situada en las calizas cretáceas del monte Turbón la mina de

plata Felicidad, que no presenta indicios siquiera de tal metal. tam-

bién ha sido, como no. podía menos, improductiva; su dueño, sin

embargo de los desengaños sufridos, no deja todos los años de in-

vertir algunos jornales en busca del codiciado metal.

Las concesiones de cobre de los términos de Castanesa, Bono y

Sallent no se trabajaron y puede asegurarse que varias de ellas no

presentarán jainás indicios de criadero beneficiable.

La mina de cobalto San _Bei¿ito. del término de San Juan, se en-

cuentra pendiente de caducidad por falta de pago del cánon de su-

perficie.

Sólo se trabajó en la mina de sal gema Forcada, de Estopiñán,

debido á que su situación en la orilla izquierda del Noguera, límite

por aquella parte de Aragón y Cataluña, la hace ser mercado obli-

gado de una porción de pueblos de la comarca. De las concesiones

de sal de agua solamente las tituladas Rica y E�perauza, de Salinas

de Hoz y de Clamosa, estuvieron en labores, obteniéndose en la pri-

mera 189 y en la segunda 50 toneladas.

En la mina La Fi-ateg,nidad, de espato fluor, en Sallent, hubo tra-

bajos durante los pocos meses que en aquellas alturas pueden soste-

nerse, obteniéndose 20 toneladas de mineral que permanece á boca

mina.

Tampoco se explotaron las minas de lignito sitas en Laguarrés y

San Esteban del _Mall, ni las registradas como de hulla en los térmi-

nos de Laguarrés , Bisaurri y Espes , algunas de las que no contienen

combustible de ningún género.

No existen en la provincia fábricas dedicadas al beneficio de mi-

nerales.

t4
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FÁBRICAS
INVESTIGA-

CONCESIONES.
BENEFICIO

Í1-

>PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.i�

Heenl,ea

Hierro ......... 1 bub

Plomo . ........ 165 2.418 911 2 1 31 1 17.271 3 4 11 1 1 5

Plomo argentí-'

faro.......... 2

Plata ........... 4 66 11

Cobre, estaho yi

lignito ....... 293

Sal común ..... :i > 46

Hulla .......... 2 16

2.418 3 4 3 5991� 2 u 19.000

-,Ilbqt�,nas.-En minas productivas: hidráulicas , cinco con 21 caballos de fuerza: de vapor, 101

con 4.184 caballos de fuerza: malacates, 99 con W59 caballos de fuerza. En fábricas en actividad: de

vapor, 10 con 111 caballos de fuerza.

Olge9,ai,ios.-En minas productivas: en el interior, 3.52:3 hombres y 163 muchachos: en el exte-

rior, 2.166 hombres, 96 mujeres y 519 muchachos. En fábricas en actividad, Wi hombres.

Producci6n en toneladas-Minerales de plomo, 81.244: de cobre, 21: plomo metálico, 17.661;

plata: 4.5W kilogramos.

-En el estado de las minas que obtuvieron productos en 1885, re-

mitido por el Ingeniero jefe de esta provincia , aparecen en tales

condiciones, 113 concesiones en término de Lináres, 13 en el de La

Carolina, 18 en el de Baños, dos en el de Guarromán, dos en el de

Santa Elena, tres en el de Carbones, una en el de Vilches y 13 en el

de Bailén, ó sean, en totalidad, 165 concesiones, todas ellas de plomo,

á excepción de la mina Los Áyeles, del término de Lináres, que ade-

más extrajo 21 toneladas de minera! de cobre.

, La producción obtenida fué de 62.606 toneladas de galena y

2.414 de carbonatos.

El nllmero total de obreros fué de 5.314, ó sean 3.275 hombres y

163 muchachos en el interior, y 1.306 hombres, 81 mujeres y 489

muchachos, en el exterior.



Los accidentes desoraciados ocurridos, fueron 13 muertos, 18 he-
ridos graves y 188 leves.

Tres fábricas, todas de plomo , estuvieron en actividad: La, For-

Úma, La Tortilla y La 09,yo siendo la producción de las dos prime-

ras 5.142 toneladas; y 12.519 toneladas respectivamente. En cuanto

á la tercera , según manifiesta el Ingeniero jefe, han sido infructuo~

sos cuantos extraordinarios esfuerzos se han hecho para obtener datos

de producción, obreros, etc. El total de los empleados fué 42 hom-

bres en La Bortuna v 305 hombres en La _Tortílla. En esta fábrica se

obtuvieron además i.500 kilogramos de plata fina. El establecimien-

to tiene además establecidos talleres para la fabricación de perdigo-

nes y tubos de plomo.

La emigración obrera parece que continuó también en 1885, si,

bien en menor escala que en el anterior; mas á pesar de ello y de

haber estado en actividad menor número de concesiones , la produc-

ción difirió poco de la del año 1884, circunstancia que prueba que la

explotación se dirige con preferencia al disfrute más que á labores de

in vestigación y preparación, lo cual significa un sistema de deca-

dencia.

FÁBRICAS

DECONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. l�

SUPFRFICIE SUFERFICIE

SUSTANCIAS.

Hierro ..................... i a i 88 620 6

Plomo . ..................... 1 30 129

cobre...................... 1 12 1.351

Oro ........... ............ 22 >

12 > 108
_kntimonio.................

Fosforita ................. 1 58

Hulla� .......... » .......... 16 2% 89 4. W

-�,uas subterráneas ....... 2 8

8.864
TOTA_r,ES ........... 28

5,26
6
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minas productivas: de vapor, una con l2caballos de fuerza. En fábricas en acti.

vidad: hidráulicas. seis con 65 caballos de fuerza.

Opor"ios.-En'minas productivas: en el interior, 148 hombres y 11 muchachos; en el exterior,

Vd hombres y 15 muchachos. En no productivas: 20 hombres y dos muchachos. En fábricas en

actividad, 30 hombres. En transportes, ?.

Medios de transportes.-Carros de bueyes guiados por hombres.

JornaZes de los opera�ios.-I-lombres, 1 a 3 pesetas: muchachos, 1 á 1125 pesetas. En fábricas, el

jornal varía de 2 á 2'50 pesetas.

Producción en toneladas-Minerales de hierro, 3.555: de plomo, SO: de cobre, 165; hulla, 10.446:

hierro de forja, 13 j.

La minería de esta provincia no alcanza el grado de desarrollo

que debiera en armonía con la riqueza del subsuelo, por falta de

vías de comunicación, de trabajo y de capital.

La cantidad de hulla extraída en el año 1885, fué de 10.446 to-
neladas, que comparada con la del año anterior, da una. disminu~

ción de 1.408 toneladas, debido á la menor extracción que ha habido
en las minas Emilia y Ramona, del término de Pola de Gordón, y
en algunas otras, del de Matallana.

Las minas de. hierro productivas tuvieron un aumento de 3-095
toneladas, respecto al año anterior, debido á haberse extraído 3.205
toneladas de la mina Owrolin(t, del término de Rodiezno, propia de
la Sociedad Fábríca de Afieres, cuyo mineral se transportó á dicha
fábrica, por el ferrocarril de Astúrias. Se transportaron á las ferre-
rías de Compludo, Afontes , Servío, Llaina y -Pombriego, en esta pro-
vincia, y á la de Riodolas, en la de Orense, 350 toneladas del mi-
neral de hierro extraído. Se beneficiaron además en las ferrerías de
la provincia, 90 toneladas procedentes del criadero de Forri�igibeíq,os,
en la de Lugo.

En la mina de cobre y cobalto, nombrada P�,oAtnd(z, del término
de Cármenes , se extrajeron 365 toneladas de mineral, cantidad que
representa una disminución de 535, comparada con la del año ante-
rior, baja que no explica el interesado.

En las minas de plomo resusín Y Eductrdo, del término de Can-
dín, propias de la Socíedad Cantdb7,icct del T,-ieg�,O. siguen los trabajos
preparatorios, habiéndose extraído de la primera 80 toneladas de
mineral, que están depositadas á boca mina.

La mina de cobre 009-nelia, del término de Cármelies. estuvo
todo el año en trabajos de investigación.

Las seis ferrerías que estuvieron en actividad dieron 137 tone-
ladas de hierro forjado, cantidad que representa una disminución de
nueve toneladas, respecto de la producida en el año anterior,
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!1 FÁBRICAS
INVESTIGA- 1

DECONCESIONES.
CIOITES BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

11 SUPER-
FICIE 1

SUSTANCIAS.

reas.

Hierro ............... 12 2319

Plomo . ............... 101 > 10.5

Plomo y zinc ....... o' 69, 4 86

Plata y oro...........
1

6

Cobre ................ 13� 118 1 >

Manganeso .......... 1 10

Sal común ........... 1 8 12; > 116

Azufre ............... 41i 40

Hulla ................ 8: 1.7J1

Iignito .............. 1 5 ZIM 101 > 198

Aguas subterráneas

Cimento hidráulico.. 1

7 3.381 4TOTALES - - - .... l&2 > 86 1 2

-,11�qv,iizas.-En fábricas en actividad: de vapor, dos con 24 caballos de fuerza.

Opci,�-ios.-En minas productivas: en el interior, 58 hombres, dos mujeres y 13 muchachos., en

el exterior, 11 hombres, dos mujeres y tres muchachos.

Jornales de los operarios- Jornal medio: hombres, 2�50 pesetas: mujeres, 1 peseta, y mujeres y

muchachos, V50 pesetas.

-Pi,odv,cci6ii en toneladas-Sal común, 18: hulla, 82: lignito, 4.W2: cimento hidráulico, l.0r,9.

Las únicas minas en explotación en esta provincia, son las titu-

ladas Alalld y Josefa, en término de Prats y Sampsor, que con la

ZDu de Bellver, tambiéntitulada en el término contio- 0

, y la Salvardora, en el mismo término . y hoy parada,en productos,

forman ni, pequeño coto enclavado en la cuenca li-nitífera de la

Cerdafia; la titulada San Juaii, del término de _Xavinés, que produjo

al,g,una cantidad de hulla : la denominada �S'ellag-(Ida . en la cuenta

lignitífera de Serós y -Almatret - y fi nalmente , la mina G'Yadaliipe,

de Granja de Escarpe, de la que se extrae lignito y cimento.
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En el coto formado por las tres primeras minas mencionadas se

cortan dos capas de lignito de distinta naturaleza; una de mediana

calidad, que se utiliza en la industria de la inmediata villa de

Puigcerdá, á donde se transportan en carretas de bueyes, y otra de

calidad tan inferior, que únicamente puede utilizarse en la calcina~

ción de calizas, á cuyo efecto existen varios hornos en las boca-

minas que se alimentan con el producto de unas canteras situadas á

un kilómetro próximamente de distancia. En estas minas se trabaja

solamente durante una parte del año, á causa de la gran cantidad

de nieve que se acumula en el país durante los meses de invierno.

Además, la explotación de estas minas tiene que luchar con la falta

de medios de comunicación y la carencia de mercados próximos, así

como con la competencia de otras minas de la provincia de Gerona,

y especialmente de una situada á no mucha distancia en los Piri~

neos franceses, en la que se dispone de poderosos medios de explota-

ción, aparte de la mayor riqueza y potencia del criadero.

En la cuenca hullera de Seo de Urgel, únicamente estuvo en pro-

ductos la mina San Juan, del término de Navinés: su mineral se

utilizó parte para las necesidades domésticas y el resto en la fabri-

cación de cal en la inmediata ciudad de Seo de Urgel, á cuyo punto

se transporta en sacos por caballerías que recorren un trayecto de

unos siete á ocho kilómetros por terreno muy accidentado.

Del coto lignitífero de la cuenca de Almatret y Serós, estuvo en

productos la mina &epwrada, de la Sociedad La Curbonífera del Ebvo;

el mineral se consumió parte en la comarca y el resto se remitió á

los depósitos de Lórida, Tortosa, Valencia y Barcelona.

Finalmente, de la mina Guadalit�pe, en Granja de Escarpe, que

hasta hoy ha sido siempre el establecimiento más importante de la

provincia , se extrajeron 2.665 toneladas de lignito y cantidades de

caliza ordinaria y margosa, que, calcinadas., produjeron 20 y 1.079

toneladas respectivamente de cal ordinaria y de cimento hidráulico.

El lignito se consumió en parte en el establecimiento para al¡-

mentar los hornos de calcinación y las calderas de las máquinas de

extracción y elevación de aguas del río Segre . y el resto se envió á

los depósitos de Lérida, Tortosa, Barcelona, Zaragoza y Huesca. La

cal se consumió en el establecimiento, y el cimento se vendió y ex-

portó á las provincias limítrofes.

Las galerías de esta mina están provistas de via férrea, hacién~

dose la tracción por caballerías. En la superficie funcionan dos pla-

nos inclinados automotores y un tranvía de cuatro kilómetros que

comunica con la carretera que va á la capital. Anexo existe un ta-

ller de beneficio, en el que funcionan tres hornos continuos que pue~
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den producir seis ó siete toneladas diarias cada uno de cimento. El
mineral que sale de ellos pasa á un sistema de planos con movimien-
to de vaivén, en los cuales se limpia de las piedras y partes cru-
das, así como de las cenizas del carbón: desde aquí cae al vagón que
le, conduce á la molienda, para la que primeramente se emplean ci-

, pasando luego á dos pares de piedras horizon~lindros trituradores.

tales que le pulverizan finamente, separándose después la parte más

tenue por medio de tromeles.

Siguieron paradas las minas de plomo de los términos de Vilaller,

Gausach , Isil y Bozost, las de plomo y zinc de Bagergne, las de

manganeso de La Bausa. las de la cuenca hullera de Erill-Castell,

las de hierro de Alins y Aynet, la mina Gintela, de Isona, en la que

se explotaba una capa de lignito, y los criaderos de sal común de

Gerry, Foradada, Santa Liña, Gosol Odéu y Pedra y Coma.

En la vasta cuenca hullera de Seo de Urgel, que abraza los tér-

minos de Navinés, La Bastida, Plá de San Tirso, Parroquia de la

Ortó, Tost, Noves y Gramos, no se trabajó más que en la concesión

San Juan, ya mencionada, siguiendo paradas las 16 minas restantes,

que con una superficie de 2.219 hectáreas, pertenecen á la Asociación

de propielag�ios de la4 minas de Ibulla, de Seo de Urgel. Esta importante

Sociedad lleva hechos importantes desembolsos en incoación de ex-

pedientes, derechos de superficie, trabajos de reconocimiento, y, fi-

nalmente, en la construcción proyectada de un ferrocarril que enlace

las minas con el de Zaragoza á Barcelona, así como en visitas de

inspección de afamados Ingenieros ingleses y franceses; todo ello

con el propósito de emprender en gran escala la explotación de di-

chos criaderos al mismo tiempo que la de los de hierro que existen

en la república de Andorra, prolongando para ello el mencionado fe-

rrocarril proyectado.

La falta de vías de comunicación es principalmente la causa de la

paralización en que yacen la mayoría de los criaderos de esta pro-

vincia - por ella los célebres de hierro de Alins y Aynet, de una ca-

lidad excepcional que daba fama á los productos de las forjas de

igual término, están inactivos . pues se encuentran enclavados en lo

más escabroso de la cordillera pirenaica y á enormes distancias de

las vías férreas y carreteras, siendo esto tanto más de sentir cuanto

por regla general se dispone en la proximidad de muchas minas de

caudalosas corrientes de agua y de grandes saltos, así como de abun-

dante madera, que permitirían la instalación y marcha económica de

establecimientos de preparación mecánica beneficio de las menas,
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LOG3ROÑO.

FÁBRICAS

CONCESIONES. BENEFICIODE

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

4 H tt
1 SUPERFICIE UrERPICIE

SUSTANCIAS.

210 1Hierro .....................
9
15

1Plomo argentífero.. 209

Cobre argentífero .......... 15 17,2 1

Zinc .................... 4

Sal común ................. 2 T7

Sulfato de sosa ............ 4 42

Lignito
....................

1 4 35 15 194

TOTALES . ...... . ... 812) -59 1 1.531

1

4

314uinas—En minas productivas: hidráulicas, una con caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: hidráulicas, dos con ocho caballos de fuerza.

Operariog-En minas productivas: en el interior, 11 hombres y seis muchachos; en el exterior,

ocho hombres y cuatro muchachos. En no productivas, cinco hombres. En fábricas en actividad,

seis hombres y dos muchachos.

Jornales de los operwKos-En minas de sal, de 1 á 2 pesetas; de lignito. 1125 á 2 pesetas. En

fábricas de hierro, 1150 á 2 pesetas.

