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PROLOGO

La nueva organización del Consejo de Minería, decretada en 3

de enero del presente aflo, impone, por tercera vez, á este cen-

tro la obligación de formar anualmente la estadística especial del

ramo; y al distribuir el Real Decreto, entre las tres secciones de

que el Consejo se compone, los diversos servicios de su compe-

tencia, confía á la segunda, ó sea, á la titulada de Tecnología y

b-'síadístíca, tan importante como delicada tarea.

No se ocultan á la Sección, como no se ocultan al Consejo,

después de una experiencia de cerca de medio siglo en que, sin

iliterrupción, viene el Cuerpo de Minas dedicando su atención

á esta clase de trabajos, las muchas dificultades que para real¡-

zarlos con éxito satisfactorio se ofrecen, dificultades nacidas prin-

cipalmente de la inveterada resistencia por parte de algunos par-

ticulares y empresas á suministrar los datos que de ellos se solí-

á las inexactitudes ó errores, más ó menos intencionados,ci

de que tales datos con frecuencia adolecen, por el recelo que á los

industriales inspira siempre la acción fiscalizadora del Gobierno,

y, por último, á la escasez de recursos disponibles para llevar á

cabo, en el terreno oficial, una comprobación rigurosa y una in-

formación completa.

Cualesquiera que sean, no obstante, esas dificultades, no pue.

de ni debe retroceder ante ellas el Consejo, al cual, como á todo



el personal facultativo que le está subordinado, sirven más bien

de poderoso acicate para redoblar su actividad y afrontar con

mayores alientos tamaño empeno, seguro de que, á medida que

vaya dominándolas, acrecentará más y más el valor de la obra y

subirá de punto el beneficio que el país y la industria, en su más

vasta acepción, de ella consigan.

Por demás estaría ponderar aquí la utilidad y hasta la necesi-

dad de los trabajos estadísticos. Son nociones éstas de economía

social que ya hoy nadie discute y que, por otra parte, están reco-

nocidas y proclamadas de largo tiempo, entre nosotros, en mul-

titud de actos y manifestaciones del poder público. Así, dejando

á un lado las varias investigaciones, de carácter más ó menos ge-

neral, que, á partir de 176o, por el Marqués de la Ensenada pri-

mero y por algunos Ministros de Carlos III más tarde, se intenta-

ron, no menos que las anteriormente realizadas, con éxito men-

guado en tiempos de Felipe 11 y Felipe IV, y concretándonos,

como más adecuadas á nuestro objeto, á las disposiciones emana-

das directamente, en época más reciente, del Mínisterio de Fo-

mento, recordaremos, desde luego, la circular dirigida, en 28 de

junio de 1859, á los Gobernadores de provincia, con motivo de la

creación de las Secciones dependientes de aquel Ministerio, que

terminaba diciendo: «A la estadística de todos los ramos de Fo -

mento ha de darse la importancia que merece, y los Gobernado-

res procurarán que las Secciones se esfuercen para reun)ir y con-

servar constantemente con buen orden y método el mayor núme-

ro posible de datos estadísticos, tanto sobre la agricultura como

en las min-as.. etc. Sin estadística la Administración camina á cie-

gas, y sin perjuicio de lo que para formarla en todos los ramos

puedan disponer el Centro directívo especial ó los generales de

este Ministerio, los Gobernadores prestarán un importante servi-



cio preparando con constancia la reunión y conservación de estas

noticias útiles, no sólo para facilitar en todo caso los trabajos ge-

nerales que se ordenen, sino también para el estudio y resolución

de las muchas cuestiones que diariamente podrán ilustrar.»

Mucho antes, sin embargo, de la fecha á que la circular aludi-

da se contrae, la estadística minera había dado ya en España sus

primeros pasos, vacilantes é inseguros ciertamente, cual los del

niño en su infancia, pero encaminados á orientarse en asunto de

tan vital interés para la Nación, y acaso no se estime inoportuno

que, siquiera no sea más que á grandes rasgos, hagamos aquí un

poco de historia, apelando para ello en primer término á los abun-

dosos datos acopiados en su erudito estudio sobre Las mínas y la

ínJustría, por el difunto Ingeniero D. Lucas Aldana 11).

Limitada en nuestro país la minería, en los comienzos del pa-

sado siglo, á la explotación de las minas de Almadén, Riotinto,

Linares, Falset y Marbella, y á la de las menas de hierro de Viz-

caya, las plomizas de las Alpujarras y algunas pocas de cobre y

de hierro, que mantenían tal cual forja ó martinete en provin-

cias montañosas, «no es e:�,trafío, dice el Sr. Aldana, que su pro-

ducción la fijen algunos en lo millones de rVIes (2.500-000 PC -
setas) y en 30 (7-500.000 pesetas) el Director que fué de Almadén

D. Martín Hopperisach, cuyo cálculo nos parece más aproxi-

mado>,.

,?�El primer ensayo, continúa el mismo autor, que desde el es-

tablecimiento de la Dirección general de Minas se llevó á efecto

de una recopilación de datos de la industria minera, íué el reafl-

zado por el Ingeniero D. Joaquín Ezquerra del Bayo, referente

al aflo 1 839, que se publicó en el tomo II de los A nales de Mí-

ill Apéndice al libro Cuerpos de Ingenieros y sus Auxiliares, dec-etos redu-

ciendo su ptrional, etc. - Madrid. Lafuente, 1,T,".



n,as, en cuya página 345 se dice que el valor creado por la ela-

boración de las primeras materias obtenidas, en dicho aflo, del

reino inorgánico no habrá bajado de i3o millones de reales

(32,500-000 pesetas).2�

Aquí advierte el Sr. Aldana que «para apreciar este total en su

verdadera importancia, debe tenerse presente que no abraza más

datos que los recogidos de las siete inspecciones de minas que

existían, á saber: Almadén, que comprendía las provincias de

Ciudad Real y Badajoz, Adra, las de Granada y Almería; Lina-

res, las de Jaén y Córdoba; Riotinto, las de Huelva y Sevilla;

Marbella, la de Málaga; Ribadeo, las de Asturias y Galicia; y Ta-

rragona, las de Aragón y Cataluña, que suman 21 provincias.

En las 28 restantes estaban encargadas las funciones de los Ins-

pectores á los Jefes políticos, y no contribuyeron con datos para

el total antes referido, tanto porque en su mayor parte no se ha-

bía desarrollado la industria minera. cuanto porque, careciendo

de Ingenieros del ramo, no podían dedicarle mucha atención».

Y termina lo relativo á este, incipiente trabajo manifestando que

«el resumen general no afiade á lo expuesto ningún otro dato

sino que aproximadamente se podía establecer que en 1839 se

ocupaban en esta industria sobre 45 -000 personas, que represen-

tan cuasi otras tantas familias que dependen de ella».

Sigue después extractando y comentando las estadísticas pu-

blicadas correspondientes á los años 1844, 1845, 1847, 1854Y 1856,

que arrojan los valores totales siguientes:

1844 - 131.247.144,00 reales (392.811,786,00 pesetas.)

1845 - 1.56.886.9251,00 -

1847 - 169.017.545,86 - �42.254.3S6,46

1854 - 226.498.486,920 - '56.624.621,55

1856 - 368.7829.486,50 - (92.195.621,62



y al llegar á la de 1 8 5 6, se detiene en señalar los grandes errores

cometidos por los centros gubernativos de Fomento y Hacienda

que intervinieron en la formación de dicha estadística, motivan -

do no pocas correcciones que fué preciso introducir en ella des-

pués de publicada en la Gacela.

Tales errores no pudieron menos de llamar la atención de la

Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, que en

la memoria publicada en Octubre de 1861, y en su 7-'Y último

capítulo que dedica íntegro al ramo de minas, después de excu-

sar la falta de estadística de los años 1857 Y 1858, «por la urgen-

cia de atender á la reforma de la legislación, no siendo dable

que hasta el de 1859, en que se dió cima á aquel trabajo, pudiera

la Administración fijarse en la organización de la estadística, por

más que comprendiera toda su importancia y conveniencia»,

agrega: «Llegado el año de 186o, y reunidos todos los datos or-

denados en las provincias, según la forma que anteriormente se

hallaba establecida, la experiencia vino á demostrar que eran es-

tériles estos trabajos, porque no llegaban á ofrecer datos seguros

para basar en ellos una estadística ni aun medianamente per~

fecta. En tal estado se creyó indispensable dar una nueva orga-

nización á este punto, haciéndose preferible carecer de estadís-

tica por un ano mas que no arriesgarse á publicar, desde luego,

una que fuese muy insegura é inaceptable, como lo había sido

la de 1857. Con este fin, y después de meditado el asunto, con-

tando con la eficaz é ilustrada cooperación de la Junta faculta-

tiva, se expidió por la Dirección la Orden circular de 7 de Mayo

último ... »

Esta circular señala los modelos de estados que deberán lle-

narse por los Jefes de los distritos y por los Gobernadores, hace

inmediatamente responsables á los Jefes de las secciones de Fo-



mento de cualesquiera faltas en que pudiera incurrirse por los

Gobiernos civiles, así en lo relativo á la formación y remisión

del estado de su incumbencia, como por no prestar el debido

apoyo á los Ingenieros Jefes para llenar los suyos, y dispone,

finalmente, que, reunidos los estados de cada año, sean remiti-

dos por la Dirección á la Junta facultativa de Minería, á fin de

que los coordine y mande al Ministerio los estados generales

que deban publicarse.

Así vino á quedar encargada la Junta de este trabajo, con lo

que prontamente se puso orden y se consiguió adelanto notable

en el mismo, siguiendo desde aquella fecha formándose y publi-

cándose con regularidad las memorias anuales; y así continuó

hasta que en 1887, por motivos que no es de este lugar exponer,

tal cometido fué confiado á un Centro especial que se creó con

el nombre de Comísíón ejeculíva de Estadístíca ininera, confi-

riéndole amplias atribuciones, y dotándole de recursos y perso-

nal idóneo, como en ninguna otra ocasión, ni antes ni después,

se han concedido. Este organismo tenía el defecto de ser inde-

pendiente de la Junta, suprema autoridad en el Cuerpo, de

donde resultaba que sus acuerdos é instrucciones no siempre

obtuvieran el acatamiento debido por parte de funcionarios que,

en lo demás, siempre atendieron los mandatos de sus verdade-

ros Jefes. La nombrada Cojizisíón ejecutíva, no obstante, trabajó-

con cuanto celo le fué dable, hasta que en 1895 fué suprimi-

da, dejando como fruto de su actividad, aparte de las memorias

correspondientes á los años eri- que estuvo funcionando y en

las que introdujo notables mejoras, el primer catastro gene-

ral de concesiones existentes, minuciosa y simultáneamente

comprobado por las dependencias de Hacienda y Fomento, así

como una extensa -Ylonografía de las aguas minerales y ter-



males de Espaiía�;,. que comprende más de 1-500 manantiales.

Reincorporado el servicio á la Junta, hízose cargo ésta de to-

das las obligaciones., mas no de los recursos de que la suprimida

Comisión disfrutaba, los cuales, sin razón que lo justificase,

quedaron, al hacerse el cambio, considerablemente mermados-,

por lo cual no es de extraflar que se cifíeran casi exclusiva-

mente los trabajos á depurar las cifras de producción y de valo-

res, y á conseguir para los resúmenes y cuadros estadísticos la

posible exactitud, pero abandonando, por irrealizables con la

estrechez de medios disponibles, otras investigaciones comple-

mentarias de carácter verdaderamente técnico y de subido inte-

rés industrial. Así continuaron las cosas todo un quinquenio, y

así siguieron luego desde igoo á 1907, período este último en

que tuvo á su cargo el servicio la Inspección General minera,

por haberse dividido entre ella y el Consejo de Minería las fun-

ciones que anteriormente asumía la Junta superior facultativa.

Llegamos con esto al momento actual, en que, restablecido

el Consejo con análogas, si no idénticas, atribuciones que la an-

tigua Junta, vuelve á encargarse de la estadística, inaugurando

para ella una nueva era con la publicación de esta memoria.

Pero antes de exponer nuestros propósitos para lo flituro, pre-

sentemos, como fin y remate de este ligero esbozo histórico, el

resumen, por años, de los valores totales que para la producción

minera y metalúrgica han quedado registrados en las memorias

hasta aquí publicadas, á partir de la circular expedida en 1861

por la Dirección general á que antes nos referimos.

Son los siguientes:



VAZOBESAños. VALOBES Años.

....... 89.060.058,39 pesetas. 1884.......... 111.0577.233,11 pesetas.

1861 .......... 120.833.748,89 - 1885.......... 122.209.653,50 -

1862 . ........ 131.3297.446,392 - 1886 ....... 1.. 135.6492.807.79 -

1863.......... 110.709.755,09 - 1887.......... 181.773.359,84 -

1864 .......... 150.285.029,03 - 1 1888. ......... 234.319.716,06 -

1865.......... 1452.813.743,47 - 1889.......... 228.055.742,84 -

1866 .......... 138.231.986,74 - 1890 .......... 267.485.834,40 -

1867.......... 139.522.980,54 189 1... .. � .... 246.8692735,03 -

1868 ......... 142.862.478,86 1892.. ........ 229.941.801,(Y) -

1869.......... 144.744.926,83 1893... � ...... 242.289.247,00

1870......... . 140.225.499,87 1894.......... 253.666.664,74

1871 .......... 156.774.206,00 1895.......... 241.233.002,00

1872 .......... 183.504.698,00 1896.......... 250.238.515,00

1873.......... 179.708.987,00 - 1897 .......... 267.372.445,00

1874.......... 181.938 274,00 - 1898.......... 319.146.762,00

1875.......... 135.455.210,00 - 1899 .......... 343.338.653,00

1876 ........ - . 148.783.391,00 - '1900 .......... 405.584.339,00

1877 .......... 115.66S.306,00 - 1901.. 380.698.964,00

1878.......... 105.427.904,22 - 1902,— 360,1105,772,00

1879. ...... - - 109.470.926,04 1903.......... 377.394.732,00

1880.......... 111.469.858,00 1904 .......... 399.299.160,00

1881 .......... 108.000.305,75 1905 .......... 437.984.527,00

1882 ....... .. 113.841.948,19 1906.......... 498.459.851,00

1883 ......... 124 125.336,37

Consignemos, por fin, el valor total resultante del ejercicio

de 1907, que, conforme se verá más adelante, es de 5 1 5.75 1 - 83 8

pesetas.

Al reanudar en la presente ocasión estos trabajos, una vez

más hubo de fijarse el Consejo en las deficiencias que todavía

ofrecen, deficiencias puestas cada vez más de relieve por el des-

arrollo en nuestro país de la minería, y por el adelanto que en

todas partes van alcanzando los procedimientos de explotación

y de beneficio, dando lugar, como es consiguiente, á mayor am-

plitud y complicación en ese gran número de operaciones que



x1n

unas con otras se combinan, se suceden ó se entrelazan, para

llenar las múltiples funciones que integran la marcha total de

la industria. Así fué como, á propuesta de su Presidente, el Ex-

celentísimo Sr. D. Daniel de Cortázar, y á despecho de la par-

vedad de medios con que cuenta, decidióse el Consejo á intro-

ducir en esta publicación esenciales reformas, tratando de me-

jorar y extremar los medios de información y comprobación,

dando mayor alcance y latitud á las relaciones descriptivas de

los distritos, y extendiendo la esfera de acción de este servicio

á toda clase de substancias, sin excepción, procedentes del reino

mineral.

Imbuída en tales ideas y obligada por las condiciones mis-

mas de su creación, no perdió tiempo la Sección de Tecnología

y Estadística en poner manos á la obra; y apenas constituída,

apresuróse á dictar sus instrucciones y transmitirlas á los Jefes

de los distritos, mediante la circular de 29 de enero último, cu-

yos párrafos principales á continuación transcribimos. -

«Disuelta la Inspección General de Minería por Real Decreto

de 3 del corriente mes, y correspondiendo al Consejo nueva-

mente constituído la formación y publicación anual de la Esta-

dística minero- metalúrgica, la Sección de Tecnología y Estadís-

tica, especialmente encargada de este trabajo, acordó en su pri-

mera sesión, celebrada el 17 del actual, contirmar, ante todo, las

dos últimas circulares (fechas 16 de noviembre próximo pasado,)

expedidas por dicha Inspección General, é insistir en la impres-

cindible necesidad de que los Jefes é Ingenieros de los distritos

coadyuven con la mayor decisión á los deseos del Consejo, pres-

tando á este servicio toda la atención que se merece, á fin de lle-

varlo al alto grado de perfección de que, con el esfuerzo inteli-

gente de todos, es susceptible.
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»M efecto, las Jefaturas de los distritos deberán comprobar

minuciosamente, por cuantos medios les sugiera su celo, los da-

tos que remitan los mineros, rectificando aquellos que sean

notoriamente falsos ó erróneos,- y guardándose de aceptar, sin

prolijo examen, cuantos por los mismos se consignen. En una

palabra, no debe estamparse en la estadística un dato, una ci-

fra, de cuya exactitud no se haya cerciorado el Jefe, hasta el

punto que sus conocimientos y averiguaciones le permitan,

evitando incurrir en el ridículo de que datos oficiales puedan

ser desmentidos por informaciones particulares.

»Las Jefaturas no deben'olvidar que, para la formación de la

estadística, cuentan hoy con medios y facilidades de que antes

carecían, puesto que, verificándose las visitas de policía minera

con el orden y esmero que está mandado, pueden los Ingenieros

informarse por sí mismos de cuanto al expresado servicio de es-

tadística interesa, con sólo cumplir las órdenes ya dictadas.

»Para la valoración de los minerales á boca-mina, los Ingenie-

ros Jefes, teniendo en cuenta la ley de dichos minerales y los

precios á que se coticen en los puntos de venta, establecerán su

valor en el mercado, después de lo cual habrán de enterarse de-

talladamente de todos los gastos que para transportarlos á éste

desde la mina se originen, informándose de las tarifas y fletes

que se aplican en los ferrocarriles y en los puertos, así como de

los precios de los arrastres por carros ó á lomo, si hubieren de em-

plearse, hasta el punto de embarque ó de destino, á fin de obtener

el costo total del transporte que, restándolo del precio de venta,

permitirá deducir el valor que se busca.

>,Proponiéndose, además, el Consejo que las estadísticas que

en lo sucesivo se publiquen sean -una crónica fiel y detallada de

la industria minera en Espafia. de tal modo que pueda seguirse
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en ellas -paso á paso su historia Y sus vicisitudes y conocerse por

las mismas las condiciones de yacimiento y explotación de los

criaderos, es preciso que las memorias que han de remitir los

Ingenieros Jefes de los distritos contengan cuantos datos cientí-

ficos é industriales consideren útiles y la enumeración razonada

de todos aquellos hechos culminantes, tales como sondeos, in-

vestigaciones, descubrimiento de nuevos criaderos, variaciones

en su composición ó en su yacimiento, instalación de máquinas,

talleres, fábricas, vías de transporte y cuanto afecte á la explota-

ción y se haya observado ó realizado durante el año.

»Al mismo efecto, consignarán las Jefaturas en sus memorias

Ías causas que, á su juicio, contribuyan ó hayan contribuido al

estado de desarrollo ó postración que en cada momento presente

la industria minera y metalúrgica, dentro de sus distritos, y los

medios más adecuados para mejorar ó remediar dicho estado. Y

á fin de dar principio desde luego á esta labor, en la forma que

se deja indicada, ha dispuesto igualmente esta Sección que, en la

primera memoria, correspondiente al año 1907, que los Jefes de

los dístritos han de remitir á las misnias, incluyan una descrip-

ción, lo más completa posible, de todos los criaderos que, en el

suyo respectivo, se hallen en explotación, sistemas de laboreo

empleados, vías de transporte establecidas y talleres y fábricas

que se hallen funcionando.��

Apresurémonos, ahora, á declarar que no ha pasado por nues-

tra imaginación, ni era posible que la Sección se propusiera hacer

en un día todo lo que falta para que la estadística especial del

ramo de minas sea, entre nosotros, lo que debe ser. Labor tan

ímproba no se improvisa: requiere tiempo, organización, recur-

sos de que hoy carecemos. estando bí 'dos, por nues-len convenci

tra parte, de que, en esto. como en todo, el medio más seguro de



no obtener ningún resultado práctico es querer llegar de un salto

á la meta de la perfección. Mas ya que tal perfección no nos sea

de momento y en absoluto asequible, nada perdemos en dirigir

hacia ella nuestros pasos, iniciando desde este momento una

orientación que para el caso creemos fecunda.

He aquí porqué, conservando en sus líneas generales el orden

de antiguo establecido, nada fundamental se innova, hoy por

hoy, en la i.* y la 2.' Sección de esta obra, para las que el trabajo

principal ha consistido en comprobar, rectificar, acrisolar datos

y cifras, con objeto de purgar unos y otras, en la medida de lo

posible, de toda mancha de error, mientras que empezando á des-

arrollar el plan propuesto, se da ya á la 3.', con puntos de vista

enteramente nuevos, desusada extensión.

Apurar los medios de comprobación y hacer entrar en los cua-

dros de nuestra estadística todas las explotaciones dependientes

inmediatamente del reino mineral es ya de por sí tarea harto

laboriosa y capaz de poner á prueba la diligencia y pericia de

nuestros Ingenieros. Gran cosa sería, en efecto, que los particu-

lares y las empresas, á quienes indispensablemente hay que acu-

dir en busca de noticias y antecedentes, empezaran por persua-

dírse del interés que para todos, en general, y para ellos los pri-

meros, tiene el conseguir una información verídica y rigurosa -

mente exacta, como base firme para toda resolución de gobierno,

así como para los cálculos en que la industria debe cimentar sus

operaciones; y en esta convicción suministraran ellos, desde lue-

go, á la Administración pública datos de todo punto incontrover~

tibles, librándola de la enojosa cuanto pesada carga de las com-

probaciones y rectificaciones, en que tanta actividad se malgasta

y que á tanta controversia se prestan. Pero en la imposibilidad

manifiesta de llevar esta convicción á todos los entendimientos



esta decisión á todas las voluntades. teniendo que luchar siem-

pre, por el contrario, en mayor ó menor escala, con la acción

perturbadora que resistencias pasivas ó declaraciones tendencio-

sas vienen á ejercer sobre los trabajos de esta índole, precisa que

la Administración intervenga más directamente en la toma de

datos y en la averiguación de antecedentes, motivos y causas; y

por ahí precisamente es por donde nuestra acción flaquea, cohi-

bidos como nos hallamos por las limitaciones y estrecheces en

que forzosamente tenemos que encerrarnos.

Difícil, como es, de llevar á cabo esta parte esencíalísima del

servicio estadístico, no representa ella, con todo, más que el mí-

nimo de nuestras aspiraciones. Porque, después de conseguir la

posible exactitud en las cifras, trabajo ingrato en que la volun-

tad más decidida sufre quebranto, y después de narrar é inven-

taríar cuanto á la existencia y aprovechamiento de substancias

minerales en nuestra patria se refiere, labor pacientísima á la que

tantas inteligencias han de aportar su concurso, quedan todavía

otros aspectos del asunto que tratar, otros horizontes que descu-

brir, cuales son, por ejemplo, las relaciones más ó menos íntí-

mas de la industria indígena con la mundial, la marcha que, en

todo el globo, van siguiendo las diversas ramas de la minería y

la metalurgia, la prosperidad ó decadencia de cualquiera de ellas

y sus causas, la influencia que en la producción ejerzan el des-

cubrimiento ó el agotamiento de ciertos criaderos, la introduc-

ción ó el abandono de determinados procedimientos técnicos, las

variaciones que en los usos ó aplicaciones industriales de las me-

nas puedan manifestarse, la multiplicación ó la paralización de

labores en comarcas mineras de importancia, la apertura de gran-

des vías comerciales, el alza y baja de los precios en los mercados

reguladores. etc etc.. y tantos y tantos temas, de carácter pro-
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fesional ó económico, como la variedad de los tiempos y el pro-

greso incesante en las ciencias de aplicación suscitan todos los

días.

Decía á este propósito, ya en 1887, el que estas líneas escribe:

«Las ventajas que la industria y el comercio reportan de la

formación de buenas estadísticas son incalculables, y á nadie que

esté versado en los negocios se le ocultan; pero estas ventajas

subirían de punto si á los datos referentes á la producción de mi~

nerales y metales nacionales y á su exportación por las aduanas

del Reino se unieran noticias circunstanciadas sobre la produc-

ción minera y metalúrgica de los principales países extranjeros,

las importaciones que de ellos hacemos y el alza y baja de los

precios que las substancias minerales experimentan en los mer-

cados.

»Estas noticias, discutidas y comentadas con elevado y recto

criterio, darían una pauta á las empresas y á los particulares para

sus especulaciones en este ramo de la pública riqueza; servirían

de guía al minero, encerrado muchas veces en el seno de las

montañas y alejado de los centros de contratación; ayudarían á la

previsión de ciertos acontecimientos favorables ó adversos á la

producción nacional; y serían, de todos modos, elemento pro-

vechoso de estudio para cuantos flan en esta industria sus ca-

pitales.

»El centro superior, cualquiera que éste sea, encargado de re-

unir estos trabajos, debiera hallarse en relaciones directas y fre-

cuentes, no sólo con los Ingenieros Jefes de las provincias y con

las Autoridades gubernativas y económicas, sino también con

nuestros Cónsules en el extranjero, para consultarles y recibir de

ellos cuantos datos le convinieran, sin perjuicio de buscar en

otras relaciones oficiales ó extraoficiales, como también en las



publicaciones especiales, nacionales y extranieras., las noticias

que pudiesen completar el conocimiento de la marcha general de

esta industri-i en todo el mundo civilizado.

»Señalar los derroteros de ésta en conjunto y en detalle, poner

en evidencia los horizontes que se abren ó se cierran para cada

rama de la misma, en virtud de nuevos descubrimientos, nuevas

aplicaciones ó fluctuac;ones en la producción ó en la riqueza de

las principales comarcas mineras que dan tono á los mercados, y

comentar las oscilaciones en los precios hasta predecirlas y pre-

caverlas, si posible fuera, habían de ser otros tantos fines de esta

institución, cuyos trabajos, una vez hubiesen alcanzado la per-

feción deseada, debieran ver la luz pública, no tan sólo en.me-

morias anuales, ni en estados trimestrales, sino hasta en boleti-

nes mensuales y, si se quiere, quincenales ó semanales.

»Las enseñanzas de estos últimos años, los vaivenes sufridos

por nuestras empresas mineras y metalúrgicas, y la necesidad de

ocurrir oportunamente á su defensa por medio de nuestros aran-

celes y de otras medi 1*das legislativas, acreditan, sin duda, la bon-

dad de esta idea- y es seguro que el Gobierno que la realizara

prestaría un señalado servicio al país(').>,

Téngase todo lo dicho presente para entender que la memoria

actual no se ofrece como exenta de defectos, sino que ha de juz-

garse por las mejoras que presenta y el nuevo rumbo que seña-

la. Estamos muy distantes, lo repetimos, del grado de perfección

á que deseamos llevar el trabajo, y para que se vea a lo que ha de
r

quedai, hoy por hoy, limitado nuestro intento, en consideración

á las posibilidades, bien menguadas por cierto, de realización1 in-

mediata. term'F inaremos declarando, por vía de resumen, cuál es

p I) La MíneriaY 1,1 - Rez:iSta nrinera, metalúrgica 3 de ingeme-Z
ría, torno XXXVIII, pá-ínas 1101 á 304.
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en este asunto él anhelo de nuestra mente y cuál el fin que nues-

tra voluntad persigue.

Con el esfuerzo propio, eficazmente secundado, como espera -

mos, poi la discreción y laboriosidad que hemos de reconocer en

el personal técnico de nuestros distritos, queremos elevar esta

publicación, según ya por la Sección se indicó en la circular

arriba transcrita, á la categoría de una crónica fiel y razonada de

nuestra industria minera y metalúrgica, en la que, año por año,

día por día, queden registrados todos sus éxitos, todos sus fraca- 41

sos, todos sus adelantos, todos sus retrocesos, todos sus azares,

todas sus fluctuaciones, todas las etapas, en fin, que en su mar-

clia jamás interrumpida vaya siguiendo- queremos ofrecer las pá-

g] nas abiertas de este libro á todo ánimo estudioso, á toda volun -

tad potente, á todo espíritu reflexivo, á toda perspicaz inteligen-

cia, capaces de hacer sentir su influencia en la dirección y admi-

nístración de los negocios públicos y privados- queremos llegar
'
íi,

á la posesión de un recuento exacto y un conocimiento completo

de todas la labores mineras, de todas las industrias mineralúrgi-

cas ó metalúrgicas, de todas las materias del reino inorgánico que

son ó pueden ser entre nosotros objeto de explotación; queremos

que en estas memorias queden archivadas cuantas noticias sea

conveniente divulgar sobre criaderos en investigación ó en dis~

frute, sobre sisteinas de laboreo empleados, sobre talleres de pre-

paración y oficinas de beneficio, sobre vías y transportes mine-

ros, sobre instalaciones de todas clases destinadas al desarrollo y

fomento de nuestra minería: queremos que á la exposición siga

el comentario y que las lucubraciones teóricas vengan corrobo-

radas por los resultados prácticos: queremos que nuestras esta-

dísticas, por lo depurado de sus datos y lo concienzudo de su in-

formación, puedan fácilmente compararse y paran.,onarse con
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las mejores extranjeras.. de tal modo que, puestas en conexión

con ellas, vengan á suministrarnos provechosas enseñanzas; que-

remos también contribuir por modo directo á que las iniciativas

y los estudios de nuestros Ingenieros y nuestros industriales lle-

guen á conocimiento de las personas á quienes puedan interesar,

para que contribuyan á su ilustración y les sirvan de estímulo y

de ejemplo, en provecho final de la pública prosperidad; y que-

remos, por último, que el público todo, por tales medios infor~

mado, llegue á una percepción clara, en cada momento, del va-

lor real de nuestra riqueza minera y del estado próspero ó adver-

so de nuestras explotaciones, para que, con las mayores probabi-

lidades de acierto, pueda discernir cuanto haya de firme, de só-

lido, de bien establecido, por un lado, y cuanto de aventurado,

de contingente ó de fantástico, por otro.

Digámoslo de una vez. Queremos hacer de nuestra estadística

minera una historia crítica de la minería española, historia con-

venientemente detallada y documentada, precisa y veraz en la

exposición, imparcial y justa en sus apreciaciones, libro de estu-

din v útil consultq, que hable a *-los, á Ingenieros, á industria-

les, á estadistas, con la realidad severa de hechos y la elo-

cuente sinceridad de los números.

SILVINo THóS Y CODINA.

Madrid 3o de Junio de igoS.
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ESTADISTICA MINERA DE ESPANA

1907

INTRODUCCIóN

De los datos recibidos por el Consejo de Minería aparece la industria mi-

nero-metalúrgica de Esparia en 1907 con una producción que representa un

valor total de 515. 751.838 pesetas, la cual es mayor, con relación al de 1906,

en 17.291.987 pesetas, debiéndose este aumento tanto al ramo de laboreo

como al de beneficio, según resulta de la comparación de valores que á con-

tinuación se hace:

VALOR DE LA PRODUCCIóN DEL RAMO DE LABOREO 01

Aflo de 1907 ....... . ........ 247.241.741

Aflo de 1906 ................ 230.156.306
- Difercncia d fa vor c1p 1907. 17.085.435

VALOR DE LA PRODUCCIóN DEL RAMO DE BENEFICIO

Año de 1907 ................ 268.510.097

Aflo de 1906 ................ 268.303.545
-Diferenciad favor de 1907. 206.552

Las conceSione5 mineras productivas en 1907 han sido 78 más que en 1906,

aumentando su superficie en 4.182 hectáreas,. 71 áreas y .57 centiáreas.

Las fábricas en actividad han sido 1,5 más que en l»j.



Los obreros empleados en las minas productivas fueron 134.948. y en 19,06,

118.201. resultando un aumento en 19,07 de 16.747 operarios.

En las fábricas de beneficio se han empleado 20.844 operarios en 19,07.. y

22.428 en 14_)6, disininuyendo, por lo tanto, el número de obreros empleados

en 1.584.

Las máquinas de vapor en actividad en las concesiones mineras produc-

tivas han aumentado en 120, y su fuerza en 3.337 eaballos.

El número de máquinas hidráulicas en las fábricas en actividad, en 1907,

ha sido de 80, con 5.619 caballos: y como en 1906 fue de 92, con 5.762 caba-

llos. resulta una disminución en el ario último de 12 máquinas, con 143 caba-

llos. Respecto á las máquinas de vapor. han disminuido en 168 motores y

su fuerza en 790 caballos, hallándose compensada esta disminución con el

mayor número de máquinas eléctricas empleadas.

Los accidentes desUaciados han ocasionado 304 muertos, 4.52 heridos gra-

ves y 13.696 leves, resultando un aumento de 34 muertos Y -2.729 leves, Y

tina disminución de 14 heridos -raves con respecto al ario anterior, coi-res

pondiendo dichos accidentes, de rnayor á menor, á explotaciones y fábri-

cas de hierro, hulla. cobre, plomo, plomo argentífero, azogue, lignito, cine,

antracita, cemento, maDganeso, estaflo, arsénico (pirita), plata, bismuto,

azufre, asfalto, carbonato de niagnesia, sal, wolfrani y kaolín.

Los aumentos y bajas en la producción, comparada con la de 1906, se dis-

tribuyen entre los diversos productos de la inanera si,guiente:

RA�,110 DE LABOREO

AUMENTOS

Menas de: Menas de: Toneladm.

Antimonio .............. 25 Hierro ........... ......... 447.645

Antracita .................. 50.751 Ideni (pirita'................ 46.587

Arsénico (pirita) ............ 990 Hulla ........ ........... 436.294

Asfalto .................... 219 Kaolín ..................... 30

Li,nito ....................Azogue.................... 2.7s9 2.353

Cine ....................... 21.4 0 Alagnesia icarbonat,) 619

Cobalto ................... 0 Plata ...................... 302

Cobre ..................... 293,sijS 1 Plomo ................. ... 8.537

Estaño .................... 22,14 Ideta arzentífer.� ..... . ... 6.865

Espati fluor................ 200 �zal e.-Imún ................. 63.917

Fosforita .................. 2. 24 7 SosaIsulfato) .............. 5

Grafito .................... �IYJ Tierras alumincSaz.......... 823

Granate ................... 279 Túpacio ........



E3 A J AS

Menas de: Menas de: Toeladw.

Ambligonita . . � ............ 210 llierro argentífero .......... 126.445

Aguas subterráneas ......... 2.679.4314 -Aranganeso ................. 21.318

Arcillas ................... s -. 0 Ocre ...................... 50

Azufre ................... 1.911 Pidra pómez ............... 0,9

Barita (sulfato) ............. 15 Wolfram .................. 44

Bismuto ................... -5 6 Turba ..................... 11

,rano ..................... 12

El aumento de mineral de antimonio se debe á las provincias de Córdoba,

León y -Murcia: el de antracita á las de Córdoba y Palencia: el de arsénico

�pirita', á las de Cáceres, Coruría, Gerona y Orense: el de asfalto á las de Ála-

va v Navarra: el de mineral de azogue á Oviedo: el de cine á las provincias

de Badajoz, Huelva, Murcia, Oviedo, Santander y Teruel: el de cobalto á la

de León: el de cobre á las de Almería, Badajoz, Ciudad Real, Huelva, León,

Lérida, Madrid, Navarra, Oviedo, Santander y Sevilla; el de estaflo á las

de Coruria, Murcia y Pontevedra: el de espato fluor A lit de Guipúzcoa; el de

fosforita á la de Cáceres: el de grafito á Santander; el de granate á la de Al-

mería; el de hierro á las provincias de Alicante, Almería, Badajoz.. Blirgos,

G erona, Murcia, Navarra, Oviedo, Santander y Teruel: el de hierro (pirita)

á las de Barcelona, Huelva Y Vizcaya, el de hulla á las de Ciudad Real,

Córdoba, Gerona, León, Oviedo y Sevilla: el de kaolín á la de Burgos y To-

ledo-, el de lignito á la de Baleares, Barcelona, Gerona y Guipúzcoa; el de

ma-nesia (carbonato de' á la de Santander: el de plata á la de Guadalajara;

el de plomo á las de Badajoz, Cáceres, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Jaén,

León, Lérida, Málaga, Navarra, Santander, Tarragona, Teruel y Vizcaya:

el de plomo ar-entífero á las de Almería, Córdoba, Lo-roño Y Sevilla-, el de

sal común á las de Baleares, Cádiz, Cuenca., Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca,

Murcia. Santander, Tarragona y Zaragoza: el de sulfato de sosa á las de

Burgos y Madrid. el de tierras aluminosas á las de Cádiz y Sevilla, y el de

topacio á la de Salamanca.

La baja en aguas subterráneas se debe á las provincias de Barcelona y

Huelva: la de amblígonita á la de Cáceres: la de arcilla á la de Santander y

Toledo; la de azufre á la de Almería v Murcia: la de barita á la. de Gerona-,

la de bismuto á la de Ci�rdoba: la de hierro arzentífero á la de Almería: la

de mangane-zo á las de Huelva y "-)-�-ic-do: la de ocre á la de -Alicante: la de

piedra pl')mPz á la de Canarias: la de turba á la de Castell6n: la de urano á



la de Segovia, y la de Wolfram á las provincias de Cáceres, Córdoba. Orense

y Pontevedra.

RAMO DE BENEFICIO

AUMEN70S

Toneladas. Toneladas.

Ácido arsenioso ............ 386 Hierro dulce ...... . ........ 8.732

Asfalto ........ . ........... 2.412 1 Hierros y aceros laminados.. 48.698

Azufre (1) ................... 2.912 Aglomerados ............... 44.390

Cok ....................... 40.552Cemento hidráulico . ........ 30.632

Cáscara de cobre ........ 1.281 Plata ........ . . Kilogramos. 1.011

Cobre blister ............... 818 Plomo .............. . ...... 3.543

Ácido sulfúrico ............. 3.202

BAJAS

Toneladas. Toneladas.

-Azogue ...... Kilogramos. 3355.362 Cobre (sulfato) ............. 1.881

Orpín ... . ..... Kilogramos, 3.915 Hierro colado .............. 23.930

Carburo de calcio .......... 170 Acero ..................... 12.853

Cine en galápagos ...... . ... 65 Albayalde .................. 9

Cine laminado .............. 154 Plomo argentifero .......... 2.425

El aumento en ácido arsenloso se debe á la provincia de Barcelona; el de

asfalto á la de Álava y Navarra; el de azufre á la de Albacete; el de ce-

mento á las de Baleares, Gerona, Guipúzcoa, Lérida, Málaga y Navarra; el

de cáscara de cobre á las de Huelva y Sevilla-, el de cobre Blister y el de

ácido sulfúrico á Huelva; el de hierro dulce á la de Oviedo; el de hierros y

aceros laminados á las de Álava, Guipúzcoa, Oviedo y Vizcaya; el de aglo-

merados á las de Córdoba, León y Oviedo; el de cok á las de Córdoba, León

Oviedo, Santander y Vizcaya; el de plata á las de Córdoba, Guadalajara y

Guipúzcoa, y el de plomo á las de Córdoba y Tarragona.

La baja en azogue se debe á las provincias de Ciudad Real, Granada y

Oviedo: la de orpín á la de Oviedo, la de carburo de calcio á la de Málaga:

la de cine en galápagos y la de cine laminado á la de Oviedo; la de cobre

(sulfato) á la de Huelva, la de hierro colado á las de Álava, Málaga, Navarra,

Oviedo y Vizcaya: la de acero á las de Guipúzcoa, Oviedo y Santander: la

de albayalde á la de Almería, y la de plomo argentífero á las de Almería y

Murcia.

(1) El aLe anterior no hubo dato� de Albacete.
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Atendiendo al valor total de la producción minero-metalúr_,gica. en 19077

pueden clasificarse las provincias en el siguiente orden, de mayor á menor:

Huelva, Vizcaya, Oviedo, Murcia, Córdoba, Jaén. Ciudad Real, Santander,

Guipúzcoa, Almería, Sevilla, León, Barcelona, Badajoz, Palencia, Navarra,

Alicante, Guadalajara, Teruel, Lugo, Alava, Baleares, Cádiz, Gerona, Ta-

rragona, nMálaga, Granada, Lérida. Albacete, Logrorio, Zaragoza, Cáceres,

Pontevedra, Huesca, Corufia, Salamanca, Soria, Burgos, Castellón, Orense,

Cuenca, Toledo y"Madrid; no habiendo habido producción alguna en Ávila,

Canarias, Segovia, Valencia, Valladolid y Zamora.

Con relación al número de títulos expedidos, corresponde el siguiente or-

den, de mayor á menor: Almería, Oviedo, Murcia, Badajoz, Jaén, Córdoba,

Huelva, Santander, GraDada, Sevilla, Ciudad Real, Lérida, León, Vizcaya,

Navarra, Cáceres, Gerona, Teruel, Zaragoza, Barcelona, Málaga, Tarragona,

Valencia, Cádiz, Orense, Lugo, Logroño, Alicante, Guipúzcoa, Coruria, Bur-

-os, Castellón, Palencia, Ávila, Guadalajara, Álava, Salamanca, Segovia,

Zamora, Toledo, Huesca, Pontevedra, Albacete, Baleares y Soria.

En las cuatro provincias restantes no se han expedido títulos de propiedad

minera.



I.a
SECCION

ESTADO Y MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD É IfiDUSTRI& MINERO-METALIRGICA







RELACION por provincias de los títulos de propiedad

expedidos en el año de 1907.

TíTULOS EXPEDIDOS SUPERFICIE

PROVINCIAS

llectáreas.

Alava.............................. 9 284
Albacete, .......................... i 3 55
Alicante ........................... 15 239-
Almería ....................... 218 13 4.935 71 11
Avila ........ .. lo W0 1

............ 122 6 3.636 79 1,5
Baleare ............... . ........ 1 1 11 1 1
Barcelon ........ .... .............. -99 1 1.381 17 902
Burgos............ ................ 12 1 1.780 16 97
Cáceres........................ .... 35 1 > 1.685 66 19
Cádiz. � .................. ......... 19 > 719
Canarias ...........................

»

Castellón .................. . ....... 13 1.159 >
Ciudad Real........................ 4 7 1.185 42 24
Córdoba...................... ..... 88 22 1 2.976 56 12
Coruña ............................ 13 1 1 > 393 46
Cuenca ................ . ...........

> - » >G rona ............................ 31 1 115 421 55
Granada ........................... 70 1 3-7-10 41

.......... W 210 1
13 > �70 39 721

> >Huelva....................... 06 > > 2.714 67 78
Hues ............... 118

> >Jaén 91 �I> 9,868 74 11
1--ón ......................... .... 51 >

>

5.066 >
Urida .............. » ....... .... 54 1 > > 1.725
LogrofLo ............... - ......... 14 2 > 1 699
Lugo ........ . ... . ............ .. .... 17 > 692
Madrid ............................. >
MáIaga- ................ . ........... ,52 >
Murcia.. 121 2-, 2.908 21 05

88 1 >, » 1:225 >
Orense ......... . .......... - ....... 18

>
> 1 008

>

Oviedo ........................... 134 1-18 1 1 5.946 63
Palencia .................. . ........ 4 7 > > > 481 40 >
Pontev~ ......... .............. 5 1 1 > 1 275 > 59
Sala~ca ........... ............. 8 1 > > 154 95 75
Bantander........ ........... 55 42 2.053 53 01
Segovia ........ .... 1 8 1 393 15 24
sev-111a ......... 52 5 > 2.816 04 71
soria. ........... -- ... 1 36
Tarragona .. ........... 26 > 795 2;
Teruel ............................. 16 5 > 5.993 61 07
Toledo ............................. 6 > 114 >
Valenci ........................... > > >

624 >
Valladolid ....... . ............. . >

>

> , 1 1
Vizcaya ....... 5 > > 833 88
7--om 9 239

.......... 31 2.924

To?,Lm ... » ......... 68.16-, -10 50
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RELACION por substancias de los títulos de propiedad

cipedidos en el año de 1907.

TITULOS EXPEDIDOS SUPERFICIE

>
SUBSTANCIAS

Hectáreas.Minas.

Antimonio ......................... a5 676
Arsénico (pirita) ................... 2 1 40 46
Asfalto ............................. 9 279
Azogue ............................ 7 241
Azufre ............................. 9
Bismuto ............................ 1 3 52
Cine .................. ............ 58 34 2.050 83 24

111 8 3.3299 63 26Cobre ..............................
Cobre y otros ........... . ........... 2 15 24
Estaño, ............................. 8 1 616 66 19
Esteatita ............................! 1 1 3 42 55
Fosfato amónico ................... 3 36
Fosforita ........................... 464
Grafito ............. » ............... 3 44
Hierro ............................. 1.1% 67 38.736 35 44
Hierro y orros ............... ...... 16 W4
Hierro (pirim) ...................... 1 1 205
Hulia .............................. 1 72 4.458 17 as
Indeterminadas .................... i1 8 1 250 52
Y�olin ............................. 4 100
Lignito .......... ................ 38 5 6.948 61 Ti
-Mangarasó ......................... 8 1 99-, 66 75
Oro .........................

.......
2 159

Petróleo . � ............ » ...... - .... 11 1.688
Plata .............................. 1 1 16 99 74
Plomo ............................ . 154 46 4.193 15 78
Plomo argentifero .... ............. 5 1 05 86
Plomo y otros.. � ............ ...... 1 12 >
Rocas; bitaminosos ................. -0 1.770
Sal común .................... 4 57 >
Sulfato de sosa ..................... 1 12
SUbStaneis S 521inaS................ -90
Tierras aluminosas ................. 439
Turba .............................. 20
wolfirana ........................... 97

ToT�LW� ............. 1.-,�9 1%- s 68.16Y 70 50

2



RELACION por provincias de las concesiones mineras

caducadas en el aúc, de 1907.

CONCESITNES CADUCADAS SUPERFICIE

>
PROVINCIAS

Hectáreas.Minas.

Álaya .......................
.....*

14 249 45
Albacete ...................... 1 20
Alicante ................ .......... V 3 114
Almeril ............................ 1,1 191 4 3.462 52 47
Avira .... — — .... * — —— — ....

1
oz ........................ . 5.827,.Boda]-

Baleares...................... . ....
Barcelona ......................... 6 259
Burgos, ........... * ............. .. 68 3.051Clear¿

.... 7 239

Canarias .....................
Castellón .................... 13 986
Ciudad Real ................... Wi 5
Córdoba ...................... 110 2

6.9ji 55 33
3.732 so 35

Corona ............................ 10 341
Cuenca ..... ...................... 4 34
Gerona............................. 31 60-, 01 54
Granada ............. » ............. 65 1.590 68 si
Guadalajara ........................ 31 1.795
Guipúzcoa ...................... - 84 2 614 30 24
Huelva ............................. 25 719
lleesca ......... .............
jaén ......................... 65 1 1.254 15 87
Le¿>u� ........................ ..... 78 2
Lérida ............................. 83

6.818 3-9 70
1.157

Logroflo ........................... 20 451
Lugo...... ........................ so 1 �746 21 13
Nladrid ..................

...
41 2.095 1

Málaga .................. 1 19
Murcia ................... 96 1.889 90
lZavarra ....... ............... 34 580
oreme ..... :-: ................... 11 3170
viedo ..... . ..................... 107 8 3.904

Palencia ............................ 40 1 2.941 �7 17
Pontevedra- ............. 19 889 >
Salamanca ............... io- 408
S-antander............. ....... 74 1,926 92 10
Segovia. . ............. ........ ... 12 361
Sevilla ............................. 110 3 1.11 16 11
Seria.. - � .... ................ 18 2

9-95 -98 45
Tarragona« ...................... 395
Terael .................. 996

, ...... 29Toledo ................... 45 2 1.061
Valencia ................ --- 1.891. ......

67 D
Valladolid ...........
Vizcaya............................ 4-, 628 73 9�
Zamom .................... .......

J_1

»

425
ymagoza ................... ......

TWALES .............. 2.147 35 64.961 25 84
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RELACION por substancias de las concesiones caducadas

en el año de 1907.

CONCESIONES CADUCADAS SUPERFICIE

SUBSTANCIAS
p

Minas. ir Uectáreas.

Aguas subterránecía., .............. 1 10
Amianto ........................... 1 6
Antimonio ......................... 17 365
Antracita .......................... 1 38

Aroilla ............................. 1 24

Arsénico (pirita) ................... 6 234

Asfalto ............................. 1
Azogue............ ................ 3708

Azufre ..................... 10 121

Cine........................ 70 1 745 92 lo

Cobre .................. ........... 125 1�986 32 50
Estarlo ............................. 25

Fosforita, ........................... 13

Grafito. ......................... 12

Hierro .................. ........... 1.064 19 28

*

424 06 89

Hierro y otros .... ...... . .... 821

Hierro (p5rim) ............ ..... :

... 195 6
13.7�4 03

62Halla ...........................

2�l

Indeterminadas .................... 12 jí
Kaolín ... ......................... 2

Lignito............................. 53 2.554

Manganeso ................ ........

12

564

Oro ....... .............. . ... ....
14

796

Petróleo ......... .. ........ ...... 11 1.189

Plata ..... ......................... 8 105

Plomo ............... .. ....... ... 455 > 1 9.756 10 54.
Plomo argentífero .................. 15 3 901 80 19
Plomo y otros ...................... 41

Rocss; bituminosas... . ...... 1 ....... 150

Sal común.......... ............... 4 84

Suffetc, de sosa, .................. .. 3 184

Substancias salmas. ....... ........ 9- 17

Topacio ...................
........

20.

Turba .............................. 1 30

Wolfram, ...... ......... .......... 4 194

ToTALss .............. 2-1r, 85 64.961 9-5 84
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BALANCE entre los títulos de propiedad expedidos y concesiones

caducadas durante el año. de 1907.

>
SUPERFICIE

Minas.

Hectáreas.

Títulos concedidos ................. 1.729 ?05 68.167 70 50

Concesiones caducadas ............. 2.117 35 64.961 25 84

Aumnto .................... 1-10 3.206 66

Df8m¡nwíón .... ........... 418 >
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RAMO D IE LABOREO

PRODUCCION minera durante el año de 1907, con el número de concesiones productivas y su superficie , y el de obreros y máquinas en ellas empleados.

i
CONCESIONES PRODUCTIVAS I SUPERFICIE N U M E ,1

RO DE OPERARIOS II MÁQUINAS PRODUCCIÓN

INTERIOR EXTERIOR de VI<DOT. BIÉCtr'1C8S.

SiIBSTANCIAS VARONES I

r
�

valor

VARONES HEMBRAS a
minas. Demasías. Hectáreas . !.reas. Centiáreas. - � Fuerza Fuerza Tonelada

n

s . bocamina.
en en _

De 16 á 18 Demás T I � caba-
Nú

caba-
De 10 á 16 lle 16 á ] S Demás De 30 á 18 De 16 á 18 Demás

mero. llos mero.
llos.años. de 18 años. años . 1- años. de 18 años. años. años. de 18 años. PeseGcs.

Z 51 > > 3 620 > > � 26.667.920 1.'x3.200Aguas subterráneas ...... ..... 33 n 291 00 95 z 5 ? >

Antimonio... .................. 4 a 76 > a 15 58 28 20 65 > 20 12 1 6 > 305 19.625

Antracita .................... ..� 5 a I 1.:73 > s 22 521 23 32 239 n 16 14 9 413 1 >3 164.493 2506.930

Arcilla...... 4 a 86 a I >> 1 4 5 a r > a n x n 468 3.635

Arsénico (pirita` ............... 12 832 > > 11 128 10 45 187 > a 5 n
1

> a a 3.423 6-1.912

Asfalto.........................1 9 n 197 15 42 > 16 - n 2 42 > n a n a > > 8.219 1. 82.197

Azogue..... ................... �I 19 3 196.487 15 40 17 678 > 71 716 > n > 9I 195 > e 28.789 '; 3.720.018

Azufre .. ....................... �I 3 1 6574 19 24 30 - 3,0 10 69 75 n 6 a 4 44 > > 27.054 ¡ 174.810

Barita (sulfato).......... o... ..I� 6 > 61 a > n 6 >

236

1

538
1ó.736

> > 4 a � n > > 314 i 2.290

Bismuto .. i > 14 a a 4 2t a - 3 13 a a n 1 30 n a 38 15.656
260 12 050 191.853 8.562.173Cine....................... . 116 4 1.835 8 1 r 363 I 2.155 001 183 38 _-i _

Cobalto ........................ > n > > > > I a _ > y > a > 1 > > a > n 137 16.d73

Cobre..._... ................. 357 109 9.303 85 47 350 9.085 ! 605 1.386 12.856 35 126 176 204 17.567 5 120 3.182.645 67.110.996

Estaño . ..................... .. 6 a 72 > > 31 311 t 16 38 114 29 12 0 65 > > 315 74 945a _

1 11 51 a e a 1 -a > n 13.815 139.143Esteatita ......... ............. 5 > 110 a > 1 14

Espato flaor.................... 1 a 13 > > 1 5 > 1 4 a a a 1� 5 a a 270 4.320

Fosforita.. 3 > 36 > a 3 12 4 1'2 16 a > > > > > a 3.547 92.264

Gra fito ....................... 1 n 4 > a > 1 > > t > > > a ° > 30 270

Granate. . ..... ...... ......... 2 a 54 a n 2 4 2 > 2 > > a > > a n 279 5.586

18 40 114 3441 7.403 36 92'2 9.896.178 50.262-190Hierro .........................1 631 102 15.286 06 VS 2.033 1_2 .465 1.801 3.660 3.-31
. ...Hierro (pirita) .. .......... 4 > 60 a > 2 1 3 14 a > > > > > > 225.830 1.055.315

Hull a ... .......... ..... .......� 445 156 42.329 OS 87 2.2,6 13.4

30

23 354 548 5.166 119 258 712 220 7.710 8 766 3.531.337 44.341.403

640 5.200$aolia .. .................. .... 1 12 > 14 n > a a ` 4 7 9 > > a a > a

Lignito...... ... .............I 46 a 2.796 39 06 60 957 A� 4 64 189 1 a 23 9 371 > > 191.401 2.350.981

Magnesia (carbonato).......... 2 > 30 > > > a a 8 47 > > e 1 4 n > 1.954 5.855

> > 41.504 1.059.899I 7 3033lsaganeso ..................... 21 1 214 03 40 25 113 `>4 66 481 20 34 (1
> a 114 ].447Ocre . ......................... 1 > 4 > a > >- > > > > > > n >

Plata ........................... 2 > 36 > >

L6450

187 36 3 64 6 95 Ti2 1.010.307

Plomo ....... ................... 154 1.069 12 41 6.812 368 1.117 4.523 1 24 148 213 8.634 13 45 113.632 3.214.259

Plomo argentífero ............169 68 2.096 03 37 7.065 530 1 221 3.336 8 65 298 276 10.301 9 3.631 165.289 35.206.081

Sal común .................. 42 1.18_0 88 84 73 ?1 157 1.155 15 31 45 605.895 4.339.961

Sosa (sulfato) ..... ............. 5 107 96 3 5 47 615 1.862

Tierras aluminoas............. 13 il 7 4 5 1.209 42.340

Topacio ........................ 1 4 19 24 > > 26.600

Wolfram ....................12 320 7 41 200 8 13 2 37 194.518

ToTdrss .............. 2.143 433 261.383 í0 Ss 51.530 4.102 9.057 51.693 244 1.087 1.8025 l., 83

-

55.455 8

4

I 5.734 > 247:241.741

l7oTe Además de los obreros indicados hay 3.005 operari os empleados en minas en investigación.

J.
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ÍRAMO DE BENEFICIO

~DUCCION por substancias de las oficinas de beneficio en actividad, con el uúmero de éstas y el de maquinas, operarios,

cantidades de mena beneficiada y valor creado en el año de 1907.

MÁQUINAS EN ACTIVIDAD NUMERO DE OPERARIOS PROIDUC-,C15N
� NAFábricas ME' 1

HIDRÁULICAS DE VAPOR ELÉCTRICAS VARONES HEMBRAS
en -1�

BENEFICIADA TOTAL VALOR
Fuerza Fuerza Fuerza CLASE DEL PRODUCTO Toneladas. A PIE DE FiERICA

actividad.
en en Número en De 10 á 16 De 16 _á 18 De más De 10 a 16 De 16 á 18 De más

Número
caballos.

Número
caballos. Caballos. anos. años. de 18 años. años. años. de 18 aflos. Jrectá,-eas. Pesetas.

Ácido arsenioso ............................ 1.500 4W.000
Arsénico ...... ................ 1 32 >

Asfalto, ...... 1 .................. 4 1 so 2 45 2 45 2 7 57 7.127 Asfalto ....................... ............. 8.643 548.625

Azogue......................... 6 9 6 5 45 5 229 498 2 29,552 Azogue——— ............. --- Ki,og�* 1.212.871 8.177.163

Azufre ........ 2 1 1 1 3 17.354 Azufre. ................................ 3.612 289.592
.................. 60 25 38 167

Carburo de Calcio (1) ............ 7 1 1.000 1 1.000 1! 21 Carburo de calcio .......................... 230 115.000

Cemento hidráulico ............ 56 1 24 1.614 36 2.123 17 71�, 48 1-19 1.145 6 12 Cemento hidráulico ....................... W9.926 6.671.812

Cine en galápago$ ................. ........ 6.144 4.362.240

cine.............. ............. 1 13 190 18 30 560 8 1 17.171
Cine larninado .............................. 2.4a5 2.236.500

Cáscara de cobre ..... ...................... 99.383.136

Cobre .......................... 15 6 165 46 5. OW 2 91 64 1-135 2.372 49 go 1.685.904 Cobre Blister ............................... 9.886 21.3W.760

Ácido sulfúrico ............................ 10.273 1.027.W0

Hierro colado . ............................. 355.240 (3) 3.624.368

Hierro dulce................................ 14.767, 3.839.420
Hierro ..................... ... 15 38 2.7,05 22n 33.�9 12 76-, 304 464 10.017 36 88 162 685.671

j Acero ....................... .............. 10.266 2.009.575

Hierros y aceros laminados y elaborados. 1-199.859 59.585.520

8 1 380 4 27,1 63 41 2 6 275.275 Aglomerados ............................... 3W.718 6.9�9.701
Hulla .......................... 1 w,

15 110 6 1 16 12 165 59-1-735 Cok .................. ..................... -176.360 13.9,J.18455

plata (2) 3 a 52 10

226

127.435 14.264.852
41 542, plata........ .............................. Kilogs.

Albayalde ........................... ...... 81 49.800
Plomo ......................... 22 1 8 36 549 49 1.076 2 161.95836 95 1.826

11
1 1 Plomo ...................................... 135.066 64.7776.819

Plomo argentífero .............. 12 4 39 iq áb-, is 94 133. 8329 Plomo argentifero ............... ....... 51.430 24.797.2301.243

i 167 so 5.619 396 1 42.383 9 4.1," 600 1 A24 18.474 u 98 212 268.510.097

(1) Losdatos corrasponden sólod una fáb-nca, por no haberles facilitado 1,s dejas provincias de Barcelonay Gerone.
(2) Uns, gran Parte de la Producción procede del beneficio del Plomo argentífero.
(3) Véanse las observaciones de les páginas 58 v 52.
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ESTADO por provincias de las desgracias ocurridas en las minas

y fábricas en labor durante el año de 1907.

-NúMERO
"T'ERO

DamEP-o DE9GRACIA9 OCURRIDAS
total de Obreros d

c br
eros TOTAL

de obreros empleados empleados DE

PROVINCIA S empleados e. las .¡.ala. 1.5 fábrica- HERIDOS. MUERTOS
en cada una donde donde

de las ha. cntrido ha. corrido Muertos-
HERIDOS

provincias. desgracias. desgracias. graves. leves.

Álava .............. 393 66 s > 1 10 10
Albacete ........... w2 >
Alicante- ......... 1
Almerla ............ 7.709 491 26 13 458 49-1
Avila ............... 1
Badajoz ............ 3.125 1.6778 1 3 6 4t 50
Baleares ............ 9-98 13 1 4 5
Barcelona .......... 1.091 &33 -931 3 106 109

Urgos ............
57

Cáceres
'
........... 554 321 2 2 1 5

Cádi7
...............

30 1
Ca�rias� ..........
Castelion ........... 45 1
Ciudad Real ........ 7.493 6.200 542 11 so 1.5% 1.57,7
Vórdoba ............ 7.979 6.763 851 17 11 840 895
Corufia ........... 300
Cuenca

...... * ......
9

Gerona ............. 764 298 67 2 23
Granada ............ 1.152 931

1

2 46
Guadalajara ...... 482 w -2 8 14
Guipüzcoa .......... 1.759 939 19.5 4 2 166

J 371 61

2

2.599Huelva............. 25-040 20.566 2.401
Huesos ......... 49 1

1Jaén ........... 10.463 8.303 38 28 1.849
León 2.113 2.020 93 9 39 Srt 3115

........ 479
Logroño............ 422 280 58 1 58
LI-11

.
........... 9u 805 3 25 264 292

Madr¡á"
""' ......

28 >
Málaga ......... 1 ... 567 880 1 6 7
Murcia (1) .......... 24.457 2.976 13 3 si
7,ayarra ............ 839 494 -Cr7 1 74 '14
Orense ............. 124 124 1 4 5
OvJedo ............. 20.755 15.218 4.8223 43 65 2.598 2.706
Falencia............ 1.096 912 140 3 1 60 64
Pontevedra ......... 356 3:56 11 9 40
Salamanca ......... 206

l

santander .......... 9.794 6.951 7 26 �924 967
segovia ............ 2 > i
Sevilla ............. 4.462 3.67,8 1 4 23 1236 268
Soria .... .......... 26 1 1

4Tarr2�,-ona .... 215 9-5 1
Ternel- ............. 1.18-1 1.121 2 1 28-,
Toledo ............. 37

14Valencia ........... 14 1 1
Valladolid ......... >
Vizcaya ............ 17.820 8.561 5.698 i3 58 1. - 1.486
Zamo

%
........ 14

6 1 17Zarag m ........ -905 49 40

TOTALES� ..... 155.792 91.-Ul 15.346 3jj 452 13.696 14.452

(1) La cifra de los heridos en Murcia es visiblemente inazacta, pues no se comprende, dado el número ~rdi-
uario de obreros empleados en les minas y el número de muertos habidos, que la cifra de h�-dos sea un pequeña,

consi~ dichos datos, qne: san los que ha recibido la Jefasura, por no ser posible conocel la c¡fra e
condiciones d. la mincria en la citada pr vinciaOvInCla.
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ESTADO por substancias de las desgracias ocurridas ; en las minas y fábricas en labor durante el año de 1907.

z ''I
! á CAUSAS DE LOSACCIDENTESSdmexo a

de a i

POR ROTtiRA TOTALobreros V i

POR

E%PLOSIÓ?� POR DISPARO _ ' TOTAL
ell DH MAQCnrAB, —Tos,

m ;POR A[ihDID[I>r\T09 aE nH POR ASFIXIA ! POR cesus, DE
las minas c POR L\QSDACIÓR - POR VARIAS CAUSAS

9 I
ar ➢HOG=%O CAH̀OFd ➢ O Hi%HSá05 i _' CdiDA Ei POZ09 I CaiD S E EDHAB,

MUERTOS81BSTANCIAS =T
ETC.. I

fábricas _

donde ba➢� "z HERIDOS AF,RIDOS HERIDOS c
HERIDOS HERIDOS HERIDOS c HERIDOS BEBIDOS HERIDOS

oenxzido `- y ° m - ,I `� aEErnos
É Í ó � ó � �

ñ s
I � ,g desgtacras ! s I 7

gravee. leves li graves. lace=. graves. leves. gmvee. laves. sures leve, grnc� 7 res_�I graves. leves .
m

graves . leves. I� graves. leves.
�j II

É Arsénieo (pirita!....... 301 13 > > n n n a + a , > $ > > a x n a > ! a s a ��I > 1 14 > I 11
I

75

Azogo.................. 2.102 217 s > > a > > �� , > > ij > > > � z x > 1 > s > 1 28 �. , 1 260 1 2 7188 291

Antracita......... .. 8Ws 64 > 2 a � a > n '� r > � > � > > > n - r 1 � 1 3 16 �x a 52 I 2 5 687,5

I dsIffito._. L2 l a s 3 , a a n > > > > r z n . > , n a + n t a n 21 2

- Aznfre ................ 62 3� > > a ÍI > > a
I

a a > i a > > °2 ,, , > n
1

> 1 - a > 2 1 > I 2 3

Bismuto............... Al 6,Í a > > > > a a a > > n > - a a �I x s 6 > > 6I 63 �n

( Cemento ...... ...... � 172 43� > > s � > > a s n s i� > > > ,� - �'.,Y T - ♦ b D _ Y rj0 D 2 5U W

> a9W 1,19, 2
Ciua........ •...

21.41_ 207 s7 >i a a a s �� 9 7 52 s > r
i

' > > > ' k 1 23 14 r 191

s
>

167 1 3 170 171
Cobre ............... o - 35 e ler 38 64 2.658 2.760

6 Fsmño ................ > > - s : _ > 11 2D 1 2 11 29 4_41L 31 > > a > > a > a > n . > v x ( o

27,8

3 a x J,

1 ]

3 33

16 ]

3

fi
o� 1�3 �!1

ii
o

��ll
d."4

3,

50
Huila _ ... ........... 22.365 2.895 3 20 33 3 11 13 ° 4 38 4 > 3.39;

-tp12 8 22 4
Í - _ - 4 11 9

5

2.995) Ib4 118 3.196 !'

i i Eeolln ................. U I 1 > > I > a > 1 1> > x

7Agnito ................ 9tr > ü I > � >
1 - 4 s z 7 n hll > 3 165 "'_LRi . 185, i 3 3 219> 1 s , a 1i s >

' Magnesia (tatlwna4o de) 55 2�' 1 > a a > > � > , �� > , � > a - � > 1 > x i s 1 s 1 2
Manganeso . 358 5� 1 s x > a > a > �) a > > I a ' > 3 2 1 38 4 2 38 44
Plata.. .............. ='> x s 1_ ' _ ' T 1 i B I 3 9 13... 3 lOli , a 1 1 s , a a s > i�I
Ytomo ........ �, i > > > 3 ? d

11
7 1.519 71 31565` { t_ 891 1.?i2�I 37 17 9 s l II A 3 18 2

'

> > Y ''i 17 7 7 L6

It 6 Plomo argentífero .....� 7.186 1.013 4 2 1 > , s v 1 1, 3 1 ! I 3,1 1.401 13 4: 1.409 - 1.161

Sal común ...:. .-. ..� 16 2 a s r > > > 1' s > > > > > i > , ! s n s , s F > s _ > s $ 2i

( ToTat[e_.. ..... 1:16.787 305 6; ;8 ! 1 I1 1'
I,'
m

11 i 1 s 4 40 15 bí 40 79 ' 8229 79 .r 1MÚS '11
I

a ?9 91 13 1 3 301 352 13.896 11 14.152
f � � i i� � 'I I I

t

d4
S



2.' SECCIÓN

PRODUCCIóN MINERO -METAURGICA POR SUBSTANCIAS



RAMO DE LABOREO





OPERARIOS EMPLEADOS MÁQ INASC acesiodos

SUPERFICIE INTERIOR EXTERIOR
PRODUCCION

0 de vapor, oldotrioas.
':01,

.

*'¡á:.'

1 1 1 11

0 VALOR VALORPROVINCIAS w LEY
Á 1,011

Toncladas. BOCAMINA TONELADA
pon

<1 lí 01111(10

pesetas. Posotam.

Mineral de azufre.

Albacoto ........... 11 63,11 > > 25 170 5 351 37 , 272 2 24 17.354 121.478 7 17

Almeria ............ 1

12
, > 2,1 18 6 8 , 58 1 1.753 17.550 lo 82

Altirula ............. 1 1 10 19 24 35 162 5 28 30 > '260 2 '20 7.947 35. 802 Q0 1

........ 1 657 19 24 so 350 lo 69 75 > 6 590 4 44 27.054 174.810

Barita (sulfato).

.......... 5 > 56

>

1 6 > , , 1 , > 144 1.440 10

Trirragona ......... 1 ' 5 6 > , 4 10

'

170 8,50 5

TOTALER ........ 6 > 61 > ' > 1 6 > 4 17

>

314 2.290

Mineral de bismuto.

............ 1 , 14 > > 4 1 2111 > 8 111 > 41� > > 11.6,51.� 4U 11

14 4 21

>

8 41

1

88 15. 6» 412 18. .........

Mineral de oino.

90 4-500 50 35

los 7,2
8"2

53 :gp :5 29 47 1112 3.806 65.6137 17,24 2,5 á 40

43 , > > 1 1 1 1 1 1.8125 146.000 80 116

4 63 > » 42 64 42 �16 so 6

lo
4� 80 6 80 (01 10 1.597 7t.690 42,37 2011,115

3 s4 » ' 3 14 26 40 > 1 497,8 23.689 47,58 32

1 > > 1 1 1 1 : ' > 5.1581 298.828 52,55 25

4 IN% 32 4 �,Y2 » 58 ' ' 280 10,120 16,1311 27

(5) 1 54 34 > ' 1.81.14 1,10.W1 76,80 88

(2) 1 $ 1 5,7 W,2 96,80 80

7 1 62 239 8 16 62 10 lá 316 (6) 3.710,5 88. 12,5 211,75

11 2 60 51 73 162 64ú 109 204 395 1.510 t 115.787 4.611.480 40

1 ' 60 , » 1 > 1 1 3 1 30 137 6.850 50 »

Oviúdo ............. 6 1 1,14 ", 87 1 10 > 1 2 » 1,1 > ~274 112. 0,56 44 75

0nutandor .......... 61 1 895 35 &ll 106 903 67 234 1.089 21 151 121 2,05 24 424 10 .200 55.447 8.015,42t 54,38 '10

Torritil ......... .... 2 46 2 1 34 7,98 86.900 50 46

Vi a,gaya (-�1) .........
260,9 17.740 4,5 119

TOTALIM ........ 116 4 1 U, 81 27 863 2,36 588 1.736 27 201 lffl 5.439 118 620 12 250 191.858,9 S. 8021. 1711

Mineral de cobalto.

León (7) ........... 137 16.47a 121)

��7,'1�

16.473 120

(1) Dos nilitas 0011 le. litiotáreéis tienen sítulo de plomo y una con 32 lo tiene de bierro.

(9) Proctido do tina mina do piorno.

(8) Procedo do influitt do 'piorno.

(4) Una lildráultra con 60 caballos.

(b) Parto do la producelón procodo de tina mina de,plomo.

(5) Una hidrilulica con 100 caballos.(

7 Procedo de minas de cobre.





foacasiooas OPERARIOS EMPLEA D O S _ MÁQUINAS
-- -- `_-

-
PRODUGCION

Pro- SUPERFICIE INTERIOR EXTERIOR ; da vapor, I� BidC(1'ICa3,
duotiras, VARON29 _VARONR8 11911BRA9 M I Y

f11���lIV�t11J
a W r• a a a a a s a „ VALOR VALOR l,1ov

1. 11 lrV C W p D ñ ó W ó
C m li o a �, o a � y P C A I'11R

L kltl A
.PO ry' W W )Á W. W m m. W m'

TOILBIR(tRN. BOCAMINA TONVIADA

p' m ÓÓ m ó Ó m Ó m 111NNTo
m •� m w ^' w w � n

. Ñ , Pesetas. Posotas.

Grafito.

Bauhuldor .,...,..., ] a 4 a > > 1 > a 1 » r > `3 (1)> s > r 30 210 9 +
N�

4 a a > 1 > > 1 > > » 3 > r > > 30 270 9 >

Granate.

Almorta ...... 2 > 4 > > 2 4 3 » 2 s » r 10 » > a a 279 5.11,86 20 »

'I'cTn1.8N ... ....• 2 > 54 > a 2 4 2 > 2 » r r ]0 r » , > 279 5.586 20 >

Mineral de hierro.

AlimnNo,........,.. 1 r 1 2 > r ? ? ? ? 2 ? ? ? ? ? > r r 1.540 4.620 3 »

115 > 1.672 54 34 546 3.079 324 284 974 , > 7 5.214 14 338 r r 844.676 2.941.936 3,48 48

2 > ,y,> > r > 44 10 77 287 > , 1 415 2 180 » a 83.769 335.076 4 47 119
Bnd IlS oa ........... .