Producción en toneladas-Sal común, 29: lignito, 39; hierro dulce de afmo, MO.

Las minas de hierro que en años anteriores figuraron con produc-

tos, han permanecido inactivas en el de 1885, por más que alguna

ostente en su superficie pilas de productos no despreciables extraídos

con anterioridad.

Las concesiones de sal tituladas Ampliación a, la siffina de Hpr�,e-

ra, en término de Haro, y Abundante, del término de Argoncillo,

fueron las únicas de esta sustancia que se trabajaron, si bien con es-

casos rendimientos, pues la primera sólo obtuvo 869 quintales mé-

tricos de muera, que por evaporación expontánea en los meses de

verano originaron 200 de sal, y la segunda 92 de sal gema; la pri-

mera ocupó cinco hombres y dos muchachos, y la segunda 12 hom-

bres y tres muchachos en el interiorr y un hombre en el exterior.

Aunque figuran como productivas cuatro minas de lignito,. las
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Esperanza, -Dos Heg-yítawds, Josefita (demasía) y 8anta 1sabel, sólo die-

ron las tres primeras en todo el año 23 toneladas, y la cuarta 16, que

fueron consumidas en los usos domésticos del país. El total de ope-

rarios en ellas ascendió á cinco hombres y tres muchachos en el in-

terior, y dos hombres en el exterior.

En el ramo de beneficio hay que lamentar la paralización de una

de las principales fábricas de fundicióli, La Gloria, por defunción del

propietario. Sólo la de Azarrulla, presentó productos, y

éstos proceden exclusivamente del afino de lingote de Bilbao, que se

convirtió en 600 toneladas de artículos elaborados, dando ocupación

á seis hombres y dos muchachos.

LUGO.

FÁBRICAS

DECONCESIONES.
E NEFICIO

>
PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

É5
SUPERFICIE RFICIESUPE

SUSTANCIAS.
Hectáreas.Hectáreas.

Hierro ..................... 91 1, 2 3

150Plomo . ....................

Oro ........................ 6 419

Cobre ...................... 2 42

TOT.LLES ........... 126 24 W2 ii 2 i 3

Máquinas-En fábricas en actividad: hidráulicas2 dos con caballos de fuerza.

Ojoera�ios.-En minas productivas, ? hombres. En fábricas en actividad, 10 hombres.

PI.od�i,cei6n, en tonelados.-^.\Iineral de hierro, 25. Hierro dulce de forja, ocho.

Sólo se mantuvo alguna extracción en la concesión ly'orr4iqueiros.

de Caurel, por los carreteros que surten las forjas del país, en la

exigua cantidad de 25 toneladas. La mina de plomo -Ricardo, que

había emprendido algún trabajo de exploración, los suspendió en

absoluto.

Dos ferrerías sostuvieron los trabajos durante cortísimo tiempo,

ocupando cinco hombres cada una y beneficiando 10 toneladas la



titulada Btzldomi�- y 15 la Soldom, con un producto de tres y cinco

toneladas respectivamente, que se vendieron á 400 pesetas calla nna.

FABRICAS

DE
CONCESIONES.

BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS. 11 j

SUPERFICIE SUPEP.PICIR

SUSTANCIAS.
Bec Hectbll^e".

Hierro ..................... 3551 > 541

Hierro argentifero ......... 21 > 18

Plomo . .................... 9i 119

Plomo argentírero ......... 115

Plata .................. ... 1 10 41 39

Cobre ...................... 9 -í3

Cobre y hierro ............. 12

Pirita argentífera arseni.
21 22

1 20Sal

Sulfato de sosa.... . ....... 13 2

Kaolín ................ ....

TOTALES
.......

... 23 los' > 1.259 2

�llbqiti,nas.-En minas productivas: de vapor, una con ocho caballos de fuerza: malacates, uno

con cuatro caballos de fuerza.

01,eg,wrios.-En minas productivas: en el interior, 16 hombres: en el exterior, 18 hombres y tres

muchachos-

jol-nales de los ope9-«.�-i".-Jornal medio, 2 pe�etas.

Producción en toneladas-Minerales de plata, ?: desulfato desosa, 1.400; Izaolín, 80.

El ulímero de concesiones productivas en esta provincia en 1885,
fué de tres: la mina _Perla . de mineral de plata, en Montejo de la
Sierra, ocupó 22 hombres, ignorándose su producción por decir su
dueno no puede precisarla á causa de estar arrendada dicha mina:
la (,Io�z,,gzte7o, de sulfato de sosa, del término de Chinchón, que pro-
dujo 1.400 toneladas con ocho obreros y una máquina de vapor de
ocho caballos de fuerza: y finalmente, la Aii7egicia . en término de



Valdemorillo, de la que se extrajeron 80 toneladas de kaolín. dando

ocupación á siete hombres.

La San fos¿, de Gargantilla , cuya producción en el año anterior,

si bien muy escasa, fué notable por la riqueza del mineral, no figuró

en 1885 entre las productivas.

Las Santiago , de Aranjuez, y Aurora, de Ciempozuelos, ambas de

sulfato de sosa, siguen paradas por el bajo precio del mineral.
Las

fábricas@ Cons?lek , de Chinchón, y Amparo y Protectora, de

Ciempozuelos, continúan paradas, sin duda por no poder competir

en precios con los productos extranjeros, á pesar de poseer un mate-

rial de fabricación muy completo. La fábrica de San Martín de la

Vega se cree haya sido abandonada definitivamente.

FABRICAS

CONCESIONa. DE

BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

1 su RFICIE

SUSTANCIAS.
Hectáreas.

Hierro ..................... 99�

Plomo ...................... 12 21; > 158 1

Cobre ..... ................ 12 151 2&l

Zinc . ...................... 1 12

-niquel..................... 10 > 218 11

7llangaDeso .......... ii

Esteatita ... ............... 12 2: 18

1 12Pizarra bituminosa ........

_kguas subterráneas . - 20

6 42 lVÍ 2.oZ 2 2

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

Mbquinas.-En minas productivas: de vapor, dos con 18 caballos de fuerza. Enfábricasen acti-

vidad: de vapor, lo con 285 caballos de fuerza.

01:erarios—En minas productivas: en el interior, siete hombres: en.el exterior� 291 hombres y

20 muchachos. En no productivas� 35 hombres. En fábricas en actividad, 4Ti hombres y 32 mu-

chachos.

.Zornales de los operarios._En minas de hierro, hombres, de 1125 a 117a Desetas: muchachos., de

0175 á 1 peseta; de plomo, 2;50 peseta--: de cobre, 2 pesetas; de esteatita, se trabajan á uartido. En

fábricas de hierro, 1 W á 8 pesetas: de plomo, !'-,a á 4 Pezetas,
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Pi,odv,cció�i en to�ielada&.-Minerales de hierro, 31.4k2; de plomo, 40: de cobre, 101 esteatita, 200:

hierro dulce de afino, 2.251; plomo metálico, 2.956.

Más encalmados los mercados de metales si cabe que el aúo ante~

rior, no ha podido menos de dejarse sentir sus efectos en la ininería

de esta provincia , como lo prueban el ningún movimiento de expe~

dientes habidos en 1885, la disminución del número de fábricas , la

producción menor de las minas, y la disminución asimismo de los

trabajadores, todo lo cual da idea de la gran decadencia y crisis por

que atraviesa la industria.

En el año de 1885 figuraron en productos seis minas, ó sean las

mismas cinco que lo estuvieron en 1884. Y además una de cobre ti-

tulada Ignorancia, que logró la exigua producción de 10 toneladas

de mineral (carbonato y pirita), de un valor de 50 pesetas tonelada,

ocupando á dos obreros en el interior durant¿-� unos dos meses.

El mineral de hierro magnético, que es la mena que n_,almente

constituye un laboreo extenso é importante, resulta en baja, sin em-

bargo de aparecer en los datos referentes á la producción englobados

los minerales de hierro con las arenas ferríferas procedentes de los la~

vados en la concesión titulada

La única mina de plomo que tuvo productos en el año fué la titu~

lada T'¡qyen del Pilar de Zaragozct, que extraj o 40 toneladas de mine-

ral de un valor medio de 20 pesetas, empleando dos hombres durante

seis me,,es de trabajo.

La mina de esteatita San Jw(w fué trabajada unos seis meses por

tres hombres en el interior y uno en el exterior, dando 200 toneladas

de un valor de 10 pesetas.

La cantidad de hierro forjado obtenida en 1885 fué algo menor

que la que figuró en 1884, siendo de lamentar, á más de esto, la pa-

ralización de trabajos en la fábrica la Conceptión, del término de

Marbella, la cual es casi seguro que no volverá en mucho tiempo á

figurar entre las fábricas activas.

La ferrería de la Constancia, situada en Málaga, produjo 2.2,51

toneladas de hierro forjado, dando ocupación á 352 hombres y 3-2

muchachos.

La fábrica de ploÉao de Málaga, perteneciente como la anterior á

los Sres Heredia. v única entre la- de su clase que fl-uró en activi-

dad en la provincia, produjo 2.956 toneladas de aquel metal, em-

pleando 55 hombres.

La única cosa digna de mención en la minería de esta provincia,

es la de fl-urar por vez primera dos máquinas de preciosa construc-

ción y de gran efecto útil, destinada una de ellas á veríficar sondeosn

con material completísimo y, útiles con puntas de diamante, y con-.



117

sistente la segunda en una pequeña locomotora de 10 caballos de

fuerza para grandes pendientes.. y que se utiliza para la conducción

de minerales ó escombros desde los tajos de labor á los depósitos ó

Y,aciadores.

XU)RCXA.

FÁBRICAS

CONTCESIONES.
DEBEINETICIO

>

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS,

SUPERFI EE SUPERFICIE,1

SUSTANCIAS.

Hierro ..................... 31

11

> 5.215 l.mi M851

4391 s-, 5 5.694 24 50Plomo ..................... 5wi 2.W2

Plata . ..................... 9! 96

Cobré...................... 551 > > -,9�2

Zinc . ....... . .............. 145 lo! » 11-,

Azogue. . . . 1 ............... 180

Antimonio .................. 4� 60

Sal común ................. l! > 6 Si 91

¡l 4Alumbre................... 41 2 31

i 10 5Azufre ..................... 291 -542 63j 161

12Fosfórita. .................

Lignito ....................

3

Aguas subterráneas. . ..... -,4¡ > 1.%5

Indeterminadas ............ 67" > 748

TOT112ES ........... 2 8.508 5 20.046 i 28 55

-Ifb,quinas.-En minas i)roductivas: de vapor, 94 con 1.336 caballos de fuerza: malacates, 605

con 605 caballos de fuerza, En fábricas en actividad: de vapor., 19 con I-A caballos de fuerza.

Ope�rwios.-En minas productivas: en el interior, 4.511 hombres y 2.895 muchachos; en el exte-

rior, 2.099 hombres y 3,20 muchachos. En no productivas: en el interior, 318
hom

bres y 140 mucha-

chos: en el exterior, 124 hombres y 20 muchachos. En fábricas en actividad: 635 hombres y 292

Muchachos.

Jornales de los opei-a�ios,-Hombres, 2'7a a 3150 pesetas: muchachos, 2 pesetas.

P�-Ddv,cciói� en to-neladas-Minerales de hierro , 34. ¡68: de plomo, !52.453: de cobre, tres. de

zinc. sal común. gffl: alumbre, Í.513: azufre. 19. Í94.- plomo metálico, 33.35i�- alumbre, 451. ázu-

fre, 4.1W.

En fin del año 1885 existían en la pro-vincia de Murcia 3.079

concesiones mineras, de lass cuales, sólo dieron productos 987, era-
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pleando en ellas 6.610 hombres y 3.215 muchachos: en labores de

investigación en algunas de las no productivas, tuvieron ocupación

442 hombres y 160 muchachos.

Las concesiones productivas fueron de hierro, plomo , cobre..

zinc, sal común, alumbre y azufre: figurando entre ellas como de

mayor producción las Lolita y -,7]elboug-ne. de La Unión , de hierro.

con 9.000 y 6.000 toneladas respectivamente: Santa Ana, de Maza-

rrón, y Lveera, de Cartagena, de plomo, con'6.340 y 3.50: _Benefi-

cencía, Gloriosa y Generosu, de Murcia, de cobre , que extrajeron la

exigua producción consignada; las de zinc , Abundancia y Julio

Nsar, ambas de Cartagena, con 400 y 1.000 toneladas: la mina

-Pocle�-osa, de Mazarrón, de alumbre, con 2.100, y el coto La Fe-

licidad, en Lorca, de azufre, que obtuvo 11.000 toneladas; la sal

proviene de la mina La Republicana, de Molina y Fortuna, única de

que pudieron obtenerse datos, que produjo 900 toneladas.

Comparando la producción en 1885 con la del año anterior, re-

sulta una disminución de 58.771 toneladas en menas de hierro,

40.561 de minerales de plomo, 24 de cobre, 2.361 de calaminas y

blendas y 300 de sal, presentando aumentos de 670 y 6.490 tone -

ladas respectivamente los minerales de alumbre y azufre.

El número de operarios fué menor también en 549 hombres

y 1.029 muchachos: aumentando el de máquinas de vapor en lo,

con 180 caballos de fuerza, y el de malacates en 22, con igual nú-

mero de caballos de fuerza.

De la producción plomiza consignada se exportaron .6.469 tone~

ladas fundiéndose el resto en las 24 fábricas que hubo en actividad

en la Sierra de Cartagena, á las que fueron importadas 1.190 tone-

ladas de plomo en barras , 10.057 de sulfaros, 10.763 de carbonatos

y 160 de escorias plomizas , que hacen un total de 1. 190 toneladas

de metal -y 20.980 de menas plomizas, procedentes de las provincias

de Badajoz , Ciudad Real, Jaén Córdoba. El producto obtenido

comparado con el del año anterior, arroja una disminución de 6.061
toneladas para 1885 en plomo metálico.

Las cuatro fábricas de alumbre. del término de Mazarrón. y las
10 de azufre, del de Lorca, produjeron 1777 y 9.028 toneladas más
respectivamente que en el año 1884.

El número total de fábricas de todas clases, el de operarios en
ellas invertidos, y el de hornos y aparatos fué, con ligerísimas
excepciones, el mismo que en el año anterior: sólo hubo un aumento
en 1885 de seis hornos de destilación de azufres.



NAVARRA.

FÁBRICAS
CONCESIONES. DE

BENFFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE

SUSTANCIAS.

Hectd,eas. 1

Hierro ..................... 91 -19i 1.571 i 6 6

Plomo ..................... ;i > 141: i 116 »

Plomo argenti
1 ii
fero . ........ 4

Cobra...................... 241 1

Zinc.
56

41

Sulfato de sosa ... . ......... 2!!

Azufre ..................... 2, > 28

Li,"ito .................... 42

Asfalto .................... 15 Í1 >

2.293TOTALES ........... 8 95 6 6

-VlAquinas.-En fábricas en actividad: hidráulicas, cinco con S Í5 caballos de fuerza.

O.pe,-w�ios. -En minas productivas: en el interior, 164 hombres y dos muchachús; en el exterior,

84 hombres, 31 mujeres y tres muchachos. En fábricas en actividad, 1 Í6 hombres, 14 mujeres y 25

muchachos.

Jornales U los opeg-wrios.-Jornal medio: 2150 pesetas, hombres: 1150, muchacho--: l'Z, mujeres

en el laboreo. En fábricas de hierro, 1 '50 a 8 pesetas.

Producci6n en toneladas-Minerales de hierro, 19.663: de plomo argentffiro, 294: sal común,

312; hierro colado, 4.W: hierro dulce de forja, 161: cobre manufacturado, 13.

El aumento en la producción de minerales de hierro obtenido en

el año 1885, relativamente á la del de 1884, que le obtuvo á su vez

respecto á los anteriores, no significa que hayan desaparecido las

dificultades y obstáculos opuestos al fácil desarrollo de la industria

minero-metalúrgica en este Distrito. Varias empresas de importan-

cia llevaron á cabo obras de consideración é instalaciones costosísi~

mas, en la creencia de que contarían en un corto plazo con un efica-

císimo auxiliar, como será seguramente el ferrocarril minero que se

construye por cuenta de una Sociedad inglesa, y que debe ligar las

importantes estaciones de Irún y de Pasajes con Endarlaza (encuen~

tro de los límites de esta provincia con Francia y con Guipúzcoa),



, es depero á pesar de que debió estar en movimiento hace dos afios,

temer no logre verse su terminación en todo el año 1886.