]inrglts ............. 3 > 171 > a r 4 2 4 18 > r r 28 (2), r > r 5.510 16.550 !3 50

Córdoba. ........... 1 a 12 r > > 5 » r 2 a > r 7 r r r r 1.395; 5.082 3,64 5t

CoronR, ..,.......'.. 2 r 154 19 24 > 20 » > 30 r a a 50 1 E r > 11.433 34,298 3 43

10 r 243 > r 8 48 30 51 670 > r r 807 1 8 7 190 197,312 499.983 3,60 49,84

�iitljillvDOll 5 a 326 78 23 21 447 2 45 349 » > , 875 1 8 > » 173.120 946.217 5,46 1

8 > 286 > » > 2 , 18 365 a > r 385 1 20 r r 1,13.454 573.817 4 50

r 219 > > 97 140 111 20 92 , > > 294 > > 75. 461 406. 50

y . - » fió , .295.054 4.6 (491' 44241l . 3 �S3

Málaga ............. ) 1 1 157 58 9'9 15 201 » 69 174 > r > -169 6 98 > 1 57.465 {306.909 5,31 5

MurolA ............. leo 73 1.1151 23 74 1.180 6.477 738 1.127 3.1'!8 r > » 1'2.650 88 960 4 155 1 ,0*1.022 5.165. 110 5 50

Navarra ... ..... ., 4 > 617 66 97 6 11 1 "6 81 10 > > 341 , > 1 9 39,947 ^_81.311;2 7,0,1 50

13vludu ............. 18 5 1.512 13 62 67 361 4 38 205 2 19 41 647 1 '20 > > 14'3.118 1171.923 --"s9 50

HRlltaador ...... ..... 4,1 5 1.434 45 19 1 1L'9 121 479 6.631 » 8 1' 6.513 110 3. 203 (3) 6 20,5 1.437.707 9.606. 491 6,68 18

8ocllla ............. 2'3 » 801 r > 5 24, 93 9,2 699 > > l` 1.141 10 119 » » 302.957 1.113.29° 8,77 •15

Toroci ............. 4 ♦ 177 r r a » > 3 ,5 778 > > » 813 r , r > 215,8.15 431.690 ° 513

Vlmayn ............ 1510 1 8 45 16 70 927 337 1.195 9,401 , > r 11.93 107 2.361 (4)18 3643 4.786.193 25.138,9011 ylo 18

ToTA1 , tN., ...... tn41 Ill '_' 15.288 06 ON 2.1133 C'.4h5 1.� 801 3.ti0023:!34 18 40 11148.307 3.14 7.403 3(i 91.'3 9.896, 178 111(1, C6^,190 > +

Mineral de hierro (pirita).
nal'l'U11111a .......... 3 > 15 > » > , > > 4 a r > 4 > > » > 2.111 1,00 1 90

lluclvn ( �').......... r a » » » > x > > > > r ♦ s » > > > 211. 120 1.017.2;115 4,59 .18 dos.

Murelr .............1 » > ♦ > > » > > » > > , > > > > ♦ 3.010 16.080 8 1 '7

V'IteOya (d).........' _^ r 35 , » 2 X l 3 10 > > » 16 a > > > 3.150 21.500 10 , -

---- - - - -- --- -
TorAus ....... 4 » b0 > » 2 30 1 3 ti , » » .>D » » > » 2-15.830 1.055.315

I 1

Hulla.
Ciudad Roal........ 10 3 87.1 11 IS ('2� 8781 27 65 471 r 23 51 1.577 20 351 1 > 337.566 3.196.172 10,05 >

Córdol,a .......... ., 1l '1 3.36; 94 l1 82 � 1.65(;1 67� 83 600 17 17 38 2 .560 13 1.241) 36 403.027 7.115.81158 17,65 >

llorona ............ 682 85 r , 201 1' 1 62 > r > 8,1 3 63 (7), a 11,5110 71.778 6,48 +

h.oóD ............... 1 8 , 816 15 4 5 85 1 .186 (l2 38 6113 > 1 7 1.892 31 972 3 30 301 .172 3.633.260 12,06 >

IM0,10 .............� 373 1.'33 18.1343 10 28 1.969 8.386 185 295 2.717 lo[ 217 5169 14.435 138 3.4`20 > s 2.191.123 26.830.715 12,05 >

Pa auclR .,....,.. 15 > 6N) 22 62 40 4941 16 14 273 1 > 7 8,15 7 209 3 703 107.909 1.079 .090 10 >

BaVllla .............!¡ 16 11 1.0'11 69 76 _l:' 80,3 26 32 500 > > 40 1,113 10 1.1 I > > 176,000 2.112.000 1',2 >

To'rAl . ktl ..... ...� 11,5 156 '12 .8'39 ( 8 37 2.276 13.473 354 538 5.166 119 ^58 712 22.1b 223 7.710 8 766 13.5;11.337 44.511.40.3 > '»

(1) Una hidráulica con 10 caballos.
12) Pos hidráulicas con 7 caballos.
(a) Pos hidráulicas con 11 caballos.
(4) Cuatro hidráulicas con 58 caballos.
(ó) Procodo do laluas do cobro.
(0) Tiene]¡ titulo do hdorro.
(7) Una hidráulica coa 20 caballos .





Couaesioaes OPERARIOS E ➢1 P L E A D O S MÁQ UINAS
- PRODUCCIO

pto• SUPEIt IZICI P, INTERIOR EXTERIOR ó de vapor . I¡ eldotricas,
d uetiYas

VARtINRa VAAO Nae A anRRAP M

PRONINCIAS d d d
m I

VALOR VALOR LUY

o 1'
w

ó v w a
Ñ é á coa 1100 fA

y á á á 7`oneladlla , nooA >ItNA 'roNRr. AOA POR

G r. G0
ú m

CIRN'PI>G ~ á o ~
° m ó ° ó ó ro

•° ó , " ó `•' m� Pesetas . Pesetas.

Mineral de plomo argentífero.

Alinorla............ 30 > 183 5,1 11 '>36 511 > 93 3,13 > 4 6 1.1731 8 131 > > 15.383 529.563 34,42 >

Ciudad Itoal(1).... 7 2 469 70 ) 172 1.84," 155 245 652 3 9 227 3.313 52 5.273 r > 31.024 10.070.901 1124,61 60 ^-�

Pb, 60

Córdoba (1).......... 26 8 731 10 59 23 1.481 121 293 795 a 44 63 2.830 73 3.431 (2) 2 160 25.131 7.028.1113 '179,65
J?b 6 0gx,

orollada (1 )........ 2 ) 72 > ) > 53 > r 7 n n r 60 > a > » 36 7.200 200 35

¡Pb. 6,50.

Logrollo........... 1 r 48 > > 1`2 180 7 8 48 5 8 2280 (3) » ) 1 (4)3.300 1.946,20 217.974 112
.loogs.

1
50

Nuroia .............1 98 58 496 68 67 483 2.849 243 517 1.391 a a > 5.4813 135 2.188 6 171 90.057 17.110.850 M

111 -615,

He Villa (1).......... h > 85 ) > > 142 4 63 118 » r > 3,27 8 288 > > 1.706,40 398.398 34,89
Ag. 0,15.

Tolodo............ 1 ) 10 > > > 4 r 2 3 > > » 8 n » a > 5,80 1.102 l90 70

To'rnt,ax ....... 169 68 2.096 03 37 926 7.065 530 1.221 13.336 8 65 298 13.4631 276 10.301 9 3.681 165,289,40 85.206.081 > >

sal común.

AIaVa (5)........... > > r > > > r 6 8 5 9 12 17� 57 n a > r 2.000 30.000 35 >

Albacoto (6)........ 2 ) 10 > > » r 7 ? ? > > > > Y a a » 1,417 59,857 27,.53 18

Allea» to (7)......... 6 v 138 n a 4 11 1 85 560 r 15 10 68 r n > » 183. 1,11Y) 1.928.706 10,62

Balearon ( a)........ > r r r a r a 6 34 376 > a 8 419 7 88 > > 84.214 594.824 7,06 >

Barcelona .,,....,., 1 r 127 08 25 > > 4 7 23 > > > 2,1 1 40 > > 1.700 31.875 18,75 >

,> 1Q> „>�, 2', 4 x r,l,. > 14 r > r > > 697 6.970 10 >

CAdia (6t...........I ) > ) ) » > ) ) > ro a > > r r r > 250.000 1 .125,000 1,150
Cuenca ............. 3 > 227 68 92 » » r » 9 n ro ) '1i 1 5 > r 71,1 9.260 12,97 >

(URluu9x (6).......,I a ) » r > > > r t0.295 30,55 r' ) r > r > >

(inadala blra........ '1 ) Cio a a a . r L

7

99 » Y > 100

7

>

a

» > > 8.

8l{

1714 '200.07'2 ^_4,47 +

(11111111 PA0a ( 5)...... Y » . a » > r > 5 r > a 5 (8)) ) > Y 700 40.600 58 +

Unoaoa . ............ 3 » 16 r 1 6 » 2 3 ) ) > 12 m » ) ) 11,13 6.090 59,80 >

30.1111 O6 ............i 1 » .l a a ( > 'i{ r > 2 > ) Y � ) » > > '>10 2.1.60 1) +

Aíllrtlip f6l,.,......,� Y r » x » » Y > » Y > > ) Y r » s » 241000 114.000 6 »

NaVxrt' x............ » » ) » a » r r r 3 s r I d » ) r > 281 7.(T5 2fi r
Í

HRutondor .......... � ! . 315 r 2 6 1 :.' 30 Y r > 41 > r > > 3.306 22.481 6,b0 r

Horla ............. 2 itt ) ) » r 8 16 +43 27 . .33!"3 9';8 » r ) r r a a _ r

Txrragona ( 5). .» r z a ) r a y r » r r > > Y > 40
1..0'110

°10.000 6

Ter unl ............. 1 » fi a v > » !4 1 ? 1 a 1 8 » r a » 1.8 D'23 145 »

9.xTaa11>,a........... � 10 » 303 13 21 r 47 1 6 14 5 J 131 90 1S T.3 1 G 3.436 70.í390 ^_ 1) ,54 98

ToTAI.a�....,...� L' 1 - 18 2 88 81 7 78 24 157 1.15:1 1.i 131 dLfi07

1

14 206 1 5 605.895 4.11I0 ,961 ) a

sosa (sulfato).
Burgos ............. > 59 71 23 s > r 5 10 > r ) Ir, > ) > > 59,1 1.663 %So Li

Aadrld ............. 2 » 95 > a 8 `? > ) 17 ) ) > 32 a > > i 9,90 99 10 s tn

7,arnl108R ........... 1 13 57 713 > 12 ,2 ^

ToTAl.an ........ 5 » 107 31 W, 3 3 > 5 27 ) > Y 1S> > > > ) 615,90 1.882 > +

Tierras aluminosas.
Cdttla .............. 2 r '1 r > 8 6 ) 4 ) > > > 1 a > ) ) '286 10.010 8i +

HAVlllx ............. 1I r 50 > > 6 5 7 > 5 > r > 23 ) Y » > 923,73 33.3130 3S 64

ToTN.aa........ 13 r 71 a s 14 I1 7 4 5 ) ) r 41 r > > r 1 .209,78 42.340 ) >

1 Tienen titulo do plomo. .
d Hols Iddrdulloax con 60 eaballos.
71 11nx hldrAnlloa con 200 eeballos.

\Y'OltY.64 Proeedo do salinas.
(61 Parto do la Produoci6n procedo do ulltnax,
7 lo 11 Ula la seliua de TorroVie)a.

18) IS lla LidrAUlica con 12 caballos.
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RAMO DE BENEFICIO



Arsénico (sulfuro).

v MAQUINAS NÚMERO DE OPEIURIO S PRODUCCION
Q
p.

m 5
0 mb á m ó VARONES IMMBRAS A rrB

VALOR
on rxnnraxp á m e m m

p b - MENA
a. e ' y' w e b b b b b ÁCIDO

PROVINCIAS �' R p p p
� s � bonaRaiada, Por

w w N alsoaioso.
c c a TOTAL, _ TOTAL tono-

w w w ro - _ lada.
01

q
P

0 0
Touoladns . Touoladns. Peaotnx. Peaotns.

Baraolona ................ 1 > r 1 32 > a > a 30 > r > 30 7 1.50D 450,000 300

TOTALnS. 1 a > 1 32 r r r r 311 r > > 80 > 1.500 450.000 800

Asfalto.

MAQUINAS NÚ,111s'R0 DE OPERARIOS P11 oDUCCION

hl b M �] M --- VALOR
m ?? c m e VARONES 1ILMBRAS

w Ñ a r HORNOS 1dNNA
x rra n¢ vxnnrcA

ro ro áÉ
� b b b b b b

PROVINCIAS
w ASFALTO

w, � �. g. ó � � ó � 5 �aaODClada. Por

ó p Ñ Calderas c a w TOTALA, - - TOTAL Lone•

do F, p. m á• c, ti
_. lada.

w
� � o °m m

fnolón• ó ó
Toneladas. Toneladas. Pesetas. Pe9otüs.

Álava .................... 8 1 90 1 80 2 45 I1 3 7 40 a r r 52 7.137 7.127 434.926 61,0:

Navarra.................. 1 a > 1 1:í r a 4 > a 1'1 a a a 14 7 1.516 113.700 75

TOTAbus.......... M1 1 30 '3 A5 '2 45 15 I 2 7 57 a r > GG 7.127 8.643 548.625 >



Azogue.

MAQUINAS HORNOS NUMEItO DE OPIiItAItIOS PRO DU C CION

VALOR
P1 sa ó p Á g+ b b b veno3Re usmssss

--^ ^ MENA , 1,10 DO N.UA

boaalciada , AZOGUEPROVINCIAS 0
TOTAL k lo

Q $ K. o : M w a* m, w. °' TOTAL
o• � K p � � w � � � �; ra lll0.

t$ Ú m G,
W Ñ p p, ��

Toneladas , Kilogramos Pesetas, Pesetas.

I

CludadlGWL ............. I > > 2 21 > > > 3 2E 2 + > n r 216 :t"6 r r > 542 14.810 ( 1)1.160.883 7.906.Gtí 6,8L

liranalla . I 2 6 1 1 r a > 1 r 1 1 a > 1 42 > r r 42 100 60o ('2) L^_811 7,14

llvlode . .................. 1 > 1 3 i8 > n 1 4 n 1 5 12 5 13 L'_n a > 2 1.15 14.642 611.888 267,2,18 .-"26

ToTAl . as ....... ... 6 2 6 fi 11,1 > 1 4 26 2 1 6 12 5 2219 493 1 > 2 729 29.fifi2 1.212.1171 8.177.103
I

(I) In pnalncolóll egnl V,do a 8;1.641 y 33,(118 Idiogramns , a 2:15 pesetas el franco.
(2) u no voudió , por lo quo so lo avigua el mismo precio del afeo anterior.

Azufre.

á
M A Q U I N A S NúME ItO DE OPEItAMOS PRODUCCI ON

M G d G 0 1 á VARONES HUBRAS F 1•la Ua NdBIt If11

ü á MINA
� � � °' � �• � HORNOS d d d �, e �p F á bonelciada . AZUFRE PorPROVINCIAS �, ró ó m ¿'� ó rn ó�g - _ TOTA1, tone•

GiOSat, °''
u
w r r � ' TOTAI, lada.

p. P 01

p
Wp

P 41 GC, � pP, : �

m Toneladas . Toneladas. P0 8 0 tas. POnOtILA.

Albaoulo ................. 1 > > 1 60 l 7 (t) 86 20 '12 140 > 3 > lA: 17.354 2,950 (2) 286.000 80

Ahncrla .................. 1 > > r > > » 19 6 16 27 > n > 48 ? 662,40 53,592 80

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

2 r 'II 25 36 167 1 í i > 230 't 3.612,40 '189.6)2 1ToTAus.. ........ ( > > 1 60 .l 7 I 111.1

(11 Adulnds 18 enmaras para la prodnoelón de flor do azufro y terróii.
(2) Dosuunoolóudose el Valor do las 2.060 toneladas producidas en Albacete por no haber facillhtdo ese dato la Dirección (lela fábrica, se le ha asignado el proolo do 80 posotss

la tonulnda n plo do ftb rica.



Carburo de oaloio.

bl! MAQUINAS NUMERO DE OPERARIOS PRODUCCION
v
p.

M d M veaosss usunsea VALOR

é - MBBA A PIR DE FARR OA

• HORNOS d e �d d e md CARBURO
PROVINCIAS p p p c banoUoiada, Por

- tono-m
�v ó• cldotrioos , Ñ r

ww
m

,�, 'NTOTAL d o Cain. TOTAL
lada.

, á .N.. �° G m w m - - .
0 0 a ro ro: a -

w Toneladas . Toneladas . Pesetas. Pesetas.

Dareolona h) ............. 4 ? a > n n < a n n n n r n a n a a r

Qorolm (1) ................ 2 7 a a x x x n a n a a r a r n n n a

MhlnBa ................... 1 1 1.000 a a 1 1 A00 2 n r 21 n n r 21 ? 230 115 4 000 500

TIYfALxs ,......... 7 ? 1.000 n a 1 1.OODi 2 r a 21 r a a 21 ? 2,40 115.000 n

(1) Los propietarios y Directores do las fábricas no Uau facilitado datos h pesar do ]1nUOrlos reclamado. rn

Cemento hidráulico.

m MAQU I NA S NúMERO DE OP ERARIOS PRODUCCION

VALOR
• hl b h1 11 hl \'AIlONRR lrlúalRRAR

�, � E
G

�
F SIENA Á VIO DE FÁBRICA

W �N.1 P N N
❑ W b P P�• HORNOS d d e d e ri

PROVINCIAS p p p bene0ciada . CEMENTO Per
9• w° �, o,á ro°, °i ys TOTAL tono-TOTAL - - lada.
w � ,- ro a á rn a _ -

o Gm y oi ói m
c•

'o, m

m �^ y Toneladas. Toneladas . Pesetas. Pesetas.

Dalearos .................. 10 > a 6 94 a a 42 8 64 176 v v n 248 59,060 39.870 521.652 13 25

Bareolona ................ 14 r n 6 806 > n 34 9 42 292 n n 5 348 7 69.285 1.713.356 24,87

Ooroua ................... 12 12 285 6- 259 x a 49 11 3,1 248 a > 2 295 7 87.820 854.675 9,73

Gxiipüv,eoa ............... 13 7 349 8 760 16 677 68 14 22 259 > n 5 300 ? 102.301 2.220.879 21,70

Ilnosea ................... 3 3 180 1 12 n n 4 n 4 26 > n n 30 5.750 3.950 100.250 25,38

Lórida .................... . 1 > n 1 60 a n 8 v 3 1,1 v 6 n 23 4.000 3.000 75.000 25

málaga ................... 1 n n n r 1 50 2 2 > 20 n r n 22 ? 2.000 80.000 40

Navarra.................. 1 2 800 7 532 n a 2 r 11 80 n r r 8,1 7 - 20.000 1.000.000 50

7.aragosa ................. 1 n n 1 100 a a 7 11 6 30 n a v 40 4.800 [_2_211 110.000 50

TomAlxs.......... 56 ?•4 1.614 86 2.123 17 727 216 148 179 1.145 n 6 12 1.890 ? 329.926 6.675.312 >





í

-53- -59-

Hiera y acero.

é MAQUINAS I HORNOS \ÚMERO DE OPERARIOS ',. PRODUCCIÓN
Pm

- -- -- - -C ó VALOR VALOR VALOR VALORP I ,`", s t7 y �4 t4 C 9 i n t:11< ❑ ° n G p m p P p p R< ceaoass azasBAa

�

,°�.. I P. p < o p ° P < ó - ,G y L Zffi DE FÁBRICA d PIE DI FÁBRICA é PIE DE FÁBRICA d PIS DE FÁBRICA
y n p HIERROSG• I � P ó ó ó I9 ñ ó ó ó s ó p µ �°y, --���

�v.r� .�- �- r-

á ó c G m q ° l ó C C C C C t7

PflOYINCIAS
P p

R x;: :;p óI� ó ° MENA HIERRO HIERRO P amos
ACERO la�ioados

á "
11

a c- w m beae8eiada , colado. Por Por - Por Por
- It 1 TOTAL- TOTAL dalU• TOTAL - TOTAL TOTAL',

- tone-s
- i. ó' P P ° P P ,°u tose - tone • tone

elaboradas

�: cIl s ° m w ? lada. lada. lada . lada. I

• : : ! - : - Toneladas . Toneladas. Pesetas. Toneladas. Pesetas. Toneladas . Pesetas. Toneladas. Pesetas.

8.211 OI 3.97 > > 453 717.71 260 i9') > > 3.200 >>33.000 2c0�
Álava......9................1 ¡ 5 200 li 30 1 375 1 > 2 > > 2 41 1 > > 10 16 16(1 > > 10 1961

F I

1 . > > > > a > a >
Guipúzcoa.................. 8 650 3' 120 7 > > 3 > > a 5 4 3 > 8 20 215 > > a 273 O 5 200 ( -̂) 2.700 6.300 1.575.000 250

Navarra . ................... 1 6 ?54 _^.950 324.500 110 > > > > > > > > >5 400 > > 1 4' > > 2 > 1 2 4 •_ > > > 12 110 > > 1 123,2

Oviedo ..................... 5 7 370 119 6.586 > > > 9 5 10 6 -�°- 32 > 8 142;� 141 3.370 6 1 48
4.W/' 166.131 I(1) 57.137 > > 14.311 3J•L1.640� 260 4.426 1.193.150, 269,57 53.059 15=8.520 28-•01

> > <, I I
'

Santander.................. 2 83.390 33.83° 3.299.868 99 > > > 5.650 816.1_5 134,50 > > > ,j
7 755 15 1.928 3 3001 a > 2 > 1 > > 2 2 > 12 30 369 > Í > > 411,-- Í

l

` Vizcaya .................... 4 6 330 84 24.565 > > > >'10 > 4 9 11 32 9 3 1 132 215 5.263 30 36 103 5 .811- - 415.795 ,(1) 255.144 > > > > I > a > > 237.300 1.950.000 177,15 )

i
_I -- --- 685.671 355. _̂4) 3.624.3681 > 74.767 839.4?0! x 10.266 ' 009.57x1 > ^_99.859 59.585.5201 >- �o -- - - - 1- -�- - - -I

2.7051 ?121.,2929 I _ 767Í1 1 9I
I

TorALEa ............ ( 15 ! 38 ' 24 10 12 3856 Í 31 22 3I�. 3041 464Í10..7 36 38 162 11- 021. I
• I � I � ( Í I I � (Í I I

I

k
(1) 50 se le asigna valor por haber sido transformada.

(2) Rl lingote procede sólo de una fábrica; la ot ra ha tenido 91 alto horno parado durante el año.

i

i



Hulla (aglomerados).

á MAQUINAS NÚMERO DE OPERARIOS PRODUCCION
x

F
d

p p VARONES n6HBRA9 VALOR
�m A rie n® sAealoA

MINA -`
y N Q N

$ á ó
d

ócacOciada. AGLOME RADOSPROVINCIAS Per
TOTAL TOTAL tono•

óó00 ó ó°D
_ lada.

m m Óm m C
O p

m
Toneladas . Toneladas, remotas. PoRetas.

Córdoba.................. 1 > a a > g 221 27 > 30 a > > 57 55.210 (1) 60.010 1.220.008 20,811

León ..................... 8 > n 2 130 > > 22 19 52 > a > 93 ? 61.100 930.500 15,28

Ovlodo ................... 1 > > 2 180 a a > > 83 a' a a 83 104.086 (2) 11.1.682 2.568.686 28

Palonola. 2 r a 2 50 1 50 12 14 120 > 2 6 154 66.401 69.926 1.402.512 20,057

9ovllla ................... 1 n > 2 70 a > 2 8 52 a > > - 62 49.578 54.000 848,000 16

TOTALES . ........ 8 > a 8 880 4 271 63 41 387 > 2 6 449 275.275 855.718 6.969.701 r

(1) Contiene 8 por 100 de broa.

(9) 8o emplearon 7.950 toneladas de brea.

s s ....r ,:., a4G..rl.imxila�c •",ufi,�e+-
-=
r.,,na x - ..,.
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DATOS relativos los establecimientos mineros de Alma-- dén y Arrayanes. dependientes del lwilmisterio de Hacienda.

NúMERO DE OPERARIOS MÁQUINfl DE VAPOR HORNOS 101 RENEFICIKOA PRODUCCION

SUPERFICIE 9 IL LIBOHO IN EL BRECM la el labree� En el beneficio. ár
g

DE LA

INTERIOR EXTERIOR EXTERIOR MINERAL
NOMBRE PROVIMIA CLASE

VARONES VAROnus V OS

RESERVADA Rendi-
r VALOR

DEL BIT DE ¡miento
AL IZ� td tw ti id d e 1 Kilogramos.. . . . . . . . Toneladas. 1 Clase-

1 r. _. 5 t5 .1 5
i

ESTABLECIMIENTO QUE RADICA MINERAL
ESTADO 15 por

ciento.

Zi
0 p

ji, ti,91 0 Toneladas. Pesetas.
Hectáreas.

Alunadén ........ ...... Ciudad Real .... Arenisca impregna-

4 135t1 2 2-, 22 3 2 14.150,261 14.810,Z7 9,602 A gue. ....... (1) 1.160.883 7.905.635
da de cinabrio ... 196.349 8 545 60 726 216 826

41 1,318
» >Arrayanes (2) .......... Jaén............ Sulfuro de plomo., 54,3 9 71

>

>

1 7.221 > 1.916.886
559

(Pr~ s~tre.) 1
> > 130,573 (4) 25.824

Arrayanes (3.! ........... Idem........... Idem, Id............ 10-9 199

(,<kgundo 8emutre.)

(1) La prodneción equivale á 33.641 frascos y 18 kilogramos 642 gramOS.

(2) Datos suministrados por el Ingeniero-Interventor, referentes á los cinco meses y diez y siete días que duró el arrendamiento de la
mina, ó sea hasta el 17 de Junio, en que se hizo cargo de ella el Estado.

(3, Datos facilítados por la Dirección de la mina desde el 17 de Junio hasta el 31 de Diciembre de 1907.

(4) La Dirección no asigna valor á la producción obtenida, por lo que ¡se ha calculado su valor tomando como precio medio de la ton~:
Á bocamina el precio medio del año en las minas de la provincia.

del Estado, dependiente del Míni terio de Hacienda.
DATOS relativos á la salina de Torrevieja, propiedad-

SALES VENDIDAS TO-I-Al-

NIJIMERO DE OPERARIOS

SAUS ELABORADAS PARA LA PE-NINSULA É ISLAS ADYACE-\TES PARA EL EXTRA--UERO Y ULTRAMAR
VARONES HE RAS

NOMBRE PROVINCIA SAL
TONELADAS VIL Z. 0 IL

5 irendlda.
DE £N

TOTAL

LA SALINA QUE RADICA Grumos TOTAL Roja. Blanca. TOTAL

Blan G
caj Peset2a. Toneladas. Peeema.

3-7. -n9 lao." 1.9U.745�-,o

Torrevieja y Ls Mata --- te . .......... ES ffio 15 lo 6,0 11.480

A"ean



3.` SECCION

DATOS Y NOTICIAS DE CADA PROVINCIA EN PARTICULAR

Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS ENEROS DEL ESTADO
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DIVISIóN MINERA DE ESPA-,\�A

DIS=Os PROVINCIAS DZSPECTORES GENERALES

QUA coxPR2siDIN DE ~ów

Oviedo .............. 1.1 Oviedo .................

Coruña ... .......... 3.-�
Coruña .................

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

*�
l.- Región .....

Orense ..............
Orense ................. Ilmo. Sr. D. Luis Mariano Vida].

Pontevedra- ...........

León ................ 2.-1 1

Santander ........... l.: Santander.............. 1

Bilba.o ............... 1. Vizcaya ................
--------------

Guipú.coa ............

S-n ~án ....... Alava ..... ...... .....

2.- Idem ....... Xavarra ................

I~ño............. 3.-1 Lgrofo .........
Ilmo. Sr. D. Enrique Naranjo.

Mencia ...............

Palencia ............ 2.- Bargos.................
0
Valladolid .............

Zaragoza ............ 2.-
Zaragoza ...............

1 Hn~ .................

Palma de Mallorm 3.-1 Balc.................

3.* Idem .......
Temel............. 3.-1 Ternel... . ..............

Excmo. Sr. D. Silvino lliós v Codina.

Barcelona .......
Barcelona.......

....

)
Gerona .................

Lérida
Lérida .................

Urragona..............

Madrid ............... -

Madrid .......... L-
Toledo ..... ...........

Avila...

Segovia::
Ilmo. Sr. D. Fernando de 1" Villares Amor.

4.- Idem ....... Guadalajam............

Guadalsjara ......... 2.J Cuenca .................

( sor¡& ...................

Ciudad Real ......... l.-¡ Ciudad Real ............

valencia- ..........

Alicante.................

Valencia ..............5.1 Idem ....... C4stellón ............... Ilmo. Sr. D. FederirA Kunt..

Murcia .............. 1..1 Albacete ............

Murcia .................

Almería ............. l.-¡ Al..d .......

6.- Idem..
Granada .... ....... 2 Granada ..........

vál.ga, Melilla, Alhu-l Ilmo. Sr. D. Marcelo Usera.

Mállo .............. 3.. cemás, Puerto de laN

GomerayCh, rinas.

Jaén.. Jaén ...................

1; Córdoba,........ .......
l.- Ideni ....... 1

Sevilla ............. Ercino. Sr. D. Lnexii Maliada.

Sevilla ............ 2.-( Cádiz .........

( Canarías .... ...... ...

Haelva.................

S.- Idem
: 1 Ilmo. Sr. D. Angel Irnardl.

.......... 3
SLIsmáncA.- ..........

Z&=^..... ........



70

ÁLAVA

ii
FÁBRICAS

CONCEISIONES
'11 de benelcio.

>
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SU`BSTANCIAS

1- SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Asfalto .................. 5 » 126 39 615 3 »

Cine. . » » » 2 » » 40

Cobre ......... ........ » > > 3 » - 50 » »

Hierro............ 2 » » 94 » » 2.336 1 1

Hierro y otros ........ » » » 3 » » 87 »

Hierro (pirita) ... » » 28 »

Hulla ................ . » » » » 7 » » 144

Lignito ................. » » » » 5 61 » »

Plomo.................. » » » » 26 » » 269

Plomo y otros....... ... 1 » » 4 8 ' » 74

ToTALES........ 6 3.704 4

Ramo de laboreo. - Durante el aflo 1907 se han obtenido, en el ramo

de laboreo, los resultados que en el adjunto estado se expresan, comparándo-

los con los del aflo anterior:

1906 1907 Diferencias.

Tonel~. Tánezadas. Toneladas.

Asfalto.. . . . » ............ 5.227,70 6.373,70 --1- 1.146

Galena, ............ ..... 30 10 - 20

Blenda.................. 170 90 so

De esta comparación resulta que, en el asfalto? ha habido pn aumento
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de 1.146 toneladas: Y en el plomo y cine una disminución de 20 y 80 tonela-

das respectivamente.

Como se ve.. todo el interés de la minería alavesa radica en el asfalto,

substancia cuyas aplicaciones se van extendiendo más de día en día, asegu-

rando á este producto un porvenir próspero Y seguro.

Por lo que hace á las minas de Barambio, la mina San Antón está parada

por completo y La Egperanza en trabajos de reconocimiento é investigación.

siendo muy sensible que los esfuerzos realizados por su propietario D. Tomás

Rementería, con fe inquebrantable, no hayan obtenido mejor resultado.

El término de Villarreal fué objeto, en época no lejana, de la atención de

los mineros, hasta el punto de que las concesiones otorgadas en el mismo

formaban el grupo más importante del Distrito.

Eran objeto de estas concesiones los filones de cobre de San Blas y San

Miguel de Cortachi, que se explotaron de 1&53 á 1860 y dieron bastante can-

tidad de pirita de cobre, de una riqueza media del 11 al 20 por 100. Estos

criaderos, que cortan las areniscas, calizas y pizarras del cretáceo superior,

se presentaban con bastante metalización en los afioramientos, pero iban

empobreciéndose á medida que se profundizaban las labores. Las tentativas

que en estos últimos afios se han realizado en ellos no han dado ningún resul-

tado satisfactorio.

En este mismo término han sido reconocidos y explotados varias veces,

entre otros, tres filones de- galena y blenda, que atraviesan las mismas rocas

que los de cobre de que hemos hablado y se conocen con los nombres de filo-

nes de Berunegui, Alvartia é Itesasi. La investigación ha llegado á profundi-

dades de 85 y 100 metros y á longitudes bastante considerables. Al de Beru-

negui se le puede seguir en una tirada de 1.000 metros, con una rectitud que

llama la atención: al de Alrortia, en 500 metros: y al de Itesasi en menor

corrida.

Estos filones pertenecen al mismo sistema que los de Barambio (Lezama),

de los que se supone sean una prolongación.

Hace ya algunos aflos que estas minas se hallan inactivas y la situación

del mercado no pernAte, por ahora, abrígar la esperanza de que se reanudeel

la actividad en esta comarca.

Aflos atrás se registraron también.. en término de Villarreal, varias minas

de hierro, colíndando con las de que nos hemos ocupado, pero se hallan pa-

radas.

En los asomos ofíticos inmediatos á Salinas se demarcaron varias minas

de hierro clí-isto Y se hicieron varios trabajos de reconocimiento, pero estas

minas. como todas las demás. han tenido que abandonarse.
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Asfalto. - Todo el interés, ó mejor dicho el único de la mineri a en la pro-
vincia de Álava estriba, como hemos dicho, en las minas de asfalto. Éstas
se encuentran, en su mayoría, en los términos de Maeztu, Atauri y Leorza.
En aquellos contornos, poderosas denudaciones han puesto al descubierto

las areniscas y arenas de la parte inferior del terreno cretáceo, por debajo
de la caliza de alveolinas, base del numulitico; y los asomos ofíticos. y yeso-
sos indican que debe relacionarse con fenómenos eruptivos el origen del
asfalto, análogamente á lo que se observa en otras regiones. La impregna-
ción ha tenido lugar en las arenas y areniscas cretáceas y en las calízas nu-
mulíticas, según Adán de Yarza.
Las Sociedades constituidas en Álava para la explotación de los minerales

de asfalto, son tres: la Compañía de asfaltos de Maeztu, domiciliada en San
Sebastián; La Española de asfaltos naturales de Maeztu-Leorza, domiciliada
en Bilbao; y la de asfaltos naturales de ^Maeztu-Atauri.
La primera, es decir, la Compañía de asfaltos de Maeztu, que es la más

antigua, ha explotado tres minas, con los siguientes resultados:

Toneladas.

Lucía (núm. 23) .......... .......................... 1.256,10
Teresa (núm. 15) ................................... 1.93s,90

Carinen (núin. 715) ................................. 1.45o,jo

TOTAL................ . ................ 4.645,10

Estas tres minas dieron ocupación á 20 obreros, de los cuales 12 trabajaron
en el interior y ocho en el exterior, sin que hubiera que lamentar ningún acci-
dente desgraciado, siendo los jornales y las horas de trabajo los mismos que
en arios anteriores.
De las diferentes minas que tiene la Compañía de asfaltos de Maeztu for-

mando el coto del mismo nombre, sólo se han explotado las tres de que
hemos hecho referencia.

Lucía. - Está situada en el monte conocido bajo la denominación de Pefia
del Fraile, sobre el pueblo de Atauri y en las inmedíaciones de la carretera
de Vitoria á Estella. La explotación se hace ahora en una capa de caliza
asfáltica muy rica. en betún, con una potencia de siete metros y casi horizon-
tal, alcanzando una extensión superficial de unos 5.000 metros cuadrados,
ó sea, un volumen de buen miner

-
al asfáltico de 35.000 metros cúbicos, que

hacen un peso de 70.000 toneladas.
Se han extraído, en los últimos doce arios, unas 16.000 toneladas de mine-
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raly de modo que quedan 54.000 toneladas reconocidas por extraer. Hay en

esta mina otras dos capas, cuyo reconocimiento no se ha hecho todavía; pero,

á juzgar por los afloramientos que se observan en el terreno, es de presumir

que su riqueza minera no ha de ser inferior á la de la capa que actualmente

se está explotando.

Teresa. - Se halla situada en el monte comunal del pueblo de Atauri y

muy cerca también de la carretera de Vitoria á Estella, que pasa por dicho

pueblo. Explota una bolsada de mineral, cuyos límites no pueden precisarse

con los reconocimientos que se han practicado hasta ahora y que no se han

ampliado porque la parte de este criadero puesta al descubierto es suticiente

para el consumo que esta Conipañía puede tener en un período de ocho á diez

años sosteniendo la producción actual, pues en el volumen reconocido se

cuentan más de 80.000 toneladas de mineral, cuya riqueza bituminosa, aun-

que algo menor que el de la Lucía, es, sin embargo, elevada, hallándose ade-

más completamente exento de substancias siliciosas, que son las que perjudi-

can á esta clase de minerales.

Carmen. - Se encuentra en el monte comunal del pueblo de Maeztu, al pie

del camino por el que se llevan los minerales de Teresa y Lucía á la fábrica.