Tomando por base este ferrocarril , la .Yocíedtzd de kierros y aceros

de Vera construyó un cable aéreo de 613 metros de longitud movido

por una locomovil.. el cual. alejándose de la fábrica, se dirige próxi-

mamente en dirección opuesta hacia Endarlaza, y hoy sufre por ello

la Sociedad un notable perjuicio por tener que transportar los mine-

rales de la mina Ley á la fábrica, haciéndoles recorrer retrocediendo

todo el larguísimo trozo de carretera que creyó disminuirlo cuando

se proyectaba exportarlos ventajosamente á Francia por medio del

ferrocarril.

Otro tanto ha sucedido á; la Sociedad francesa que tiene sus mí-

nas en el monte Escolamendi, que á fuerza de grandísimos gastos

trasladó sus vaciaderos y sus galerías de salida á la falda que mira á

Endarlaza, á fin de ligarlos con el ferrocarril minero.

Una vez terminado el ferrocarril que ha de unir á Endarlaza con

las estaciones de Irún y Pasajes, se proyectaba prolongar un ramal

hasta Vera y Lesaca, ampliándolo más si era preciso: pero en vista

de la lentitud con que se ha llevado la construcción del primero, todo

el mundo considera muy remoto el día de la realización de tan exce-

lente pensamiento, y es de temer, por desgracia, que tanto los mi-

nerales de hierro y plomo de los montes Baldrún, Becero, Escolamen-

di, Sarrallo, etc., como los cobres de Echalar, Elizondo y Maya, el
carbón vegetal de los montes que rodean á Mendaur y Velate, así
como los lingotes de hierro y los objetos elaborados de las fundicio-
nes de Vera, las piedras de construcción, los ladrillos, fundentes y
toda la vida en fin y la riqueza de las márgenes del Bidasoa y de sus
afluentes, seguirá desenvolviéndose lenta y penosamente.

La mayor producción en mena de hierro obtenida por la Sociedad
-li'vndicíones de kierro y Fábrica de acero (Jel Bidasoff, ha exigido po-
ner nuevamente en explotación las labores del monte Baldrún traba-
jado en épocas pasadas, siendo de lamentar que aquellas se ejecuten
con deplorable irregularidad y de un modo codicioso, obedeciendo
más que á las reglas de un inteligente laboreo, á las necesidades del
momento y al mayor consumo del nuevo horno alto. La cantidad de
mineral arrancada de este monte durante el año, fué de 3.718 tonela-
das, es decir 1.667 más que en 1884.

Respecto á la Sociedad francesa Alínes de La -Dida3soa, á pesar de
ser la más perjudicada por la falta del ferrocarril minero y por las
dificultades del transporte en gabarras por el Bidasoa, ha exportado
á Francia de sus minas de Escolamendi, San Pablo y Santa Inú, la
cantidad de 10.967 toneladas, es decir, 3.717 más que en 1884.



El mineral de hierro arrancado de las tres zonas ó gTupos en que

pueden dividirse, por la calidad de los productos y situación, las mi-

nas de la Sociedad de Vera, _Pundiciones y Fábrica de acero del Bida-

soa, es. el siguiente:

1
Toneladas.

-A.vaistad, hierro

espático .................... ....

290

Baldrún, hematites pardo ........................... MIS

Pompollegui, íd. íd- ................................ 68

Gazta��gvrutzeta, íd. id ............................. 1.2w

Ley, hierro oligisto..... . ............................ . 3.W7

Comparada esta producción con la del año anterior, resulta en to-

tal un aumento de .). 632 toneladas. El precio de la tonelada á boca

mina fué de 2í3O pesetas para el hierro espático; 2,40 para el hema-

tites pardo, y 2'60 para el hierro oligisto.

En las minas referidas se ocuparon 4.2 obreros; 38 hombres en el

interior y exterior de las minas, y cuatro mujeres en el exterior para

el machaqueo y apartado á boca mina.

De las 3.367 toneladas de la mina Ley, se exportaron á Fran-

cia 764.

La Sociedad La Bídassoa, de sus minas del monte Escolamendí,

Sa9,¿ -Pablo y Santa Inés, exportó á la fábrica del Boucau (Bayona),

la cantidad de 10. 967 toneladas, habiendo empleado 150 hombres y

ocho mujeres, saliendo el precio de la tonelada á boca mina á 5 pe-

setas. En las demás minas de esta empresa no se arrancó mineral.

En las restantes minas de la provincia, en las del monte Sarrano,

por ejemplo, se hicieron algunos ensayos, pero hasta ahora han re-

sultado improductivas.

Como en años anteriores, la única mina de plomo que ha estado

en productos ha sido la nombrada Alodesta, del término de Vera, que

produjo 294 toneladas de galena argentífera, ocupando 84 obreros, 6

sean 40 hombres y dos muchachos en el interior, y 20 hombres, 19

mujeres y tres muchachos en el exterior.

El mineral fué vendido á la Real Asturiana, de Ren-

tería.

A pesar de que las- labores no se interrumpieron durante todo el
i6
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afio, la producci o'n,. comparada con la de 1884, disminuyó en 88 to-

neladas.
De los datos suministrados por los Alcaldes de Tirapu, Olaz-

Subiza, Elgorriaga y Obanos, resulta que de los manantiales salados

de dichas localidades, se obtuvieron 372 toneladas de sal común.

En las Fundiciones de kier�,,o y _Mbrica de acero del Bidasoa, de

Vera, se produjeron con carbón vegetal las siguientes cantidades de

lingote de hierro:

Toneladas.

En el horno alto de Olandia .......................... 2W

En el del Bidasoa ................................... 4.015

que en total hacen 4.245 toneladas; cantidad que, comparada con la

del año anterior, que fué de 2.796, da un aumento de 1.449 toneladas.

El precio medio fué de 96`30 pesetas para el lingote de Olandia,
y 90,50 para el de la fábrica del Bidasoa. Los minerales tratados pro-
cedieron: 410 toneladas de las minas de la Sociedad en Olandia y 67
de Vizcaya, que se consumieron en el horno alto de Olandia, y 7.290
toneladas de las minas de la Sociedad y 1.660 de Vizcaya, que se
consumieron en el horno alto del Bidasoa.

El número de obreros empleados fué de 176 hombres, 14 mujeres
y 25 muchachos, con jornales de 1,50 á 8 pesetas los primeros
oficiales.
. Las operaciones tuvieron lugar en dos hornos altos; seis de pud-
ler, uno de afino, uno de forja y dos de calcinación, con cuatro tur-
binas, en la Fábrica del Bidasoa, y una rueda de cajones en Olandia,
siendo la fuerza total de los motores hidráulicos de 375 caballos.

Las únicas fábricas de hierro dúctil que trabajaron durante el
año, fueron las tituladas -Dos Hermanas , en Irurzún; de Lesaca, de
Hurto, en Leiza, y de, Olavarría, en el mismo término, que elabora-
ron respectivamente 115, 23, 11 y 12 toneladas de hierro de forja.
En la primera de las fábricas mencionadas se produjeron también 13
toneladas de cobre manufacturado.
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FÁBRICAS

CONCESIONES. :i IDE

S.
PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVA

SUSTANCIAS. Z

Hectáreas.

Hierro ............... ...... 5 663 1 3

oro ........................ 14 498

Cobre� . ............
28

Estaño . ........... ....... 21 218

.kntimonio ................. 1 i 10 l 14

TOTALES ........... 10 42 1.421 3

Operarios-En minas prGductivas: en el exterior, tres hombres. En fábricas en actividad, cinco

hombres.

J~les de los operarios-Jornal medio, 2 pesetas.

Producci6n en toneladas-Mineral de antimonio, ?; hierro dulce de forja, 38.

La única mina que obtuvo productos - y éstos en cantidad tan

insignificante que se ignora, fué la SaAta -Bég-barez , que ejecutó al-

gunas labores á cielo abierto.

Dos fábricas estuvieron en marcha: la de Carballeda, en Valdeo-

rras , que usa el primitivo procedimiento de forja catalana, benefi-

ciando unas 100 toneladas de mena, y la de Afalíngre, sita en la ca-

pital, que emplea lingote de Bilbao en mezcla, algunas veces con

hierros viejos.
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OVIEDO.

FÁB
ITAS

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.

Hierro ................ . ... 1.885 204 4.352 5 3

4 11Plomo .................. 23,2 1

Cobre. � .................... 19 > 219

Zinc ....................... 11 110 1

Azogue.. � ................. 13 88 11 59 2

Antimoni . ...... . .........
1 1

12

Arsénico...................

Cobalto .................. 3 » 21

Manganeso . . . ............. 2 24 19 2,21

Hulla .................... 3sq 25.084 308 > 15.043

Lignito .................... 8 1.51 22 225

Turba..................... 2 33

Pizarras bituminosas. . .... 4 180

492 27.286 615 20.-W, 9 4TOTAJM ...........

Máquinas-En minas productivas: hidráulicas, una con dos caballos de fuerza: de vapor,18

con 283 caballos de fuerza; malacates, uno con cuatro caballos de fuerza. En fábricas en actividad:

hidráulicas, una con 20 caballos de fuerza: de vapor, 120 con 3. 118 caballos de fu
erza.

Operarios-Enminas productiva.�: en el interior, 2.809 hombres y 6,139 muchachos; en el exte-

rior, 598 hombres, 581 mujeres y 168 muchachos. En fábricas en actividad: 2.W5 hombres, 98 mu-

jeres y 415 muchachos.

J~les de los operolrios.-En fábricas de hierro, 11Mía á 12W pesetas, hombres: una peseta, mu-

jeres�. W 75 á 1150 pesetas, muchachos. En f-abricas de zinc, 1175 á 12 pesetas, hombres: 0'-,a a 2 pese-

tas, mujeres y muchachos. En fábricas de azogue y arsénico, jornal medio, 1115 pesetas.

Producci6n en taneladas-M-inerales de hierro, 48-5-Í3: de plomo, 7; de azogue, 7.165: de manga-

neso, 6505 fin1bi, 434.Iril3 lignito (azabache), 51-. hierro dulce de afino, 25.419; hierro colado moldea-

do, 2.641; laminado elaborado, 1.859: acero. 93 alambre, 1.346; zinc en 11 ugotes, 1. ¡31: zinc lami

nado, 1.516; azogue, íl; orpín, 96.
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Comparada la producción minera de esta provincia en 1885 con
la del año anterior, se obtienen los resultados que aparecen en el
cuadro siguinte:

TONELADAS.

MINERALES.

Año 1885. Alio1884.! De más. De menos.

De hierro.. ... � ........................ 48.W7,3 52.097 3.524

plomo . ................... ........

> azogue...... ...................... 1.165 7.274 109

> manganeso......................... 6w

hulla. ............................. 434.&% 445.225 10.SM

» azabache . ......................... 51 50 1

Si bien la baja experimentada por los minerales de hierro y la

hulla no es grande, sin embargo, basta para acusar la crisis general

que ambas sustancias vienen sufriendo.

Las cifras referentes á la producción de minerales de hierro se

descomponen entre los diversos productores del modo siguiente:

TONELADAS.

Í:E

Año 1885. Año1884. De mas. De menos.

Sociedad Fábrica de Mieres ............ 15.005 16.518 1.513

ídem de minas y fundiciones de San-

tander y QuiróS ..................... 13.500 12.6w 842

ídem Duro y Compahía .... ...... 9.511 13AM 4.289

D. José Fernández N-espral ............ 3.500 3.600 100

D. Francisco llac-Lemán .............. 2.936 4.200

D. José González Villaam-fl ............ 2.800 2.8ffl

D. José --ulvaez........................ 1.298 1.�?�
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La baja experimentada por los minerales de hierro corresponde á

la sufrida también en los hierros fabricados en los Establecimientos

siderúrgicos de la provincia. Una disminución de 3.524 toneladas de

mineral aun cuando importante, porque revela la crisis pertinaz que

abruma la industria, no lo es tanto si se considera que los estableci-

mientos siderúrgicos continúan sosteniendo la fabricación casi á la

misma altura, y se disponen á ampliar sus medios de acción en la

escala que exijan las necesidades del servicio.

La fábrica de Mieres acentuó en el año 1885 la tendencia á au-

mentar lo más posible los lechos de fusión con minerales de la pro-

vincia, disminuyendo los de la de Vizcaya en términos de haber sido

la proporción de 9349 por 100 de aquéllos contra 6,51 por 100 de és-

tos. Las cuatro fábricas siderúrgicas de la provincia consumieron las

cantidades siguientes:

Toneladas.

Fábrica de Mieres..................................... 20.163

ídem La Felguera .................................... 12.362

ídem Moreda y Gijón ............................. .400

ídem de Quirós ....................... . . .............. 13.2%

La pequeña diferencia de 636 toneladas en que resulta aumenta-

do el consumo respecto de la producción debe consistir en existen-
cias del año anterior.

Después de ocho años sin explotación aparece en 1885 en Cam-

pos, término de Tapia, la mina de hierro Rosa Flor, con una produc-
ción de 2.800 toneladas. Sus criaderos consisten en varias capas de
pizarra siluriana impregnadas de hierro magnético , y merecen ser
tenidos en cuenta por su riqueza y por lo que pueden contribuir á
modificar los lechos de fusión de los altos hornos en sentido favora-
ble á las menas de la provincia,
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Las cantidades relativas á explotación de carbones, pueden verse
en el cuadro siguiente con más detalle:

TONELADAS.

Año 1885. Año 1884. De más. De menos.

Sociedad Fábrica de Mieres ..... 106.9% 126.040 19.069

Idem Ad. DIEiclital Y Compañía ....... 26.060 30.351 5.M9

ídem de minas de hierro y hulla de ^,Is�
turias......... ...................... 34.M74 3b.1JU4 4.213

Sres. Duro y Compañía ................

Conolijanía de Mina y Fundiciones de 23.098 82.065 1.033 >

San uder y Quirlos .................. 29.750 29. Í50

Real Compañía Asturiana .............

Ma
29.684 39.880 10.196

D. Luis Cuadra (antes Sociedad ria
Luisa) ............................... 24.585 26.950 2. Wa

Sociedad Herrero hermanos ........... 24.462 1 15.7-,8 8.684 >

Herederos de D. Joaquín Gándara ..... 16.8n n.586 115

Sr. Marqués de Comillas ....... ........ 14.150 14.-'50

D. Inocencio Fernández ................ 11 13. O(ri l l. n2 1.115

Sociedad Figar y Santero ............... i 9.388 lo. no i ",62

D. Marlano Gómez ..................... 8.861 Í. 158 1.103

D. Vicente Fernández 2-Nespral ......... 8.1-,9 -'.9w 27,3

Sociedad Casariego, Dorado '. Com-

pahía ................................ 6.&28 6.�,81

D. Alonso Fernández ................... i 5.848 6ATi 619

�ociedad La Justa ..................... ;1 5.140 4.480 660

Idem La Británica ..................... 5.000 11.2N 6.2%

D. Benigno Alonso ...................... 3.483 4.021 544

Varios particulares .................... 18.3�¿3 113 ;.260

El siguiente cuadro pone de manifiesto el consumo de los carbo-Z)
nes explotados, cuyos datos pueden considerarse, si no completos,

al menos muy aproximados á la verdad:

Embarcado en Gijón por los drops del

ferrocarril de Langreo ............... 112.642 Consumo de vapores y diversos puertos de la

Península.

Fábrica de hierros de la Sociedad Duro

y Compañía.......................... 'Í.5.441 En las distintas operaciones de la fabricación.

ídem de la Sociedad Fabrica de Mieres. 64.6471 Idem. íd. íd.

Real Compahía Asturiana ............. 39.680 En Arnao en las distintas operaciones de fabri-

cación de zinc.

Estación de Gijón........ ............. 29.800 Consumo de fábricas locales y uso doméstico.

Fábrica de Quirós y Trubia
...........

29.750 En la fabricación de lingote, colado moldeado y

laminado.

ídem de la Braña en Gijón ............. 8.038 En la fabricación de aglomerados.

Estación de Noreba .................... �,.44,2D, Para Trubia, Oviedo y fábricas de cal, teja y

ladrillo.

Avilés........................... . .... 6.024 Para fabricas de segunda fundici6n. cristales y

uso doméstico.

Estación de San Pedro ................. !24 Para fabricas de cal: teja y ladrillo.

Idem de Pínzales .... . ................. 108 ídem íd. íd.

Las demás industrias de la pro% incia y

transporte,al interior de la Península. 61. l�,4 Para la Fábrica Nacional de Trubia, de armas

de Oviedo, consumo doméstico. ferrocarriles

demás ussos,
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Como complemento de los estados de producción y consumo, se

inserta á continuación otro, que pone de manifiesto la distribución

de la partida de 112.642 toneladas embarcadas por los drops del

ferrocarril de Langreo, con destino al litoral de la Península y con-

sumo de vapores.