Con los trabajos de exploración que se han emprendido hace poco tiempo

en esta mina, se ha puesto al descubierto un filón de siete metros de potencia,

dirigido de Este á Oeste, en una corrida de unos 50 metros y una profundi-

dad de 15.

Este macizo se ha atacado á cielo abierto en una altura de seis metros; y se

ha excavado una galería de 60 metros, para el arranque y extracción de mi-

nerales de baja ley, que se prepararán en nuevos reconocimientos.

La Compailia de, asfaltos de Maeztu ha extraído 4.645 toneladas de mineral

asfáltico; y suponiendo que las ventas no han de faltarle, con las cantidades

de mineral que hay descubíertas en las minas que actualmente explota tiene

la seguridad de contar con asfaltos muy ricos en betún durante un período no

inferior á cuarenta aflos.

Donde terminan las minas de, la Compailía de asfaltos de Maeztu empiezan

las de la Compaflía Espariola de asfaltos naturales de Maeztu-Leorza, domi-

ciliada en Bilbao.
Junto á la villa de Maeztu se halla la de Leorza; la estrecha garganta, á

cuya entrada está Leorza, se conoce con la denominación de pozo de los Po-

cílones: y en los lados de la garganta y al Norte de Leorza, existen grandes

bancos de calíza blaDea- Dichos bancos son conocidos en la localidad con el

nombre de �piedra que arde-, porque al echarla sobre brasas, arde despidien-

do el olor característíco del asfalto.



De las minas que la Sociedad posee. sólo en la San Joaquín se declara una

asfáltico.explotación de 1.498.70 toneladas de mineral

En esta mina han trabajado 12 obreros en el exterior y se han registrado

dos heridos leves.

Las rocas asfálticas que explota esta Sociedad son análogas á las que Í

hemos descrito anteriormente. No podemos entrar en mayores detalles res-

pecto á ésta y otras minas que posee dicha Sociedad, en esta Menioria, pero

serán objeto de detenido estudio en el próximo año.

La Compañía de asfaltos naturales de -Maeztu-Atauri es de reciente creación.

Tan sólo ha declarado una producción de 230 toneladas de mineral asfáltico,

procedente de la mina La Esperanza (núm. 1.428). Se halla en el período de

prueba y será también objeto de estudio cuando las labores adqu

*

¡eran mayor

desarrollo. Han trabajado en ella tres obreros y no han ocurrido accidentes.

Plomo y cinc. -La mina La Esperanza (núm. 10), del término de Barambio A

(Lezama), ha producido 90 toneladas de galena y 10 de blenda.

El grueso de este mineral procede de trabajos de inyestigación y reconoci-

miento; y algún menudo de productos de antiguas explotaciones existentes en

almacén y escombreras.

En La Esperanza han trabajado 36 operarios en el interior. todos mayores

de diez y ocho arios, y 18 en el exterior, de los cuales ocho son henibras, dedi-

cándose á la preparación mecánica.

atro por explosiónHa habido ocho heridos leves pir diferentes causas: en,

de gases infiamables, tres por caldas de piedras y uno por causa desconocida.

Ramo de beneficio. - La fábrica de asfaltos de la Comparlía domici-

liada en San Sebastián se halla enclavada en el inonte comunal de Nla,eztu.

estribación denominada Manchivio, á unos dos kilómetros de dicho pueblo, al

cual está unido por camino carretíl perteneciente á la Sociedad.

La fábrica tiene edificios de mampostería, cubiertos de teja, para todas las

operaciones de fabricación y trituración de los minerales, as! coino para vi-

víendas de los encargados de la fábrica y de algunos de los obreros que en

ella trabajan.

Los aparatos de trituración, que consisten en una trituradora de mandíbula,
7

un molino de cilindros Y una desintegradora de disco, son suficientes para

producir unas 18 toneladas de mineral en polvo, en doce horas de trabajo.

Tiene, además, instaladas seis calderas para la fusión de los panes de asfalto,

es decir, de los minerales que se emplean para su fabricación. Los aparatos

de trituración y agitadores de las calderas de fusión necesitan unos -20 caba-

llos de fuerza y, para ello, hay instalada una máquina de vapor con generador

de 31 caballos: pero, en la actualidad, esta maquinaria funciona con un motor



el�-'ctri.-^-o de 30 caballos, cuya energia ess- suministrada por la Sociedad Elec-

tro-Hidráulica Alavesa, á la cual la Conipaflia de asfaltos de Maeztu cedió 1,1

concesión de un salto de agua que tenía en las inmediaciones del pueblo de

Atauri. coniprometiéndose la Electro-Hidráulica Alavesa á facilitar, para la

fábrica y ininas de Maeztu .. -25 caballos de fuerza durante los meses de Febre-

ro á Agosto y 15 en los seis meses restantes. Este suministro de energía se

hace gratis y puede ser ampliado hasta 40 caballos. pagándose el exceso á

un precio convenido.

Adeniás de los edificios, hay en las inmediaciones de la fábrica emplaza-

mientos suficientes para los depósitos de minerales y almacenes de los pro-

ductos elaborados.

La instalación está hecha de modo que la fabricación pueda hacerse ¡_'0n

muy poca mano de obra. Un depósito de minerales, ya clasificados según su

riqueza bituminosa. está situado á seis metros de altura sobre el taller de

trituración y pulverización, del cual pasan aquéllos,, ya pulverizados, al local

en que se hallan las calderas de fusión, en donde se Yacían en nioldes. Los

panes resultan con un peso de 25 kilo,gramos cada uno.

Se han fabricado 1.615 toneladas de panes y 3.000 de asfalto en polvo, en

cuyos dos estados se ha vendido al comercio.

El asfalto en polvo se vende más barato. puesto que á los panes se les asig-

na an precio de 75 pesetas y al polvo el de 4). Por este medio se suprime

una fusión, con todos los gastos inherentes á esta operación. Por eso los gran-

des contratistas prefieren comprarlo en polvo y verificar la fusión in situ, es

decir, en el lugar de la obra,, haciendo en las calderas las niezclas corres-

pondientes.

PRECIO DE COSTO

Pewt".

Nlineral á bocamina ................................... 3,00

Portes á la fábrica .................. . ... ....... ..... 3,00

Maebaqueo de la t,�nelada á man-) ................... .. 2,00

Máquinas, incluso amortizacUm é intereses ............. 3,00

Cuatro jurnales para preparar y vacíar las tierras de fusión. 10,00

Leña Ó carbGn para la fusion ............. . .............

Betún Selenitra ....... .............. . ................

Portes de la fábrica á Vitoria .......................... io,

1Camionaje. . ............ . .......... . .................. 1

Almacén ............... . ..... . ....... ............ .. (J.

(;az-tos generales y c,�,iitribuci.�n .......... ............ s's(#

TOT.IkL� .... .............
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PRECIO DE COSTO DEL WNTERAL EN POLVO

Pesetm

Míneral á bocamina ................................ 3,00

Mano de obra.................................. . ... 6,00

Portes de Maeztu á Vitoria ......... . ................ 4,00

Sacos ............................... . ............ 6,00

Gastos generales y contribucióti—. .................. 3,50

TOTAL ............... 22,50

La fábrica de la Sociedad Española de asfaltos naturales de ffaeztu-Leorza

posee cuatro calderas de fusión y tiene una máquina hidráulica de 30 caba-

llos de fuerza, que se obtienen de un salto de siete metros de caída en el río

de los Pocilones, empleándose en el molido de la roca y la fabricación de

panes. Esta fábrica ha producido 1.932 toneladas de panes y 320 toneladas

de asfalto en polvo.

Por último, se ha instalado en Vítoria una nueva fábrica de asfaltos de

Maeztu-Atauri. Tiene un motor eléctrico de 190 voltios y 56 amperios,

con 1.450 vueltas, para mover el taller de trituración, compuesto de una que-

brantadora de mandíbulas y un molino para los finos. Tiene un solo horno

horizontal.para la fabricación de panes.

El mineral en bruto procede de la mina -Esperanza, que, como hemos dicho,

ha producido 230 toneladas de roca asfáltica.

Hasta el presente, puede decirse que las aplicaciones del asfalto se han limi-

tado á pavimentos, tanto en el interior de los edificios, en cuadras, bodegas,

mercados, etc., ete., como en el exterior, en aceras y fa-mes de calles y puen-

tes. Estos pavimentos ofrecen grandes ventajas. Son impermeables, presen-

ta-ndo una superficie perfectamente unida; y además, son de fácil limpieza y

producen el menor ruido posible. Por otra parte, su instalación y conserva-

ción son económicas, la construcción rápida y las reparaciones fáciles.

Biderurgia. - Fábrica de San Pedro de Araya. -Esta fábrica, situada á

tres kilómetros de la estación del ferrocarril del Norte correspondiente á di-

cho pueblo y al pie de la sierra de Aitzgorri, que limita por el Norte la llama-

da de Alava, fué, en su origen, una ferrería de las que tantas muestras. y ves-

tigios se encuentran en el país vasco. De casi todas ellas no pueden verse, en

la actualidad, más que ruinas informes en las orillas de los ríos y regatos que

movian sus artefactos.

La fábrica de hierro de Araya fué una de las primeras que se transforma-

ron, adoptando la fabricación del hierro en altos hornos mediante el empleo



del carbón vegetal. Su situación resulta muy buena., puesto que dispone de

carbón vegetal en abundancia y fuerza hidráulica al pie de la fábrica.

Existen en esta fábrica dos altos hornos al carbón vegetal, de los cuales

trabaja ordinariamente uno solo. Las dimensiones de estos hornos son de 10,50

metros de alto y 2,60 de ancho en el vientre. El volumen del horno es de 26

metros cúbicos. Trabaja con aire frio, á una presión de 5 á 6 centímetros de

mercurio; y el gas se lava en aparatos Langlade y se emplea en los hornos de

pudelaje y de recalentar.

La producción del horno podría ser de 12 toneladas al día, pero hoy no

pasa de 9 á 10, la suficiente para obtener el gas necesario para un horno de

pudelaje y otro de recalentar.

Cuando se tiene exceso de producción en los trenes y en el pudelaje y los

hornos no dan bastante gas, se obtiene éste en un gasógeno que lo produce

con hulla ordinaria, lavándose y empleándose luego lo mismo que el gas del

horno.

La fuerza toda de la fábrica de Araya es hidráulica, y los martillos-pilones,

para el inartillado de las bolas del pudelaje y de los hierros, son accionados

por el aire comprimido, que proporcionan dos compresores. .

Las menas que se tratan proceden de Usánsolo (Vizcaya). Son bastante po-

bres, pero, en cambio, tienen la ventaja de ser de muy fácil reducción en el

horno.

La carga, durante veinticuatro horas, consta de 21 toneladas de mineral,

2,10 de caliza (10 por 100 del mineral) y 14 de carbón. Se consumen unos

1.400 kilogramos de carbón vegetal para 1.000 kilogramos de hierro colado

obtenido.

Este lingote se destina á ser transformado en hierro pudelado y á alimentar

el horno de acero.

Lo que se fabrica en el pudelado, con especialidad, es hierro comercial pe-

queño, hierro cortado y hierro martillado, que resultan de clase superior.

Esta fábrica se halla fuera del Sindicato.

Horno Kjellin. - Ya en la Memoria del aflo 1906 se anotaba la novedad,

muy interesante, de la instalación de un horno eléctrico sistema Kjellin, des-

tinado á la fabricación de aceros finos para herramientas especiales, que

tienen usos ó aplicaciones diversas. Es un horno de inducción. Se compone de

un transformador, cuyo circuito primario está formado con un hilo de cobre

largo arrollado sobre un conjunto de chapas de hierro dulce. La corriente que

circula en este circuito primario es de 1.500 voltios.

El circuito secundario se halla reducido á una sola espira del metal fundi-

do, en una canal que rodea una de las ramas del transformador7 la corrien-
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te es transformada en otra de un número pequeño de voltios y muchos ampe-

res, aumentando, por lo tanto, el efecto Joule.

El alternador, de 1.500 voltios Y -233 amperes, de corriente bífásica, tiene

una excitadora de 110 voltios Y 45 amperes, movidas uno y otra por una tur-

bina Pelton, que da 450 vueltas por minuto, unida á la dinamo por un aco-

plamiento de correa, funcionando con un salto de 154 metros de altura y 300

litros por segundo de caudal de agua.

El canal del horno tiene un diámetro medio de 1.750 milimetros; tiene una

capacidad de 1.600 kilos de acero fundido y está formado por un apisonado

de magnesia calcinada, con una pequeña proporción de arcilla y bórax.

Para secar el horno se coloca un anillo de hierro dulce en el fondo del ea-

nal y se hace pasar una corriente débil. El aumento de temperatura produce

el desecamiento de la masa; se eleva luego la corriente hasta la fusión y á

continuación se verifica la adición de fundición v mineral para la oxidación

delearbono.

Las coladas sucesivas se hacen dejando una cantidad de acero de la opera-

ción precedente, que hace en este caso el oficio del hierro dulce que se colo-

ea en la primera operación.

En 1907, la fábrica de San Pedro de Arava ha producido 3.977 toneladas

de lingote al carbón vegetal, una más que en el año anterior.

Se han tratado 8.210,95 toneladas de mena, lo que representa un 48,43

por 100 de rendimiento.

Se obtuvieron 3.200 toneladas de hierro laminado y 453 de martillado.

Además se fabricaron 190 toneladas de acero Oléctrico, de las que sólo se

ha vendido una quinta parte.

El número de obreros ocupados en dicha fábrica fué de 196, de ellos 186 va-

rones y 10 mujeres, estas últimas de más de diez y ocho años. -

Entre los primeros, se cuentan 10 de catorce á diez y seis afios, 16 de diez

y seis á diez y ocho, y 160 de más de diez y ocho años.

No se registró ningún accidente; y hay que mencionar con elogio la acer-

tada dirección de esta fábrica y el hecho de haber sido la primera que, en

España, ha montado el horno eléctrico de acero.

Sal común. - En las proximidades de los afloramientos ofíticos que atra-

viesan las rocas terciarias, en Salinas de Afiana, existen varios manantiales

de agua salada, que son objeto de una explotación regular, por evaporación

natural en unos espacios rectangulares, que se llaman eras ó mesas de eva-

poración y que están dispuestos en graderías.

Como no nos han mandado los datos., á pesar de que se remitieron los impre-

sos correspondientes en tiempo oportuno, no entramos en mayores detalles.
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Supondremos que la producción ha sido la misma del aflo pasado. es

decir. de 2.CoY) toneladas- y que se han empleado -57 obreros en la fábrica.

Se ha calculado, por experiencias sucesivas, que para un quintal métrico

, para cada tonela-de sal se necesitan 45(_) litros de agua salada Y. por tanto,

da harán falta 4.500 litros.

Han sido.. pues, objeto del tratamiento 9.(»).(X)() de litros de muera.. que es

como llaman allí al líquido salino.

Resumen. - Para terminar, damos á continuación los valores creados por

la industria minero-metalúrgica en la provincia de Álava:

Pesetas.

Ramo de laboreo ................................ 01.1.437

Ramo de beneficio ............................... 1.414.705

TOTAL ............ ................. lAs4.142

Rpsultado de] (flio 1.906.................. ........ 1.')2!).:>04�50

Difereacia en más pnra el tiú 1 1907 ...............

En realidad, de esta suma hay que deducir el valor que corresponde, en el

ramo de laboreo. al renglón asfalto, porque con él se fabrican los panes y el

asfalto en polvo, en cu

'

vas dos forinas se lanza al mercado este producto.

Como el asfalto figura, en dicho estado, con 63.737 pesetas de valor,, el total

creado será, en definitiva, de pesetas 1.420.405.
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OB11EROS EMPLEADOS
HORAS SISTEMA

PUEBLO
NATURALEZA

De

N 0 MBRE
PARAJE VARO.N DE OBSERVACIONESDE LA CANTERADE LA CANTERA

TRABAJO EXPLOTACIó�
AYUNTAMIENTO

lo¡ 16 �h- 16 í la afi- Mái d. 18.1

ArraStaria .............. Basaldúa ............ Tertang ............... Yeso .................. -Una. máquina de vapor para el movi-
a 27 10 Cielo abierto...

miento de un cable aéreo.
Caliza ................Marofi0 .................

1
1 Idem.. . ....... No se trabaja.Ayala .................... Maroflo .................

Idem ..... ---
Idem ..................... Lujó ................... Lujó ..................... Idem .......... . ....... 1 » 1 Se trabaja á temporadas.
Idem ..................... Sojo .............. » ..... Soj 0 .................... Idem ................ . » Idem .......... N-o se trabaja.
Elciego ..... .............. El Prado ............... El Prado. . ............. Arenisca .............. Idem .......... Idem.
Idem..................... Las Campas ............ Las Campas ............ Idem ............. . ... » » Idem.p; Idem ..........
Idem..................... Cerro Laguardia ........ Cerro Laguardia. . ...... Idem. ....... .......... » Idem ........ Trabajaron cuatro meses.
Idem............... El Romeral. ............. El Romeral ............. Idem ....... ......... » » Idem .......... » Se trabaja á temporadas.
La Brasa................. » Idem ....... >

..... * ------
» Idem .......... Varias, todas improductivas.

La Guardia .............. San Pedro .............. San Pedro .............. Caliza ...... .. . ....... > -5 lo Idein ..........
Idem .............. . ...... Malpica ................ Malpica ................ Idein .................. » 3 10 Idem ..... Barrenos de pólvora.
Lezama ................... Cantera del Rey ........ Cantera del Rey ........ Idem .................. » » 1 Idem .......... Trabajan por temporadas.

» 7Nanclares ............... . Santa Marina ........... » Idem. ...... ........... 11-, 10 Idem .......... » Transporte con mulos.
Idem ..................... La Navarra ............. » Idem ................ 2 9 10 Idem

...
Transporte á lomo.

Idem.................. - La Tej era ............... La Tej era............... Idem ......... . ...... . 11 n 10 Idem .......... Idem.
> Idem-Idem .............. . ...... Tras San Roque ......... » Idem ........ ......... 10 ldem ... . ...... »

Idem.... ................. Peñalva ........... .... Peñalva .... . ........... Margas hidráulicas ...... Tres hornos de calcinación.12 Idem ........ . .
Ocio ... . ........... . ..... Yeseras ................. Yeseras ................. Yeso .................. Idem .......... Improductiva por ahora.

» 3 10 Idem .......... Trabajan por temporadas.Oquendo .......... . ...... La Ventilla ............. La Ventilla ............. Caliza ................
8 10 Idein ........... Motor hidráulico.Rivera Alta ... .......... Paúl ................... Las Yeseras .......... Yeso .... . . ...........

Idem .... No se trabaja.Salinillas................ Calabrosa ............... San José .............. . . Idem ......

» » ... » > 1 Idem ....... .. Trabajan por temporadas,Idem..................... Govalza ................ Govalza ................ Arenisca ... ..........
» ildem ...... . ... Idem.Idem................. La Calzada . ............ La Calzada ........... Idem ......

5 lo Idem .......... 1 Trabajos de exploración.Salvatierra .......... . .... Arrigorista ....... . ..... Arrigorista ..... ..... Idem ..............
Urcabuztáiz .... . ......... Ondarbin ............... Puenteancho ............ Caliza ..... Idem .......... 5o se trabaja.

» Idem .. ....... Idem.Idem ..................... La Cantera .......... .. La Cantera ........... . Idem ............ . ......
Idem ..................... Arroyo la Calera ........ Idem ........ 3 Idem .......... i Seg(in las necesidades de la ag-ricultura10

» Idem ..........Vítoria ........ . ...... —. Galacho ................ » Arenisca .... ....... 1 Tres canteras.

Idem............. . ..... ..1 Pico Torrotz ............ Berroqueña. ........ Ideni ..........

Idem .......... Tres canteras.Idem ............. . ....... Cerro de Arcacha ....... Idem .......
»

Idem .........Idem ..................... Idem de San Quíles ..... Idem ....... ...........
Zambrana ......... . ...... Las Canteras ........... Las Canteras ........... Caliza roja .. .......... Idem .......... -No se trabaja.

Znya.............. . ...... Jugachi ................ Jugachi ......... Calizas ...... lo Idem ..........
2Idem ...................... Mestalaza............... Altube ................. Idem ................. 9 Idem .......

El 1-geiro Jefe d¿ Distrito,

JAVIER PFÑA.
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ALBACETE

FÁBRICAS
CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE 8 5� SUPERFICIE
Minas. Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Agnas subterráneas ..... » » » 2 » » 42

Azufre (1) .............. 1 1 » C85 11 1 » » 643 »

cine ................... » » » 9- » 1 89 »

Estailo .................. » » » 1 » » 20 » »

Hierro ..... ........ ... » s » » 19 » » 34-1 »

Sal común .............. 2 » » 10 » » » » > »

Substancias salinas .. . . . » » » 3 » 4-9 » a

Indeterminadas .........

»

» 2 » » 24 » >

TOTALES........

3

645 40 » 1.154 » »

En esta provincia, la minería puede decirse que está limitada á la explo-
tación del coto de azufre de Hellín, cuya producción en el presente aflo ha
disminuído grandemente. 1
En varias ocasiones se ha intentado dar aquí aliento á la industria minera,

notándose cierta actividad en la presentación de registros y en la ejecución
de algunas labores sobre criaderos de hierro. Las investigaciones dieron, en
general, buen resultado, llegándose á estimar como excelentes, en calidad y
cantidad, algunos yacimientos de los términos de Hellín y de Tobarra; pero
bien pronto diéronse cuenta los mineros de que los transportes al puerto de
Cartagena, por su elevado coste, imposibilitaban la explotación.

EZ Inq¿niero Jefe del -Di&lrito,

ANTO-Nio BELMAR.

(1) Incluido el coto de Hellin.



ALICANTE

CONCESIONES de

IMPRODUCTIVASPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS
SUPERFICIESUPERFICIE

Mínas.

Hectáreas. Hectárcas.

Aguas subterráneas ...... 14 » » 174. » » » »

Aluminio ............ 1 » 2 » 4 » »

Antracita ........... Z » » 2 » 312 » »

Arcilla .............. D » » -9- » 16 »

Azogue ................. » D 1 » 4 »

Azufre ................. 1 » 6 » » 154 »

Cobre ...... ......... » 2 b » 30» : : 1

Grafito ............. 3 »

Hierro (1) ............... 6 » 77 62 » 844

Lignito ................. 1 1 » 34 63 » sos » »

Sal com�in ........ ......

'38

8

1,8

Substancias salinas
..... 1 » 7 120 »

TOTALES, ........ 27 » 5 423 152 » » 2-900 »
1 »

Los criaderos de esta provincia no están Suficientemente estudiad-os para

poder hacer la descripción de ellos.
Fuera de los minerales de hierro que, en gran cantidad, existen en término

de Orihuela, la abundantísima sal gema del Pinoso y los ocres de Muchamie

(Alieante) y de al,-ún otro término, el resto de las concesiones mineras que

han estado en productos, clasificadas como de hierro ó lignito, realmente se

registraron con objeto de buscar aguas ó explotar canteras para sillería ó pro-

(1) Una mina, con cuatro hectáreas, produce ocre, y cuatro minas, con 61 hectáreas, explotan
agua- subterraneas.



ducción de cementos y cales hidráulicas; y muchos de los expedientes en tra-

mitación lo son con los referidos objetos, que* en muchas ocasiones, se consi-

guen, con beneficio realmente de la riqueza pública, pero que, en otras, tro-

piezan con obstáculos insuperables.

Á facilitar esta clase de trabajos contribuiría indudablemente la inclusión

en la nueva ley de Minas de las aguas subterráneas, en forma compatible

con la Legislación general sobre aguas, como lo prueba la experiencia de un

gran número de años, en que ningún conflicto se ha producido: y en cuanto á

las canteras, su adquisici6n debiera hacerse más asequible, para que puedan

sus productos, tan necesarios á la construcción y á las artes, ser objeto de

activa explotación.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

VICENTE FERRER Y GómFz.

A
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ALMERIA

FÁMUS
CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

0 SUPERFICIE SUPERFICIE

1: Mnas. 9. 3~

Hectáreas Hectáreas.

Aguas subterráneas- . 3 > . 28

Antimonio
.............

2 : » 45

Azogue................. 2 > 30 >

Azufre ..... . ........... 12 58 » > 673 1

Cine .......... ......... 11 108 33! ' ' 486 '

Cobre ............ . ..... 10 1 139 391 > » 9w »

Granate (1)— ........... 2 » 53 >

Hierro ................. 11 115 » 1.672 445 26.550 >

Hierro argentífero ...... 20

> go » »Hulla .................. 5� > 900
» »

Manganeso . ............ 109

i 24Plomo......... ........ 255 384!j > * 2.546 4 »

Plomo argentif ro ...... 1,1 30 183 442i > » 1.s7o

Indeterminadas ......... �i » » 8 156 »
_V-1

TOTALES........... 193 2.422 2.446i� » 34.403

»

El año 1907 no ha marcado en la industria minera, ni en la industria me-

talúrgica de esta región, acontecimiento alguno que merezca m'�-ncionarse

especialmente: y es que la provincia va estando ya tan rebuscada que difícil-

mente puede dar lugar á descubrimientos nuevos Y de singular importancia.

Ha continuado la explotación de los grupos mineros productivos, en condi-

li, HA ~u a e2" sutmtaucia a" mina de Lerro con aj hectárcas.



ciones poco diferentes de las del año, anterior. Se han registrado algunos mi-

Hares de hectáreas en los términos de Beires, Ohanes, Tahal y Sorbas, com-

prendiendo terrenos vírgenes y criaderos hipotéticos- pero en muchos de

estos registros no se llegó á consignar el papel de reintegro para los gastos

de expedición de titulo, y en los pocos en que esto se hizo es dudoso que con

ellos se alcance á contribuir, siquiera en pequeña parte, al acrecentamiento

de la riqueza mineral de esta provincia.

El mal servicio de la línea férrea Linares-Almería ha repercutido segura-

mente en la producción de minerales de hierro del pasado año. Todas las

minas enclavadas en la zona de transporte de dicho ferrocarril han padecido,

durante todo el alio, una penuria de medios de arrastre que acabó por produ-

cir, en algunas de ellas, la paralización de la explotación, por tener abarro-

tados los depósitos locales y los de las estaciones y acabárseles el capital

flotante, no pudiendo efectuar embarques. La cifra total de estos transportes,

reducida á 276.104 toneladas, de las cuales corresponden 166.335 á la pro-

ducción de las provincias de Granada y Jaén, demuestra el poco margen que

deja la capacidad de transporte de esta línea á las necesidades de la provin-

cia de Almeria y lo mal servidos que están los intereses de todas las comar-

cas mineras que atraviesa, pues sólo la importante mina de Alquife necesita-

ría para sí medios de arrastre muy superiores á los que la empresa del ferro-

carril pone á disposición de todos sus clientes. Este grave mal trata de reme-

diarse, por parte del ferrocarril Linares á Almería, con una instalación elée -

trica para salvar el mayor escollo del perfil de la línea, que está entre las

estaciones de Gérgal y Sante Fe; y por parte de la Compañía de Alquife, con

la construcción de una línea directa desde aquella mina á este puerto, que la

emancipe de la línea general y le permita una explotación adecuada al enor-

me capital que tiene desembolsado.

El desagüe general de Sierra Almagrera ha marchado satisfactoriamente

desde que, en Marzo de 1906, cortaron el soplado que proporcionó á las bombas

alivio sobrado. Sin embargo, como ya había sucedido en la otra época en

que el desagüe llegó á ser eficaz, las minas permanecen inactivas en su ¡n-

mensa mayoria, causando la desesperación y la ruina de la empresa desagua-

-dora, que no puede siquiera cubrir gastos con el escaso número de las que le

tributan. En vista de esto, se limita á conservar el nivel conquistado, que ha

permitido á algunas de las pocas minas que trabajan establecer una planta

nueva de 30 metros por bajo de las mayores profundidades antes alcanzadas;

pero es muy de temer que, si este estado de cosas, á que contribuye princi-

palmente la funesta organización de la propiedad minera en aquella comar-

ea, se prolonga mucho tiempo, agote la resistencia financiera -de la empresa
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de] de---a-,-üe y este nuevo y acertado esfuerzo. para lograr la desecación de las

minas, termine en un detínitivo fracaso.

El número de accidentes desgraciados en que han tenido que intervenir los

Ingenieros de e—ste distrito ha sido, con ligeras diferencias, parecido al de

los anteriores años. Los malos hábitos, tan arraigados en la antigua mineria

de esta provincia, siguen resistiendo el cumplimiento de los preceptos del Re-

glamento de Policía minera: y es lo más sensible del caso que, tanto la Jefatura,

como el Gobernador, se encuentran verdaderamente privados de medios coer-

citivos para domar esas resistencias: pues, en la práctica, ocurre que, cuando

una mina ha cometido infracciones graves del Reglamento y se le han im-

puesto multas como sanción penal, rara vez las hace efectivas: se remíten

entonces los antecedentes á la Delegación de Hacienda, para que proceda á

la exacción de dichas multas por la vía de apremio, mas ni una sola vez se ha

visto hacerse efectivo el pago. Con lo cual, los mineros han venido á apren-

der que, mientras no incurran en responsabilidad criminal que los Tribunales

puedan perseguir, se pueden burlar impunemente de las sanciones penales de

la Administración.

Movimiento de concesiones. - Á fines de 1906 existían en esta provincia 161

concesiones productivas y 2.451 improductivas.. con una superficie las pri-

meras de 1.838 hectáreas y de 33.64,8 las segundas. La relación de las mi-

nas productivas al total de las concedidas viene á ser de 6 por 100, lo cual

demuestra que, en esta provincia, sigue imperando la misma afición á la mi-

nería de papel que estaJefatura ha tenido ocasión de señalar anteriormente y

el mismo irreflexivo prurito de registrar minas sin fundamento alguno.

En el año que ha terminado, escasa alteración han sufrido los anteriores

datos. A un total de -2.639 concesiones coi-responden 176 productivas y 2.463

iniproductivas
',
representando las primeras el 6 1,13 por 100 del total.

.11ovimiento de expedientes-En el año 1906 ingresaron 641 expedientes,

con 13.264 hectáreas, se caducaron 329 expedientes,. con 6.330 hectáreas; se

titularon 150, con 3.721 hectáreas, y quedaron pendientes de tramitación 488,

con 6.927 hectáreas.

Durante el pasado aflo 1907 ingresaron 82.5 expedientes, con 33.886 hectá-

reas. Se cancelaron 540, con 18.691 hectáreas. Se titularon 231. con 4.935 hec-

táreas; y quedaron pendientes de tramitacil-'>li 4.7>9, con 13.517'hectáreas.

Dedúcese de esta comparación que la afición á registrar ha estado más des-

pierta en el último aflo que en el anterior, pero con menos resultado útil; pues,

comparando en ambos aflos la cifra de los ín-resados y la de los caducados,

en el de 1906 viene á quedar un excedente (le -'312 expedientes, mientras que,

en el de 19)71. s4�lo es este exce-so de 2��> exp+-dientes. También han sido más



activos los trabajos de campo efectuados por los Ingenieros de esta dependen-

cia, dando por resultado la titulación de 81 expedientes más que el año 1906.

F,xplotación.-La mineria del hierro sigue siendo preponderante en esta

provincia. Las antiguas comarcas productoras de mineral plomizo, tales como

Sierra de Gádor. la Solana del Fondón, Cabo de Gata Y la Sierrecilla de Al-

merla, se encuentran poco menos que inactivas, quedando solamente algunas

raras minas que trabajan y algunas, aún más raras, que obtengan productos.

Respecto á Sierra de Gádor, hay que consignar un hecho verdaderamente

sensible. Un distinguido súbdito inglés, fervoroso creyente en el procedi-

miento de exploración eléctrica por el procedimiento Druf t y Wiliams, creyó

encontrar en aquella sierra campo abonado para el empleo de dicho procedi-

miento. Practicó largos y dificultosos trabajos de exploración, y donde creyó

encontrar indicios de existencia de bolsadas de galena, alguna de ellas de

extraordinarias dimensiones, registró el terreno y emprendió labores de no

escasa importancia, acompañadas de las instalaciones necesarias en la super- 3.

ficie. Después de perforar tres pozos, uno de los cuales pasó de los 200 metros

y los otros se acercaron á ellos, y algunas investigaciones por galería, ha

dado por fracasado su intento y suspendido los trabajos. Es gran lástima que

dicho procedimiento de exploración haya resultado una fantasía, pues, de ser

eficaz, hubiera, seguramente, producido la resurrección de aquélla, en otros

tiempos, importantísima comarca minera.

Las principales explotaciones de mineral de hierro están constituidas por

unos cuantos grupos de minas de que hablaremos. En Sierra Albamilla lo están

por las minas de Culativí y Calares de Tabernas, que trabaja la «Sociedad Mi-

nera Cordobesa>; en Lucainena por las minas de la «Compaflía 3línera de Sie-

rra Alhamilla », Sociedad bilbaína, y en Sierra Nevada por las minas de Beires,

explotadas hasta hace poco por una Sociedad francesa y transferidas recien-

temente á la Sociedad inglesa -Soria Mining,. En la vertiente meridional de

Sierra Filabres, se explotan numerosas concesiones, algunas de poca impor-

tancia, y las más por las Sociedades «Soria Minin- y «Compañía del Salobral».

En la cumbre y vertiente Norte de la misma Sierra, operan la importante Com-

paflía «The Bacares Yron Ore Mines Limited-, propietaria del ferrocarril de

Lorca á Baza, la Sociedad llamada -Mines et Chemíns de Fer Bacares-Alme-

ría> y la Sociedad «W. H. Muller y Compañía». En la Sierra de Bédar, explotan

minas la <Compañía de Águilas» y la Sociedad «Chavarrí, Lecoq y Comparlía».

En las Herrerías de Cuevas, existen varias explotaciones por cuenta de com-

pallías del país: y la más importante es la «Compañía Minera de Sierra Al-

magrera», arrendataria de un grupo de minas y del desagüe general de

aquella comarca. Además de las dichas, existen grupos menos importantes



en Sierra Gabrera. términos de Carboneras y Mojácar.. en la de Lubrín y aun

en la misma Sierra Almagrerá.

Los criaderos objeto de las explotaciones mencionadas ofrecen diferentes

condiciones de vacimiento. Los de Sierra Alhamilla arman en las calizas

triásicas y están constituídos por hematites roja, en cuya base se encuentra el

hierro espático. Hace tiempo que la «Compañía minera de Sierra Albamilla-

tuvo que emprender la explotación de los carbonatos para sostener su pro-

ducción, instalando los correspondientes hornos de calcinación. No se conoce

el análisis de estos minerales, pero. suponiéndolos similares á los de los Ba-

rios, término de Pechina, que tienen iguales condiciones de yacimiento, su

composición sería, aproximadamente, por 100:

Hierro ............................................... 50,71

Manganeso .......... . ............ .... .. — . ......... 3,34

Sílice ................................................. 2,73

Fósforo............................................... 0,019

Azufre ................................ - ....... ....... 0,13

Insoluble ............................................. 4,24

De los minerales de Sierra Alhamilla,, los de la «Compañía minera de Sierra

Alhamilla, se transportan por un ferrocarril de su propiedad, de vía estrecha

y 38 kilómetros de longitud, que termina en el embarcadero de Agua Amar-

ga, propiedad también de la Compañia; y los de la «Sociedad minera Cordobe-

sa» por un cable aéreo de 18,5 kilómetros de desarrollo, propiedad de la misma

Sociedad, que va á morir á la playa de San Miguel, en el Golfo de Almería.

Además, existe un pequerio cable que une un grupo de minas de los Baflos de

Alfaro con el de los Barios de Sierra Alhamilla y un ferrocarril que conduce

desde estas últimas minas á la playa de esta capital; pero estos dos grupos

de minas se encuentran paralizados, por agotamiento y mala explotación.

Los criaderos de Beires arman también en las calizas triásicas. El mine-

ral explotable es ígi¡almente la hematites roja, sin haberse encontrado todavía

los carbonatos. Los análisis que de ellos conoce esta Jefatura acusan los re-

sultados si,-uientes:

Hierro ...................... . ..... .......... - 51,06 á 52,78

Manganeso. . - . ............ . ................ » . 3,54 á 3,81

Magnesia ....... . ...... ... .... » ......... ..... 0,36 á 0,65

Azufre ...... — ..................... . ......... 0,tr2s á 0,02:3

FÚ5foro .... ...... ........... . .... . ..... . 0tOl3 á 0:032

Sílice ........................................ 7.18 á t<.cr,

Alúmina ................. . ................... 2,82 á 3,40

Ag-,ia ...................... - ..... ............ 1,20 á L90



Estas minas se sirven, para el transporte de minerales, de un cable aéreo

de su propiedad, de catorce y pico kilómetros de longitud, el cual termina en

la estación de Dofia Maria, sobre el ferrocarril Linares-Almería.

Las minas de la vertiente Sud de Sierra Filabres explotan criaderos filo-

nianos, que arman en las pizarras del estrato-cristalino, en su mavor parte-

La mena explotada es también la hematites roja, de alto contenido en hie-

rro y de extraordinaria pureza. El análisis que conozco arroja el resultado

siguiente:

Hierro ... ............................................ 60,75

Manganeso ........ . ................................. . . 0,77

Arsénico .................... . ................ . ....... 0,005

Cobre ............................................... 0,008

Fósforo ............................................... 0,002

Azufre......... . .......... ... ......................... 0,011

Carbonato de cal ...................................... 1,10

Idem de magnesia ..................................... 0,24

Cal y magnesia. ................................... 0,58

Agua ................................................ 5,68

Insoluble ........................ .................... 4,25

En estas minas, explotadas muchas de ellas por Sociedades del país, se ha

llegado al último grado de extravagancia en cuestión de transportes, hacién-

dose en carros, á lomo de borrico y por estos dos medios combinados; pero

el grupo más importante se sirve de un cable y un ramal de ferrocarril, que

transporta los minerales á la estación de Gérgal.

Los criaderos de la cumbre y vertiente Norte de Sierra Filabres arman

en los cipolinos del estrato-cristalino. La mena explotable es, como siempre,

la hematites roja, de cuyos análisis se desprende el siguiente contenido:

Hierro ................................... 51,76 á 55,93

Manganeso ............................ . ........ ind. á 1,53

Sílice .......................................... 5,72 á 6,04

Azufre ......................................... ind. á índ.

Agua............................ . .......... 10,50 á 11,50

Para el transporte de estos minerales se utilizan dos cables pertenecientes

á la Compaflía «The Bacares Yron Ore Mines>, uno de 14 kilómetros y otro

de 11, de una capacidad total de 4.000 toneladas diarias, que van á terminar

en la estación de Serón, sobre el ferrocarril de Lorca á Baza, cuyo ferroca-

rril los transporta al puerto de Águílas. Hay, además, otro cable pertene-



ciente á la Sociedad -W. U. Muller y Compafiía>,. que descarga sus minerales

en la estación de Tíjola, sobre el mismo ferrocarril.

Los criaderos de Sierra de Bédar se encuentran incluídos en la caliza me-

tamórfica del estrato-cristalino. Consisten sus menas en hematites roja, que,

-en la parte superior de los criaderos, era muy parecida á la vena de Bilbao,

con la particularidad de llevar agua higroscópica en cantidad de un 12 por 100

aproximadamente. No cuenta esta Jefatura con análisis alguno que dé á cono-

cer la composición de los minerales de aquella comarca; únicamente puede

-afirmarse que, en los primeros alios de la explotación, eran excelentes y que,

conforme se han ido explotando zonas más bajas de los criaderos, ha ido dis-

minuyendo el contenido en hierro, hasta cubrir exactamente el 50 por 100,

que es necesario para la exportación.

Está servido el transporte de minerales de esta comarca por un cable aéreo

de más de 16 kilómetros, construido por la «Compaftía de Águilas», y por un

ferrocarril económico de la Sociedad «Chavarri Lecoq y Compañía», los cua-

les terminan en la playa de Garrucha.

El interesante criadero de las Herrerías, que empezando por la explotación

de plata nativa, vino á quedar en una explotación de mineral ferruginoso,

es de formación terciaria, probablemente miocena. Su alto contenido en hie-

rro y manganeso y el ser con frecuencia apreciablemente argentíferos ha

hecho que, durante muchos arios, estos minerales fuesen los mejores de esta

provincia y los que más caros se cotizaban. La masa principal del criadero

la forma la hematites roja, pero, en la zona aguada, empezó á aparecer el

carbonato y hoy. se basa la explotación. en gran parte, sobre esta especie mi-

neraló,-ica, lo cual no es ciertamente una ventura para las Sociedades mine-

ras, pues el carbonato es duro de arrancar, produce menudos en proporción

crecidisima y, para calcinarlo, es necesario aglomerarlo previamente en for-

ma de troncos de cono, lo cual exige un gasto no despreciable y superficies

extensas para secaderos. Aun así, la condición demasiado menuda de la carga,

hace que el rendimiento de los hornos de calcinación sea sólo de 20 tone-

ladas diarias. Contando siete á ocho pesetas que cuesta la explotación del

-mineral por tonclada y dos pesetas por calcinación, y afiadiendo transporte,

embarque, canon de arrendamiento y de desagüe Y gastos generales, se de-

duce que no ha de ser muy amplio el margen de utilidades que ofrezcan estos

negocios.

La Sociedad minera de Almagrera, la más importante de las que operan

en aquella comarca, ha construido y tiene en marcha ocho hornos de calci-

nación, muy bien construídos é instalados; y algunas otras mina próximas se

preparan a imitar su ejemplo.
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El transporte de estos minerales á Villaricos, su puerto de embarque, dis-

tante sólo cinco kilómetros, se ha venido haciendo siempre en carros, hasta

que á un extranjero se le ha ocurrido construir un tranvía tirado por caba-

Herías que, con ser todavía un procedimiento de arrastre imperfecto, está

produciendo pingües utilidades á su autor y una positiva ventaja á las demás

compafilas mineras.

En Sierra Almagrera se ex lotan algunos filones que son francamente te-
p

rruginosos y otros en que predomina con gran exceso la siderosa, que siempre

forma parte más ó menos importante de las gangas, pero como quiera que

Í estas explotaciones tienen lugar por medio de labores subterráneas, á pro-

fundidades relativamente considerables, y que los criaderos son poco abun-

dantes Y los medios de explotación mezquinos, poca importancia pueden en-

trafiar estos negocios, ni para la producción general, ni para los que los real¡-

zan. Los minerales de esta procedencia se transportan por medio de un cable

aéreo que, salvando la divisoria de la sierra, termina en la Cala. del Cristal,

donde se calcinan los carbonatos antes de embarcarlos.

Por último, en Pulpí, Carboneras, Mojácar y Lubrín existen algunas explo-

taciones diseminadas, que representan negocios que se están rematando ó que

aún no han logrado desarrollarse.

Tal es, á grandes rasgos, el cuadro que ofrece en esta provincia la minería

del hierro, que cada día ha ido haciéndose más preponderante sobre la anti-

gua mineria del plomo, que fué la que le dió notoriedad en el mundo indus-

trial hacia la mitad del pasado siglo.

PRODUCCIóN. - Producción de mineral de hierro. - Según los datos de las

Aduanas de esta provincia y los de la Dirección del ferrocarril del Sur de

España, por la Aduana de Almeria se embarcaron, conforme queda, dicho,

109. 769 toneladas, transportadas por dicho ferrocarril. Afíadiendo á esta can-

tidad lo que se embarcara por la playa de San Miguel y los transportes que

hiciera el ferrocarril de Sierra Alhamilla, se deben completar las 206.411 to-

neladas que comprende la relación. de la Aduana para los minerales despa-

chados por la de esta capital. La Aduana de Garrucha declara 466.299 tone-

ladas de exportación, por cabotaje 253, y el resto para el extranjero. Esta

producción corresponde toda á la provincia de Almería y procede de las minas

de Lucainena, Bédar, Las Herrerías y Sierra Almagrera.

No ha sido posible á esta Jefatura, por más que desde el mes de Diciembre

lo ha venido intentando repetidamente, obtener de la Compañía del ferroca-

rril de Lorca á Baza nota de los minerales de hierro transportados por dicha

línea correspondientes á la provincia de Almería, dato muy importante con

relación á la producción total de la provincia, pues el pasado año 1906 aseen-



dió dicho transporte á .31-3.659 toneladas. y buscar la cantidad equivalente

por medio de las declaraciones de las empresa--- mineras, siempre sospecho-

sas y poco dignas de confianza, es ir en busca de un error seguro. Sin embar-

go, en vista de la imposibilidad de obtener los datos reclamados á dicha Com-

paflia ferroviaria., fuerza ha sido suplirlos con las declat-aciones de las minas

que efectúan sus transportes por dicho ferrocarril, viniéndose á deducir por

este medio que, por la Aduana de Águilas y procedentes de esta provincia,

deben haberse embarcado 293.794 toneladas de mineral de hierro.

Resumiendo estos datos, que representan la producción global de la pro-

vincia de Almería, con más aproximación seguramente que, los que arrojan las

declaraciones de las empresas mineras, se llega al siguiente resultado:

ToneMm.

Embarcado por la Aduana de Almería ............... 206.411

Idem por la íd. de Garrucha ........................ 466.299

Transportado por el ferrocarril de Lorca á Baza... . ... 293.794

TOTAL.... . ........................ 966.,5()4

Comparando esta cifra con la correspondiente al pasado ario 1906, se pone

de manifiesto un aumento en la producción de 10.5.000 toneladas, al cual han

contribuido en algo más de la mitad los embarques de la Aduana de Garru-

cha y en buena parte ta

'

mbién los de la Aduana de la capital. Si en los últi-

mos meses del año no se hubiera visto contrariada la producción por la falta

de demanda, la paralización de los mercados y la baja de los precios, conse-

cuencia ineludible de In aguda crisis monetaria é industrial de los Estados

Unidos, la producción hubiera alcanzado seguramente un millón de tone-

ladas.

Producción de mineral de plorno y plomo fundido. - Según los datos de las

Aduanas, por la de la capital se han exportado 225.240 toneladas de mineral

para el extranjero y 4.783 toneladas por cabotaje: por la de Adra, también

por cabotaje, -35.4,20 toneladas de mineral y -514,817 toneladas en galápagos,

y por la de Garrucha, 4." toneladas de mineral, despachadas en igual

forma. Cree esta Jefatura que en este último dato debe haber un error, pues

bien sabido es que en Palomares existe la única fábrica de fundición de mi-

nerales plomizos de al,guna importancia, cuya fábrica, perteneciente á la

«Sociedad Metalúrgica de Almagrera,, funde con ocho hornos de manga, no

siempre activos, la mayor parte de la producción de Sierra Almagrera. Es,
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pues, extraflo que toda la exportación de la Aduana de Garrucha aparezca

en forma -de minerales y nada al estado de plomo fundido, haciendo esto su-

poner fundadamente que lo contrario es lo cierto y que las 4.806 toneladas

deben incorporarse á la cuenta del plomo en galápagos.

Hecha esta rectificación, vendría á resultar el siguiente resumen para la

producción de plomo:

Toneladas.

Mineral exportado .............. . ................... 5.043,660

]Plomo fundido ......... . ........................... 5.320,817

La metalurgia del plomo, que en tiempos antiguos llegó á ser la primera en

importancia de las industrias de esta provincia, decae cada vez más sensi-

blemente, habiendo quedado representada á la fecha por un par de fábricas

en el distrito de Berja, que sólo funden alguna temporada por los primitivos

métodos del país, y la referida fábrica de la «Sociedad Metalúrgica de Alma-

grera», que ni por su importancia, ni por sus métodos, ofrece interés alguno.

Mineral de cine. - Al calor de la larga prosperidad que ha disfrutado el

mercado del cine en los pasados aflos, se acometieron en esta provincia mu-

chas explotaciones de minerales pobres, que son los más abundantes y que

antes no eran admitidos en las transacciones, encontrándose comprado�es

hasta el límite de 25 por 100 de cine metálico. El pasado afio 1906 marcó el.

punto culminante de la explotación de minerales de cine con una producción

de 9.222 toneladas. Quizás el afio 1907 hubiera sostenido al mismo nivel dicha

producción, pero la baja repentina en el precio del cine y la correspondiente

en el de los minerales produjo la paralización de todas las pequeflas minas

de minerales pobres y mal trabajadas, que son la mayoría, y cuyo margen de

utilidades es escasísimo. Estas causas explican el descenso de producción,

reducido, según las notas de la Aduana, á 6.703 toneladas exportadas por la

de esta capital. Es de esperar que, si los precios del cine mejoraran, volvería

á animarse este ramo de nuestra minería, que ha venido ocupando buen con�

tingente de trabajadores y adquirido importancia no despreciable en el cua,

dro de la producción minera de esta provincia.

Mineral de cobre-Seglin la nota facilitada por la Aduana principal de

esta provincia, se embarcaron para el extranjero 863 toneladas de mineral

por dicha Aduana y 13 toneladas por cabotaje; y por la de Garrucha 240 to-

neladas por cabotaje- Es probable que algo más de mineral, procedente de la

cuenca del río Almanzora, ha.ya sido transportado por el ferrocarril de Lorca

á Baza y embarcado en el puerto de Aguilas: pero, ateniéndonos sólo,á las
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cantidades conocidas, resulta una explotación de 1.116 toneladas, superior á

la cifra que arrojan las declaraciones de los mineros en 180 toneladas.

,Mineral de azufre. - La producción de mineral de azufre sigue reducida á

la que obtiene la Sociedad Buen viento corre, que ha reunido en su mano las

cuatro minas que han sido productivas en aquella comarca, tres de las en&-

les pueden considerarse como agotadas; sólo la Buen viento corre sostiene

su producción, aunque en decadencia, contribuyendo por sí sola con el 90

por 100, ó cifra parecida, á la total de 1.700 toneladas de azufre fundido.

ACCiDE-NTES DESGRACIADOS.-El número de accidentes desgraciados en que

han tenido que intervenir los Ingenieros de esta dependencia, en cumpli-

miento del art. 26 del Reglamento de Policía minera, ha sido de 36; de ellos

han resultado mortales 26, ocho produjeron heridas graves y dos heridas

leves. De esta última clase de accidentes sabido es que no tienen obli-ación

de dar cuenta á la Jefatura las compañías mineras, por lo cual entre los

ocurridos en el transcurso del ario y los que arrojan las hojas declaratorias

de las empresas debe existir gran diferencia. No as! respecto á los muertos y

heridos graves, pues si todas han cumplido con el precepto reglamentario del

art. 24, debe resultar conformidad entre las declaraciones y los estados que

se llevan en esta dependencia.

Haciendo esta comparación, se advierte que, en efecto, la cifra de los

muertos declarados conviene con la que consta en los estados de esta oficina.

De heridos graves resultan sólo tres en las declaraciones, frente á ocho que

se tienen re-istrados en la oficina, pudiendo consistir la diferencia en que las

empresas hayan considerado como leves algunos que los Ingenieros declara-

ron graves. De heridos leves resulta un total de 458 declarados, que sin duda

comprenden todos aquellos casos que han necesitado asistencia médica.

Aunque este aflo haya marcado un notable progreso en los hábitos de las

empresas mineras respecto á prestar facilidades para la redacción de la Es-

tadística, pues de 147 hojas declaratorias que se han remitido hanse devuelto

llenas 84, siendo así que en otros aflos la proporción de las devueltas y las

rernitidas ha sido de un 10 por 100 ó cosa parecida., todavía queda un gran

vacío que llenar para que los datos que se deben á las declaraciones de los

mineros puedan considerarse exactos y completos.

Por esta razón y porque la cifra de la total población de trabajadores mi-

neros no merece confianza, cree aventurado esta Jefatura querer establecer

relaciones entre el número de accidentes y la población minera, como se hace

en todo país industrial.. para observar la marcha de dicha relación y medir los

resultados que van alcanzando las disposiciones administrativas que se dictan

en bien de la seguridad del obrero. Es deplorable que en esta provincia no se
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pueda hacer este interesante estudio; pero si ha de fundarse en datos recono-

cidamente inexactos, vale más no intentarlo.

Canteras. - Los explotadores de canteras en esta provincia han hecho

caso omiso del Reglamento de Policía minera, por lo cual en la Jefatura se

carece de toda noticia referente á dichas explotaciones.

Para remediar este estado de cosas, se procurará hacer un ¡inventario de

las canteras existentes, utilizando los datos que vayan suministrando los Inge-

nieros afectos al servicio del distrito, y se requerirá á los propietarios ó repre-

sentantes para que, oficialmente, den á conocer su existencia, se sometan á

las prescripciones del Reglamento que con ellos tengan relación, y declaren

los productos de la explotación para incluirlos en la memoria- estadística,

correspondiente al año 1908.

Entre tanto la Jefatura sólo puede dar cuenta de la existencia de las si-

guientes canteras que le son conocidas, aunque ignorando el nombre de los

propietarios y la importancia de la explotación.

Cantera de la Baja Mar.-Explota piedra caliza, con destino á las obras de,

este puerto. Habiéndose terminado, por ahora, dichas obras, se encuentra

inactiva actualmente.

Canteras del Quemadero. - Situadas en las inmediaciones de esta capital.

Proveen á las necesidades de las construcciones urbanas: y son unas de cal¡-

za terciaria, blanda y heladiza, y otras de caliza triásica, más dura y con-

sistente.

Canteras de mármol veteado. - Situadas cerca del pueblo de Dalias. Ad-

quiere este mármol, con el pulimento, un aspecto agradabilísimo (un ejemplar,

propiedad de esta Oficina, podrá verse en la Exposición Internacional de

Zaragoza). Es duro, compacto y denso. Hace cosa de dos años estuvo en boga

este negocio y se exportaron algunos bloques de grandes dimensiones, como

muestras; después no se ha vuelto á hablar de él.

Canteras de mármol negro. - Hay una en término de Berja y otra en tér-

mino de Alhama. Las dos han producido bellos ejemplares, que se han em-

pleado en esta capital; pero, por causas desconocidas para el informante, es

lo cierto que nunca ha sido objeto de una explotación regular.

Canteras de mármol blanco d e Macael, Líjary Cobdar. - En es'tas antiquísi-

mas y renombradas canteras se realiza una explotación activa, aunque rutina-

ria y atrasada en los métodos, á lo cual contribuye no poco la falta de caminos

cómodos para sacar los productos desde la cantera á la vía férrea. así como

los derechos que ostentan los pueblos á la explotación. Opera en estas cante-

ras una compañía con nombre inglés, que ha instalado maquinaria y que aún

no se ha dado á conocer en esta Jefatura, á pesar de haberle advertido que, si
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da lugar á que vaya por allí algún Ingeniero en visita de inspección,. conti-

nuando en el tuismo estado de inobs-ervancia de los preceptos del Reglamento

de Policía minera, será menester proponer la aplicación de las sanciones

penales correspondientes. La producción de estas canteras, como la de todas

las otras, no ha sido nunca conocida: pero para el afio próximo se pondrán

en juego por esta Oficina los medios adecuados para conocerla.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

BERNABÉ GóMEZ IRIBARNE.
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CONCESIONES

>
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS �9 t4

tL SUPERFICIE SUPERFICIE

minas. Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ........ ... .... » 5 » 57 » »

Hierro y otros. .........

» » 1

10 » 370 > »

Plomo........ ......... » » » » 1 » » 20 »

TOTALES........ » » » 16 » 447

1

»

- 1 _"_P-i »

Se han otorgado, durante el atio 1907, diez concesiones, con 370 hectáreas,

resultando, á su final, una existencia de 16 concesiones, con 447 pertenencias.

No obstante haberse solicitado las citadas nuevas concesiones, no se ha

trabajado ninguna en el curso del aflo, á pesar de que en varias de ellas

existen á la vista criaderos que merecen -investigarse.

Estos criaderos aparecen en los términos municipales de Ávila, Cebreros,

Hoyo de Pinares y San Bartolomé de Pinares.

En los del término de Ávila, las menas dominantes son los carbonatos de

cobre, que impregnan algunas zonas del granito, fisuradas en sentido verti-

cal próximamente, y forman á manera de bancos más ó menos compenetra-

dos de dicho mineral. Presentan la dirección 0. 400 N. á E. 401 S., inclinan-

do 500 al N. 40' E.

En los del término de Cebreros, que constituyen un sistema de filones pa-

ralelos, cuya dirección es de NO. á SE., las menas dominantes son la pirita

ferro-cobriza y la galena, diseminadas en la sienita.

En el término de Hoyo de Pinares existe un filón de cuarzo, con indicacio-

nes de galena, cuya potencia es de dos metros, siendo su dirección de N. 20'

E. á S. 20' 0., con inclinación al 0. 200 N. La roca que le sirve de caja es

el granito.



En el término de San Bairtolomé de Pinares aparece un filón de cuarzo, de

dos metros de potencia, impregnado de pirita de cobre, siendo su dirección

E. 34' -N. á 0. W S., con inclinación al N. W 0. Este filón arma en terreno

estrato—cristalino.

Las principales causas que parecen dificultar la explotación de los criade~

ros de los tres últimos términos municipales son: la dureza de la roca en que

arman aquéllos y el excesivo costo de los transportes, por hallarse las minas

á gran distancia de la vía férrea, no existiendo vías de comunicación con la

misma.

Respecto de los criaderos del término de Ávila, que se ha intentado explo-

tar en varias épocas, sin resultado satisfactorio, no se puede emitir opinión

sobre las causas que hayan motivado su abandono, porque los trabajos eje-

cutados han sido siempre de muy poca importancia y no han suministrado

datos suficientes para discernir si el mal éxito alcanzado ha sido debido á la

pobreza de los criaderos ó á la impericia ó falta de recursos de los explota-

dores.

E7 Ingeniero Jefe del Distrito,

MÁNUEL LAcAsA.
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BADAJOZ

FÁBRICAS
CONCESIONES de

>
PRODUCTIV-AS DI-PRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS t4

SUPERFICIE SUPERFICIE
1

Minas. Minas.

llectáreas. H�etáreas.

Antimonio

.........

2 » » 36 » »

A-Zogue ..... ...... » » » » 17 » » 329 » »

Cinc... . ........... » » 5 » » l4s »

Cobre ...... . . ....... 1 » » 10 49 » » 1.030 » »

Fosforita ......... ..... > » » 6 » » 85

»

Hierro (1) ........ ...... 3 ') » 76 6992 » » 14.770 » »

Hulla ...... « ........... » » » » 32 » » 3.011 »

Plomo .................. 29 621 386 » » 6.175

TOTALES........ 33 707 1.1891 25.584

»

La producción minera de este distrito en el afio 1907, comparada con la del

año 1906, da los resultados que siguen.

En mineral de plomo se han obtenido 800 toneladas más que en el arlo an-

terior; y como el precio medio se ha elevado 54 pesetas, resulta un aumento

d e un 32 por 100 en el valor total.

Más notable resulta este aumento en el mineral de hierro, pues de 44.800 to-

neladas sube á 83.700, casi el doble. Una vez terminado el expediente de ex-

propíación forzosa para la explotación de las minas San Guillermo y San Otón,

del término de Jerez de los Caballeros, se construirá un ramal de ferrocarril

aéreo que vaya á empalmar con el de la mina Santa Justa, de dicho término,

que se dirige á la estación de Pregenal de la Sierra, de la línea de Zafia á

(1) Una mina con 24 hectáreas produce wolfram.



Huelva: se emprenderán entonces trabajos en dichas minas Y, á no dudar,

aumentará considerablemente la producción.

En blendas se han obtenido 49.5 toneladas más que en el aflo anterior, ó

sea, un aumento del 295 por 100.

La mina Buena suerte, de pirita cobriza, del término de Feria, ha produci-

do 142 toneladas, parándose, al comenzar el último trimestre, por la escasa ley

del mineral.

De la mina Tres Amigos, del término del VaRe de la Serena, se han obteni-

do 36 toneladas de wolfram, mineral que empieza á explotarse en este distri-

to. En el término de Oliva de Jerez se han hecho del mismo recientemente va-

rios registros y se preparan sus duerios á empezar trabajos de investigación.

Siguen produciendo algunas cantidades de vanaditina las minas de plomo

de Santa Marta Constante y Reserva, cuyas galenas son hoy las más argentí-

feras del distrito.

Vemos, pues, que la minería en este distrito va en aumento; y así continua-

ría, si no se acentuase demasiado la baja de los minerales de plomo, que es la

principal producción.

En el movimiento de expedientes, se nota: aumento en el número de regis-

tros y disminución en las concesiones; pues aunque los títulos de propiedal

otor-gados han sido más que en el ario anterior, se han caducado 201 minas, 1.90

por débitos del canon de superficie y 11 por renuncia de sus dueflos.

Descripción de algunos filones metalíferos de los que se explotan

en este distrito. - En término de Castuera y en terreno siluriano existen

las minas Rebelde Julia, Nueva Estrella, Campana, Alentor y otras. La dírec-

ción general de los filones es de Este á Oeste próximamente, siendo cruzados

en algunos puntos por otros de Noreste á Sudoeste y á veces de Norte á, Sur.

Los primeros son los más importantes; en los otros la mineralización es su-

perficial y escasa, siendo la inclinación de aquéllos de 75' á SO' al Noroeste y

su potencia de un metro, con una mineralización media de Om7. Su ley argen-

tífera es variable: en la mina Nentor es de 3 á 4 kilo-ramos por tonelada de

plomo, en Rebelde Julia de 2 á 2,50 y en las demás no llega á 1; la de plomo

varía en razón inversa.

La ganga que acompafla arl mineral es, de ordinario, el cuarzo blanco 6 colo-

reado por el óxido de hierro; y á veces, la caliza y la dolomia.

La preparación mecánica se efectúa hasta hoy con unas cuantas cribas,

cajones y rollos de mano y dos molinos tirados por caballerías.

El transporte hasta la estación de Castuera se verífica con carros arrastra-

dos por mulas, variando la distancia de tres á cinco kilómetros.

En los términos de Azuaga y Berlanga y en terremo también siluriano se
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explotan, entre otras, las minas Capitalista, Juno, El THunfo, P P y W, Tris-

Tras y Segundo Zurrón. La dirección general de los filones es de Noreste á

Sudoeste, su inclinación abSudeste y su potencia y mineralización variables,

siendo la primera, por término medio, de un metro y de 0-10 la segunda. La

ley de plomo es del 70 por 100 y la de plata insignificante. La ganga que

acompaña al mineral es la caliza, con óxidos de hierro y á veces cuarzo.

Los aparatos empleados para la preparación mecánica en la mina Ca-Pita-

lista son: dos cribas de palanca, un molino movido por caballerías, un rollo

y un rumbo, que producen 1.600 kilogramos de mineral limpio por día, mitad

de garbillo y mitad de gandinga, no obteniéndose nada por extrio.

El transporte hasta la estación de Azuaga ó Berlanga se hace en carros por

caballerías.

También en término de Azuaga, pero en terreno cambriano, se explota la

mina Joaquina, cuyo filón, distinto de la generalidad de los de esta comarca,

presenta caracteres especiales, que paso á describir con alguna minucio-

sidad.

La dirección de este filón es de Noresté á Sudoeste, con inclinación varia-

ble al Noroeste. Su potencia es extraordinaria, alcanzando en algunos puntos

de su corrida espesores que llegan á 11 y más metros, con una mineraliza-

lización media de O�19. El relleno de este filón está constituido por distintas

zonas de rocas de variada naturaleza, como la dolomia, el cuarzo, la pizarra,

simétricamente colocadas respecto á las paredes ó hastiales del criadero,

viéndose venas de galena regularmente distribuidas y separadas por salban-

das arcillosas, como si constituyeran verdaderos filones parciales; pero, á ve-

ces, estas venas se presentan tan sumamente confusas, cuando no indeter-

minadas, que hacen imposible fijar los límites del yacente y del pendiente.

Está reconocido este criadero en una longitud de 450 metros por la galería de

dirección en segunda planta, que es la que mayor extensión ha alcanzado,

presentando casi siempre los grandes espesores antes indicados- Hasta hoy

se han encontrado dos zonas acuíferas importantes: una, por encima de la

segunda planta, que ha obligado á recoger el agua á este nivel y extraerla

con una bomba de vapor instalada en el mismo; y la otra, que aparece en la

quinta planta, de cuyo piso surgen verdaderos manantiales, que hacen supo-

ner mayor abundancia en las plantas siguientes.

Vemos, pues, que este criadero, por su modo de presentarse y por los carac-

teres especiales de su relleno, se puede considerar comprendido en el grupo

de filones que se denominan conerecionados.

El sistema seguido en los trabajos es el ordinario en esta clase de criaderos:

galerías de dirección á ambos lados del pozo maestro y á distintos niveles,
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que en el caso actual van espaciados de treinta en treinta metros: y chime-

neas de ventilación que comunican entre sí estaz- galerías, sirviendo, á la vez

, para. reconocer verticalmente las zonas inter-que para ventilar los trabajos.

medias de los distintos niveles.

Tratándose de un filón de tanto espesor, ha sido necesario practicar, en mu-

chos puntos de la corrida de las galerías de dirección. otras transversales

para reconocer la potencia del criadero y cerciorarse de las mineralizaciones

que pudieran existir fuera de las galerías generales.

L-i disposición ordenada de estos trabajos de exploración y preparación á

distintos- niveles asegura una explotación que, en el aflo anterior, ha pasado

de 3.000 toneladas.

Los aparatos empleados en la preparación mecánica son: una quebranta-

dora, dos molinos, dos tromeles, seis cribas de palanca y dos mesas Wilfley,

produciendo, por término medio, 9.000 kilogramos diarios de mineral líni-

pio, de los que 3.000 son procedentes del extrio á mano y los otros 6.000 de

las cribas y mesas.

El transporte hasta la estación de Azuaga, que dista dos kilómetros, se haceZ>

por carros tirados por caballerías.

En término de Santa, Marta y en el cambriano inferior se explota la mina

Constante, que presenta los caracteres que siguen. Dirección del filón, de

Noroeste á Sudeste, inclinando al Noreste, casi vertical. Puede considerar-

se dividido en dos zonas completamente diferentes: la primera, ó superior,

alcanza una profundidad de 20 metros, tiene 0-40 de potencia y en ella se

encuentran vetita-s de vanadato de plomo, mezclado con sulfuro, teniendo por

gangag . una roca que se descompone al contacto del aire; mas pasada dicha pro-

fundidad, cambia el terreno en una roca metamórfica durísima, en la cual,

correspondiendo con las vetas de vanadato, aparecen otras de sulfuro de cine,

mezcladas con sulfuros de plomo, predominando unas veces la blenda y otras

la galena, y siendo, por esta causa, muy difícil calcular el valor de cualquier

maeízo que se prepare para la explotación. La ley de plata de esta galena es

de tres á cuatro kilogramos por tonelada de plomo.

La mayor profundidad alcanzada hasta hoy es de 100 metros; y el sistema

de labor empleado es el de galerías de dirección y sobre ellas realces y

banqueos.

Los aparatos para la preparación mecánica consisten en quebrantadoras,

molinos, cribas y algunas mesas de concentración.

El transporte -se verifica por carros y carretera hasta la estación de Zafra..

que dista 35 kilómetros. y desde aquí, por ferrocarril, unas veces á Sevilla y

otras á Huelva.
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Cuanto hemos dicho del filón de esta mina puede aplicarse al de Reserra,

que es su continuación.

En término del Valle de la Serena empiezan á explotarse varios filones de

cuarzo, paralelos, cuya direcíón es de Noreste á Sudoeste, de poca inclinación

y de uno á dos metros de potencia.

Se encuentra en estos filones el wolfram en grandes cristales agrupados

en zonas aisladas, pasándose á veces grandes trozos de filón completamente

en estéril, como ocurre con frecuencia en esta clase de mineral.

También han comenzado recientemente algunas investigaciones en térmi-

no de Oliva de Jerez, habiéndose encontrado cristales de wolfram de gran

tamallo.

Por último, se explotan en los términos de Fuente del Arco y de Jerez de

los Caballeros dos minas de hierro, cuyos trabajos se efectúan en grandes

bancos y cuyo transporte se hace por cables aéreos: el de la mina La Jayona

á la estación de Fuente del Arco, del sistema Bleiclmert, con una longitud de

5.600 metros; y el de la mina Santa Justa á la estación de Fregenal, sistema

J. Pohlig, de 15.700 metros.

Canteras-En término de Villar del Rey hay unas canteras de pizarra

negra, cuyos cóncesionarios son la «Compafiía Pizarrera de Villar del Rey»,

con residencia en Madrid, y los sellores D. Julián Cordero, D. Pedro y D. Do-

mingo Pérez, con residencia en dicho pueblo.

La explotación y beneficio de estas pizarras ha disminuído considerable-

mente, desde que se ha generalizado el baldosín de cemento; y sólo queda re-

ducido el movimiento á encargos especiales.

En Alconera, junto á Zafra, existen las conocidas canteras de mármol bas-

to, para sillares, que en la actualidad carecen de importancia. Ha cesado por

completo la exportación de estos materiales y sólo quedan en acción unos

cuantos canteros aislados, que labran sillares para el consumo comarcano;

los trozos informes é inservibles para la labra se destinan á los hornos de cal.

No hay más datos sobre canteras.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

RAmóN IZQUIERDO.



BALEARES

CONCESIONES de batido.

PRoDUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

,SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPEwIca
Ei

Minas.

Irectáreas. Recta~.

Aguas subterráneas ..... »

Cemento hidráulico—. » 10

Cine... . ...... ... » 20 » >

Cobre .... .......... 1 » 1 30 »

1 »Hierro .. .... .... » 21 315

Lignito ................. 9 165 55 790 »

Plomo ... .............. 2
»

» 44 12 93

J

TOTALES . ........ 11 209 91 1.249 10

» 1 » 1 .1 >-

LIGNITO.-De los trabajos y reconocimientos hechos hasta ahora en la isla

de Mallorca, única de las Baleares donde existen depósitos de lignito, resul-

ta que éstos se encuentran siempre en los terrenos lacustres de la época ter-

ciaria, si bien disminuye su importancia en los más modernos. Así, casi sin

excepción, los situados en la parte inferior del terreno coceno, que descan-

san sobre las margas neocomenses, están formados por tres capas, cuando

menos, de carbón, de 0,80 metros á 6 metros de potencia (cicepcionalmente

han llegado á sumar en junto hasta más de 20 metros), bastante regulares,

intercaladas con algunos bancos de caliza fétida, variables en su espesor,

por más que frecuentes roturas obligan á limitar los campos de explotación,

no habiendo dado lugar hasta hoy, por este motivo, á establecer un sistema

de laboreo, en ninguna de las minas en actividad, que permita su explotación

en gran escala.
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Cortes tipos de las capas de lignito en el terreno lacustre inferior de Mallorca.

Iffi., SA-Y Av TOKIO.

I.loseta.

j,

A- - Margas y calizas. -D. - Margas azules con carbóm E. F. -Calizás fétidas.

C. C. - Capas de carbón. E. - Margas azules. N.- Margas neocomenses

Mina LA MEJOR.

Dinisalem.

A

A. -Margas y calizas. 0. C. C. C. - Capas de carbón. N. - Margas neocomenses.

B. B. - Calizas bituminosas. D. - Margas arcillo2as.

Como casi todos los trabajos de investigación se han practicado solamente

en los parajes en que, por accidentes del terreno, las formaciones lacustres

afloran á la superficie, nada tendría de extraflo que en aquellos en que di-

chas formaciones se hallan cubiertas por otras más modernas ofrecieran los

depósitos carboníferos mayor regularidad, y fueran, por lo tanto, suscepti-

bles de explotaciones más intensas. Sería, por este motivo, de desear se

practicara una serie ordenada de sondeos en esos terrenos, á fin de ver si

efectivamente Ée daba con yacimientos menos dislocados que permitieran

un laboreo económico, pues hoy cuesta la tonelada á boca-mina, según sea la

forma de explotación adoptada, de 7,50 á 9 pesetas, siendo el jornal de los

hombres de 2 á 3 pesetas, el de los muchachos de 1 á 1,50, y el de las mu-

jeres de 0,75 á 1 peseta.

La mayor labor de reconocimiento en profundidad, por medio de pozos, ha

alcan ado solamente hasta 70 metros: y aún cabe afiadír que este pequeilo es-





fuerzo se ha llevado á cabo en una mina donde por antecedentes se tenía
la casi seguridad de que hasta allí continuarían las capas de carbón; como
así ha sucedido
Generalmente son los lignitos de esta isla de buena ca lidad , hasta el punto

de que los buenos y gruesos, que se emplean en las fábricas de esta provin-
cia con emparrillados especiales , finos y de superfi cie proporcionada , produ-
cen un rendimiento industrial equivalente á un 65 ó 75 por 100 de la buena
hulla Cardiff ; y los de inferior calidad, que se consumen en los hornos de
cal, cemento y yeso, hacen que estos productos resulten con mayor economía
que con la leña que antes se empleaba . De modo que se ha logrado que los
carbones extranjeros apenas se empleen en el país más que en los buques de
vapor y las locomotoras de los ferrocarriles.