Toneladas.

Consumo de vapores.............. - 16.019 Ondarroa ............ .............

Ferrol................. . ........... 8.263 Santana . .......................... 516

Coruña ............................ 6.17855 Canarias ........................... 40

Bilbao ............................. 14.OW Mazaró....... ...... ............ 293

Santander ......................... 6.110 Ilanes .......................... 3%

Cádiz ............... .. ............ 5.532 Rivadesella ....................... 452

Deva . ............... ........... 5.1788 Marbella ........................... 87,8

San Sebastián . ........ ... ......... 3. ¡71 Limpias.................. 1 ....... 326

llálaga ......................... 3.044 Motril .............................. 313

Adra............................... 1 8.218 Rivadeo ............... ... ........ 622

Pasajes ............................. 2.959 Huelva ........ —. ................ 1 w9

-Mahón ............................. 2,622 Albubol............................ 185

Zumaya ........... ............... 4.866 Bermeo ............... —— ........; 190

Cartagena .................. - ...... 2.6W7 Puebla.............. 1612

Salobrer2a . .................... . ... 2.014 Las Palmas ........ ...............

Requejada ......................... 7.012 Luaneo . ........................... 1-10

Barcelona . ........................ 1.144 Niembro ............... » .... . ...... 304

Avilés ............................. 2.47,3 Noya. ................ ........ 98

Carril .............................. 1.008 Luarca . ......... . ................. 104

Loqueitio .......................... 1 1.144 Villagarcía. .................... 68

Comillas ...... .................... 1.013 Corcubión ...... ........ » ......... 66

Vigo . ....................... 885 Puente Cesures .................... 58

Alicante ........... ............... 'U San Salvador. , .................... 48

Castro
..............................

664 San Vicente ....................... 46

Pravia..... — ........ » ............ 64 Navia. ........................ 31

La baja que se observa en la producción hullera en 1885 no sig-
nifica decadencia en esta industria, por más que sirva para poner de
man-ffiesto la trascendencia de la crisis que viene acentuándose des-
de hace años. La única solución posible es el aumento del consumo
provincial, pues está plenamente confirmado el hecho de que oscilan
entre límites muy poco distintos los mercados de exportación y los
del interior de la Península: cuantas tentativas se hagan para des-
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arrollarla fuera de este círculo, tienen que estrellarse en la depre-

ciación de los menudos; la sujeción de la producción á un escaso

número de consumidores: las tarifas demasiado elevadas de los ferro-

carriles; las malas condiciones de la exportación, sometida á las es-

trecheces de un puerto cada vez más insuficiente, y la competencia,

cada día más terrible, de los carbones ingleses.

Si en el año que nos va ocupando se importaron por Bilbao227.201

toneladas de carbón y cok procedentes de Inglaterra, contra 14.046

de Asturias; si en años anteriores se creía que la venta del carbón

inglés, 3,50 ó 4 pesetas más barato que el asturiano en todos los

puertos españoles, era la causa de que éste no se consumiera más, de

entonces á la fecha éstos han bajado las 4 pesetas, y sin embargo no

pueden sostener la competencia, porque, debido á la crisis general,

los fletes ingleses han ido disminuyendo hasta llegar á alcanzar

precios desconocidos é increibles, haciéndose á Pasajes por 5 pesetas

y por 3 á Bilbao, cuando antes para los mismos puntos oscilaban

entre 8,75 y 10 pesetas.

Mieres empezó á llevar al interior algunos carbones, aprovechan-

do la tarifa número 9 especial establecida por la Compañía del fe-

rrocarril del Norte, que es muy reducida, pero la venta no corres-

pondió á las esperanzas, debido sin duda á que las cuencas de Orbó

y Belmez bajaron sus precios en vista de la competencia, obteniendo

además la última una reducción de 2 pesetas en su tarifa de arrastre

á Madrid.

Por consiguiente, si á pesar del aumento en la expgrtación de

5.046 toneladas; si á pesar del mayor contingente aportado á la pro_-

ducción por las minas del valler de Aller, propias del Marqués de

Comillas, y de las tentativas realizadas para llevar sus carbones al

interior ¡a producción disminuyó en 1885, este fenómeno radíca so-

lamente en la menor producción de hierro en los establecimientos

siderúrgicos y en el menor consumo por consiguiente de combus-

tible.

Ha de contribuir también y no poco, al desarrollo de la industria

minera asturiana, el plan de ferrocarriles económicos aprobado por la

Diputación provincial, que subvenciona con el 25 por 100 del impor-

te del presupuesto por kilómetro la construcción de estas líneas, sin

que la subvención pueda nunca exceder de 20.000 pesetas: de espe-

rar es que, alentadas las empresas con este auxilio, se deciáan á em-

prender la construcción de dichas vías transversales, extendiéndolas

á lo largo de los valles que encierran la principal riqueza hullera de

la cuenca.

Los minerales de plomo, azogue Y manganeso se desenvuelve"
17
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en un círculo tan'reducido para su explotación, así como el azaba-

che, que no representan hoy por hoy un interés de primer orden.

El movimiento en el ramo de beneficio puede verse en el siguien-

te cuadro:

TONELADAS.
i 71

HIERRO
Añol885. AñoIS84. De más. De menos.

Mena beneficiada .... .................. w.903 86.7,c9 1 6.852

j!

Hierro colado de primera fundición .... 36.302 40.106 1 3.804

ídem laminado . ....................... j 25.419 480

ídem colado moldeado ................. 2.641 3.584 93,7

ídem laminado elaborado. . ........ » ... 1.8% 2ri9

Acero fundido ......................... 93 23 20

Alambres.............................. 1.246 1.179 167

ZINC

Mena beneficiada .. 1 .................. 9.581 10= w5

Zinc en galápagos ..................... 4.301 4.2ffl 62

1 ídem laminado............... . ......... 2.516 2.» 73

AZOGUE

Mena beneficiada... . ........ — ....... 1.483 6.547 926

Azogue..¡ ............................. 71 2

orpín ............................. .96 63 33

observando el cuadro precedente se nota, que casi todos los pro-
ductos del ramo de beneficio se presentan en baja, guardando la
experimentada por el hierro colado de primera fundición una rela-
ción bastante aproximada con la de la mena bene-ficiada, no suce-
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diendo lo propio con el hierro laminado corriente respecto del cola-
do, debido á que en 1884, una considerable parte de éste se destinó
á la fabricación de objetos de moldería, mientras que en el año que
se considera se destinó á dicha transformación una cantidad mucho
menor.

En el hierro laminado elaborado se nota un aumento que, si bien
probablemente no será la expresión fiel del movimiento habido en
las fábricas de segunda fundición, acusa una marcha próspera y
progresiva en su situación industrial.

Un pequeño aumento se observa en el acero fundido; más siendo
tan insignificante, demuestra, que en la Fábrica Nacional de Trubía
aun no se ha resuelto en definitiva el problema de si los cañones se

han de construir de bronce ó de acero.

El aumento en los alambres revela que el establecimiento de Mo-

Peda y Gijón mantiene esta, especialidad en buenas condiciones in-

dustriales.

Los productos obtenidos en el establecimiento metalúrgico- de

Arnao se presentan también en baja; más como la del zinc obtenido

no está en relación con la de la mena sometida al tratamiento, hay

que deducir ó que los minerales eran más pobres ó que se cometió

algún error en los datos suministrados por la Compañía propietaria.

Apareciendo con aumento de 936 toneladas los minerales de

azogue, resulta, sin embargo, una baja en el producto obtenido de dos

toneladas; esta anomalía acusa, ó un empobrecimiento grande en las

menas, ó un error cometido en los datos suministrados por las socie-

dades, ó quizá ambas cosas.

La baja en la fabricación de hierros que viene teniendo lugar en

los� establecimientos siderúrgicos de la provincia desde 1882, en que

alcanzó el máximo, obedece principalmente á la crisis general euro-

pea, debida, según los más notables economistas, al exceso de pro-

ducción - pero además de, esta causa general, que abruma la indus-

tría metalúrgica española, existen otras de índole especial, entre las

cuales descuellan la dificultad de las comunicaciones y el retraimien-

to de los capitales; habiendo existido además en el año á que esta

Memoria se refiere, toda suerte de calamidades, que aminoraron los

pedidos.
Las fábricas españolas no superaran á las belgas, alemanas é in-

glesas en la fabricación de hierros corrientes comerciales en lo rela-

tivo al precio de costo, porque dispuestas para u na fabricación tan

variada como en esta clase de productos exige el comercio, no pue-

den abordar por completo su especialización ni satisfacer las grandes

demandas de clases determinadas como sucede á las extranjeras;
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pero por la.bondad de los productos pueden sostener ventajosamente

la competencia.

Es cierto que Asturias dispone de combustibles inmejorables, mas

no así de minerales de hierro, que, en general, son de mediana cali-

dad; pero es bien fácil establecer con Vizcaya un doble negocio car-

bonero y metalúrgico, llevando de ésta sus ricos minerales en la

proporción que se necesite para fabricar lingote de primera, é impor~

tando en cambio los combustibles asturianos; y, aun cuando esto no

fuera realizable, existen en el país elementos sobrados para la fabri-

cación, porque en la actualidad la Fdríca de Alieres apenas emplea

nienas de otra procedencia que de la provincia asturiana. Mientras

en la fabricación de hierros se necesiten seis toneladas de carbón

para tres de mineral, á fin de obtener hierros laminados, la balanza

se inclinará siempre del lado de las cuencas carboníferas, y de aquí

el poco seguro porvenir con que puede contar esta industria.

Para un consumo de unas 200.000 toneladas de hierros y aceros

en España se importaron en el año 1885 unas 100.000 del extranje-

ro; entrando la provincia de Oviedo por unas 30.000 próximamente,

quedan 70.000 para las demás provincias de España; y tomando el

número 200.000, solo como una base para el porvenir, los fabrican-

tes podrán contar con un campo suficientemente vasto para des-

envolver todos sus medios de acción, recursos é inteligencia, en un

estado normal del país. La industria metalúrgica, lo mismo que la

minera, solo necesitan, por parte del Estado, que éste acometa aque-

llas obras de utilidad pública que la iniciativa individual no puede

abordar, y que, anticipándose con solícita previsión á las contingen~

cias del porvenir, remueva los obstáculos que se oponen al empleo

exclusivo de los hierros y aceros españoles en todas las aplicaciones

de Guerra y Marina.
La fábrica de azo- e y oqpííb, establecida en Muñón Cimero poru, u

la Sociedad FáWca de Jlieges, ha pasado por un periodo anormal
ocasionado por las mil dificultades con que ha tenido que luchar
para plantear en una comarca que carece de los elementos más in-
dispensables, salvo las primeras materias, una industria como la de
que vamos tratando; las dificultades no consistieron solamente en
la parte química del problema, sino en encontrar mercado para la
colocación del producto, cuando ya en los centros consumidores se
conocían los orpines de las fábricas de Gelis en Saint-Denis (París) .
M,ülder~hütte y Altemberg (Sajonia), Moravia y Reichenstein (Sile~
sia), siendo tan limitado su consumo que tal vez no exceda de unas
700 toneladas anuales; de modo que La Sóterruia, no solo tiene que
hacer la competencia á estas fábricas en tan desfavorables condicio-
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nes por su alejamiento de París, su único mercado, sino que el orpiu

llega á este centro recargado en 114,40 pesetas la tonelada, por

arrastres y demás gastos. Dicha fábrica invirtió cantidades de consi-

deración eD ensayos y estudios preliminares antes de llegar á obte-

ner utilidades, consiguiendo por fin aprovechar el arsénico y azogue

contenidos en los minerales, éste bajo la forma metálica y aquél al

estado de oipín, cuando siempre se había conceptuado á ambos pro-

ductos como enemigos irreconciliables, viniendo á crear así una in-

dustria que, además de aportar su conting ente á la riqueza pública,

es un importante, elemento de prosperidad para la comarca.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

1 �4 g
SUPEM-1012 SUP.ERFICIE

SUSTANCIAS.
g

Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ..................... i 18

z-, 416Cobre..

Zinc. .. ...............
5 g7
3

_kntimonio ................. 24

2Sal común .................

Hulla .................... - 63. 2.265 9 1.369

Lignito .................... 11 > 1 3 124

2.2697 50TOTALES ........... 2.108

_Ifí.q�,inas.-En minas productivas: de vapor, 16 con 513 caballos de fuerza, malacates, uno con

dos caballerías.

operarios-En minas productivas: en el interior, Í81 hombres y 61 muchachos; en el exterior,

5W hombres� 62 mujeres y 90 muchachos.

JornaZos de los operariós.-De 1150 á 3150 pesetas.

Producción en toneladas-Hulla, 168.039.

El, el año iss5 figuraron únicamente en productos las minas de
e:

hulla. Los ensayos de laboreo de las de calamína, de Triollo, y de

pirita ferro—cobriza, de Carracedo, abortaron bien Pronto, PriliciPal-

mente, por la baja de los precios- en el mercado, habiendo tal vez que
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añadir A esta causa determinante, las malas condiciones de los

criaderos.

La producción hullera del Distrito sigue en descenso, si bien éste

es debido casi exclusivamente al coto de Barruelo, en el que se ¡ni~

ció en 1882; y aun cuando también en el de Orbó se presenta dismi-

nución, á causa tal vez de algún entorpecimiento económico,. ésta

no es m con mucho tan intensa como la de aquél.

De las otras minas aisladas, sujetas á las vicisitudes financieras

de sus propietarios y á otra porción de causas poco precisables, no es

fácil ni interesa nada el estudiar su desarrollo, por cuanto su con-

t `gente para la producción total es insignificante.

Para desvanecer la idea que pueda sugerir la inspección de las

cifras de este aAo y la decadencia que se observa en el laboreo de la

cuenca en los diez últimos aúos, hay que manifestar que esta situa-

ción es anormal y transitoria; pues aun suponiendo que siguiese la

baja en Barruelo y Orbó, hay que advertir que muy pronto empezará

la explotación de la cuenca hullera, en su parte, más occidental, por

una compañía inglesa representada por D. Carlos Wood, que posee

983 hectáreas en San Cebrián de Mudá y que sólo espera para em-

prender las labores en grande escala, que se apruebe la concesión del

ferrocarril económico que irá á enlazar con el del Norte en Aguilar

de Campoó, proyecto aprobado ya por la Superioridad y pendiente de

la sanción legislativa.

Una vez abierta esta tan necesaria -vía desde el centro de la cuen-

ca, es de esperar que paulatinamente vaya extendiéndose el laboreo

hacia Occidente: con objeto de activar y favorecer este movimiento,

el Ingeniero jefe considera que es de grandísima utilidad para la in-

dustria y de no muy lejana utilidad también para la Hacienda, el
practicar un detenido reconocimiento geológico~minero de toda la

cuenca hullera, muy especialmente en la región central, que pasará
en breve á ser explotada, y que deben hacerse algunos sondeos, que
bien pronto devolverán con creces el pequeño gasto que puedan or

-
Í-

ginar. Estos sondeos podrían limitarse á los puntos más dudosos que

en el reconocimiento geológico resultaran, y permitirían apreciar la
marcha, dirección, buzamiento y potencia de las capas de hulla, así
como las diferencias de textura, crasitud y sequedad en relación con
las intensidades diversas de presión á que han estado sometidas, cosas
todas que en alto grado interesan á la industria hullera.

Se extrajeron 168.039 toneladas de hulla, parte de las que se con-
virtieron en cok, y otra parte, mezclada con un seis á 10 por 100 de
brea, se empleó para la fabricación de agglomerados, utilizando má-

quinas Mi ddleton-Bouriez y Tangyes; para la cokización se emplean
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hornos Smits; en el lavado de la hulla se usan los aparatos Berard y
Evrard. Todos estos combustibles se consumen en el ferrocarril del
Norte, vendiéndose el resto en Valladolid, Palencia, Burgos y Zara~
goza.

La fábrica de fundición de cobre del Esgobio, término de Vafles,
sigue parada.

PONTEVEDRA.

No existen en esta provincia minas ni fábricas metalúrgicas,
puesto que no ha llegado á otorgarse ningún título de propiedad.

En el año á que se refiere esta memoria fué despachado un expe-
diente de iluminación de aguas y otro de ensanche del estableci-

miento balneario de Caldelas de Túy.

SALAXANCA.

FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUSTANCIAS.

Hierro ..... - ............... j
116

Ocre ............ .......... 2 16

plomo ...... ..............
3 40

Estalio .......... 18
61

10Topacio de HinoJOSa .......