Se hacen actualmente algunos ensayos para la fabricación de aglomerados
con los menudos de lignito ; pero si de antemano no se separan , por medio
del lavado, las arcillas y calizas que le acompañan y no se deshidratan ade-
más previamente , por pasar en algunos casos del 25 por 100 el agua que con-
tienen, no es posible dé resultado alguno esta fabricación.
En la formación lacustre superior , ni están tan bien determinadas las ca-

pas de combustible , ni se extienden con la regularidad que en la inferior.
Así es que , sólo por excepción , en la cuenca de Sineu se ha dado con un ya-
cimiento que ha permitido su explotación por algunos años, y aún con peque-
iios resultados económicos , dados los gastos que esta clase de terreno exige
en fortificación.
PLOMO.-El mineral de plomo de la isla de Ibiza se extrae , en su totalidad,

del criadero llamado La Argentera , ya conocido y explotado en la época
romana.

Consiste éste en un filón ligeramente inclinado hacia el Nordeste, que viene
enclavado en las dolomías triásicas, de potencia bastante variable, llegando
en algunos casos á ser mayor de dos metros , y presentándose diseminado el
mineral en la masa con distinta riqueza, de tal modo que se concentra en
bolsadas , siguiendo una ley determinada y con bastante regularidad.

Incidentalmente se encuentran también en él minerales de cinc, mercurio
y manganeso. El primero , constituyendo blendas descompuestas ; y los otros
dos, óxidos y sulfuros , respectivamente , pero tan diseminados que sólo man-
chan la galena ó las arcillas que la envuelven . Por excepción , se encuentran
también manchas de carbonato de cobre.
Las gangas son margas , arcillas y sulfato de bari ta. Véase la lámina

adjunta.)
Hace ya años que se está luchando con las aguas, habíéndose desistido. en
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mi concepto indebidamente, de continuar la galería general de desagüe que --A

se practicaba, por el deseo de anticipar la época de extraer mineral. Actual-

mente hay instalada una máquina de vapor de 100 caballos y se está insta.

lando un motor de gas de 50, moviendo dos sistemas de bombas, que extrae-

rán unos 300 metros cúbicos de agua por hora, á pesar de lo cual difícilmente

se conseguirá achicar las aguas.

En la isla de Mallorca y término de Bufiola, se benefician los escombros que,

en la época romana, quedaron en las labores practicadas en un criadero cons-

tituido por una serie de bolsadas que se encuentran unas debajo de otras, sin

que se descubra hasta ahora ningún lazo de continuidad entre ellas, ni en

sentido vertical, ni en el horizontal.

Estas,bolsadas se hallan siguiendo la extratificación de unas calizas meta-

mórficas, cuya edad no se ha podido determinar, por la carencia de fósiles y

también por este mismo metamorfismo, que las descompone en gran parte y

las ha convertido en yesos.

Resumen.- Comparados los estados de este aflo con los correspondientes

al año anterior, se ve que no ha habido variación en la marcha de la minería

que merezca sefialarse, ni es de esperar la haya hasta tanto que las minas de

Ibiza se desagüen, pues con el mineral lignito no cabe más que ir aumentan-

do su producción conforme se vayan aumentando en la isla de Mallorca las

industrias que lo consumen, ó bien que, purificándolos, se estableciera la fa-

bricación de aglomerados, en cuyo caso podrían-exportarse, lo que hoy es im-

posible, pues el flete haría desaparecer la ventaja que su consumo en la isla

ofrece.

En las minas de lignito La Locomotora y Reformada, que hace dos allos no

se explotan y que están en la actualidad inundadas, se practican solamente

obras de fábrica en el exterior, mientras se espera que se cumpla el contrato

de instalación de un tren de desagüe eléctrico que en octubre de 1906 debía

estar ya en función. En La Mejor continúa la labor de investigación para ver

de cortar las capas que, por un accidente del terreno, se perdieron. Esta labor

ha adelantado 40 metros durante el afio.

En concesiones no productivas y registros se han empleado 42 hombres y

12 muchachos. Empleados en transportes hay: en Lloseta dos carros, en Sel-

va ocho, en Sineu tres y en Alaró uno, que transportan el carbón desde las

minas á las respectivas estaciones del ferrocarril ó á los hornos de cal, yeso

ó cemento hidráulico; en Palma cinco, que llevan el carbón transportado por

ferrocarril á las diferentes fábricas donde se consume; en Bufiola uno, que

transporta al puerto de Palma el mineral de plomo; y en Ibiza dos, que lo con-

ducen alpuerto de Calapada, mas tres caballerías empleadas en la explotación.
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Salinas de rbiza y Formentera. -Las salinas de Ibiza proceden de una

laguna, formada por un canal, en el que las barras- de sus bocas llegaron á

separarlo del mar. Su fondo constituyóse entonces independientemente con-

tribuyendo á su formación.. á más de los acarreos de su región hidrográfica,

las materias que se- precipitaban por concentración de las a-"as del mar que

entraban en ella á través de los cordones litorales. Así llegó á formarse un

suelo completamente impermeable y, en grandes extensiones, tan resistente

que las caballerías no dejan la menor huella al transitar por él.

De este modo hiw la naturaleza lo esencial para el establecimiento de una

salina y lo que quizás no exista en ningún otro punto, pues en los demás pro-

pios para salinas, si bien tienen una superficie más ó menos impermeable, es

siempre cenagosa, costando gran trabajo darle artificialmente al,guna resisten-

cia para que permita verificar la extracción de la sal que se deposite en ella.

Esta superficie está rodeada de montarias que, naturalmente, dan lugar á

torrentes y manantiales que iban á desaguar á la antigua laguna, habiendo

sido necesario desviar de ella estas aguas para convertirla en salina.

Hecho esto, se obtuvo una superficie de unas 400 hectáreas, casi horizontal,

algo más baja que el nivel del mar (de 0 á 0,70 metros), impermeable, resis-

tente, en la que no entra agua rodada alguna, próxima á un buen fondeadero

y situada en un clima en el que la evaporación media anual es de 1.200 litros

y la lluvia de 550 por metro cuadrado.

Dividida esta superficie convenien teme tite, formando estanques concentra-

dores y cristalizadores, abiertos canales para introducir en ella las aguas del

mar, construidos muelles cargaderos, eras para depósitos de sales, edificios,

calzadas y vías férreas, instalados aparatos para desagüe, alimentación, tri-

turación y clasificación, con sus correspondientes máquinas de vapor, quedó

construida esta salina, cuya producción es de unas 70.000 toneladas anuales.

Esta producción era insuficiente todavía para compensar los gastos comer-

ciales que la exportación requiere y los medios necesarios para efectuar rá-

pídamente la carga de buques; pero, afortunadamente, aunque en la isla de

Ibiza no hay medio para aumentar esta producción, por no existir mayor su-

perficie propia para salina, la hay en la de Formentera y situada de modo

que la sal que produce se conduce fácilmente al mismo fondeadero por el que

se transporta la de Ibiza.

Tiene esta superficie una extensión algo menor de -100 hectáreas y consiste,

principalmente, en una la. una que no procede del aislamiento de una porción

de mar, cuando su fondo era escaso, como sucedió con la de Ibiza,, sino de

una depresión del terreno cuaternario, que aún hoy tiene cerca de tres me-

tros de profundid4d.



110
Los terrenos que la rodean contribuyen muy poco á ir rellenándola; tampo-

co las aguas del mar, que penetran en ella por filtraciones á través de los te-

rrenos que la separan de él, se concentraban lo bastante para contribuir á

este objeto, depositando las sales calcáreas que contienen, y sí sólo ha contri-

buído á la disminución de su fondo una alga microscópica que se desarrolla

cuando se concentran las aguas hasta los ocho grados de densidad y que tie-

ne suma importancia en la formación de salinas y en la de la sal misma.

Esta laguna estaba antes dedicada á pesquería y, con este motivo, tenía

abierta una comunicación con el mar por la que entraban y salían las aguas,

según sus niveles respectivos; por consiguiente, el trabajo de concentración

desarrollado en la laguna se perdía al volver sus aguas al mar.

Hace doce aflos-, cuando se quiso utilizar esta laguna como salina se cerro

aquella comunicación; desde entonces se han ido concentrando sus aguas has-

ta llegar á tener hoy 10' de densidad, á pesar de la sal en disolución que

anualmente se extrae de ella.

Esta laguna, por sí sola, no puede producir sal alguna, debido á su gran pro-

fundidad y á las filtraciones de agua del mar consiguientes á ella; pero exis-

tiendo en sus orillas unas 50 hectáreas propias para salinas, sirve, en cambio,

para que esta superficie produzca tres veces más sal, alimentándola de sus

aguas, que la que produciría alimentada por las del mar, por ser su concen-

tración tres veces mayor que la de éste. Así es que, anualmente, se obtienen

de estas 50 hectáreas unas 25.000 toneladas de sal, ó sean, 500 por cada una

de ellas, en lugar de 150 que, próximamente, corresponden en las salinas de

Ibiza á esta unidad de superficie, por alimentarse ésta con aguas del mar,

que, como es sabido, tienen poco más de tres grados de densidad.

Resulta, pues, que entre las salinas de Ibiza y Formentera, pertenecientes

á una misma Companía y explotadas combinadamente, producen cerca de

100.000 toneladas de sal al afio.

Para su explotación se emplean cinco máquinas de vapor fijas, tres locomo-

toras y un vapor remolcador que, en junto, constituyen más de 200 caballos

de fuerza, ocupándose, en los dos meses que dura la extracción de la sal de

los estanques, cerca de 1.000 operarios; y siendo, en el resto del ano, muy va-

riable este número, según los buques á la carga, que unas veces son varios y

otras ninguno, sin que el término medio de los ocupados en las diversas opera-

ciones de la salina, incluso la car-a de buques, baje nunca de 200.

Estas variaciones en el número de operarios, que fatalmente han de resultar

en la explotación de una salina, donstituye una de las mayores dificultades

para el establecimiento de ella. Por un lado, la sal se precipíta en verano y

hay que extraerla antes de las lluvias de otoflo: y por otro, los buques se han

iÁL
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de cargar rápidamente cuando se presentan, aunque lo hagan varios á la vez:

resultando así que todas sus operaciones esenciales requieren un gran núme-

ro de operarios y estas operaciones no son constantes, como sucede en casi to-

das las demás industrias.

La venta de sal de esta salina en el aflo social último fué:

Totelada�

Para Nornega ..... ...... .... .................. —. 26.6W

Finlandia ...... . ........ » ............ ......... 26.017

Norte de América ................................ 21.986

Dinamarca . ...................... .... .... 7.o�95

España ................... . ............. 6.98,5

llolanda ........................................ 3.005

Francia ......................................... 2.300

Río de la Plata ................. ............... . . 1.432

Calcuta ............................ . ............ 1.218

TOTAL ................................... 96.998

cuyo precio medio resultó á unos seis francos por tonelada.



RrI~10N de los productos obtenidos en las canteras de esta provincia durante el año 1907, según los datos que han podido obtenerse.

IACCIDENTES

OPERAMOS EXPLEADOS nQuffAs IDESG�CIADOS,1

En el arruque. Di arrastres. El los homos. i ficas De vapor. De saagoTe.
Z precio

NO31BRE CLASE Heridos, Duración
de la

VALOR
unidadTÉRMNO

CA.

de los

DE LA NTERA PARAJE
á pie TOTAL

z
z5

l� DIRECTOR ENCARGADO
trabajos.DEL de

MUNICIPAL
5-i

ut�..

EN QUE ESTÁ SITUADA

Z is : . ', : p : r

MATERIAL

Pesetas. Pesetas. eses.

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

CaliZa CompaCta)

para construe 2>

'�O

2,50 200,00 » D. Juan BalagUer PalMer...
Es Collet ..... .... Estallens .... 2 » 1 1 > 4 » » » » » » > 1

ció............. 1

Son F011t ..................... Muro........ » 5 4 1 2 3 » » 15 » » » Idem . . ........ 1.850 2,50 4.69-5,00 » » Jaime Serra Palan ......... 12

em (1 ....... » 1,00 50,00 » Gabriel Martorell ..........Son Qnint .................... Palma....... » 1 2 > 1 » » » D 1� » » » Id 3

Son Vida ..................... Idem ........ » 1 1 » 1 1 » » Idera (2) ......... » 6001 5100 3.000,00 Antonio Planas ............ 12

4 7 9 1 5 5 . » 27,1 - Idem ............ » 2.58� 7.875,00

Comuna de Biniamar........ . Selva........ 31 > » 21 , 1 1 1 8 » » 1 Caliza para -1 ... 460,1 048 220,80 1 » D. Mateo Reus.......... » .... 9

1

81

»

1 »
1 1 3 » > 2 » 1 1 » » » t Idem ............ 491 220,80 »

»

Algendaret ................ M 11 7,00 770,00 » » » D. Juan Servera.............. 9A:Han -
» Marés (3) ......

00

dr tx

» 4 » 1 » » » Idem ............
1

Camp de Mar ................. a¡ » » 5 5,00 2.500,00 » » * » Pedro Perelló ............. 12

00Can Planas (Coll d'en Rebassal. Palma....... » 4 » 1

»

5' » » > > » Idem ............ » 2 7,00 L400,00 » » » Jaime Sabater Roca ....... 12

Can Volavolavola ............. Idem ........ 1 1 » » » Idem ............ » 50 7,00 350,00 » » » » Damián Caragol ..... . .... 6

» Idem.. . .... . ....
CasasN'ovas (Coll d'en Rebas).. Idem ........ 1 » » > » » » » ! 1 {151 6,00 210,00 » » - Juan Torrens Roselló ...... 4

Curnie"Xou ................... Mahón ...... 1 » 1 » >

3

» » > » D » Idem . ..........

»

120 7.C'0 840,00 » , » Benito Sintes .............. 8

Curnie Vell .................. Idem ........ 2 » » » 3. » > > » » Idem . ........... » 15C 1 7,00 1.050,00 0 » > 1 > Antonio Pons -Carreras.... , 9

Porto-Pi ...................... Palma ....... 11 4 » 2 > 6 » Idem ............ » 40CI1 7�25 92,9W,00 » Antonio Miguel Vicens .... 11

Sa Cabana (Pla de San Jordi).. Idem ........ 1 » » »
» Idem ............ �5 lG' 6,GO 104,00 Miguel Pon Rarnis ........ 2

Son Manuel .................. Idem ........ 1: 2 » 1 > - Idem ............ 2501 6,00 1.500,00 > > ! - Pedro Salom .............. 12

31 » 1 i

Idem ..... ................... Idem ... .... 2 » > i - Idem ......... » 29503 6,00 1.50(J'00 i Miguel Llabrés . .......... 12

2
1¿ 301 600Idem .......... .............. Idem ........ > > i > . 1 » 5 le. ............ 180,00 » » Juan Romaguera Salvá .... 3

13.304,00Suma y sigue ........ .. 1 25 1' 9 » 3b

(1) Piedra para ~hacar.

(-2) Se arranca en piezas de unos 0.21 metros de grueso y se vende, con una cara bastamente labrada, para empedrad

1,3) Es una caliza cuaternaria de grano más ó menos fino, de fácil labra, que se vende ensillar" de diferentes dime Ucs Para construcción: y los trozos resultantes también se utilizan para mamposteria.



MÁQUeXAS RODUMúN El
ICCIDENTES
D95GRACIADOSOPEP=OS EMPLEADOS

la el arranque. Fa arrastres. ú los hornos. Í- ffidránficas De vapor. De qm9n. CLASE de la Duración
'NOMBRE

TÉRMIX,0 VALOR z
unidad de los

tg t:i t:: a pie TOTAL al t' DIRECTOR

DE LA CANTERA
DEL

óENCARGADO
trabajos.

ó PAR-AJE d
o311TNICIPAL

e

cantera

EN QUE ESTÁ SITUADA 31 A TE RIA L

�Í Pesetas- Pesetas. meses.

- --- - -- - -- -

Suma anterior .......... 1 25 » 1 9 36 2.111 13.304,00

Son Mannel . ................. Mahón ..... » - 2 » > 1 3 » » »
»

Marés ......... « . » 70 6,00 420,00 » » » D. Pedro J. Ramis ........... 8

Idem .... . .................... Idem ........ D 1 » 1 > » 2 » » » » Idem ...
........

6 6,00 w0,00 1 » » » » Bartolomé Llabrés ........ 6

Idem ......................... ildetu ........ » 1 - » 1 » 2

1

> > » Ide, ............ 35 6,00 210,00 » » » » Gabriel Sastre Güell ...... 4

Ident ...................... — . Idem ........ > » 2 » » J » » &
. » ' .

» » Idem ............ » 200 6,00 1.200,00 1 » » » Rafael Guasp Grau ........ 12

Son San Martí ......... . ... . Muro— ...... 21 » 3 » » 1 » » » * » » rdem .... . ........ » 400 5,00 2.000,00 » > » Rafael Perelló Ferrer..... 12

Son Sufier..... ...... - ........ Palma.... 1 6'19 » » 5 > » 31 » > » ldent ............. » 5.7601 6,00 34.560,ffl , » » Mateo 01

-

¡ver ............. 8

Torelló ................

Torre Redon a. .

...... \fahón ...... » 1 » > 1 » » 2

1

» » » » Idem ............
- 70�

7,00 490,00 » t Juan MaserÓ Carreras ... 12

Palma ....... » 2 » 31 » » > » » » Ideni . ........... » 2101 6,00 1.260,00 » » » » Antonio Salvá Canals ..... 12

Idem .... . .................... lldem ........ > 1 » 1 » » 2 » » » » ldem, .......... » 601 6'()0 360,001 » » 1 » Pedro Antonio Gran....... 8

Idem ....... ............ Idem ........ » » 2 > 3 p » » dem. . .......... » 200 6.00 1.200,00 » Juan Monserrat Vidal ..... 12»

1 '

» 2 »

9

» » » »Idem .................. . .... . . rdem ........ » Idem ............. » 200 (,,00 1.200,00 » » Bernardo Monserrat Vidal. 12

23 1 7 61. » 2,23 » 941 » » » » Idem ............ » 9.376' » 5G.564,00 »

1 Piedra de Santa.l »

Son Aval l . ................... iSantañy ..... > 18 20 » 1 > , » » 38 » » . » 3,50 16,00 5.6CO;00 * » D. Bartolorné Tomás ......... 6

y 1 fly a, ... ...... i

Varios dueños. ....... . ...... Idein ........ » 16 » - 4 > » , 20 » » » » » Ide. ............ 110, 23,25 2.557,50 » » » 3liguel Escalas ............ 10

» 1181361 » 41 z 1 » » 1 58� » » » » Idem .. ........ 1 4601 8.157,50 »2

Buriola ............. ...... Buriola ...... » 4 8 D 2 2 » > 2 18 » » » 2

1 �%Iar,-as para ce-1

» D. Miguel Escalas ........... 121.530,00 »

mento 1.700: 0'%

11 1 8 » 1 2 > 2 14 » » 1 16 > 1,1 2 Idem ............ 3.35q
.

0,90 3.015,00 > »
»
Gaspar Regués ... . ........ 12Buñolí ........................ Establimentsi

Coma d'en Rubert ............. Andratx ..... » > 2 » 1 > 1 4 » » 1 5 » 1 Idem.... igo, 0,90 171,00 » > > » Antonio Reas ............. 12

Esporlas ...................... ;¡Esporlas ..... 4 16 » > 1 116 » 5 Idem ............

»

3.400� 0,90 3.CH;0,00 » Juan Güell . ........ ...... 12

Son Cotoner ....... - ......... . Idean ........ -5 Idem .......... 5.3WI 0.90 4.815,00
-5 20 - 2 4 » 5 Señora Viuda de Moner ....... 12

Suma y sigue ...........

0.",,
15

14�54 » 71 J_,> 15 4 z3 » » 13.9901 12.591,00 i >

'1� F-s una cal¡= ter�iaria de grano fino, de tan fácil labra que e emplea para adornos escultóricos en las construcciones; cOli��cida en el país por piedra de Santa¡¡y. Se saca en bloques de las medidas que se deseeD.

El jornal de los muchachos varia de (piri á 1,25 Pesetas Y el de los hombres de 1,50 á 2,Z,). La jornada es de ocho á nnevc horas.



117

OPERAPOS EMPLEADOS mÁQUINAS
;ACCIDENTES:

z Pre 10de

NOMBRE 111 arranque. Fu arrastres. En los hornos. ffl alicag De vapor. De, sangre. CLASE g Herido,. Duración

INOTÉRM N unil de los

a pie TOTAL zi i DIRECTOR EXICARGADO
D91,

DE LA CANTERA PARAJE trabajos.E: i d
lí

M U NICIPA L ntera

EN QUE ESTÁ SITUADA MATERIAL

Pesetas Meses.si

4 53
Suma anterior.. . ....... 4 54 » 7 12 » » 15 10,2 1-01 13.99d 12..591,00-

Nfargas para ce-

Unnarnajor ............... ... Llummajor. . 1 3 2 » 2 » » 2
J1 » 21 980 090 8852,00 Seflora Viuda de Moner....... 12

mento .........

Manacor ...................... Manacor..... 1 5 » » 2 » » 1 9 1 4 1 Idem ............ 97u 0,90 873,00 1 » » Idem ...... . .............. 12

1 Idem ............ 0,90 792,00 Idem ..................... 12Porreras. ..................... Porreras..... » 1 3 » » 2 > » 1 7 » » » » » 880

Sóller......................... Sóller . ...... 3 9 » 1 3 » * 3 19 » » 1 2 21 » 3 Idem ............ » 3.100 0,90 2.790,0o » D - Jerónimo Estades......... 12

Son Cotoneret........ ... . .... Establiments

1
20 2 Idem ............ » 1.6 0 90 144900 » » Bartolomé Esbarranch 121 7 » 1 2 » 2 13 » 1 »

10 » 121 Sl 9 1 21 » i » 24,1581 » 7 199 » 1124 Idem ............ 21.530 19.377,00 » »

»

Andratx.................. ... Andratx. .... - » 1 » » 3- » » 1 1 Yeso ............ 200 » 9,00 1.800,00 » D. Antonio Reus ............. 12

Bnñola .................. .... Buflola ..... > » 1 » » » 1 Idem ............ 150 » 9.00 1.350,00 » Idem ................... 12» 2> 1 » 1 3

Bendinat .... ................ Palma ....... » 1 3 » » 2 - » 1 71 1 > 2 Idem ............ 650 » 9,00 S.SW'00 * » » Idem ..................... 19-

Comuna de Génova .... . ....... Idem ........ » » 2 » » 2 > » 1 5 1 1 Idem ............ 460 » 9,00 4.140,00 » » » » Antonio Abraham ......... 12

Hostalet......... . ..... . ...... Calviá....... » 1 8 , »* 4 > » 2 15 2 4 Idem . ....... ... 800 9,00 7-9-00,00 # » » » Vicente Blanes (Dropiciarlo).. 12

Llummajor.................... Llurarnajor.. - » 1 D 1 » » > 1 3 » » » » 1 Idem ............ 100 9,00 900,00 Idem ..................... 6

Santa Ponsa .................. Calviá....... » 3 11 » 1 5 » » 2 22 », » 1 12 4 Idem ........... 1.200 9,00 10.800,00 » D » Sr. Marqués de la Torre (proDietRio) li?

Sa Talaya ................ .... Estallen�.. . . i » 1 - » 1 »- » 1 31 » » > > 1 Idera ............ 80 » 9,00 780,00 » » > D. Gabriel Jover Cerdá....... 4

Son Pieras. . ... .............. Calviá....... » » 2 » 1 » > 1 4 » » » » » » 1 Idem ............

9

100 3.600,0o , » » Idem ...... . ............ 12

Son Quint .... ............... Palma ....... '2 2 > 1 » > 1 61 » » » » » > 2 Idem ............ 9,00 1.620,00 > » » > Damián Mas.............. 2

»-1 9,00 37.980,00 »

-

18. Idem .... [4.2201
10 7 32. > 4 16 » 12 711 2> » 1 12 5 »
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1::?, S T-T mimm

OPERARIOS EMPLEADOS MAQUI NAS PRODUCUóN EN Accidentes desgraciados.

�l:IÁQt1 =,Hidráulicas. re vapor, De sangre. CLASE de lala el arrauque. ariastres. En los hornos.
VALOR

n. dad

e DEL á pie TOTA L

de
p cantem.

MATERIAL

setas. Pesetas.

ta r S

5 5 » » 27

Caliza compac pa a ,,

-111

»

9
» » 2.58C » 7.87,5,00

trucCión ............ .....

¡-

4 » 7

» » Caliza para Cal ............. * ,
0,48 220,80 » »2 » 8 »

1

9.376 56.564,00 » »23 1 7 61 2 23 » » 94 » » Marés .......................

2 18 36 » > 4 » » » 58 » » » » 460 » 8.157,50

10 21 si > 9 23 » » 24 158 7 99 » » 24 Margas para cement0 ....... » 21.530 0,90 19.377,00 »

10 7 32 4 16 » 12 71 » 1 12 5 1
1;

18 Yeso .... - ...... - ............ 4.220 9,00 37.980,00 » »

42 » 4.220 34.4o,, »50 61 -9-22 1 20 73 1 37 416
8

El Ingeniero Jefe del Distrito,

EUGENIO MOLINA.
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BARCELONA

FÁBRICAS
CONCESIONES de béneRGio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

o- ir
SUPERFICIESUPERFICIE

minas. mina..

1 rectáreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas ..... 9 » » 46 159 » » 273

Antracita. . ... ......... 2 » > 45 »

Arsénico............. - » » > 1

Cemento hidráulico .... 21 » » > » » > 13 »

Cobre......... ... ..... 2 » > 110 11 z 1 217 2 »

Cobre y otros ........... 9 » » » 1 » » 4

Hierro.................. » » » » 42 » » 1.3ffl

Hierro (pirita) .......... 2 » » 15 5 » » 188 » »

Hulla................... » 1 » > 8 » » 472 > »

Lignito ................. 9 » > 1.561 110 » > 7.162 » »

Petróleo .... ........... » » > » 3 > » 152 » >'

Plomo .................. 2 > » 48 11 » 184 »

Plomo argentífero ...... 1 » » » 1 D 12 »

Rocas bitaminosas ...... » » » » 20 488 » »

Sal.común .............. 1 » » 127 » »

Succino................. » > 4 » »

ToTALES.......... 25 » > 1.907 374 » » 10.503 14 >

Xamo de labOreo. - Ateniéndonos al orden establecido en los resúmenes

que acomparian á esta Memoria, se irán detallando por orden alfabético las

distintas producciones minerales, en la forma sizguiente:

AGUAS SUBTFIMÁNFAS. - El aprovechamiento de las aguas subterráneas

representa en la provincia de Barcelona un factor muy importante, como lo

demuestra el crecido número de concesiones mineras de esta clase que exis-
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ten en terrenos de dominio público, aparte de los alumbramientos practicados

en propiedades partículares, que son en cantidad mucho más considerable y de

los que no se posee dato alguno, ni sería factible proporcionárselo, siendo im-

posible formarse una idea, siquiera aproximada, de la producción total, que

ofrece, además, grandes variaciones de unos arios á otros y aun en las distin-

tas estaciones de un mismo ario.

Todas las minas, como es de suponer, están labradas en comarcas en las

cuales la falta casi absoluta de corrientes superficiales, por la poca pendiente

y excesiva permeabilidad del suelo, hace preciso recurrir á las subterráneas

para atender á los riegos y al abastecimiento de poblaciones.

Merecen citarse especialmente los notables alumbramientos realizados y

en ejecución por la «Sociedad general de Aguas de Barcelona» en las cuencas

de Dosrius, del Besós y del Llobregat, para surtir con ellos de aguas potables

á la capital y pueblos agregados. Esta Compaflía, que cuenta ya con muchos

arios de existencia, aumentando de continuo y gradualmente el caudal capta-

do, para ir llenando así las necesidades, siempre crecientes, del consumo,

lleva construidos muchos kilómetros de galerías de conducción y extensas

redes de distribución, y cuenta asimismo con potentes máquinas para la ele-

vación de las aguas á los depósitos instalados en las alturas que dominan el

llano de Barcelona.

Actualmente está perforando uno de los varios pozos de gran diámetro que

integran un vasto proyecto, aprobado ya por la Superioridad, para llegar á

reunir con ellos un nuevo caudal de un metro cúbico por segundo en la margen

izquierda del río Llobregat. Las aguas, áespués de alumbradas, han de ser im-

pulsadas á varios depósitos, el más alto de los cuales se halla situado en la

cumbre del Tibidabo (á 500 metros sobre el nivel del mar), permitiendo as!

abastecer de un modo abundante los muchos é importantes núcleos de pobla-

ción y las innumerables quintas de recreo existentes en las faldas de la pro-

longada sierra que, formando á manera de una alta mural—la, se extiende

desde el Llobregat hasta el Besós, cerrando por el Norte la planicie sobre la

que tiene su asiento la capital.

CAP BóN CRETÁCFO. - La considerable alza experimentada por los combus-

tibles extranjeros, las necesidades cada vez mayores de la industria y la ter-

minación del ferrocarril de Manresa á Guardiola han dado lugar á un des-

arrollo considerable en la explotación de la extensa cuenca carbonífera que,

comprendiendo una importante parte del partido judicial de Berga, venía

suministrando carbón desde muy remota fecha á las fábricas de hilados y

tejidos, cemento y otras que, en _eran número, existen instaladas en el valle

alto del río Llobregat, cuyo cauce divide en dos porciones la cuenca, de una
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extensión de 2,5 kilómetros de Este á Oeste y unos 8 contados de Nor-

te á Sur.

Estos criaderos, que corresponden al tramo danés, ó sea al superior del

sistema cretáceo, han sido ya objeto de memorias y descripciones muy minu-

ciosas y precisas, que evitan entrar en detalles que no caben dentro de la.

extensión limitada de este resumen. Véanse, como complemento, los adjuntos

cortes del terreno, facilitados por la dirección de las minas.

Las 89 concesiones, con una superficie total de 6.667,36 hectáreas, que de

esta substancia figuran existentes, constituyen varios cotos, siendo los más

importantes de ellos, por todos conceptos, los que en los términos de Fígols,

Serchs, Vallcebre, La Nou y Malanyeu posee -D. José E. de Olano, y de los

cuales se obtiene hoy la casi totalidad de la producción de la cuenca. Esta

notable explotación ha dado ocupación, durante el aflo último, á 421 operarios

y rendido 55.000 toneladas de combustible.

Los trabajos están concentrados en cuatro zonas ó niveles, que corrres-

ponden, de arriba abajo, á los socavones generales San José, -Esteve, Natalia

y Sanromá, los cuales se prolongan por vías exteriores y van á parar á cables

y planos inclinados que llevan el carbón al taller de preparación y á la esta-

ción de Fígols, enclavada dentro de uno de los cotos, y desde la cual es ex-

pedido á las fábricas instaladas á lo largo del Llobregat, llegando una parte

bastante importante hasta Barcelona.

Con el socavón San José, de más de 700 metros de longitud, se han cortado

hasta 11 capas de carbón. Las cinco primeras, de poca importancia y muy

separadas, no son objeto de explotación. Las seis últimas, que varían de 10

á 35 centímetros, con un espesor total de carbón de 1 á 1,10 metros, quedan

comprendidas en una altura de 2 á 2,25 metros, que es la altura que se da á

la galería.

La explotación se hace, en marcha ascendente, por macizos y relleno de

escombros calizos, que facilitan las mismas labores, habiéndose instalado últi-

mamente para el descalce, que se practica por una capa intermedía de 10 á 15

centímetros, una socavadora eléctrica del tipo Siemens-Halske de tres cuartos

de caballo de fuerza, que actúa por rotación, haciéndole describir arcos de

círculo y avanzando tres centímetros en cada uno de ellos, con un radio de

acción ó roza de dos metros á cada lado. Al parecer, su empleo da muy bue-

nos resultados, por lo que es probable se instalen otras análogas en otros

campos de explotación.

z5

En el taller, se hace un primera clasíficación de los carbones en gruesos y

menudos; y estos últimos son elevados por una cadena de cangílones á un tro-

mel, que los clasifica en tres clases.





8

FeP esd xe<a <,a, e,. d. -,Me - - E X P L I C A C 16 N - -

g�<.�a<�<aflflae��,fle sa,ae
ó

éO. F']matioa PsPflwiee ae das Upae de c—bóa

AINA <SAOURNIn - - - -

8 8 S 8- 3 8 8 3 8 8 s
V _

I
FsP<sexee as>ms caPaa.

� n g �i w

MINA «SANROMÁ°

q

I

Q o 8 � 3§metroe. �� Fspesoss oe lae capas ae oaibón



- 123 -

Las capas se aproximan á la horizontal, con un buzamiento máximo de 10

á 12 grados hacia el interior de la ladera. El carbón es de excelente calidad,

en su género, con una potencia calorífica de 5.200 á 5.400 calorías, según las

capas.

En la parte opuesta á los trabajos de disfrute actuales, ó sea, á la izquierda

del río Llobregat, se está preparando, desde hace ya algunos aflos, el coto ó

grupo de concesiones de La Nou, en el cual se ha perforado un socavón de

más de 700 metros, que llega ya al carbón. Estos trabajos se realizan para

preparar un nuevo y extenso campo de labor, en previsión de las necesida-

des del porvenir, calculándose que estas minas, si las exigencias crecientes

de la industria lo hacen preciso y la construcción de caminos y vías en J)ro-

yecto se lleva á cabo, pueden rendir cómodamente una producción de 300 ó

más toneladas diarias.

La descripción detallada de todos sus trabajos, instalaciones, accesorios,

transportes y demás requeriría mucho espacio y gran número de datos que

actualmente no se poseen, pudiendo empero decirse, en términos generales,

que se trata de una explotación llamada á ser con el tiempo una importante

fuente de riqueza para la comarca y de utilidades para su propietario, que

la ha venido utilizando y trabajando hasta hoy con bastante acierto.

Unos 16 kilómetros aguas arriba, siguiendo el curso del Llobregat, explota,

en la misma cuenca, la «Compañía general de asfaltos y portland» las minas

Alaría y Nueva Antonia, del término de la Pobla de Lillet, cuya producción,

de 7.000 toneladas en el aflo último, ha sido consumida totalmente en la fá-

brica de cemento que la misma Sociedad tiene instalada, á unos tres kilóme-

tros de las minas, en término de Castellar d'en Huch.

Las capas, en estas concesiones, se presentan verticales, beneficiándose en

una misma excavación dos de ellas que están próximas y reúnen, en total,

de 1,20 á 1,40 metros de carbón. Éste, al salir del socavón general, descien-

de por un cable de unos dos kilómetros, salvando un desnivel de 444 me-

tros, á la carretera que, pasando por la Pobla, va hasta la fábrica arriba

citada.

Finalmente, de algún tiempo á esta parte se trata de poner asimismo en

explotación las concesiones del término de Peguera, habiéndose iniciado ya

algún trabajo exterior preparatorio para salvar, por medio de cables y planos

inclinados, la enorme distancia é importante desnivel que media entre las

minas y el ferrocarril de Manresa á Guardiola.

CoBRF. - La prodúcción de esta substancia ha quedado reducida á 65 y 100

toneladas de mineral, obtenidas respectivamente en las minas Tres Verdades

y Mexicana, de los términos de Orsavinyá y el Brull, dependientes de la for-
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mación granítica del Montseny. El mineral es, en general, de baja ley y se

presenta muy diseminado en pequefias veníllas, procediendo en gran parte

el obtenido últimamente de la monda y escogido de existencias ya anteriores.

El punto de expedición para la primera mina es la estación de Hostalrich, en

el ferrocarril de Gerona á Barcelona: y para la última, la de Aiguafreda, en

la línea de San Juan de las Abadesas.

LiGNiTo. - La única explotación de esta substancia que existe en la pro-

vincia es la que la Sociedad Unión 31inera sostiene, desde muy antiguo, en

la cuenca llamada de Calaf, que comprende la población de este nombre, es-

tación del ferrocarril de Barcelona á Zaragoza, y las de San Martín de Sas-

gayolas, Calonge y otras. Esta cuenca aparece situada en el confin de la pro-

vincia de Barcelona con la de Lérida, en la cual se interna algún tanto.

La formación corresponde á la época terciaria media, siendo el carbón de

calidad algo inferior, aunque se utiliza con ventaja para la fabricación de

cemento y otras pequeflas industrias. Como la comarca se halla aislada res-

pecto á los puntos importantes de consumo, es muy costoso hacer llegar hasta

ellos estos carbones para competir con otros de calidad superior.

Las minas están enlazadas con la estación de Calaf por medio de una vía

estrecha, que es prolongación de la que existe instalada en las galerías y por

la cual circulan las vagonetas tiradas por caballerías.

El lignito, que es bastante piritoso y se presenta en capas de poco espesor,

tiene una potencia calorífica media de 4.900 calorías.

El arranque se hace á pico y barreno, en tajos de cinco metros de ancho,

rellenando los huecos con estéril, que se obtiene con exceso, formando los so-

brantes enormes escombreras en la superficie.

Al salir de la mina, el carbón es escogido muy minuciosamente por nirlos y

mujeres, sirviendo el de inferior calidad como combustible en los hornos de

cemento de la localidad.

El agua es escasa y se extrae por medio de una bomba, en uno de los pozos,

de reducida profundidad, accionada por una máquina de vapor de cuatro ca-

ballos.

Los trabajos están hoy concentrados en Las 67otas, sitio enclavado en la

concesión Reunión, del término de Calaf, habiéndose paralizado los que en

aflos anteriores se venían sosteniendo en el propio término y en el contiguo de

San Martín de Sasgayolas.

PIRITA DE HIERRO. - Desde algún tiempo á esta parte se buscan con empe-

flo en la provincia yacimientos de pirita de hierro para la obtención de ácído

sulfúrico en las varias fábricas que, ded:cadas á esta industria, funcionan, al -

-unas de reciente instalación, y en las que han venido empleándose hasta hoy
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nienas procedentes de Andalucía, especialmente de Huelva, que resultan mu-v

,,rayadas por los transportes.

Muchas han sido las tentativas y pruebas verificadas en distintos puntos,

habiéndose conseguido únicamente productos, aunque muy reducidos, de las

minas _Haría y San Zartín, de los términos de La Garriga y Gualba respecti-

vamente, á 38 y 56 kilómetros de distancia, por vía férrea, de esta capital, en

la cual ó cerca de ella radican las fábricas.

PLomo. - La escasa producción de esta mena procede de la mina San

José, del término de Santa Coloma de Gramanet, y de la titulada La Harto-

rellense, del de Castellví de Rosa-nes.

De la primera se han extraído escasamente dos toneladas de galena con

los incipientes trabajos de reconocimiento é investigación llevados á cabo en

los últimos meses del año, que se reducen á algunas ligeras calicatas y á la

prolongación de una pequeria galería antigua, labores practicadas todas ellas

sobre un potente filón de caliza espática y algo de cuarzo, que arma en las

pizarras cambrianas en contacto con una potente erupción porfídica. El con-

cesionario se propone llevar á cabo una investigación formal, siguiendo en

profundidad las vetas Y nódulos de galena que se presentan con cierta regu-

laridad en la masa del filón que constituye la ganga.

La titulada Jiartorellense ha conseguido llegar á una profundidad relativa-

mente importante sin perder el filón, luchando hoy con una gran afluencia

de aguas, que con dificultad puede combatir la máquina de vapor que al efecto

tiene instalada la Sociedad.

SAL GEMA. - En las notables y tan conocidas salinas de Cardona, propiedad

hoy del Duque de Tarifa, enorme masa de sal gema que forma parte de una

extensa formación oli.,océnica, se han continuado los trabajos que, con rela-

tivas altas y bajas, según las necesidades del país, vienen sosteniendo desde

tiempo inmemorial. La producción del aflo último ha sido sólo de 1.700 tone-

ladas, obtenidas por medio de trabajos á cielo abierto en forma escalonada,

sin que en esta explotación exista circunstancia especial ni medio alguno -de

transporte ó aparato de preparación que merezca consignarse.

Ramo de beneficio. - ÁCIDO ARSENIOSO. - Las menas de sulfo-arseniuro

de hierro ó mispickel procedentes de las minas de Caralps y Seteasas, de

que se hablará en la Memoria correspondiente á la provincia de Gerona, son

tratadas en una importante fábrica, propiedad de D. Manuel Girona, ins-

talada en un terreno de unas siete hectáreas de extensión, del que las cons-

trucciones ocupan cerca de 9.000 metros cuadrados, junto al mar y en la Po-

blación de Badalona, á escasa distancia de la capital.

Cuenta con una extensa cámara de calcinación, que contiene dos hornos
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Brown, servidos uno de ellos por una máquina de vapor de seis caballos v

directamente el otro, que toma la fuerza del árbol de transmisión.

Como aparatos accesorios, dispone de una quebrantadora de mandíbulas y

un molino de cilindros.

Cada uno de los hornos puede tratar 30 toneladas de mena por día.

La cámara de refino del ácido arsenioso obtenido en la calcinación y depo-

sitado por enfriamiento en los condensadores se compone de un horilo, que

puede tratar 15 toneladas de ácido arsenioso al día, provisto de un monta-

cargas de vapor para la carga y de extensos condensadores, en donde se de-

posita ya definitivamente casi puro, saliendo de la refinación con una ley de

99,80 á 99,90 por 100.

En este estado, pasa, finalmente, por unos cilindros trituradores, que pul^

verizan los pequerlos cristales que se han formado al condensarse.; y queda así

reducido á un polvo finísimo, que es ya definitiva y esmeradamente envasa-

do para la exportación.

Las 1.500 toneladas obtenidas representan una fracción muy importante de

la producción total de ácido arsenioso en todo el mundo, que se estima en

unas 12.000 toneladas anuales, debiendo consignarse lit notable baja que ha

ido experimentando este producto en los últimos aflos, pues de un valor de

unas 1.000 pesetas por tonelada que llegó á alcanzar se paga hoy escasamen-

te á 300 pesetas á pie de fábrica. Esta deprecíación es debida, según noticias

adquiridas, al empleo de minerales pobres y residuos de otras industrias para

algunas de las aplicaciones de esta substancia.

Se exporta en gran parte á América y Argelia, en donde se emplea, en

agricultura, para combatir las plagas ó enfermedades de muchos cultivos y, en

ganaderia, como específico para destruir asimismo los gérmenes de epide-

mias sufridas por los animales.

CESIENTO. - Este importante ramo de producción está muy desarrollado en

la provincia, siendo en número de 13 las principales fábricas existentes, de

las cuales 11 se dedican á la fabricación de cemento hidráulico natural

'

otra

á la obtención de portland natural y cal hidráulica y una á la de portland

artificial.

Pertenece esta última á la «Compañía general de asfaltos y portland», ins-

talada en el término munícipal de Castellar Ten Huch, en un edificio de gran-

des dimensiones, dotado de maquinaria especial Y muy perfeccionada, pro-

cedente de los Estados Unidos, con la que, por un procedimiento con patente

y nuevo en el país, se fabrica un cemento de condiciones exce cionales yp

muy solicitado.

La cochura tiene lugar en tres hornos rotatorios, sometidos á una elevada
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y constante temperatura, en los cuales se introducen separadamente la- pie-

dra y el carbón en estado de polvo finí-,-imo, obteníéndose así siempre un pro-

ducto de idénticas, condiciones.

Las canteras de los distintos materiales que entran en la composición del

cemento radican junto á la fábrica ó próximas á ella; y en el laboratorio de

la misma se practican continuamente ensayos para que las mezclas resulten

siempre idénticas. El carbón procede de las minas que la misma Compañía

posee en el contiguo término de La Pobla de Lillet y que han sido ya descri-

tas en el lugar correspondiente, siendo el consumo de combustible de un 30

por 100 con relación á la piedra calcinada.

El cemento es transportado, por medio de un tranvía de 11 kilómetros, á la

estación de Guardiola, en donde se embarca y transporta á Manresa, esta-

ción de la línea de Barcelona á Madrid, para ser desde allí expedido á los dis-

tintos puntos de consumo de la Península y, en gran parte, á Barcelona.

Durante el año último y por razones de orden interior que únicamente la

Compañía conoce, esta fábrica ha estado parada durante algunos meses, lo

que explica la relativamente escasa producción de 11.700 toneladas, dada su

capacidad de fabricación, que es de esperar vaya en considerable aumento.

Otra fábrica no menos importante que la anterior es la que los señores

Butsems y Fradera tienen instalada en el término de Vallearca (costas de Ga-

rraf), á unos 30 kilómetros de la capital y junto á la línea de Barcelona á Ma-

drid, en la que se ha construído un apeadero y cargadero para uso de la cita-

da fábrica, que trabaja así en excelentes condiciones para el transporte de

sus productos.

El cemento es de muy buena calidad, dedicándose asimismo este establecí-

nilento á la fabricación de cal hidráulica y de distintos productos cuya base

es el cemento, como son la confección de mosaicos hidráulicos para pavimen-

tos, peldaños, lavabos, baños y demás del llamado granito artificial, la de

imitaciones de mármoles de colores, la de construcción de tuberías para con-

duceíones, alcantarillas, etc., y la de hormigón, artículos todos ellos en los

cuales ha lle-ado á un alto grado de perfección y que son objeto de muchoC5

consumo.

YESO. - Tres son las principales fábricas de este material de construcción

de que se tiene noticia en la.provincia, instaladas respectivamente en Sa.

llent, Suria y Cervelló, sin que ninguna de ellas merezca descripción espe-

cial por su importancia y procedimientos de fabricación

Í

que son los ordina-

rios y ya conocidos. Aparte de ellas, existen diseminados por la provincia

varios hornos y pequeños molinos de muy poca entidad y de los cuales no se

posee dato alguno, ni tan siquiera relación de su situación y propietarios,
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BURGOS

FínjaS
I' CONCESIONES de bene6aio.

I! PRODUCIT� IMPRODUCTIVAS�I - sSUBSTANCIAS `

51 = SUPERFICIE P SUPERFICIE j

�� \I1➢P.e. a _ �lla5. m _

¡! Hectáreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas..... s » a » 2 » l» 8 » a

Cobre ..................i'i » > » » 6 » » 139 » a

Fosfato amónico........:, n » » » 3 » » 36 I » »

Hierro..................I 3 » » 171 123 » » 3.119 I » s

Hierro y otros ..........f` s » » » 6 > > 259 » »

Hulla ..................� » v » » 90 » » 4.425 » »
i

Kaolín .................. 1 » » 12 7 > > 269 » »

Lignito ................ » s > » 2 » » 123 » »
i

Manganeso ........ .... » > > > 2 » » 56 » »

Ocre..... ...............i » a » » 1 » » 4 » »

Petróleo . ...... .......: » » » s 8 » v 2.306 > v

Plomo ............ ...Il > » s » 1 > » 16 » »

Rocas bituminosas. ... » » > » 1 » » 45 s »

Sal común......... .. .'- 2 > > 10 4 v » 75 » »

Sosa (sulfato)...........I, 2 » » 59 3 » » 22 a »

TOTALES... ... ! 8 » � ( 252 259 > > � 10.902 > »

Muy escasa importancia tiene la minería en esta provincia; y la explota-
ción, durante el aüo 1905, no ofrece sino una novedad que acaso pueda mo-
tivar en aquélla algún desarrollo.
Nos referimos á la explotación de las minas de hierro tituladas Esperanza

y Olvido. comenzada en la última primavera por los señores Carlos Hoppe y
Compañía; de Bilbao, y de las que se han arrancado 5.500 toneladas de mi-
neral, con 50 por 100 de ley. Estas minas están localizadas en los términos de
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Ata-puerca y Rúbena, próximo este último pueblo á la línea general del ferro-

carrii del -Norte. La explotación se lleva sobre tres grandes bolsadas de mi-

neral.

De otra mina de hierro titulada Regalía, situada en Villamiel, se extraje-

ron 10 toneladas de mineral, como muestra, sin continuar después los traba-

jos. Este mineral resultó tener la ley de 65 por 100 de hierro. Los trabajos

se hicieron sobre los afloramientos de seis filones, cuya potencia es, en la. su-

perficie, de unos pocos centímetros y aumenta á medida que se profundiza,

como se ha comprobado en uno de ellos,. que á los cinco metros tiene 0,70

metros de espesor.

La dirección es de Este á Oeste y el mineral es hematites roja de excelente

calidad. El inconveniente que tiene esta mina es hallarse situada á unos 25

ó 30 kilómetros del ferrocarril.

La producción de glauberita en tierras fué la misma que la del año ante-

rior. Se obtuvo de las minas La Continua y Peña Hermosa, sitas en Cerezo de

Riotirón, que explota su duerio, D. Juan L. Manrique, de Burgos. Están las

minas localizadas en la margen derecha del río Tirón: afloran siete capas po-

tentes y bastante regulares de sulfato sódico, orientadas de Este á Oeste, con

ligero buzamiento al Norte; la potencia varia entre 1 y 13 metros. Actual-

mente se trabaja sobre la capa de 13 metros de espesor, á cielo abierto y en

medianas condiciones, puesto que se desmonta una pequeria parte del techo,

formado por roca resistente de sulfato de cal, y una vez hecho el desmonte,

se arranca el mineral puesto al descubierto; as!, al descubrir más mineral,

hay que desmontar nuevamente el techo y remover lo anteriormente des-

montado, cuyos escombros cubren los afloramientos de las capas inferiores.

Una vez arrancado el mineral, se extiende en una plaza, exponiéndole á la

influencia de los agentes atmosféricos, con lo cual se favorece el quebranta-

do,, operación necesaria para disolver el sultato, separándolo así de las tierras

é impurezas; y luego se le transporta á lomo de caballerías á la fábrica, dis-

tante un kilómetro. Cada caballería transporta unos 300 kilogramos por día.

Para la operación de disolver existen varías cajas de hierro, donde se agita

el mineral con unos calderillos agujereados: y se calienta el agua, para acti-

var La disolución, por medio de serpentines, comunicando con un generador

de vapor, que funciona á la presión de cuatro ó cinco atmósferas y descarga

aquél á los serpentines. Una vez concentrada la disolución, se hace pasar á

depósitos de evaporación, y el mineral, ya cristalizado, se somete á una cal-

cinación en hornos de reverbero, colocándolo dentro de cajas de hierro.

Las 240 toneladas de kaolín que aparecen en el estado corres pondiente, pro-

cedentes de la mina Bienrenida, segán declaración del dueño, fueron residuos
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que quedaban en la plaza procedentes de anterior explotación y que tenía

allí depositados hasta hallar comprador.

En término de Miranda de Ebro se explotan las minas de sal común titula-

das Santa Bárbara y San _Alarciso, extrayendo de dos pozos, de 20 y 40 metros.

respectivamente de profundidad, por medio de bombas, el agua salada, con

graduación de 23". Los motores son dos ruedas de ca.ngllones de tres y cuatro

caballos. Se extiende en eras el agua salada, dejándola evaporar por la acción

solar, por lo cual sólo se trabaja en los meses de verano, recogiendo luego la

sal por medio de rastrillos. El trabajo de los operarios se limita á nivelar las

eras de evaporación, á la reparación de los revestimientos y al arreglo de

los muretes.

Por estos procedimientos tan primitivos se obtuvieron el aflo último 697 to-

neladas de sal, que, comparadas con la producción del aflo 1906, que fué

de 760 toneladas, implican una. disminución de 63 toneladas.

El movimiento de concesiones, durante el año 1907, ha sido muy reducido

en la provincia. El número de títulos de propiedad expedidos fué de 13 en

total, con superficie de 1.780 hectáreas, 16 áreas y 97 centiáreas.

De estas concesiones tres son dé fosfato amónico, cinco de hierro, una de

kaolín, una de lignito, dos de petróleo y una demasía de hulla.

En el aflo anterior sólo se expidieron cuatro títulos de propiedad, con 113

hectáreas.

Se caducaron, en 1907, las siguientes concesiones: 3 de cobre, 32 de hie-

rro, 2 de hierro y otros, 12 de hulla, 3 de lignito, 11 de petróleo y las 3 de

cine únicas que existían; además se dieron de baja en este distrito 2 minas

de asfalto y betunes, que serán dadas de alta en el distrito de Guípúzcoa, por

haber resuelto la Superioridad que el terreno ocupado por estas dos minas

está enclavado dentro de la provincia de Álava. Total de concesiones da- J

das de baja: 68, con superficie de 3.051 hectáreas. De éstas, dos lo fueron

por la razón que acabamos de exponer, 14 por renuncia de los interesados y

las 52 restantes, después de haberse celebrado, sin resultado, las tres subastas

reglamentarias, por débitos á la Hacienda.

En resumen: había en 1.' de enero de 1907, en la provincia de Burgos, 321

minas y una demasía, con superficie de 12.4226 hectáreas, 42 áreas y 57 cen-

tiáreas, y en 31 de diciembre, 265 minas y dos demasías, con superficie

de 11.155 hectáreas, 59 áreas y 54 centiáreas, resultando en el aflo una baja,

que representa el 17 por 100 de las concesiones.

En los tres últimos anos se observa un descenso muy acentuado en el nú-

mero de éstas. Había, en 1.- de enero de 1905, 39-1 de ellas, con 13.366 hectá-

reas, 4-2 áreas Y 57 centiáreas: y comparadas estas cifras con las de las
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actualmente existentes, resulta que desde entonces hay una baja de 127 con-

cesiones Y 2.210 hectáreas, 83 áreas y 3 centiáreas, es decir, de casi la ter-

cera parte.

Los valores de las producciones obtenidas en el último arlo han sido.. en

total, de 26.383,20 pesetas: y comparados con los del precedente, arrojan un

aumento de 15.595,20 pesetas, diferencia debida al valor de los minerales de

hierro explotados en este último afio.

El movimiento de expedientes en el aflo fué el siguiente:

Expedientes existentes en 1.1 de Enero ...... 10 con 1.636 Hs., 16 Ás. y 97 Cs.

Idem ingresados en el año ................. 12 con 346

TOTAL ......... .. . 22 con 1. 982 Hs., 16 Ás. y 97 Cs.

De éstos se titularon 13, con 1780 hectáreas, 16 áreas y 97 centiáreas, fue-

ron cancelados 3 y quedan pendientes 6, con 139 hectáreas, de los que 5 están

despachados por completo por esta Jefatura y 1 en estado de demarcación.

Los trabajos ejecutados por el personal facultativo del distrito durante el

ario que acaba de terminar fueron, en total, 16, uno más que el afio anterior.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

ARSENTO DF ODRIOZOLA.
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CACERES

CONCESIONES de

>
PRODU=AS IMPRODUCUTAS i

SUBSTA-XICIAS

SUPEWICIE 2 SUPEP.FICIE

1.7

Hectáreas. Hect~.

Antimonio .......... . ... » 11 » 139 > »

Cine.................... 4 » » 63 2 » » 32 » >

Cobre ..... ............ » 143 » »

Estafio ... « ...... . ...... 2 » » 15 15 » » 84 » »

Fosforita ............... 3 » » 36 18 » » 589 » »

Hierro (1) ........ . ..... 1 » 9-4 76 » » 2.317 » >

Hierro y otros .......... » » » » 3 » » 64 » »

Hierro (pirita) .......... » » » > 1 D » 38

Plata ................... » » » > 1 » » 20 » »

Plomo .................. 1 » 20 37 » » 633 » »

Plomo argentífero ...... » » 14 » » 167 > »

Rocas bitaminosas ...... > b D 2 > » 80

Wolfram .............. 29 23 » > 559 »

J

TOTALES ....

...

12 187 211 » 4.8651

»

El catastro minero de este distrito arroja las singuientes cifras, que demues-
4

tran el crecimiento en la parte contributiva, que es la que más interesa al 1

2

Estado:

3finas. D~as. Hectáreas. Árcas. Centiá~. 3letrose.

Concesiones existentes en 1407. 209 14 5.052 68 74 50.526,874

Idem íd. en 1%,6. 181 13 8.606 00,2 35 36.060,235

Diferencia d farOr de 1.907 .....

1

28

1

1

1

1.446

1

66 39 14.466,639

(1) Produre pirita arsenical.
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Si bien en concesiones la cifra no ha aumentado de una manera considera-

ble, en cambio el número de hectáreas demarcadas es de grandísima impor-

tancia. pues representa un incremento de un 39 por 100 en superficie contri-

butiva. Este aumento hubiera sido más notable si los fosfatos de cal, que figu-

ran en la segunda sección de la vigente Ley y Reglamento de Minería, hubie-

ran figurado en la tercera, pues los dueños de los terrenos, que son preferidos,

por lo dispuesto en el art. 9.1 del Reglamento general para el régimen de la

minería de 16 de Junio de 1905, para la explotación de estas substancias, opo-

nen toda clase de recursos á su concesión administrativa, ofreciéndose á ha-

cer la explotación por su cuenta, sin perjuicio de que luego, al luchar con las

grandes dificultades que ofrece el laboreo de minas para un particular, se

vean precisados á desístir de una empresa superior á sus fuerzas, pero ase-

quible para las sociedades que hubieran con gusto y beneficio propio y del

Estado emprendido este negocio, y que, desairadas en sus propósitos, huyen

del país y van á emplear sus capitales en el laboreo de yacimientos análogos

en el extranjero, y sobre todo en Argelia, perdiendo España muchos miles y

tal vez millones de pesetas, no solamente porque no ingresan en la circulación,

sino porque 1

'

os labradores, teniendo que pagar más caros los abonos á base

de fosfato, prescinden de ellos, en perjuicio de la agricultura patria, que dis-

minuye notablemente; y por consecuencia, de una manera indirecta esta baja

se refleja, naturalmente, en la disminución de la contribución agrícola.

Si estas causas fuesen estudiadas y remediadas en la nueva legislación mi-

nera, llevando esta substancia á su sitio natural, ó sea, á la sección tercera,

este distrito adquiriría indudablemente una gran importancia, como lo de-

muestra el aumento creciente en su producción, á pesar de luchar bon tan

grandes dificultades. En efecto, comparando las cifras de producción en los

cuatro últimos años, se observa en este distrito un aumento no despreciable.

Veamos las cifras:

Aflo 1904 ... ....... . ............................. 114.375,00

- 1905 ................................ . ........ 62.963,50

- 1906 ......................................... 153.603,00

- 1907 ......................................... 170.511,40

que arrojan á favor de 1907 las siguientes diferencias:

P~tm-

De 1904 á 1907 ........ ........................... 56.136,40

De 19%- á 1907 ....................... ... .......... lo7.547,9o

De 1906 á 1907 ........... ... ...................... 16.908,40



- 136 -

siendo de advertir, además, que en este año, por dificultades surgidas entre las

empre_s,u mineras y los propietarios del suelo, no se han trabajado las mí-

nas durante todo el aflo.

Entrando ya á estudiar las diversas cuencas mineras de esta provincia, va-

mos á exponer su actual estado.

MINAS DE V.ALDEFLORES.-AMblig0nita y estaño-Casi paradas todo elano,

la producción de ambligonita ha sido nula, no porque se hayan presentado

fallas ó falta de mineral en sus criaderos, sino por dificultades financieras y

mala administración de la Compañia explotadora, que invirtió más capital en

material poco bueno y de todo punto innecesario que en los trabajos de explo-

tación de dichos criaderos, los cuales siguen presentando las buenas condicío-

nes de siempre. Estas mismas causas han influido en la disminución de su pro-

ducción de estario. En la actualidad está en vísperas de cambiarse la -Compa-

Ría explotadora, ó, cuando menos, de reformarse la constitución de la actual y

adquirir nuevo capital.

MINAS DE ALDEA MORET. - Fosforita. - De estas minas se ha encargado ya

por completo la «Sociedad general de Industria y Comercio», habiendo com-

prado también esta Sociedad las minas Santa Teresa ySan Antonio y la nueva

fábrica de hiperfosfatos montada el aflo anterior por los seriores Weteig,

Weickert y Compaffia, de Huelva. En el último trimestre de 1907 han em-

pezado las labores, siendo necesario que transcurra mayor tiempo para poder

juzgar la marcha de estas explotaciones y ver si se crea en esta localidad un

gran centro de producción de fosfatos que dé lugar á la fabricación de los

abonos minerales de que tan necesitada está esta región. El filón en la mina

San -Elgenio presenta una notable amplitud y su riqueza mineralógica es de

gran consideración; también la mina Abundancia presenta un buen filón de

fosfatos muy ricos.

MINAS DE LOGROSÁN. - Fósforíta. - El filón Costanaza, que constituye una

concesión especial, sin afectar la forma corriente, y que estaba hace ya largo

tiempo completamente abandonado, por discrepancias y pleitos entre sus pro-

pietarios, ha vuelto á la explotación, por haber llegado aquéllos á un acuerdo

y arrendado dicha concesión, con opción á la venta, á los seflores Piper y

Boudriot, que han emprendido su laboreo con gran entusiasmo y actividad,

habiendo desescombrado sus antiguas labores, que eran verdaderamente codi-

ciosas, sin obedecer á plan alguno, las cuales han abandonado, empezando la

explotación interior á un nivel 60 metros más bajo, por medio de una galería

general que emboquillarán en la parte inferior del Cercón de las Brujas y

que ha de tener más de 3.000 metros de Iongitud. Hanse fortificado perfec~

tamente las antiguas labores con rellenos apisonados y mezcla de mortero.
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así como con grandes muros de contención ataluzados, y se ha transformado

por completo el antiguo método de explotación á cielo abierto, llevando al

mismo tiempo labores de investigación en profundidad para comprobar si

acuria ó no este hermoso filón, que tiene actualmente reconocida una longitud

de 6.000 metros, con una potencia máxima de 5 y mínima de 1,50.-Se ha mon-

tado un pequeflo laboratorio de ensayos, para dosificar la riqueza media del

mineral antes del embarque: y están en la actualidad ocupándose en la reso-

lución del difícil problema del transporte, bien á Cáceres por Trujillo, ó bien

á Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz.

Los propietarios de esta concesión han solicitado una delimitación de este

filón, que actualmente se está llevando á efecto, estando ya terminados los

trabajos de campo..

Es de esperar que si este filón llega á profundizar más de los 100 metros,

constituirá una verdadera y abundante fuente de riqueza, pues la actual em-

presa que lo explota está decidida á emprender un serio reconocimiento de

estos yacimientos, de los cuales modernamente ha hecho un estudio geológico

Mr. Paul Choffat, que coincide en sus conclusiones príncipales con el hecho

por los seflores Egozcue y Mallada, deduciéndose del mismo que este filón

ofrece muy buenas condiciones de explotación.

MINAS DE CECLAVÍN. - Fosforita. - Estos antiguos yacimientos, también

abandonados hace ya mucho tiempo, vuelven á la vida activa, habiéndose

solicitado sobre ellos, sin oposición, un registro de 445 pertenencias para em-

prender su investigación, pues las muestras son fosfatos muy ricos.

MINAS DE ZARZA LA MAYoR. -Fosforita. - La misma Empresa que ha soli-

citado una concesión en Ceclavín ha pedido tres grandes registros en Zarza

la Mayor, con igual objeto de investigacíón.

MINAS DE BERZOCANA (antigua de Aldeacentenera). - Blendas y plomos. -

Debido á la baja experimentada en el último trimestre del arlo, estas minas

han disminuido su población obrera y, por consecuencia, su producción, espe-

rando el alza para continuar su activa explotación. En este intervalo, se pien-

sa en reconstituir la Sociedad y aumentar su capital social, sin dejar por esto

de transportar el mineral que tienen almacenado, si bien éste, por haber ven-

dido primeramente el más puro y rico, resulta de más baja ley y mixto de

blenda y plomo.

MINAS DE CAMPILLO DE DELIEITOSO Y FRESNEDOSO. -Blendas y plomos. -

En esta región se han empezado á explotar las minas Mariquita y Santa En-

gracia, presentándose en la primera un buen filón de blendas y plomos en for-

ma de rosario, con zonas bastantes mineralizadas, variables en su espesor

desde 0.75 á 0,15 metros, y siendo la riqueza de sus blendas superior á un 45
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por 100, mientras que la de sus plomos pasa generalmente del 70 por 100, acu-

sando algunas veees ley de plata. En esta región se han demarcado también

este afio algunas nuevas concesiones. El poco mineral exportado procede de

los afloramientos y su riqueza es bastante menor que la indicada.

MINAS DE CASTANAR DE IBOR. -E-Urros y plomos. -La región de los hie-

rros está completamente parada, debido, sin duda alguna, á la gran dificultad

de los transportes, ya que sus yacimientos son de importancia y su mineral

bastante rico; y si la red de ferrocarriles secundarios fuera un hecho y algu-

no de los proyectados pasara por esta región ó sus cercanías, podía esperarse

que se explotaran con algún beneficio.

En la región de los plomos, se estánfimpiando en la actualidad antiguas Y

abandonadas labores, comprendidas en las minas nuevamente demarcadas

Nuestra Señora del Carmen y su ampliación.

Las demás regiones mineras continúan en el mismo estado que en años an-

teriores, aumentando el número de registros en la esperanza de que se me-

joren los medios de comunicación, tan difíciles y malos en esta provincia,

digna de mejor suerte en este sentido, pues existen zonas importantes donde

faltan hasta los caminos para peatones, comunicándose tan sólo por malas

sendas, casi intransitables en verano y del todo en invierno.

Pasemos ahora á describir los criaderos minerales y los sistemas de labo-

reo de las minas en explotación, así como las instalaciones más importantes

establecidas en ellas, en armonía con lo dispuesto en la Circular de la Sec-

ción de Tecnología y Estadística de 29 de enero de 1908.

- MINA9 DE FOSFATO. - I. Aldea Moret. -En pleno terreno siluriano, limita-

do al Norte por el devoníano y al Sur y Oeste por las calizas, se extiende una

serie de filones ó, por mejor decir, grandes masas ó manchones de fosfato ca-

lizo, que corren sensiblemente de Norte á Sur y son casi verticales, con lige-

ro buzamiento al Este. En esta zona están enclavadas una serie de conce-

siones, todas ellas propiedad de la «Sociedad general de Industria y Comer-

cio», domíciliada en Bilbao, de las cuales están en explotación las tituladas

Abundancia y su demasia, San -Eugenio y sus dos demasias, Cacerefio y La-

bradora.

El método de explotación actual es el de canteras á cielo abierto, llevadas

de una manera bastante irregular, que la Sociedad que ha comprado estas

minas va á poner en orden, dándoles la forma de banqueos regulares, con

arreglo al Reglamento de Policía minera, pero emprendiendo previamente el

desagüe, que ha de ser difícil y costoso, por la mala situación en que dejaron

sus antiguas labores los primitivos propietarios, que atendieron más á su lu-

cro que á la seguridad y buena marcha de su laboreo. Una vez conseguido el
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desagúe, muchas de estas labores se transformarán en labores interiores, más

económicas y de menor entretenimiento.

En esta región no hay todavía instalaciones, en el verdadero sentido de la

palabra, para su laboreo, pues hasta que se monten las máquinas de desagüe

no empezará la verdadera explotación.

Existen en la misma dos fábricas de superfosfatos, una perteneciente á don

Carlos Amusco, de Logrofio y otra á la citada «Sociedad general de Industria

y Comercio,.

En la primera hay cámaras de plomo para la fabricación del ácido sulfúri-

co, que están en estado ruinoso, pudiéndose sólo utilizar una de ellas, y aun

ésta con grandes dificultades y escasos rendimientos. La trituración se hace

por molinos movidos por un motor de gas pobre y la mezcla en tanques por el

sistema ordinario.

En la segunda, el ácido sulfúrico procede de las fábricas de productos quí-

micos que tiene la «Sociedad general de Industria y Comercio» en Huelva y

Cartagena. La trituración se hace por molinos de bolas y el polvo as! produ-

cido se deseca perfectamente aprovechando el calor perdido del motor. Con-

siste éste en una máquina de vapor horizontal, de 80 caballos, servida por

dos calderas horizontales con hervidores. La mezcla se hace también á oreo

con grandes palas y en tanques por el método ordinario.

LOGROSÁN. - 1 1. Descripción de los yacimientos. - La región de Logrosán

está situada en las pizarras cambríanas, á excepción de la colina de San Cris-

tóbal, que es de formación granitica; y los yacimientos de fosfato están forma-

dos por una serie de filones, sensiblemente paralelos, en dirección NE. á SO.,

entre los cuales los principales son los conocidos con los nombres de Mingote,

Guigal, Cafluelo, Casillon y el más importante de todos ellos, que es el célebre

filón de la Oostanaza, reconocido en una corrida de 5.600 metros y actualmen-

te en explotación.

Su composición consiste, por lo general, en una mezcla, más ó menos ínti-

ma, de cuarzo y fosfato de cal, con interposición á veces de hematites y piri-

ta de hierro, y muy excepcionalmente de sales de cobre y plata, presentándo-

se también inclusiones de pizarras.

Son casi verticales, salvo en algunos puntos, en que se inclinan muy ligera-

mente, ora al Poniente, ora al Levante. No marchan completamente rectos,

sino que presentan algunas ondulaciones, para luego tomar la dirección media

general que ya dejamos apuntada. Presentan estrangulaciones y estrecha-

mientos en estos cambios de dirección, pero nunca fallan ni se pierden: y en

estos estrechamientos es precisamente donde sus minerales son más ricos, lle-

gando hasta una ley de 90 por 100.



Segán apreciación de los señores Egozcue y Mallada, estos filones tienden á

acuriar: pero, en nuestra pobre opinión, hasta ahora no se comprueba. este

hecho, pues si bien presentan á veces menor potencia en profundidad, -vuel-

ven á ensanchar después y presentan potencias superiores á dos metros. Á

veces se bifurcan en dos ramas, que luego vuelven á reunirse en una sola, y

el lentejón central comprendido en esta bifurcación está constituido unas ve-

ces por cuarzo estéril y otras por pizarras cambríanas y cuarcitas de la mis-

ma época.

Los trabajos de explotación de estos yacimientos han sufrido grandes para-

lizaciones y actualmente los viene continuando la Empresa Boudriot y Piper.

La riqueza de estos filones varía entre el 40 y el 92 por 100 de fosfato tri-

básico, siendo la más corriente la del 65 al 70 por 100; su contextura cambia

también con mucha frecuencia, desde la variedad palmeada y hojosa hasta

la compacta y amorfa, presentándose á veces hermosos cristales de apatita,

muy ricos en fosfatos. Existe también una notable variedad de mineral en

grano, sumamente puro y fino, de color blanco, muy opaco en grandes masas,

pero translúcido en sus bordes, que á veces confunden los estriadores más

prácticos con cuarzos, y contiene hasta un 40 por 100 de fosfato tribásico.

La potencia de estos filones varía entre 0,25 y 6 metros, siendo la más co-

rriente la de 1,20 á 2 metros.

Método de explotación. - Aprovechando la diferencia de nivel entre el pun-

to más alto y el más bajo de los afloramientos, que es de 64,80 metros, se va á

atacar el criadero por galerías de dirección á distintos niveles, que faciliten la

salida del mineral al mismo tiempo que el desagüe, cuestión muy importante

en estas explotaciones, que son muy abundantes en aguas, pensándose esta-

blecer al efecto tres pisos. Los puntos más característicos de este filón tienen

una altitud variable con relación al plano de nivel que pasa por el punto más

bajo conocido, que es el situado en el Cercón de las Brujas; y entre ellos de-

ben citarse el situado sobre la carretera, que tiene una cota de 46,40 metros,

y el de la Ermita del Consuelo, en la que aquélla es de 46,60. Las galerías

hasta ahora iniciadas en los tres pisos son las siguientes:

Primera galería. Margarita, con siete metros de avance; potencia media del

filón, 80 centímetros; riqueza media, 70 por 100.

Segunda galería. María. Avance, 64 metros; potencia, un metro; riqueza,

70 por 100.

Tercera galería. Magdalena. Avance, 80 metros; potencia, 1,25 metros; ri-

queza, 68 por 100.

Para llegar á estas galerías y hacer más fácil la extracción, se han estable-

cido dos galerías inclinadas, intermedias, tituladas Berta v. Veró-nica, cuya



inclinación es de 35' con la horizontal, debiendo establecerse frente á sus bo-

cas dos tornos mecánicos de extracción, con guiaderas, sobre su piso. La pri-

mera tiene ya un avance de ocho metros y la segunda está iniciada.

Para reconocer en profundidad este filón, se ha empezado la perforación de

tres pozos: el primero, en finca del Sr. Calles, que tíene ya 15 metros: el se-

gundo, llamado María, próximo á la carretera, con 14 metros; y el tercero,

llamado Consuelo, que se ha emprendido muy recientemente.

Instalaciones. - Los trabajos actuales no necesitan grandes instalaciones

mecánicas; as¡ que cada pozo tiene un torno á brazo, manejado por dos hom-

bres, que pueden extraer 70 kilogramos de fosfato, con una velocidad de 50

centímetros por segundo.

La tracción y movimiento interior, dentro de las galerías, se hace por va-

gonetas de media tonelada, sobre vías Decauville.

- MINAS DE BLENDA Y PLOMO. - 1. Minas de San Roque Berzocana (antes Al-

deacentenera). -Ya hemos descrito en las memorias anteriores y en el texto de

ésta la naturaleza de estos criaderos y la dirección y buzamiento de sus

filones.

Están actualmente en explotación los titulados I, Il y III, en sus plantas

situadas á los niveles de 50 y 80 metros, y ha dado principio la perforación

para establecer la de del nivel 110.

La extracción se hace por los pozos números 1 y 2 de la mina San Roque:

en el primero con cubos de media tonelada y en el segundo con jaulas, en un

ascensor con -uiaderas, servido cada pozo por un torno mecánico de 12 caba-

llos de vapor, con calderas verticales.