28 2

opararios-En minas no productivas - 24 hOLIbres�

j,,,o hubo mina alguna en productos en 1885, y sólo se inTiffic-

ron algunos jornales en trabajos de reparación.

La Sociedad que representa el Sr. Engelmann intentó dar prin-
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cipio á los trabajos de sus minas de Terrubias y lo verificará segura-

mente así tan luego como se ultime el expediente de expropiación

incoado por no haber podido concertarse con los dueños de la su-

perficie.

El ramo de beneficio directo de minerales, así como la explota-

ción, no ha tenido productos en 1885. Solo trabajaron dos fábricas de

hierro de segunda fundición instaladas en la capital, la de D. Vicen-

te Maculet, que fundió 27 toneladas, empleando 120 operarios, y la

de San Francisco que fundió 120 toneladas, y ocupando 52 operarios.

La fábrica también de segunda fundición de los Sres. Muñoz,

Amador é hijo, de Béjar, se ocupó solamente de la reparación de sus

máquinas y artefactos.

ii FÁBRICAS

CONCESIONES. DE

BENBTICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

9, 92

SUSTANCIAS.
Rectblreas.

Hierro ..................... 8 1 Í2 241 3.651 1 1

Plomo . ................... . 26

Plomo y cobre ............. 1 12

Cobre...................... 24 229

Plomo y zinc............... > > 22 98

Zinc. ...... . ....... ...... 47 388 148 > 1.616 9 2

Azogne ...................

2

16 >�

Antimonio................. 2 12

Sal común ................. so

Lignito .................... 2 59 1

Turba....... .... .......... 13 »

1
Arenisca bituminosa....... 8

>
Grafito ..................... si

i
66

Arcilla ........ . ...... 21 »

TOTALES....- 639 518 6

a?

10 3

>
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minas productivas: de vapor, 23 con 182 caballos de fuerza. En fábricas en actí.
vidad: hidráulicas, una con 20 caballos de fuerza-. de vapor, tres con 46 caballos de fuerza.

Operarios-En minas productivas: en el interior,. 212 hombres, tres mujeres y 12 muchachos:

en el exterior, 1.243 hombres, 159 mujeres y 154 muchachos. En fábricas en actividad, 15Z hom-
bres, 65 mujeres y siete muchachos.

Jornales do los operarios. - En minas de hierro y zinc, hombres, 2125 pesetas; inujeres, 1175; mu-

chachos, de lignito, 2 a 3150 pesetas. En fabricas de hierro, 2 a 5 pesetas; de zinc 13 pesetas,

hombres: V25 mujeres y 1150 muchachos.

Producci6n en toneladas-Minerales de hierro, 116.159: de plomo.. 611: de zinc, 35.002: lignito. 680;

hierro oolado, 111: calamina calcinada, Z.409.

El número de concesiones que obtuvieron producción en 1885

fué de 57; de ellas, ocho de hierro, dos de lignito y las restantes de

zinc.

Las minas de cobre, cuya producción fué ya escasa en años ante-

riores, estuvieron paralizadas en el de que nos ocupa; asimismo lo es-

tuvieron también las de sulfuro y carbonato de plomo, localizadas en

el monte Dobra, y las de Puente Viesgo, todas del término de San

Felices de Buelna.

La producción de 67 toÚeladas de plomo procede de la separación

de la calamina, con la que vienen asociados los minerales de plomo.

Comparada esta cifra con la obtenida en 1884, resulta una disminu-

ción de 270 toneladas, la cual sería menor si las Sociedades La Fe-

niciu y La Providencia hubieran facilitado datos.

A semejanza de otros años, tampoco han podido obtenerse en éste

datos sobre producción de las turberas.

En las minas de hierro, según declaración de las empresas, seZD

arrancaron 112.446 toneladas, cantidad que hace, sin embargo, subir

el Ingeniero jefe á 116.159, agregando la producción aproximada de

otras minas que no remitieron datos y estuvieron en actividad: com-

parada esta producción con la del año anterior, resulta una diferen-

cia en menos de 2.439 toneladas, debida sin duda á que el bajo pre-

cio de los minerales de hierro no sufraga en muchas minas los gastos

de explotación.

La producción de zinc se descompone en 33.599 toneladas de

calamina y 420 de blenda. La obtenida por la Compalía d Minas y

_Fundicioges, 1.044 toneladas, se refiere solo al primer semestre del

año por haber cedido esta compañía en 1.' de Julio del mismo todas

las minas que poseía en la provincia de Santander á la Real 6wíip«-

Zk, Asturiana.

La Sociedad La -Fenicia obtuvo una producción de 1.213 tonela-

das según declaración de la misma: más si se toma en cuenta la
ZD

declarada á la Administración para el cobro del 1 por 100, asciende

á 1.634 toneladas.

arrancó -26.000 toneladas de susLa Real coqílpaz,¿(,

18
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minas de Reo'cín y 2.31,5 de las de Udías, resultando un aumento de

960 toneladas sobre la producción del año anterior.

La Sociedad Lo., -P�,oviclencia,. que no puede trabajar sus minas

durante siete ú ocho meses del año á causa de las nieves, alcanzó

una producción de 3.027 toneladas de calamina y 420 de blenda, es

decir, W6 y 16 toneladas más respectivamente que en 1884.

El lignito se obtuvo en las minas , propias de la sociedad La

Luísi(ln(z, del término de Las Rozas, y la cantidad total acusa una
baja de 1.070 toneladas. debido á no haber ftincionado los hornos de
vidrio de la misma sociedad con la actividad de otros años á causa

de que los elevados precios delas tarifas de ferrocarriles hacen ¡in-
posible la exportación de los productos de la fábrica.

El número de oficinas de beneficio que estuvieron en actividad,

fué el de nueve establecimientos destinados á la balcinación y pre-

paración mecánica de los minerales de zinc y una fábrica de hierro

sita en Guriezo, perteneciente á la Sociedad de Allos 4ornosyf(¿bg,ictzs

de kierro y acero de Bilbao, y denominada fflitestra Mora de la, Zer~

ced, que obtuvo 609 toneladas de lingote.

La calamina cruda sometida á la calcinación fué de 39.156 tone~

ladas, resultando 27.409 después de sufrir la indicada operación;

cantidad que comparada con la del año anterior, arroja un aumento

de 2.066 toneladas á favor de 1885.

SEGOVIA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

i5

SUP e

SUSTANCIAS.

Hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 45

Hierro argentífero ....................... 5 52

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

TOTALES ......................... 10 109

Como era de esperar, se van abandonando en esta provincia gran
parte de las concesiones mineras, visto el poco resultado producido
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por las labores de investigación en busca de minerales auríferos que
al principio se creyeron muy superiores á los análogos de la provin-ZD
cia de Guadalajara.

No existieron en el año 1885 ni minas en productos ni oficinas

destinadas al beneficio de minerales.

SEVULA.

CONCESIONES. DE

BEI\EFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERnon SUBE=11S

SUSTANCIAS.

Hectáreas. Hectárea .

Hierro ....... . ............. 430 481 1.080 1

Ploino. . 38 584............

266Oro ..... .................. 6

Platino . ................... 1 12

Plata. .................. 2; 36

Cobre ...................... 20 316 41 1.315

Antimonio ........... 24

12Sal común ................. 1 31

Asbesto... 12

;

101

Flulla ..... 15 1.092 1.161

Aguas subterráneas ....... 1, 2

TOTALES ........... 1 42 1.833 153i 4.50 2

3Mvinas.-En minas productivas: de vapor, k2 con 936 caballos de fuerza¡ malacates7 uno con

dos caballos de fuerza. En fábricas en actividad: hidrául-ieas� cinco con 160 caballos de -fuerza; de

vapor, tres con 184 caballos de fuerza.

operarios—En minas uroductivas: en el interior, 41}6 hombres y 50 muchachos: en el exteriorg

308hombres� 12 mujeres y&2 muchachos. En fábricas en actividad: 210 hombres,ló mujeresYW2

muchachos.
JorncrZes de los minas: jornal medio, en el interior, 2�.50 pesetas: en el exterior.

11 Í5 pesetas. En fábricas, 117a a -i pesetas.
Producci6n en tonel«das.-"slinerales de h:el-ro� 2.�40: de cobre, T7-Tis: hulla: 70.400, hierro dulce

de afino, 1,89; colado moldeado, 211: acero fundido, !9: cobre fino, 86.

-k pesar de la crisis general que la industria viene atravesando de
Z)

años atrás, la importancia de este Distrito no ha decrecido, por el
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contrario, á la terminación del año 1885, se observó una mejoría,

aunque lenta, bastante constante.

El número de hectáreas que medían las concesiones á fin de

dicho año aumentó en 222; la fuerza de brazos en 13 obreros, y las

máquinas de vapor en dos, con fuerza en caballos en 147, todo ello

respecto á igual período de 1884. Los productos brutos no co-

rrespondieron á estos aumentos aun cuando la diferencia no sea

grande.

Sobre el porvenir é importancia de la zona aurífera de Peñaflor

y la Puebla, no puede aun formarse criterio acertado. El precioso

metal se ha descubierto en numerosos puntos de las dos citadas co-

marcas, pero las circunstancias que reunen los criaderos aun no

han sido comprobadas, y lo mismo puede admitirse para lo futuro

un nuevo campo de importancia grande, como el que las esperanzas

de hoy se desvanezcan para nunca más ser objeto de la preocupa-

ción de nadie.

FÁBRICAS

DECONCESIONES.
BENEEICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

1UPFBFlclm SUPERFIM

SUSTANCIAS.
Hectáreas.

Hi ITO. .......... ....... 9

Plomo . ...... ........... 8 i

Sales alcalinas ........ 4

Lignito .................... 9

Turba....................... 4 204

Asfalto ..................... 1 25

TOTALES ........... 25 31 .301 1 1

Wquinas-En minas Droductivas, cuatro malacates con cuatro caballos de fuerza.
O.pora,ios.-En -¡,as productivas: en el interior, dos hombres: en el exterior, 15 hombres. En

fábricas en actividad, dos hombres.

Jornales de los operarios-En minas Y flibricas, l'25 Tesetaz-

Producci<;� en tonelad—as-Sal común, 200: arenisca a.,fáltica, 102: brea asfáltica, 6.
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Lamentable es que este Distrito. en el que seguramente existe

más de una fuente de riqueza bajo el punto de vista minero, suba

las consecuencias de su incomunicación.

La sal y el asfalto fueron las únicas producciones obtenidas en

las dos explotaciones de Medinaceli y Fuentetoba. En la primera,

con nueve obreros, se extrajeron 200 toneladas de sal común; y en

la segunda, con ocho operarios, se produjeron 102 toneladas de mi~

neral, que dieron origen á seis de brea asfáltica.

TARRAGONA.

:1 FÁBRICAS

CONCESIONES. DE
B~ICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.
Z

sur..= UPERFICIE

SUSTANCIAS. a

Hierro ............... 121 156

8 SS! 590Plomo .....................

Plata . ...... .............. 28

Cobre ...................... 15

Manganeso. . ...... . ....... 12

Sulfato de barita .......... 6 31 13 1

Esteatita ............ 12

Tierras coproaicas ........ 4

Lignito � ......... - ........ 12

61i 141Aguas subterráneas .......

TOTALYS ........... ii 15 12A! 989 11 1

mirnq productivas: de vapor, una condos caballos de fuerza. En fábricas en

actividad: de vapor, una con seis caballos de fuerza-

Operarios-En minas productivas: en el interior, 10 hombres y tres muchachos: en el exterior,

tres hombres, cuatro mujeres y dos muchachos. En fábricas en actividad, cuatro hombres.

Jor;mJes de los operarios-Hombres: 2 pesetas: mujeres: TZ pesetas, y muchachos, 1 peseta.

producción en lonel&,das.-�\Iineralez, de plomo: -18: de cobre. 6: sulfato de barita: 150: íd. calci-

nado y molido, 150.

Las única¿, minas de esta provincia que obtu-Vieron productos

durante el año de, 1885, fueron las tituladas de plomo, y
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Á�¿to.jYita, de cobre, del término de Molá, y la Áb,evida, de sulfato de

barita, en término de Vimbodí.

La primera, trabajada con 10 operarios.. produjo 18 toneladas de

Cr*alena de hoja, que se vendieron en boca mina á 80 pesetas la tone-

lada con destino á la alfarería.

De la concesión ÁntoiTita se extrajeron seis toneladas de pirita

de Pobre, que se vendieron á 11-20 pesetas la unidad á boca mina. Fun-

cionó en esta concesión una máquina de vapor de dos caballos de

fuerza, destinada al desagüe, único motor de esta clase que utiliza

la escasa industria minera de la provincia. El número de operarios

fué el de siete.

La Átrevída se trabajó durante ocho meses con cinco operarios,

dos en el interior y tres en el exterior, produciendo 150 toneladas de

sulfato de barita, que después de ser trituradas groseramente á boca

mina, fueron transportadas á lomo á la estación de Esplugá de Fran-

colí y de allí por ferrocarril hasta Reus, en cuya ciudad se muele

finamente en un pequeño establecimiento dedicado á la venta de

materiales de construcción y se entrega luego al consumo.

El número de expedientes incoados ha sufrido, como ya ocurrió

en el año 1884, una notable disminución comparado con los años

anteriores, lo cual proviene principalmente de que desde la pro-

mulgación de la Real orden de 5 de Junio de 1883 han dejado de

solicitarse casi por completo registros para alumbramiento de aguas

subterráneas, que antes eran muy frecuentes en esta provincia.



FÁBRICAS

CONCESIONES. :1 DE

BE~010

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

92

SUSTANCIAS.
Hectbreas. Hectb,�eas.

Hierro..................... 1 32 » 670 2

Plomo ..................... 20 394

23Cobre ....... .., ............ 1

Zinc ....................... 12 8, 90

_kntimonio, 2�

Manganeso 251 14

4
Sal común ......... .......

Sustancias terreo-alcalinas.1 6

6 q!_kzufre.....................

Lignito.................... 8 141 1,101 » 10.608

Pizarras bitumin—— ...... 12

182

14 2691 12.7,8 11 1 1 4TOi,ALEs ...........

Operavios-En minas productivas: en el interior, 53 hombres: en el exterior, 51 hombres. En

no productivas, 18 hombres. En fábricas en actividad, 12 hombres. En transportes, 25 hombres y

ocho muchachos.

Jornales de los ope�-a,,ios.-De 1,50 á 2 pesetas.

Producci6n en loneZadas-Mineral de zinc, 10; de azufre, 2.100; lignito, 831; azabache, 53: sal

común, 515; azufre fundido, 195.

De las 278 concesiones existentes en esta provincia en 1.' de

Enero de 1885, sólo estusderon en explotación durante el mismo año

las diez minas siguientes: Joseflua, del término de Lináres, queZD

extrajo 10 toneladas de calamina con dos obreros; dicha sustancia

abunda en la formación cretácea, no siendo objeto de activa explota-

ción á causa del elevado precio de los transportes: ¡5awta Narío, del

término de Libros, que produjo 2.100 toneladas, ocupando 12 obreros:

las minas de azabache, del término de Utrillas, denominadas Yuitta

Isabel y Buena, en las que 14 obreros arl ancaron 53 toneladas de

dicho producto , que en totalidad se exportaron á Inglaterra: y las

de lignito Fraxcisca, de Escucha , de Xliaga . Concha, de
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Montalbán y _¿Yormanda , Los C(tbecicov y &an Pablo, de Utrillas, que

en junto ocuparon á 26 obreros, produciendo 831 toneladas del citado

combustible, vendídas en parte á los herreros del país y empleándose

el resto en usos domésticos.

La producción de sal fué de 515 toneladas, cifra que comparada

con la de 1884, representa un aumento de 215 toneladas, sin embar-

go, este aumento depende de haberse logrado obtener datos de la

producción de todas las salinas , lo cual no sucedió al hacerla estadís-

tica del año 1884.

Continúan inactivas la ferrería que posee en término de Torres

Doña Carlota Barrios, los hornos de calcinación de calaminas de

Lináres y la fábrica de azufre Santa Sofía, de Riodeva.

En la fábrica San Juan, de Libros, se beneficiaron 2. 100 tonela-

das de azufre, empleando 11 obreros.

El in-eniero Jefe del Distrito hace notar la imprescindible nece-

sidad que existe de establecer un precepto legal que obligue á los

concesionarios á facilitar las noticias estadísticas que se les exijan.

TOLEDO.

FÁBRICAS

CONCESIONE DE

BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE SUPERFICIE

SUSTANCIAS. 1 a 1

Hierro ........... ...... 16 429 2

Hierro argentífero ......... 1 12
Plomo ..................... 20 411 800
Plomo argentífero .......... 2 46 19 Z-,0

Oro. . .............. .......

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

31 : 1langan= ............ 2 i 52Sal

1 38

Sulfato de sos— 61 68 i; > 1 1
erar'¡¡^Kaolín y ti

rias ................. 2 2 14
�rafito

....
Aguas 1 4

TOTAIMS. . ......... 5 104 lo5i > 1.81o

X¿qw¡nw_Eu minas productivas: un malacate, con dos caballerías.

Operwios�En minas Productivas: en el interior, 48 hombres y cuatro muchachos: en el exte-

rior� 53 hombres, 10 mujeres y 12 muchachos.
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Jornales de los operario&.-En minas de plomo argentífero: en el interior. 2-50 a 3 pesetm, hom-

bres, y l'50 a 115 pesetas, muchachos; en el exterior, 1175 a 2 Pesetas., hombres, 1125 pesetas, mu-
jeres, y de 1 á 1150 pesetas, muchachos. En minas de plomo: en el interior, 21 Í5 pesetas, y en el ex-
terior, 2 pesetas. En minas de sal común: en el interior, 2150 pesetas: en el exterior, 2 pesetas. De
kaolín: 2 pesetas hombres, l'25 á 1150 pesetas, mujeres y muchachos.

Medios de transporte-Treinta y dos caballerías menores; diez carretas con sus parejas de bue-
yes y cuatro carros con dos mulas cada uno.

Producci6n en loneladas-Mineral de plomo, 28: de plomo argentífero, 181: sal gema, 34: kao-

lín. 8W.

La industria minera de esta provincia continúa atravesando el

período de crisis de años anteriores, por efecto de no haber cesado

las causas que la motivan, consistentes, como se ha dicho al hablar

de aquéllas, en la falta de capitales, escaso valor de los minerales

y dificultad en los transportes, y aunque es de notar algún incre~

mento en la producción de las minas que se trabajan en la actuali-

dad, éstas figuran en escaso número relativamente al de concesio-

nes existentes.

Las minas Económica y Jfanolíta, del término de Mazarambroz,

cedidas ápartido á una sociedad madrileña á fines de 1884, mer&-

cen una especial mención por las obras 6 instalaciones que se han

hecho en ellas y las que se ejecutan en la actualidad.

Otra de las minas de plomo qué se ha trabajado, aunque en cor-

ta escala y sólo en ciertas épocas del año, es la Purísima Concepción,

sita en término de Almoroz y que la tiene en arrendamiento una

sociedad francesa. De esta mina se arrancaron 28 toneladas de mi-

neral que existen sin vender á boca mina.

Las minas, también de plomo, tituladas Los Artistas y Los Cons-

lantes y las _Inoceucia, Faldemaria, y La Caswalidad que se trabajaron

en años anteriores, han estado paradas en éste.

En la mina de sal'gema nombrada Dolores, de Villarrubia de

Santiago, se han terminado las labores de conquista, fortificación y

limpia de los socavones que existían rehundidas, se ha establecid

'

o

una vía férrea y es de creer que muy pronto principiarán los traba-

jos de arranque en grande escala: la producción en este año fué

, que se vendie-solamente de 34 toneladas de sal de inferior calidad,

ron á los oanaderos á 30 pesetas la tonelada.

La mina de kaolín, A-dela Refractaria,, de San Martín de Mon-

talbán, ha tenido un aumento de producción, habiéndose arrancado

durante el año 2.600 toneladas de tierras que dieron después de

sometidas al lavado, 800 de kaolín, las cuales se vendieron al tipo de

35 pesetas tonelada á las fábricas de loza y porcelana de la Moneloa,

Valdemorillo y Segovia.

Las fábricas de hierro jS'an Jos¿, de 2-Navalucillos y Sagda Alaría,

de Alcaudete de la Jara. la de menas auríferas de la __'--,ava de Ricoma-

ig
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lillo y la de sulfato de sosa Nuevo �Tlol(ir, de Víllarrubia de Saiitiago.
siguieron paradas como en años anteriores.

Durante el año no se otorgó ninguna nueva concesión; los pocos
registros que se demarcaron fueron declarados sin curso y fenecidos
por faltarse al requisito de presentación del papel de pagos al Esta-
do, dentro del término legal.

Aunque figuran en la provincia con existencia legal 110 conce-
siones. casi la totalidad están caducadas y muchas de ellas hace
más de seis años, pero no habiéndose cumplido por la administra-
ción el requisito de anunciarlas en venta en tres subastas sucesivas,
el cual se exíje para declarar libres y registrables los terrenos, deben
considerarse en condiciones de existencia legal. Este estado de co-
sas, peIjudicial á los intereses de la Hacienda y de la Industria, es de
creer cese en breve plazo gracias á los esfuerzos del Ingeniero jefe
de la provincia.

VALENMA.

J CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

!2 SUPERFICIE ERFICIE

SUSTANCIAS.

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

42

Plomo............................... 2

Cobre .................................... 3 28

Huna ...... ............................. 6

Lignito............................... 768

Aguas subterráneas ......... ........... 22

2 í 2,Indeterminadas ..........................

TOTALES ..................... 26 286*

Como en años anteriores, no hubo mina alguna en explotación en
esta provincia .. por mas de figurar en ella 26 concesiones de diversasZD
sustancias con existencia legal.
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VALLADOLID.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIE �i 1 RFICIE

SUSTANCIAS. SUPE

Hectáreas. Hecibi-cas.

Sulfato de sosa........................... i 53

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

La industria minero metalúrgica de esta provincia permaneció

en el mismo estado improductivo y de inacción que se menciona en

los Memorias estadísticas de años anteriores. La única concesión

minera titulada El Poq�leito, que existe sobre las aguas depositadas

en una depresión del terreno inmediata al pueblo de Laguna de

Duero, siguió improductiva y sin haber intentado trabajos de explo-

tación: y dadas las condiciones geológicas de la provincia y su cons-

titución petrográfica, no puede abrigarse esperanza alguna de que

este estado de inacción experimente para lo sucesivo alteraciones

favorables.

Si la industria minero metalúrgica es nula, en cambio la de

explotación y beneficio de materias pétreas, relacionada y en intima

conexión con aquélla, ocupa un lugar preferente.

Estuvieron inscritas durante el año 1885 en el libro registro de

matrículas de la Administración de Contribuciones y Rentas de la

Delegación de Hacienda y sujetas.. por lo tanto, al pago del impuesto,

88 fábricas de teja y ladrillo con 88 hornos; 19 de yeso con 22 hor-

nos, y seis de cal con seis hornos. -Nueve menos de las primeras,

cuatro de las segundas y otras cuatro de las terceras que en el año

anterior.

La fabricación de teja y ladrillo puede considerarse. con rela-

ción al tiempo y á los meses en que se ejerce, dividida en perma-

nente y alternada ó estacional. -k la primera corresponden las dos
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tejerías mecánicas sitas en término de Valladolid, propias de los

Sres. Silió y Contreras.. y á la segunda las tejerías ordinarias en que

sólo se trabaja en los meses más á propósito para secar los productos

fabricados, que son de Abril á Septiembre.

En la fábrica del Sr. Silió se elaboraron , cocieron y vendieron

312.130 tejas planas.. 11.502 caballetes y adornos para tejados,

1.003.614 ladrillos prensados, 814.206 huecos y 735.4776 baldosillas-

en total, 2.876.928 piezas, que al precio medio de 61,40 pesetas el

millar, á pie de fábrica, produjeron 176.643`92 pesetas.

Se invirtieron en esta elaboración 7.517 metros cúbicos de arci-

lla, que se extrae del término de Cisterniga en un tajo que lleva de

8 á 12 metros de altura en su frente.

Se emplearon 47 hombres , 17 mujeres y 15 muchachos, una má-

quina de vapor de 15 caballos,. una turbina de ocho caballos y ade-

más 39 caballerías y 13 carros.

La cocción se hizo en un horno continuo sistema Hoffman, modi-

ficado por Simón, de 120 metros cúbicos de capacidad, usando la

hulla como combustible, habiendo consumido 449 toneladas de ésta,

granada, y 80 de menuda.

Los mercados donde se llevaron los productos fueron , además de

la capital y pueblos de la provincia , Madrid, Búrgos, Segovia , Za-

mora, Palencía, Salamanca y León.

En la fábrica del Sr. Contreras funcionaron dos hornos, uno con-

tínuo, sistema Hoffman reformado, y otro ordinario ó sea intermi-

tente. Del primero salieron cocidos para la venta 50.000 tejas y

caballetes, 380.000 ladrillos prensados, 423.000 huecos y rí.000 bal-

dosillas, que al precio medio de 50 pesetas millar., á pie de fábrica,

importaron 45.000 pesetas.

Esta producción se obtuvo mediante 16 hornadas de 15 días de
duración cada una; se emplearon 2.500 metros cúbicos de arcilla,
ocupándose en los diversos trabajos 16 hombres, seis mujeres y seis
muchachos, una máquina de vapor de 15 caballos y un carro con
dos mulas.

El combustible consumido fué la hulla en cantidad de 184 tone-
ladas.

En el horno ordinario que estuvo en actividad seis meses se co-
cieron 500.000 ladrillos ordinarios, 30.000 ladrillos comunes, 50.000
baldosas y 20.000 tejas: en total, 600.000 piezas, que dieron un valor
de 21.000 pesetas, resultando el millar á 35 pesetas como precio me-
dio. En la fabricación tomaron parte nueve hombres y tres mucha,
chos, consumiéndose 1.500 metros cúbicos de arcilla y 180 tonela-
das de leña de ramaje de pino para la cocción.
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Las arcillas dedicadas á la fabricación de los productos mencio-

nados son de dos clases , una plástica y otra más arenosa, mezcladas

en la proporción de 75 por 100 de la primera para 25 por 100 de la
seaunda. Ambas se encuentran en el mismo tajo de explotación y

parecen susceptibles de poder dedicarse también á la fabricación de

adoquines Duprot, de cuya fábricación se están haciendo actual-

mente ensayos.

Entre dichas arcillas, pertenecientes á la formación terciaria, se

encuentran restos de diversos fósiles, mereciendo citarse entre los

hallados un diente de un Sus de especie indeterminada, dos molares

de Rkynocegos, un fragmento muy exiguo al parecer del caparazón

de un quelonio de talla gigantesca, que trae á la memoria el Golosse-

c4elV3 atlas (Cant y Jase), un húmero de Tortuya.. un astrágalo de,

Antílope y un curioso fragmento de una mandíbula inferior izquierda

de un carnicero de gran talla de la familia lelída, que debe ser una

especie nueva de -Pseitdoelurvs: fósiles todos que fueron remitidos

para sa clasificación á la Comisión del Mapa geológico.

De la fabricación estacional se recogieron datos de producción de

las 38 tejerías ordinarias que radican en los términos de Císterniga,

Cabezón, Carpio, Campillo , Bobadilla de Campos, Matapozuelos,

Medina del Campo, Pozal de las Gallinas, Pozaldez, La Seca, Porti-

llo, Villalva y Valladolid. Solamente 26 de estas tejerías estuvieron

matriculadas en el año 1885 , habiendo funcionado las 12 restantes

sin tener conocimiento de su existencia la -Administración de Contri-

buciones y Rentas de la provincia, y. por consiguiente, sin Pagar

tributo alguno.

Todas

'

estas fábricas estuvieron en actividad de Abril á Septiem~

bre, ocupando 168 hombres , 18 muchachos , 30 caballerías y 12 ca-

rros; obteniéndose en ellas 9. 846. 000 piezas de todas clases, en las

que se invirtieron 2.304 toneladas de arcilla para su fábricación, con-

sumiéndose 50.738 toneladas de ramaje de pino , roble , encina, sar-

mientw y paja en su cocción. Su valor en venta fué de 335.5r7'50

pesetas , que dan un precio medio de 25 á 40 pesetas el millar.

Debe figurar en este lugar la Fáb,, ícu de �íiosaicos hidrávlícos in-

cj,ustados, sita en el radio de la capital . propia de D. Pedro -Antonio

Soba. En'ella se ocuparon cinco hombres y dos muchachos, habiendo

hecho 7.500 metros cuadrados, que al precio de 7`50 pesetas metro

superficial, importaron 54.000 pesetas: el producto se colocó en Va-

lladolid, Salainanca . Segovia, Palencia . Búrgos y. Zamora.

Constando matriculadas 19 fábricas d yes . sólo se obtuvieroe SO, - n

, que dierondatos de 18 de ellas, que produjeron 12.43o toneladas,

175.095`82 peseúas en venta , siendo el precia de la tonelada de l0'50
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y 10,40 en Tudela de Duero, y 16`20 y 17130 en Valladolid, en cuyos

términos se hallan enclavadas las 18 fábricas. Para obtener la citada

producción, se emplearon 81 hombres, 73 caballerías y 12 carros,

usándose en la`molienda 13 rodillos, ocho muelas verticales y 3 mo-

linos; consumiéndose en la calcinación 1.358 toneladas de ramaje de

pino, roble, encina y maderaje de derribos.

La extracción se verifica por galerías subterráneas, y la explota-

ción se lleva por huecos y macizos sin si�jeción á reglas de seguridad

y policía, lo que ocasiona hundimientos frecuentes que acarrean

desgracias personales.

La cantidad de mineral extraída es próximamente la del yeso,

aumentada en un 25 por 100, de lo que resulta para aquél un total

de 15.538 toneladas , equivalentes á 6.43619.9 metros cúbicos. Los

puntos de consumo del yeso fueron Valladolid y sus pueblos, Sala-

manca, Segovia, Avila y Zamora.

Solo se consiguieron datos de seis fábricas de cal , que con nueve

hornos, siete intermitentes y dos continuos , produjeron 3. 127 tone-

ladas de cal, que al precio medio de 16,30 á.)0 pesetas tonelada,

dieron un valor de 60.465111 pesetas. Se emplearon 25 hombres, 10

caballerías y cuatro carros, consumiéndose en la calcinación de la

caliza 692 toneladas de ramaje de pino y 530 de cok.

A la producción anterior hay que agregar 246 toneladas de cal

que produjeron las tejerías de Cisterniga, donde usan la caliza para

lecho de los hornos, las cuales importaron en venta 5.040 pesetas,

resultando así en resumen un valor total en venta para la cal de

65.505-'11 pesetas.

Tres son los puntos donde se explotaron las canteras de caliza que

se emplea en las construcciones; Villanubla, Renedo y Campaspero.

cuyos puntos distan de la capital 13'50 kilómetros los dos primeros

y 50 el último. La explotación se efectuó á bancos y rellenos, usan-

do el barreno y la cuña en las ocho canteras de Villanubla , tres de

Renedo y tres de Campaspero que se explotaron en 1885. Se ocupa-

ron 107 operarios, 48 caballerías y 16 carros en los trabajos de ex-

tracción y conducción á la capital. Se arrancaron también en Villa�

nubla 8.834 metros cúbicos de mampostería, y 1.065 en Renedo,

habiéndose consumido de éstos 1.148 en la Escuela de Medicina y

Hospital provincial, en construcción ambos edificios : 1.000 en el ea~

nal del Duero, y 7.751 en diversas obras. Su precio'medio fué 3'50

pesetas. De sillería se arrancaron 1.946160 en Villanubla.. 200 en Re-

nedo y 1.450 en Campaspero, que en total son 3.596160 metros cúbi-

cos, que alcanzó el precio medio de 37 pesetas. Del total, 1.384 se
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emplearon en la Escuela de. Medicina y Hospital, y 350 en el canal
del Duero.

En las cinco fábricas de segunda fundición que hubo en activi-
dad, funcionaron siete cubilotes, tres máquinas de vapor con fuerza
total de 14 caballos, y una turbina de fuerza de ocho caballos: ocu-
paron 1-20 hombres y 27 muchachos, y obtuvieron 377 toneladas de
hierro refundido y una de bronce, que dieron en venta 162.258-'53
pesetas.

VIZCAYA.

FÁBRICAS

DECO-NCESIONES.
11 BENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

É1,
SUPERFICIE SUPERFICIE

SUSTANCIAS.
-He e tc', re a, S.

Hierro ............... 17W 6.853

6 sol 288Plomo . .................

Cobre ...... 1 ...............

Zinc ....................... �i 5 44 w 311

Azufre ...................... ii
21

is
58

Lignito .................... 40 6

1.215 434�
TOTAIES ........... c2

-En minas productivas: de vaPol�� siete con 118 caballos de fuerza: malacates, tres

con seis caballos de fuerza. En fábricas en actividad: hidráulicas: 14 con 244 caballos de fuerza: de

vapor, 57 con 3.145 caballos de fuerza.

ope,,a,-¡os—Er, minas productivas: en el iliterior� �,4 hombres, 290 mujeres y siete muchachos;

en el exterior, 5.982 hombres, 8,54 mujeres y.P3 muchachos. En fábricas en actividad: 2.128 hom

bres, 3r->D mujeres y 244 muchachos.

,Tc,,-�alel de
Zos GTe;,c,.jos—En minas de hierro: hombres� 2150 á 3 pesetas, y mujeres, 1125�p --e-

rtas. En fábricas, de 2 a 9 pesetas-

'z: de zin -nito� 322-,P,�odv,cci6n en to;ielodas.-Mine ales de bierroj 2.311.420: galena- 4,1 el lig

hierro colado, 108.291: hierro dulce por procedimientos directos. 1.zAJ: íd. de afi¿o del oladoi

16.162: acero, 49.

El Inovimienú0 minero y metalúrgico de esta provincia se ha
� anteriores, á la extracción y beneficio deconcretado, como ep aíloq

los minerales de hierro . no debiéndose dar importancia á las peque-
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cuadros correspondientes.

Aunque en corta escala, por primera vez figuran como produe~
Tivas algunas minas del grupo de Sopuerta. También es digno de
mención la existencia de estudios sobre la mejor manera de explo-
tar otras minas del grupo de Galdames muy distantes de las hasta
hoy trabajadas.

En lo referente á vías de transporte las empresas se han limitado
á conservar en buen estado las existentes, introduciendo en ellas
las mejoras que les indica la práctica y extender varios ramales
á los puntos de arranque convenientes: entre estos ramales debe
citarse por su importancia el que la CompaVa Franco-Relya ha aña-
dido á su cadena flotante, que recogerá los minerales en las canteras
y sin necesidad de trasbordo alguno los dejará en sus depósitos de la
estación de Granada. La explotación de las minas de Sopuerta ha
exigido la construcción de un nuevo tranvía aéreo . sistema
Hogdson.

El mineral de hierro obtenido asciende á 3.311.420 toneladas,
cifra que comparada con la del año anterior, representa un aumento
de 2,95 por 100. De esta cantidad se han consumido en las fábricas
de la provincia 242.946 toneladas, lo cual indica también un aumen-
to de 37,15 por 100 y manifiesta la importancia y el desarrollo que
ha adquirido la siderurgia del Distrito.

El valor total de la producción en el ramo de laboreo represen-
ta un aumento de 14,17 por 100 respecto del año anterior.

El floreciente aspecto que la industria siderúrgica -Venía presen-
tando en estos últimos años ha continuado en aumento en 1885, no
obstante tener que hacer frente á las difíciles circunstancias porque
atraviesa en todas partes el mercado de hierros.

No sólo han continuado funcionando todas las fábricas con la ¡m~
portancia adquirida anteriormente, sino que otra nueva, la Tlí,-eaya,
ha puesto en marcha dos altos hornos, los cuales empezaron á fun-
cionar en 17 de Junio, el núm. 1.' y en 8 de Diciembre el núm. 2,
siendo la producción aproximada del primero de 90 á 100 toneladas
diarias de lingote y la del segundo será también tan importante
como la de aquél.

La inauouración de esta nueva fábrica no ha sido la única causa
de aumento en la siderurgia, pues además la ya importante deno-
minada Miestra SeZo9-a, del C^en ha ensanchado el círculo de su
producción montando con todos los adelantos modernos los aparatos
necesarios para la fabricación y laminado del acero Bessemer, esta-
bleciendo para la transformación del lingote dos convertidores que
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empezaron á funcionar en 1.' del año y producen mensualmente de
2.000 á 3.000 toneladas de acero, el cual es transformado en barras.
carriles y otras piezas por medio de dos magníficos trenes lami-
nadores.

La cantidad total de hierro dulce obtenida es de 17.662 tonela-
das y la de hierro 108.291 toneladas. Comparados estos números con
los del año anterior, se observa, que si bien la producción de hierro
dulce ha disminuído en un 3 por 100, en cambio la de hierro colado
ha obtenido el notabilísimo aumento de 58 por 100.

El valor de los productos siderúrgicos tuvo un aumento de un
17 por 100; siendo el total obtenido, en los dos ramos de laboreo y
beneficio j untamente, de un 16 por 100 respecto del año anterior, lo
cual manifiesta la importancia industrial de la provincia de Vizcaya
y el notable desarrollo adquirido en el año á que esta Memoria se
refiere.

FÁBRICAS

DECONCESIONES.
EENEFICIO

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

SUPERFICIESUPERFICIE

susTANCIAS.
F Hectáreas. -Hect!rea.9.

Estaño .....................

Antimonio .......... ......

TOTALES ...........
1

8 i:

31áqv,í"s.-En minas no Droductivas: de vapor, dos con 15 cabaLlos de fuerza.

Operw�ios.-En minas no productivas: en el interior, 16 hombres: en el exterior, tres hombres Y

un muchacho.

El número de concesiones existentes en esta proTincia permane-

ció el mismo que en 1884 á saber: siete minas de estaño y una de

antimonio. La única diférencía es que esta última, ó sea la mina Ge-

%eí,j,k, que figuró exclusivamenfla, en el cuadro de las concesiones

productivas, dejó de hacerlo en 1885.. suspendiendo los trabajos á

causa de la baja del precio en venta del mineral.
20
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La fábrica Amistad, perteneciente al mismo duelo que la mula

Geieralci, y en la que se beneficiaban los minerales extraídos de ésta,

estuvo, por consiguiente, inactiva todo el año.

Sólo se ejecutaron algunos trabajos de exploración en la cuenca

estarmífera de Arcillera.

ZARAGOZA.

CONCESIONES.

PRODUCTIVAS. IMPRODUCTIVAS.

Él
SUPERFICIE

SUSTANCIAS.
Hectáreas. Hee t4rea s.

Hierro ............. . ..................... 16

Plomo.................... .............. 9 94

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

Sal común .................. . ... - ....... 42 :1 61 521

Í >Sulfato de sosa .....................

2 50J Hulla ......... . ...........................

Lignito........... ...................... i 3 42

Aguas subterránea,� ..................... 12

TOTA=S ..................... 43 768 "92

84

-Iáqv,i,nas.-En minas productivas -. hidráulicas, una con dos caballos de fuerza: de vapor, dos

con ocho caballos de fuerza.

Opel�wio$.-En minas productivas: en el interior, 106 hombres , 53 mujeres y 14 muchachos: en

el exterior, seis hombres y cuatro muchachos.

Jornales de los operarios- Hombres, 2150 á 3 pesetas: mujeres , 1 peseta: muchachos, 1 á 1,50

pesetas.

Producci6n e- tonelad«&-Sal común; 2.838: sulfato de sosa, 40.

Existen en esta provincia excelentes criaderos de óxidos de hie-

rro; pero su situación, apartada de la costa, impide su explotación por

no poder sufragar el valor del mineral los crecidos gastos de trans-

porte: así que la iínica mina de hierro-con existencia legal, titulada

La lwfalíble, del término de Villalengua, no se trabajó.

También continuaron sin explotarse las minas de plomo y las de

cobre: las primeras por efecto de la crisis que atraviesa la industria



de aquel metal. y las segundas por la falta de capitales que en la
provineia"se dediquen á empresas industriales: siendo triste confesar
que acusando cierta importancia por su aspecto exterior los criaderos
comprendidos desde Alpartir á Toved, no se hay,a practicado recono-
cimiento alguno serio de ellos, á pesar de su situación entre los fe-
rrocarriles de Zaragoza á Madrid y de Zaragoza á Cariñena, y á pocaZD
distancia de ambas líneas.

La abundancia de sal en las provincias limítrofes dificulta en
ésta la explotación en grande escala de que es susceptible dicha sus~
tancia; esto, y la pequeñez de las concesiones, han contribuido á
hacer que se encuentre, próxirno á desaparecer un negocio que deja-
ba más de 70. 000 pesetas anuales de beneficio , debiendo agregar á
ambas -causas las rencillas surgidas entre los mineros fusionados, y
que han estallado, sobre todo, á consecuencia de la venta de las sa-
linas de Remolinos y Torres de Berrellén que eran propiedad del
Estado.

Las minas más productivas en Remolinos en el año á que esta
Memoria se refiere, fueron El Angel, La ¡Salina del Estado y La, E---
celente. La primera se dedica á la exportación para Castilla y parte

de Cataluña, y á la fabricación de bolas que, produciendo grandes

desperdicios, no compensan en la mayor parte de los casos el mayor

precio que alcanzan las bolas en el mercado. El propietario de esta
mina trató de dedicar á la fabricación de sal de agua los muchos me-
nudos procedentes de la explotación, y á este fin emprendió la cons-

trucción de un salinar en una extensa planicie cercana á la mina,.
con la que se unirá por una galería pro-vista de vía férrea; aunque la
obra está terminada en parte, las circunstancias sanitarias impidie-

ron funcionasen las 32 balsas cristalizadoras al efecto preparadas.

También existe en esta mina un molino movido por una locomo-

vil, en el que se molieron 1.300 toneladas de sal piedra, procedentes

de todas las minas del término, excepción hecha de la Salina del

Estado.

La producción del A9tqe1 fué de 50 toneladas de bolas y 3-50 de sal

piedra; la jS'alíAa del Estado obtuvo 40 toneladas de bolas y 460 de

sal piedra, y Lo, -Excelente, 100 de esta última clase.

En Torres de Berrellén se obtuvieron -por las diversas sociedades

550 toneladas de sal piedra y 100 de sal de agua. Esta última proce-

de de la mina La -Esijer(,�,,,Éz . que posee un salinar donde disuelve la

sal, que es de peor calidad que la de, Remolinos, y obtiene una sal

purísima muy apreciada en la provincia de Huesca . que es su ordi-

nario mercado. Para disolver la sal emplea una rueda de cangilones

que remueve el agua en el cli-,oi-s-edor� facilitando este liTuido el río
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Ebro.. desde el que se eleva por medio de una máquina de vapor que

á la vez hace andar un molino de sal.

La sal se vende en los almacenes de Remolinos, Alagón, Casetas

y otros, á 55 pesetas tonelada de la molida, llamada de flor, á 50 la

de primera, y á 45 la de segunda; en cuanto á los precios de las bo-

las, sal piedra y sal de agua, son respectivamente de 70 pesetas, 35

y 50 la tonelada.

Ninguna de las dos concesiones de sal de a-ua existentes, se tra-

bajaron en 1885.

La mina La Smyiíric(t, de sulfato de sosa, del término de Media-

na, obtuvo por evaporación de parte del agua contenida en una bal~

sa que al efecto posee, 40 toneladas de aquella sustancia, que se ven-
dieron para algunas fábricas de Barcelona.

De las minas que figuran como de carbón. ninguna contiene esta
sustancia; la El Fii-m(zmento, de Bijuesca, no tiene más que un poco
de turba de malísima calidad.

Según dice su propietario, la mina sita en Lécera, denominada
Aguas de Muniesa, no obtuvo producto alguno; sin embargo, aunque

poca, se sabe confidencialmente que obtuvo alguna agua con la que

riega una pequeña heredad.



ESTABLECIMIENTO MINERO DE ALMADÉN
(PROVENCU DE CIUDAD REAL).

Los resultados obtenidos en este Establecimiento durante el año

de 1885, fueron los siguientes. Se practicaron excavaciones en 622

sitios en mineral y 56 en estéril, representando lo excavado 6.757,533

y 6031095 metros cúbicos respectivamente: las labores de disfrute

tuvieron lugar en 107 bancos, 150 cañas, cinco cuerpos medidos, 20

ensanches, 13 profundidades, cuatro rebajos y 323 testeros. Han te-

nido de coste estas labores 343.906i 12 pesetas por jornales, y 16.580

por abono de habilitación y reparación de herramientas, habiéndose

dado 82.367 jornales, que salieron, por término medio, á 4-18 pese-

tas: cada sitio produjo, por término medio.. 10,864 metros cúbicos,

consumiéndose 132 jornales, y resultando el metro cúbico á 50,89

pesetas y 0`082 metros cúbicos de excavación por cada jornal.

Las excavaciones en estéril tuvieron de coste ZI.958139 pesetas

por jornales, y 1.521 1 '40 por habilitación y reposición de herramien-

tas, dando, por término medio, 101769 metros cúbicos cada uno con

145 jornales, al precio de 2,83 pesetas. resultando el metro cúbico

á 38,07 pesetas y 010774 metros cúbicos de excavación por cadajornal.

Se excavaron en reservas en la mina del Pozo 8861576 metros cú-

bicos y 7391562 en la del Clastillo, que hacen un total de 1.626-138

metros cúbicos. Las excavaciones se verificaron del 7.' 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

2.04P365). metros cúbicos en cinco sitíos, dándose 1.312 jornales. con

un gasto de 4.849`12 pesetas.

Además se han excavado en cuatro sitios ó tajos 2.294-631 me-

tros cúbicos de deszafre como labores preparatorias -para el arranque



de piedra para las mamposterías, cuyo trabajo ha tenido de costo

3.510,48 pesetas, habiéndose empleado 894 jornales.

Se construyeron en obras de fortificación interior de la mina

6491113 metros cúbicos de arco y 2.799,985 de macizo, que costaron

por mano de obra 6.075189 y 22.402105 pesetas respectivamente, ó

sean 9,26 pesetas el metro cúbico de arco y 8 el de macizo, y por

materiales y transporte interior, 26,15 y 9 108 pesetas. En la superfi-

cie tuvieron las obras de coste, 16.703105 pesetas por mano de obra,

y 3.865,02 por materiales. El gasto total por todos conceptos de las

obras de albañilería en el Establecimiento, ascendió á 110.305,66

pesetas.

'31 pesetas ascendió el gasto por todos conceptos deA154.159-

entibación y efectos de carpintería introducidos en la mina, de las

que 100.015,75 corresponden á mano de obra de entibación.

Con la máquina de extracción de ,Ytzn Teodoro, se extrajeron

.897 cajas de agua, que son otros tantos metros cúbicos, siendo el26

gasto aplicado á este servicio de 2.100,66 pesetas.

Las extracciones hechas de la mina durante el año de 1885, as-

cendieron á 186.353109 quintales métricos de mineral, 16.489,51 de

estéril, y 7.415,23 de herramientas para su reparación. Las introduc-

ciones en la mina fueron 7.332,17 quintales métricos de herramien~

tas habilitadas, 25.385,30 de mortero � 11. 028`48 de ladrillos, 594,72

de polvo y boliches, y 34.693175 de piedra. Los gastos de extraccio~

nes é introducciones ascendieron á 43.947173 pesetas .. resultando el

quintal métrico á 0115 pesetas..
El gasto de talleres para atender á las obras que no se contratan,

fué de 23.717`23 pesetas, de las que 5.818190 corresponden al de he-

rrería, 3.380189 al de carpintería, 14.369,44 al de reparaciones y

148 al de zacas y fuelles.

Los varios artículos que bajo el nombre de Suministros de Explo-

tación se han invertido en el Establecimiento, han tenido de coste

durante el año 167.702`12 pesetas.
Los accidentes desgraciados ocurridos en todo el año en las

faenas del Establecimiento, produjeron tres heridos graves y 136

leves.

Estuvieron en marcha para la destilación de minerales durante

la campaña,. los diez pares de hornos de aludeles y el par de hornos

de cámaras de Idria que existen en el cerco de 2?iilj,ones, beneficián-

dose en los primeros 140.5250`01 quintales métricos de mineral, que

dieron 14.331`185 de azo-ueZD , y en los segundos 21.490-65 quintales

métricos, que produjeron 1.791`819 de azogue. consumiéndose en
los de Bustamante quintales métricos de leíía� 7.886173 de
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carbón mineral y 1.027,40 de támaras: y en los de Idria 3.096 cargas

de monte y 3W98 quintales métricos de támaras.

También estuvieron en marcha un horno de dos canales para

hacer ensayos sobre el beneficio de vaciscos, en que se consumieron

241140 quintales métricos de mineral, que unidos á �87,30 que se

beneficiaron en el segundo semestre de 1884-85, y cuyo azogue no

se recogió entonces.. hacen un total de 528'70 quintiles métricos—

que han producido 36'541 de azogue: y otro definitivo de diez cana-

les, en que se han beneficiado 1.970 quintales métricos de mineral,

dando 67,bl4 de azogue. El primero ha consumido 136,43 quintales

métricos de carbón y 16'09 de leña, y el segundo 78,80 quintales

métricos de carbón, consumiéndose además 375 cargas de monte en

su enjugue.

Las operaciones de destilación verificadas durante el año, mine-

ral beneficiado y producto obtenido, se especifican en el siguiente

cuadro:



ESTADO de los íiiízera les i'n,,qresadoB y leeficiados e el cerco de IJ'u..it'oQ1es.

QUINTALES MÉTRICOS

Inútil arrojado Mediano

tor,nteros. Superior, 6 china. Solera pobre. Vaciscos. TOTAL.

Minerales existontoS en liii del aho anterior l4.Ol545 62.776'65 2.151'6'7 120.741'54 205.685'3l
ingresados en el presento ................................. 4.'758'21 28.540'19 8l.999'88 37.91995 33.51l'4l 182M92'OS

42.55G'24 144.71d'53 40.131'62 160.312'95 38777'34
- beneficiados en el mismo .................................................... 35.914'40 '70.067'51 28?25'45 20.244'0 103.952'0d

Existencia para el ello siguionte ............................ 6.641'84. 65.i09'02 11 .406'l'7 140068'25 223.825'28

ESTADO del rnineQ'al be eficado y azogue obtenido.

5, Pedro Atocho. 5. Anto- Larraila- S. Carlos Sta. Cruz Cavani- Menaste- S. Carlos 5. Miguel 5. Eugo- Horno Horno
y y Al mu- nio y Sto. ge y y San Se- y 5anto Has y Ca- rio y Bu- y 5. Luis y nio y (le dos ca- ile diez ca-

s. Pablo. dono.. Domingo. Prado. bastián, Reyes. ravantes. ceta. (Liria). 5. Bonito. 5. Julián. nalos. nalos. TOTAL.

Número do calci
naciones ........... 148 148 147 146 144 144 144 133 72 140 14'I • L511)

Quintales mdlii-
cos do ininot-al
búneficirnio,... l4.2l5'95 14.261'80 14.138'05 lS.857'90 13.940'l0 13,847'l0 l3.7'75'80 l3.342'Gl 2L490'65 14.16800 14.032'50 241'40 l.9'iO'OO 163.052'OG

1(10151 íd. de aso-
guo obtenido., l.44'7'881 1.459738 l.4G8'7O9 1.420'923 1.442'55 1,39'550 1.438'860 1.870'028 1,'70l'SlO 1.423'463 l,455'404 36ú4l (i7'914 16.227'459

Riqueza propor-
cional por 100.. 10'142 10:235 10'888 10'230 10'841 l001'3 lO'444 9'820 8'338 10'372 )0'1T72 P911 3'441 9'SOR

NOTAS. Para obtener la ley media del azogue producido en el horno (le dos canales, ha sido necesario aumentar 0. los 241'40 quintales mótricos do mineral benoil-
ciado, los 287'30 que lo fueron en el segundo semestre do 1884-85, y cuyo azogue no Oid entonces i-ecogido.

La ley tan 1)aja que resulta en 01 horno de diez canales no debe extrailor, puesto que es deducida del azogue que dostiló por sí en los primores días da
marcha, sin incluir el que tienen adherido las cameras y los hollines, y que por estar el horno encendido no se ha poilido limpiar.



ESTABLECIMIENTO MINERO DE ARRAYANES
(LINÁRES, PROVIINCIA DE JAÉN).

Mejorados, aunque muy ligeramente, los precios de cotización
del plorno en los mercados durante el año 1885, respecto de los que
ai canzó en años anteriores, las empresas mineras der D-stri'o corres-
pondieron en su mayor parte á tan favorable reacción, imprimiendo
mayor actividad á sus trabajos de explotación y beneficio, siendo
una de las que en este caso se encontraron, la que lleva en arrenda-
miento la mina propiedad del Estado.

Buena prueba de ello es el considerable aumento de producción
que se observa relativamente á años anteriores, el que, á pesar de
continuar en circunstancias desfavorables al desarrollo de los trabajos
en grande escala, excede en más de 6.700 toneladas al término me-

dio de producción del último quinqaenio, ó sea de 1880-84, y en más

de 4.700 toneladas al aúo en que mayor cantidad de mineral se ob-

tuvo de los cinco comprendidos en dicho período.
Consecuencia natural del exceso de producción, fué el aumento

de operarios, que recayó casi por completo en los destinados á traba-

jos del interior de la mina.

Exceden también á los registrados en el año anteTior, los acci-

dentes desgraciados hat�idos en 1885; sin embargo, se nota disminu-

ción en la gravedad de los mismos

`

puesto que de los 106 acciden-

tes acaecidos, resulta-ron sólo tres heridos graves.. siendo los restan-

tes leves.
Se ejecutaron en el interior las labores de preparación siguientes:

34 metros de avance en pozos maestros; 210 en pozos interiores ó

calderillas: 986 en galerías generales de dirección; 744 metros en

galerías intermedias, y 55 en transversales; componiendo un total de

2.129 metros de avance, ó sean 164 metros lineales más que en lSK

21
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Entre las obras de más importancia que se ejecutaron en el exte-

rior, puede citarse la construcción de una casa-máquina en las in-

mediaciones del pozo maestro San José, para instalar en ella la

máquina de extracción de tierras existente en el pozo Fábreyas,

montándose al propio tiempo un nuevo aparato de extracción para

cable cilíndrico que reemplazara al antiguo. Todas estas obras se

terminaron, y la máquina y aparato comenzaron á funcionar en los

últimos meses del alo á que esta Memoria se refiere. En la máquina

de vapor del pozo Acosta se colocó un pulsómetro con objeto de faci~

Etar el desagüe, y elevando el agua á nivel conveniente conducirla

por canales al taller de preparación mecánica, para utilizarla en el

lavado de minerales.
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RELACIóN _P09' _províncias de las concesiones ¿ íi¿,¿;estíqacioiws minerots

existentes en 21 de Díciumbre de 1885.

INVESTIGA-
CONCESIONES. TOTAL.

PRODUCTIVAS. IWIPRODUCTIVAS.

SUPER-

Z SUPER- Z SU:PER-i�ii "?5
FICIEFICIE

PROVINCIAS. i Reeffi-l Rectá- Hectá- 1,1
ve reas. 1-eas.

Habana ...... . ..... 2 45 2 2 4 > > > 11,7

Pinar del Río ...... 3 46 8 284 11 430

M,atanzas . ......... 2 go 1 j 435 5 > > 1 525

Santa Clara ........ 211 1.051 20 1.051

Santiago de Cuba. Z7-, 1391 i 5.802 2 i -,2 144 2 6.151

Puerto Príncipe.... :1 > 2
>

21 2 » 21

TOTALE,. �l2 1 318 1 74 1.421 8 W-1 j 186 3 8.2m

3

RELACIóN P09- sustancias de las concesioTieÑ é investiquciones 9MZneras

existentes en 31 de Diciembre de 1885.

INVESTIGA-
LUNUtbIONES. CIONES TOTAL.

PRODUCTIVAS, IMPRODUCTIVAS.
SU:PEP,-� 1 SUPER-

�9 gt FICIE FICIE
Z 5 SUPER-SUPER . Z

PICIEPICIE

SUSTANCIAS. �ii a1

5.2119 1:� 1 60 11 10-2 5.819Hierro. .......... 4
3

-

1

i 441 3 Í98Cobre ............... 1 371 43 749 1 � 1 1 1
1

S 133Oro ................ 1 133..

41 131 4 134-vianganeso

2 24 2, 24
Azogue............

Zinc . .............. 1 2

154
Hulla ..... ........ 15

435 19: 469
Asfalto. . � ......... 91 l2i >

4652
Petróleo.

afta .............. > 1 2, > 168 161

TOT.LUES- - - - - 12 2 3ffl
1741 > 3 5o 186: S 2 8.2Z
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RFLAcióN _por _provincias de los títulos (le _propiedad é investi§acíones

concedidos en 1885.

PERMISOS

TíTULOS EXPEDIDOS.

1
>

SUPERFICIE 5 SUPERFICIE

PROVINCIAS. 1
1

Hectáreas. Hectáreas.

Habana................ 2

Pinar del Río .......... 1 168

Matanzas.............. j

Santa Clara............

153

Santiago de Cuba ..... 20 2 865

Puerto Príncipe ........ 2i

LW2
28

RELACIóX PO9- 81,9tOnCía8 de los títulos de p9,o1)iedad é q~estigaciones

concedidos en 1885.

PERMISOS

TíTULOS EXPEDIDOS. DE INVESTIGACIÓN

j
SUPERFICIE SUPER-ICI-

SUSTANCIAS.
Hect&,cc,1. Hectáreas.

Hierro.. . ............. 10 2 -169

Cobre.................. 1 l

Oro.................... 3 49

Manganeso ........ 12

zinc .................. 11 2 2-,0

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

Asfalto . ..... .........

TOTALES ......... 2 1.27,9



Expedientes pendientes de dezpacho
en 31 de Diciembre de 1

Devueltos sin despachar por. recla-
mación del GAernador .... . . ...

Total de expedientes despachados..

Varios ..............................

Consultas ............ ..............

Expropiación .......................

Su sanaciones ...... . ...............

R7eetificaciones . ....... ............_.

Demarcaciones sin efecto .....

Número . .....

0

C.2 Número . .....

W ii

Pi

Número . .....

p,

Número . .....

0 0 De demasía ...............
j

De deslinde ...... 1 ........

i, De labores por accidente 1
desgraciado . ...........

m De labores por denuncio. .

15 De labores por abandono -
0
Z' propiedad.z De invasión d

De labor legal . ...........

�l xpedientes ingresados durante el

ab o de 1885 ........... ............

Expedientes pendientes de despacno

en 1.' de Enero de 18,35 ............ .

Uii

C,

0

C.3
za

LM
C2
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MINERALES exportados durante el aiZo de 1885.

I
PUERTO PUERTO

DE EMBARQUE DE nesxr O Toneladas. Rilógrs.

Í

Philadelphia...... 60.960 ,
Mineral de hierro.......... Santiago de Cuba.# 1Pert-Amboy...... 18.960

79.921)
i

Habana........... 331 ! 740
Mineral de asfalto.......... y1 New-York........

iCárdenas.......... 135 ,
I
Í

466 740

Cobre cementado .......
...�Liverpool......... -50i 800

Santiago de Cuba.
Bremen........... 7 820

i
i

58 620
Í i

Por los puertos de la Habana y Santiago de Cuba se importaron
para la industria minera en el año 1885, diversos productos con un
valor total de 40.570121 pesos fuertes; 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 8.215' 73
pesos fuertes.

La industria minera no alcanzó en la isla de Cuba el incremento
que parecía presagiar la actividad desplegada en busca de criaderos,
v las numerosas concesiones que en el año de 1884 se expidieron por
los Gobiernos civiles, principalmente por el de Santiago de Cuba ; y
si bien en parte esta paralización fué debida á la dificultad de cons-
tituir en el país asociaciones con capital bastante para emprender el
laboreo de las minas concedidas, y también de la falta de espíritu
industrial y del conocimiento de los beneficios que pueden obtenerse
de la riqueza que encierra el privilegiado suelo de la isla, débese
principalmente á que los registradores en general no tuvieron otro
objeto, al solicitar concesiones mineras, que el de negociarlas á em-
presas por medio de renta ó arrendamiento; así que, en espera de
ocasión oportuna, conservan su propiedad, sin emprender en ella
trabajo alguno de exploración, al abrigo de la vigente ley de minas

de la de franquicias, puesto que ambas no exigen condición ni im-
j 22
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puesto alguno si las minas son de hierro ó combustibles, existiendo
tan sólo un módico cánon anual si son de otras sustancias.

Sin embargo, consta á la Inspección de minas de la isla, si bien

de un modo indirecto, que existen pendientes varios contratos de

arriendo para explotar en gran escala varias importantes minas de

manganeso y de cobre, siendo de esperai que á la paralización ha-

bida en el año 1885.. suceda el desarrollo y fomento de la minería,

principalmente en las provincias de Santa Clara Y Santiago de Cuba.

donde abundan tanto los principales criaderos ¿etalíferos.

Dividida la isla de Cuba en dos Distritos, á continuación se da

una ligera idea del estado de la minería en cada uno de ellos.



JEFATURA DE LA HABANA,

Comprende este Distrito las provincias de la Habana , Matanzas,

Pinar del Río y Santa Clal a.

Pocas fueron las minas de asfalto que han sostenido trabajos, y

escasos fueron también sus productos, influyendo en ello, además de

las causas generales enumeradas , la competencia que hacen los

mercados de los Estados Unidos por el precio más bajo á que puede

exportarse, atendidas sus condiciones especiales de situación y ya-

cimiento.

De lamentar es que este importante producto sea eu su mayor

parte destinado á la exportación. el ry no se ha-a en o,eneral uso de sus

excelentes aplicaciones industriales en el mismo país, pues se pre-

senta con tanta abundaucia en casi toda la costa 2-N-orte, y tan á la

vista y á la mano del hombre, constituyendo masas superficiales de

facilísimo arranque , que parece estar indicando un uso inmediato,

por lo menos en las fincas azucareras, en sustitución de la hulla que

se importa á precio elevado . Esta y otras aplicaciones , que pudieran

crearse sí se desarrollara algún tanto el espíritu industrial del país,

podrían dar lugar al incremento de la explotación y beneficio de las

menas de asfalto, librándolas de su dependencia de los mercados ex~

tranjeros.

Las minas de asfalto produetí-,7as en 1885 fueron Jes2ts del Polosrí

v jSugttct Raga , sitas en Campo Florido. provincia de la Habana. las

Rodas y Clo�zcepciói¿, que son del mismo dueño de los ín-"J.lagi

genios Cañas -Y Tomasita. del término de Mariel . provincia de Pinar

del Río. Y en íos cuales radican , constituyen masas de asfalto explo-

tadas á cielo abierto, existiendo para desao,,üe de las excayaciones,

dos máquinas de vapor de ocho caballos de fuerza: y poi. último. las

dos minas de asfalto brillante del fondo de la bahía de Cárdenas,

provincia de -NI-atanzas. que hace años -vienen explotándose á pesar
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de las dificultades y gastos que ocasiona su extracción por la profun-
Í didad á que han llegado y el empleo necesario de lanchas y buzos

para ejecutar los trabajos.

No hubo trabajos de explotación u¡ en las minas de nafta de San
Juan de Motembo, provincia de Santa Clara, ni en las de cobre de
Manicaragua, ni en las importantes de oro de los términos de Escam
bray y Guaracabulla, así como también en algunas de hierro del
término de Cienfuegos, de la misma provincia, pues no merecen el
nombre de tales las insignificantes investigaciones que se practi-
caron para remitir pequeñas cantidades de mineral á manera de
muestras á los centros mineros, á fin de agenciar contratos de
arriendo ó de constituir sociedades para emprender la explotación
de esas minas.



JEFATURA DE SANTIAGUIE CUBA,

Digna de'imitarse es la actividad desplegada por la empresa

Juragua Iq-on en la explotación de sus minas de hierro , pues en el

corto plazo que tiene de existencia ha adelantado considerablemente

los trabajos preparatorios, practicando investigaciones importantes

y obteniendo un producto en hierro oligisto de 66. á 67 por 100 de

ley. Estas labores suponen un movimiento en el ferrocarril , de la

misma empresa, que conduce los minerales desde las minas á la

bahía de Santiago de Cuba, una in-versión diaria de muchos opera-

rios y la construcción y proyectos de nuevas instalaciones, de planos

inclinados, tranvías aéreos, etc., á medida que se va extendiendo

el campo de explotación.

Otros grupos mineros , que comprenden extensos y ricos cria-

deros de minerales de hierro, pudieran servir de base al fomento de

explotaciones de idénticas condiciones que la de Juragua, más por

desgracia, siguen en el estado de inacción aunque sus propietarios

hacen los mayores esfuerzos para constituir empresas, bien cediendo

sus pertenencias en venta ó renta .. ó bien formando parte de ellas

con reserva de las correspondientes acciones libres de gastos. Pero

á pesar del ejemplo dado por la empresa Atrapta, no han podido ser

vencidas las dificultades para la constitución de otras con capital

tan crecido como exigen la explotación económica y en gran escala,

así como la exportación de sus minerales: por otra parte .. la baj a de

los hierros en los mercados de los Estados -Unidos vino, en el año

que nos va ocupando , á retrasar la ultimación de las negociaciones

pendientes con algunas empresas-

En las numerosas concesiones de cobre y manganeso sólo se

practicaron someras labores de investigación para extraer escasas

para dar á conocercantidades de mineral exportadas como ensayo ,

los productos en los mercados
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