El desagüe se hace por medio de dos bombas de vapor de tipo Worthington.

El arrastre interior, en las galerías, se verifica porvagone tas-vol que tes de

media tonelada de carga, sobre rai1s sistema Decauville, cuyas vagonetas

montan luego sobre la jaula de extracción.n

El Consejo de Administración está estudiando un proyecto de perforación

mecánica por aire comprimido, propuesto por D. Víctor Dupoux, compuesto

de un compresor de 36 caballos de fuerza y 12 martillos perforadores, para

trabajar en los actuales realces y en las galerías de exploración.

La actual explotación, que ha disminuido grandemente á consecuencia de

la baja de precios de las blendas y los plomos, se hace por realce ascendente

sobre el filón.

Se han montado, para el tratamiento mecánico, unos lavaderos compuestos

de una máquina de vapor de 12 caballos, con caldera vertical, dos quebran-

tadoras, una de 2 l/t caballos de fuerza y otra de 1 '/., un molino de finos, de

un caballo, un tromel elasiticador tronco-eónico, de tres metros de longitud,
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para tres tamatios, y seis cribas de palanquín. Exísten además dos rastras y

un taller de estrío á mano, con tres me~. Los minerales son mixtos, con un

25 por 100 de plomo.

IL Mina Mariquita, término de Fresnedosa. -Esta concesión radica en te-

rreno silariano y en ella se explota un filón-capa de cuarzo, con blenda y ri-

flones de galena. Sobre él se ha abierto un pozo rectangular, siguiendo la in-

clinación del filón; y á partir del mismo, al nivel 16, una galería de dirección,

para reconocimiento, en la que se han establecido labores de realce.

La potencia del filón oscila entre 20 y 90 centímetros, hallándose regular-

mente mineralizado. Su dirección media es la de Este á Oeste y su buza-

miento de SO' al Sur.

La mina está, como se ha dicho, en periodo de investigación y, por lo tan-

to, su método de laboreo definitivo depende del resultado de aquélla.

Instalaciones. -Un torno de mano en la cabecera del pozo, con una vago-

neta asturiana de guiadera, según la inclinación del pozo.

En el exterior, existen los siguientes aparatos: un molino, movido por fuer-

za animal, una criba de palanquín y dos mesas de trituración y escogido

á mano.

En la actualidad aparecen construídos los siguientes edificios: una casa para

oficina, otra para la guardería, otra para dormitorio, capaz para 10 obreros,

y una para fragua.

MINAS DE MEMBRIO-III. Valencia de Alcántara. -Paradas.

MINAS DE AMBLIGONITA Y ESTAÑO. - Alina de Valdellores-Cáceres. -Además

del filón de la mina Carmelita, cuyos criaderos se han descrito ya en las an-

teriores memorias, se ha investigado este afio el filón Florencia, en la mina

Tony, que tiene una dirección de Este á Oeste, paralelamente al de Carmelita,

buzando 67' al Sur, con una potencia variable de 20 á 60 centímetros y una

riqueza media en estaflo de 1,50 por 100.

En los cuadros correspondientes están consignados los motores de estas ins-

talaciones, que en nada han variado de los descritos en el arlo anterior, como

tampoco han variado los talleres.

En la actualidad esta mina se encuentra en un período de atonia, hasta tan-

to que se resuelvan las dificultades que existen para su transmisión de domi-

nio y las que se originan de su crítica situación financiera, debida á la mala

administración anterior.

Para terminar esta memoria anual, insertamos á continuación el balance

de la total producción minera de esta provincia, demostrándose con él que

aun cuando más paulatinamente de lo que fuera de desear y esperar, crece,

sin embargo,, de aflo en alio dicha producción.
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BAI�ANCE

MENAS Tonel~. ~t&S.

Arsénico (piritas de) en 1907............... ........ . 2,55 637,50

Diférencia d favor de 1907 ... ............... 2,55 637,50

Cine en 1907 ...................................... 1.597,30 71.695,50

Idem en 1906 ...... . ............... . ............... 1.651,10 85.753,00

Diferencia d favor de 1906 .................. 53,80 14.057,50

Estaño en 1907..................................... 3,84 1.820,00

Idem en 1906 ...................................... 5,71 2.855,00

Diferencia á favor de 1906... ...... . ........ 1,87 1.035,00

Fosfato de cal (tosforita) en 1907. .................... 3.547,60 92.263,60

Idem de íd. (íd.) en 1906 .................... . . .... . . 1.891,00 53.620,00

Diferencia d favor de 1907 .................. 1.656,60 38.643,60

Fosfato de alúmina (amblígonita) en 1907 ............. » »

Idem de íd. (íd.) en 1906 ............................ 210,00 4.200,00

Diferencia á favor de 1906 ......... . .... .... 210,00 4.200,00

Plomo en 1907 ..................................... 42,20 1.899,00

Ideri en 1906 ......... . .... . ....................... 40,00 1.800,00

Diferencia d favor de 1.907 ......... ........ 2,20 99,00

Wolfram en 1907 ..... . .................. . .......... 4,20 2.200,80

Idem en 1906 ..................... » ................ 5,65 5.375,00

Diferencia d favor de 1906 .................. 1,45 3.175,20

B-I-ce en pesetax.

pesetm.

Valor de la producción mineral en 1907 .............. 170.511,10

Idem ffl. íd. en 190,G. . ............................. j&3^100

Diferencia á favor d� j5Wj7.................. 16.1108,40
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Canteras—La gran dificultad de comunicaciones entre la capital y los

pueblos de esta provincia, por una parte, y por otra la resistencia pasiva

que oponen los Ayuntamientos á proporcionar toda clase de datos, hace punto

menos que imposible hacer una estadística completa y detallada de las cante-

ras que se explotan en este distrito.

La naturaleza geológica de este distrito ofrece dos grandes grupos de rocas

importantísimas para la construcción. En el primer grupo está el granito y las

cuarcitas y pizarras siliceas de las épocas cambriana y siluriana; y en el se-

gundo grupo las calizas, que en esta provincia se emplean para la obtención

de la cal viva para construcciones, siendo en e alidad tan excelente que puede

asegurarse será una de las mejores, si no la mejor, de toda Esparia.

El granito se presenta, en esta provincia, en dos notables variedades. Una

es de grano sumamente fino, muy feldespática y micácea, con inclusiones de

turmalina, de color gris claro y de muy fácil labra, sobre todo en un lecho de

cantera. La segunda variedad es de grano grueso, dominando el feldespato

orthosa y á veces el oligoclasa, que se desmorona fácilmente por las acciones
J

atmosféricas. i

Desgraciadamente, aun cuando es frecuente su empleo, sobre todo el de la

primera variedad, en la construcción, no existen canteras propiamente di-

chas, ni mucho menos talleres para su labra y su explotación; ésta se hace de

una manera sumamente primitiva é irregular, sin laborarse en bancos ni en

grandes frentes, sino arrancando de sus lechos grandes trozos, escogiendo, no

las mejores piezas para la construcción, sino las de más fácil arranque, y divi-

diéndolas después en trozos menores de forma írregular, tallando sólo en for-

ma prismática recta la piedra que ha de emplearse en las esquinas, soleras y

dinteles, y en dovelas las destinadas á los arcos, por lo general de forma

circular. Í

Entre los pueblos en que más canteras de este género hay, figuran, en pri-

mer lugar, Trujillo Y Valencia de Alcántara, que exportan algunas piezas

para dentro y f uera de la provincia .

El arranque se hace por barrenos de fondo, con dinamita algunas veces y

las más por medio de la pólvora.

La se-unda variedad nunca se emplea labrada Y sólo en trozos irregulares 7l

para formar mampostería, bien en seco, ó bien fraguados con cal.

Las pizarras se explotan aprovechando para su arranque su natural exfo-

liación, y se emplean, en grandes piezas,. para los pavimentos, generalmente,

en forma irregular y mal labrados sus paramentos.

La cuarcita se emplea también para formación de muros de mampostería

y los trozos más pequeños para el firme de caminos y carreteras.



De estas rocas no existen, en realidad, verdaderas canteras y sí sólo hoyos

más ó menos profundos, explotados por los mismos vecinos de los pueblos

cuando los necesitan, pero sin orden ni concierto.

Las calizas sólo se explotan en forma regular en esta capital, en la zona de

Aldea Moret y cercanías de Cáceres, sirviendo de límite á las formaciones

en que yacen los fosfatos calizos.

Su explotación se hace en forma de banqueo, por medio de barrenos, em-

pleando la dinamita, pero dando, por lo general, á sus frentes excesiva altura,

sin guardar gran orden y procediendo en sentido ascendente.

Las dos mayores canteras son las explotadas por D. César Vega y D. Me]-

chor Gómez, ambos vecinos de Cáceres.

La cal se fabrica en hornos ordinarios de calcinación, empleando como

combustible monte bajo y lefias, y algunas veces el carbón de brezo.

Esta cal se vende en grandes trozos; y la más escogída, molida, al precio

de 15 á 20 céntimos los 11 kilos, al por mayor, y á 25 céntimos en pequerias

partidas.

D. Melchor Gómez posee 19 hornos y D. César Vega otros tantos.

También la «Sociedad general de Industria y Comercio» explota la caliza de

esta localidad, actualmente por los citados procedimientos primitivos, pero

proponiéndose, según dicen, montar hornos continuos para fabricación de cales

y cementos, sin que hasta la fecha hayan empezado las instalaciones.

También cerca de la estación hay algunas canteras y hornos de esta espe-

ci�, per3 la fabricación de la cal no es continua, ni la explotación constituye

canteras formales.

No se puede. precisar de una manera exacta el número de obreros emplea-

dos en esta industria, por ser sumamente variable con las necesidades de la

industria y del mercado.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

Luis ESPINA Y CAPO.

10
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CÁDIZ

FÁBRICIS

CONCESIONES de beleficio.

C11VAS_��RO��UPRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

----------------
SUBSTANCIAS

SUPERFICIESUPERFICIE 2

MineS.Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Azogue ........ . ........ » 271 > »

Azufre. ................ 64 10 > s, 513 > »

Cobre .................. » » » 8 »

Hierro.................. » » » 10 » > 276 »

Hierro y otros ... . ...... 2 32

Halla ..... ............ » » 8 » 227 >

Petróleo............... » » * 13 » > 412 5

Tierras aluminosas.... .. 2 » » 21 1 > » »

TOTALES

...........

3 > 85 45

»

1.739 »

No teniendo la provincia de Cádíz historia minera, ni establecimientos re-

ferentes á esta industria, su estadística apenas si contiene datos de interés

hasta hoy, en que parece próxima á desarrollar un importante y nuevo

campo de explotación.
-A

La producción y el valor creado en tierras aluminosas han experimentado

alguna alza, dentro de los reducidos límites en que aquélla se desarrolla.

En las minas de azufre sólo se ha trabajado en la preparación del criadero

y en las instalaciones.

Como en el año no ha sido caducada concesión alguna, el número de las

existentes ha aumentado con el de las demarcadas, ó sea en 19, correspon-

diendo el aumento á la ampliación del grupo de los azufres y á la inicíacíón

de los registros para petróleo en el término de Rota.

El descubrimiento de la existencia del petróleo en las cercanías del pueblo

de Villamartín, donde se encontró en pequeña cantidad, al hacer una excava-
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ción para. cimentar la máquina de un molino harinero, ha dado lugar á que

se hayan solicitado numerosos registros en los alrededores Y á que se empren-

da un sondeo que, á los 85 metros de profundidad, puso de manifiesto una capa

petrolífera, sin que investigaciones posteriores hayan proporcionado más da-

tos sobre el particular.

.11?na -Señor del Perdón-, en término de Arcos. -Es propiedad de la «Socie-

dad espafiola Azufrera de Arcos-, que prepara para su explotación un yaci-

miento de azufre nativo, consistente en una impregnación de dicho metaloide

en arcilla y margas del terreno triásico, formando una masa de dimensiones

desconocidas. Varios sondeos han demostrado su existencia fuera de los lími-

tes hasta hoy fijado3, que son unos -200 metros de longitud por 80 de anchura

y otros 80 de profundidad.

La preparación se hace regularizando un banqueo á cielo abierto, que ya

existía por bajo del nivel del terreno.

La mena que se obtiene se trata, por vía de ensayo, por fusión al vapor de

agua en una caldera, moldeándose el azufre obtenido en cajas de madera.

Actualmente se construye un macizo de cuatro hornos, sistema Gil, para

fusión directa, y una calcarona siciliana.

La proximidad á Arcos de la Frontera dispensa de instalaciones especia-

les para obreros; y el transporte se verifica por la carretera que une dicha

población con Jerez.

El número de obreros empleados es sólo de unos 20. Se dispone de una cal-

dera para producir el vapor necesario á la operación de beneficio ya indica-

da y mover un pequeflo torno para extracción de minerales y una bomba para

la de las a-uas de lluvia que se acumulan en la depresión. Además hay una

pequefia bomba, con motor de petróleo, que suministra agua potable de unel

manantial próximo.

La pequefia producción de tierras aluminosas, que se emplean como clarifi-

can'te de vinos y otros líquidos,. es obtenida por labores superficiales, en cante-

ras de cortas dimensiones y cuya localización varía dentro del terreno que

ocupan las minas que figuran como productivas, pues los trabajadores escogen

los sitios en que la capa se ofrece en condiciones más apropiadas para su ob-

jeto. Como la explotación es limitada, primitiva y ocasional, no existen ins-

talaciones especiales.

En esta provincia existe un número importante de salinas, de cuya pro-

ducción y condiciones no se tienen noticias ofliciales. Antes existía un con-

cierto salinero, del cual se obtenían algunos datos, pero desde que tal entidad

desapareció, no ha sido p9síble adquirir ninguno más. ni hacer inspecciones..

que resultarían muy costosas, por el gran número de establecimientos de esta



ellase que existen y la necesidad de permanecer una larga temporada en

Cádiz con este objeto.

Canteras. - No hay noticias de que exista ninguna importante en la pro -

vincia.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

RAFAEL SOUVIRON.
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CANARIAS

CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

MI.as.

llect~.Rectárws.

Asfalto. .......... >

00Hierro.... ............. > 1 > 74 »

Piedra pórnez. ..... .... 1 200 » » > > >

Substancias salinas..... 2 » 59 > »

TOTALES....

...,

1 200 [ 4 > 163

>

Nada se puede mencionar relativo á la mineria de esta provincia, de donde

sólo se tiene noticia de una explotación de piedra pómez que tribute, según

unas relaciones que, por fórmula, se vienen censurando con carácter aproba-

torio, por no ser posible comprobar ninguno de sus datos y ser éstos relativa-

mente insignificantes. Por lo demás, no hay memoria de que se hayan visitado

aquellas islas con carácter oficial por ningún Ingeniero desde que dejaron de

formar distrito aparte; y aunque parece que existen algunas concesiones mi-

neras, no se sabe quién las ha concedido ni cómo se han tramitado sus expe-

dientes.

Á fin de regularizar esta situación, habría que realizar un viaje algo costo-

so, para el cual no existe consignación suficiente.

El lageniero Jefe del Distrito,

RAFAEL SOUVIRON.
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CASTELLóN

CONCESIONES
FÁBRICAS

de benegcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

ZI SUPERFICIESUPERFICIE

minas.minas.

IrectáraaS. u�-táreas,

Azogue ........ ....... 5 101

Cine... . ... . ............ 3 34 1 9

Cobalto ....... ..... ... D » » » 2
J

Cobre ............ - ..... > » » » 3 » 39 -Í,

3
Hierro - - - - .......... . - - D » » » 39 > 947 A

Lignito................. » » » » 3 » » 182

Plomo .................. 3 '» > 18 6 > 2 116

Rocas bituminosas ...... » » » 10 > » 1.140 »

Turba .................. 1 » > 164 6 » k 314

Indeterminadas... ..... » » » 1 » » 24

7 » 216 76 » » 2.880TOTALES........ » »

Con escasos trabajos, han producido plomo la mina Rosario, del término de

Segorbe; la Carmen, de Regis, y Piedad, en Valle de Uxó, habiéndose insta-

lado un lavadero en esta última.

En Castillo de Villamalefa, Villahermosa y Lucena se presentan blendas, í

calaminas y galena, siendo de este grupo la más importante la mina San

Vicente, del término de Lucena, que viene explotándose desde antes del

aflo 1850.

Esta mina, por la constancia en su explotación, por la abundancia de mi-

nerales que ha dado en otras épocas Y por el desarrollo que han adquirido

sus trabajos, es digna de especial mención.

Está- situada á unos siete kilómetros de la ciudad de Lucena, en las estri-

baciones meridionales de Pefiagolosa y á unos -50 kilómetros de este macizo

montarloso.
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El terreno pertenece al sistema cretáceo superior y está constituido por ca-

lizas, que apoyan, en la, parte conocida de los trabajos, sobre areniscas

blancas.

La dirección - media del filón es de Sudeste á Noroeste, siendo la inclina-

ción de unos 70' y el buzamiento al Sudoeste.

El mineral consiste en blendas y calaminas, mezcladas con arenas y cali-

zas y muy poca cantidad de cuarzos.

El sistema de laboreo empleado antiguamente era el de huecos y pilares,

que se ha reemplazado por el de rellenos de mampostería en seco.

Hay muchos trabajos antiguos completamente hundidos, sin que se haya

podido averiguar la fecha en que aquéllos empezaron á realizarse, pues aun-

que la demarcación de la mina data del afio 1850, los hay muy anteriores á

esta fecha.

Los trabajos interiores están limitados hoy día á reparaciones en el soca-

vón general y á dos galerías que, partiendo de éste, comunican con dos pozos

que, á su vez, se pondrán en comunicación á un nivel inferior.

En el exterior, se procede á un estrío á mano, á la clasificación por tama-

ilos en tromeles y á la separación por el agua en cajones alemanes.

En minerales de azogue, presenta también la provincia de Castellón criade-

ros en Chóvar y Alfondeguilla, que se beneficiaron desde la más remota an-

tigüedad y cuyo producto se estuvo vendiendo por rebuscadores en pequelias

cantidades, durante mucho tiempo, hasta que fueron registradas legalmente

sus minas, otorgándose varias concesiones que se prepara á explotar la Com-

parlía El Poi-venir, después de realizar trabajos de relativa importancia en

investigación del cinabrio y previa la instalación que está realizando de al-

,u- nos hornos de destilación.

Hay concedidas 236 pertenencias de hierro en Culla y Torre Embesora, en

las cuales se efectúan grandes trabajos de investigación.

En Azuébar se trabaja la mina Virginia, en exploración del mineral de car-

bonato de cobre, quese presenta en algunos puntos.

En Ribesalbes se han concedido 1.103 pertenencias sobre pizarras bitumi-

nosas, que ya anteriormente fueron objeto de registro en diferentes ocasío-

nes, habiendo dado buen resultado los ensayos verificados en pequeria escala.

Las turberas de Torreblanca, así comolas calizas litográficas de Salsade-

lla, después de haberse -astado cantidades de consideración para explotar-

las, permanecen inactivas en la actualidad.

El Ingeniero Jete dd Didít�,

VicENTE FFRRER Y GóMFZ.
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CIUDAD REAL

CONCESIONES de beneUcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

i

SUBSTANCIAS C

a
SUPERFICIESUPERFICIE

9- minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio .............. 17 » » 318

Azogue ........ ........ 196.349

2' >Cine.. ............. » 15 » » 282 »

Cobre................. . . 2 48 5 » > 73

Hierro .......... ....... » 122 3.646 »

Hulla................... 13 8t5 90 » » 6.670 » »

Manganeso ..... ....... » » » 4 » » 139 » >

»Níquel.................. » » » 1 , » 6 »

Plomo (1) ........ 18 754 647 » 2 11.551 >

Substancias salinas ..... 5 > > 96 »

ToTALBS .......... 34 > » 198.026 906 » 2 22.781 1

Resumen general. - En el presente allo, la estadística minera se ha

formado siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la Circular de 28 de

enero próximo pasado de la Sección de Tecnología y Estadistica del Consejo

de Mineria, esto es, comprobando todos los datos remitidos por los mineros y

rectificando aquellos que notoriamente han parecido erróneos.

En este sentido, en la relación de las concesiones mineras que han estado

en productos durante el aflo se consignan los que han sido recogidos perso-

nalmente en las visitas de policía minera, por cuya razón aparecen mayor

número de máquinas de vapor que en. igual relación del aflo anterior, pero

con menor fuerza en caballos, debiendo advertirse que no tomamos en con-

(1) Siete minas dos dema-í- con 469,70 hectáreas, producen plomo argentífero.
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sideración, al hacer la suma, las del Establecimiento de Almadén, á pesar

de consignarlas; y asimismo omitiremos todo comentaxio respecto de tan im-

portante centro minero, limitándonos á estampar algunos datos del mismo,

sin sumarlos tampoco á los que arrojan las restantes concesiones del distrito,

no sólo porque la estadística le reserva un capitulo aparte, si que también por

carecerse en esta Jefatura de antecedentes respecto de dicho centro, en el que

no tiene intervención alguna.

También hemos de advertir que, en el estado relativo al movimiento de

concesiones durante el aflo, los datos estampados en la casilla «Concesiones

existentes en 31 de diciembre de 1907>'no son la diferencia entre los de las

otras casíllas, y la razón es la siguiente: en el afla 1907 se ha hecho - una de-

tenida revisión de las concesiones mineras existentes en el distrito, compo-

niendo un inventario en armonía con los datos que de las mismas deben figu-

iar en la Administración de Hacienda de la provincia; y habiendo llegado á

un acuerdo y conformidad completa, se consignan aquéllos, por estimarlos

como ciertos, y, por tanto, como erróneos los que se han arrastrado en «Con-

cesiones existentes en 1.' de enero de 1907».

Más aún; en los estados, no hemos hecho aparecer la producción de blenda,

porque, aunque la producida en el 1907 supera en 100 toneladas,-en números

redondos, á la del aflo anterior, casi toda ella es producto secundario y poco

constante de la mina de plomo Santa Bárbara, del término de Mestanza.

El mineral de plomo argentífero figura con una disminución de 3.406 tone-

ladas en números redondos; y el total 31.023,998 ha tenido un valor menor

en 876.293,91 pesetas, habiéndose vendido la unidad á un precio medio supe-

rior en algunas pesetas al del aflo anterior.

El plomo pobre ha tenido también una disminución de cerca de 1.000 to-

neladas, habiéndose cotizado la unidad á un precio superior en 59 pesetas

próximamente, por cuya circunstancia el valor total á boca-mina ha sido

casi igual.

En cambio, apareée alguna producción de cobre, siquiera el mineral no

haya sido convenientemente preparado y concentrado para su venta; pro-

cede de la mina Los Azores, del término de Fuencaliente, donde las labores

de investigación no tienen aún importancia.

Las minas de carbón aparecen con una producción de 337.556 toneladas,

y un valor de 3.496.172 pesetas, resultando, por tanto, 65.157 toneladas más

y 784.739 pesetas de aumento.

El número de obreros en las minas de plomo fué sensiblemente igual al del

aflo anterior: no así en las de hulla, en las que aparecen 486 más.

En todas las min del dís-trito funcionaron 84 máquinas de vapor, con
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fuerza de 5.472 caballos, y un malacate de una caballería: correspondiendo

á las de plomo argentífero 45 de dichas máquinas, con 4.655 caballos-, á las

de plomo pobre 11, con 256: á las de cobre 2, con 22: y á las de carbón 26,

con 539. El malacate de que se ha hablado funcionó en el desagüe de la mina

de plomo y algo de blenda Nuestra Seriora de la -Encarnación, del término de

Chillón.

La mineria de la provincia de Ciudad Real redúcese al beneficio de mine-

rales de azogue (minas de Almadén), plomo y hulla. Los de cobre y cine, que

antes hemos citado, no merecen al presente gran atención, como tampoco los

de manganeso, á pesar de que investigaciones recientes en concesiones otor-

gadas en 1907 hayan puesto de manifiesto un yacimiento de bastante interés,

que seguramente llegará á ser objeto de explotación.

Las minas más importantes entre las que explotan, en el distrito, criaderos

de plomo argentífero, de origen completamente filoniano, son las de San Quin-

tín (San Froilán, Consecuencia y Don Raimundo), en el término de Villama-

yor, las de Villagutiérrez (Esperanza), en el de Abetiójar, y las del Horcajo

(Nuevo Perú y sus aumentos), en el de Almodóvar. Todas en el siluriano y en

la parte casi Sudoeste de la provincia. Tienen, ó mejor dicho, han tenido el

mismo método de explotación, á saber, la división en macizos, por galerías

generales de dirección y pocitos ó calderillas para el disfrute en labores á

realce, siendo en todas, por lo general, necesaria una buena fortificacíón con

maderas, que á veces alterna con mamposterías. Estas minas alcanzan profun-

didades de importancia, desde unos 200 metros, que cuentan las de Villagu-

tiérrez, hasta 650 á que llegan las de San Quintin.

En una concesión de las del grupo de Villagutiérrez, la titulada Buen Pen-

samiento, se lleva un pozo de investigación que, á la profundidad de 60 metros,

abordó labores antiguas en regular estado de conservación.

En las de San Quintín, además del plomo argentífero, se produce alguna

cantidad de blenda, que no figura en la producción. Esta blenda no se con-

centra hoy convenientemente para ser beneficiada; y únicamente se halla en

buenas condiciones para ello la que resulta de la concentración de menudos

en las mesas de sacudimientos Wilfley. En los lavaderos de estas minas, en los

cuales hay rejillas especiales de gran resultado en la separación de menu-

dos, se instalan mesas Wílfley rotatorias para el beneficio de lodos, en substi-

tución de las giratorias Sikembach, y los resulados han sido hasta ahora muy

interesantes.

En las del Horcajo se ha inaugurado, durante el aflo 1907, un ferrocarril

de vía estrecha (60 centímetros), de unos 2,2 kilómetros, que, después de cru-

zar el río Guadalmez, límite de separación entre las provincias de Ciudad
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Real y Córdoba, enlaza, en la estación del pueblo de Conquista, con el ferro-

carril secundario de Pefiarroya á Fuente del Arco, Pozoblanco y Conquista.

En estas minas, al establecer el piso 23, á la profundidad de 518 metros, se

ha excavado previamente, con perforación mecánica por aire comprimído, una

galería en estéril, paralela al filón de más importancia, con el fin de aumen-

tar los puntos de ataque y obtener una producción mayor en menos tiempo.

En el grupo de concesiones La Salvadora, se efectúan importantes labores

de investigación, que hasta ahora no han dado resultado, circunstancia an-

to más de lamentar cuanto que la Compañia, explotadora ha construido un

ferrocarril de vía estrecha (60 centímetros) que, partiendo de las del Horca-

jo, llega á aquéllas, después de un recorrido de nueve kilómetros próxima-

mente.

Las minas que explotan criaderos de plomo pobre en plata se hallan casi

todas situadas en el valle de Alcudia: sus labores de disfrute son análogas á

las que se siguen en las de plomo argentífero y, á excepción de la llamada La

Lealtad, del término de Mestanza, que alcanza ya una profundidad de impor-

tancia, ninguna merece mención especial. Entre ellas, producen blenda la

llamada Santa Bárbara, del término de Mestanza, que, por sus recientes la-

bores de investigación, parece ofrecer porvenir, y las tituladas La Romana,

del término de Brazatortas, y Paula, del de Almodóvar.

También producen minerales blendosos la mina Nuestra Seflora de la En-

earnación, del término de Chillón, en la que las labores de disfrute tienen

poca importancia, y la Santa R¿ta, del de Villanueva de San Carlos, en la

que apenas ha habido actividad durante el ario 1907.

Las minas de carbón de este distrito radican todas en el término munici-

pal de Puertollano; y el sistema de labores de disfrute, en todas igual, pues

explotan hulla de la misma capa, llamada EZ óvalo, de antiguo, por su ho-

rizontalidad y dimensiones, redúcese á la división en macizos por galerías

Ion-itudinales Y transversales, en los que se arranca el carbón por una la-

hor de descalce primero, llamada regadura, sosteniendo el techo con peo-

nes á medida que esta labor va avanzando, y quitándolos después, con lo

que se produce el hundimiento del resto de la capa, marchando siempre en

retirada.

Las observaciones del Ingeniero D. Elías Palacios y Vázquez, juntamente

con las labores de investigación realizadas en las minas La mejor de todas,

Asdrúbal, Pepita, Oportunidad y l'aldepertas, han demostrado la existencia en

dicha cuenca de varias capas de carbón, casi todas más profundas que la que

hasta aquí hemos considerado, acreciéndose con ello notablemente el campo

de explotación.
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Con el ferrocarril de vía estrecha, de unos cinco kilómetros de longitud,

inaugurado en el ario 1907 y construido por las Empresas mineras de Oportu-

nidad y Valdepeñas, son ya tres los que concurren al transporte de la hulla

beneficiada á la estación de Puertollano, de la red ferroviaria de Madrid-

Zaragoza-AL,cante.

También en concesiones otorgadas en el repetido año de 1907, dentro de

la cuenca carbonifera de que venimos hablando, se ejecutan labores de in-

vestigación, que el éxito aún no ha coronado.

Para terminar esta primera parte de nuestra reseria, apuntaremos tres he-

chos notables, que aumentarán indudablemente la importancia de la minería

en esta provincia. Son los siguientes:

Las labores de investigación que, con gran actividad, comenzó en 1907 la

Sociedad minera y metalúrgica de Pellarroya en dos concesiones de su pro-

piedad, tituladas Celia y Celia Este, del término de Almodóvar, distantes del

grupo San Quintín menos de 10 kilómetros;

El descubrimiento de minerales de cobre, aunque de momento no ofrezca

gran importancia, en las minas Exposición, del término de Brazatortas, Las

Azores, del de Fuencaliente, y -Conchita, del de Chillón;

Y, finalmente, el de minerales de manganeso, puesto de manifiesto en el

término de Ballesteros, en las concesiones, otorgadas ha pocos meses, Char-

quillo y Charquillo II.

Estudio de criaderos. - Entrando, ahora, en la descripción de criaderos

y de sistemas de laboreo, recordaremos que, como antes se ha dicho, la mine-

ría, en la provincia de Ciudad Real, comprende principalmente la explotación

de minerales de azogue y plomo, entre los metalíferos, y de hulla, entre los

combustibles. Los hay también de cobre y manganeso, pero la producción de
JÍ

éstos es tan insignificante que no merece hoy gran atención. Los de cine, que

también se producen en pequeñas cantidades, proceden todos de la concen-

tración y beneficio de los de plomo. Por último, existen grandes concesiones

de mineral de hierro, en las cuales, hasta el presente, apenas se han hecho

trabajos que pongan de manifiesto la importancia de estos yacimientos, casi

todos radicados en el siluriano, al igual que sucede con las de antimonio,

todas dependientes también del sistema siluriano, en la parte meridional de

la provincia, y alguna tal vez del triásico. Las de manganeso tienen su em-

plazamiento en la zona del terciario (míoceno), en la cual se perciben asomos

de rocas volcánicas (basálticas), apareciendo siempre las menas de aquel

metal en bolsadas, junto al límite del terciario con el siluríano.

Casi todos los criaderos de minerales metaliferos encuéntranse en la parte

media occidental de la provincia, en donde puede asegurarse que el terreno
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siluriano es dominante. En la mitad oriextal, salvo alguna concesión de anti-

monio, no existe ninguna mina metalifera, explotándose tan sólo, con las in-

terrupciones que determina la demanda, yesos y calizas conchiferas, en la

parte septentrional, y calizas, ya compactas, ya conchíferas, ya marmóreas,

en la meridional, correspondiendo las primeras materias al mioceno y las úl-

timas al triásico.

CRIADEROS DE AzoGuE. -Los criaderos de minerales de azogue constituyen

las importantisimas Minas de Almadén, cuya descripción no estimamos aquí

pertinente, en razón á que en ellas no tiene intervención esta Jefatura, ni

existe en sus oficinas antecedente alguno respecto de las mismas.

CRIADEROS DE HULLA. - Las minas en que se explota la hulla encuéntranse

todas situadas, como se ha dicho, en el término municipal de Puertollano,

pueblo distante de la capital unos 35 kilómetros; y la producción mensual de

todas ellas viene á ser próximamente de unas 30.000 toneladas de carbón

seco de llama larga, procedente todo él, hasta hoy, de una sola capa de

hulla, que, cubierta totalmente por terrenos de acarreo y coladas de rocas

basálticas, queda oculta en la superficie, lo mismo que las pizarras y arenís-

cas características de este tramo del carbonífero, por lo cual no es de extra-

llar que el descubrimiento de la hulla fuese debido á una circunstancia ca-

sual. Existe, sin embargo, de tiempo antiguo, una cantera de arenisca hullera,

cuyo empleo claramente se percibe en varias construcciones de Puertollano.

Hállanse emplazadas las principales minas productivas á unos tres kilóme-

tros al Sur de aquel pueblo; y la profundización de algunos pozos en ellas

ha demostrado que la capa de carbón que se viene explotando no es la única

que existe en la cuenca hullera, cuenca que puede asegurarse, sin temor á

equivocación, se halla comprendida íntegramente dentro de la hidrográfica

del río Ojailén, el cual sólo lleva agua en la época de las grandes lluvias y

discurre precisamente por la superficie de las concesiones más importantes.

Sobre las capas de carbón inferiores á_ la que hoy está explotándose no

haremos ningún comentario. Los trabajos realizados hasta el presente no han

hecho más que cortarlas en dos puntos diferentes, distantes entre sí más de

dos kilómetros, siendo á todas luces insuficientes estos datos para fijar sus

caracteres distintivos. Coneretándonos, pues, á la que hoy se hafla en explo-

tación y que es posible sea la más superior, diremos que tiene una extensión

aproximada, contada de Norte á Sur, de más de 1.3ffl metros, y de Levante

á Poniente de unos 3.000, precisamente en la dirección del citado río; debiendo

advertir que la cuenca del mismo está limitada por montañas en las que cla-

ramente se perciben las cuarcitas del siluriano. El espesor de esta capa es

variable, hallándose comprendida entre los límites de 80 centímetros y 3,60
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metros: y lo mismo su profundidad, con relación á la superficie, siendo en

al-anos puntos menor de un metro, mientras en otros excede de 90. Su línea

de máxima pendiente está orientada casi de Norte á SiL, magnético, ofrecien~

do una bifurcación hacia el Norte, que la divide en dos capas, según se obser-

va en la concesión Perseverancia.

La mayor parte de esta capa bállase al Sur del río Ojailén, en donde ofre-

ce asimismo su mayor espesor. Un corte del terreno, hasta llegar á la misma,

por el pozo San Alfredo, de la concesión La Extranjera, nos da: primero,

tinos ocho metros de arcillas y terreno de acarreo; y luego como 80 metros,

donde alternan las pizarras y las areniscas, siendo muy bituminosa y agrieta-

da la capa de pizarra que forma el techo de la capa y más compacta la que

constituye el muro, y encontrándose en esta última con frecuencia nódulos ba

sálticos, en el interior de los cuales se hallan á veces cristales de piróxeno y

de galena. En ella, en la capa de hulla tantas veces expresada, s�e han produ-

cido dislocaciones por los basaltos y algunas fallas de arcilla, muy percepti-

bles, aunque no bien estudiadas aún, en la concesión San Francisco.

El método de explotación seguido en toda la cuenca es sencillo y económi-

co. Una vez que el pozo de extracción ha cortado la capa de hulla, se esta-

blece una galería general paralela á la longitud de la concesión, dejando en

su cielo de 15 á 20 centímetros de carbón, á fin de evitar el contacto con el

aire y la humedad de las pizarras del techo; se labran después perpendicular-

mente otras galerías en las mismas condiciones y otras perpendiculares á

estas últimas, que, por lo tanto, son paralelas á la primera, y de este modo

quedan aislados macizos de carbón que, por sus dimensiones, pueden conside-

rarse como horizontales y en ellos se practica el arranque, dando principio

por los más alejados del pozo, que son precisamente los más próximos á los

límites de la concesión. En ellos no siempre se beneficia todo el carbón, sino

que se deja una porción en sentido de la longitud y otra en el de la latitud

(los macizos son paralelepípedos rectangulares), longitud y latitud posterio-

res con relación á la marcha en retirada siempre hacía el pozo-, y se comien-

za el arranque labrando una lab�r de descalce, socava ó regadura, dejando

pequefias llaves, de dos en dos metros, que se quitan después, sustituyéndolas

por un pequeflo peón de madera (taco se llama en la localidad), cuya cabeza

apoya en un galápago y sirve de contención á los lisos superiores del carbón

que quedaron socavados. Se abren en ellos barrenos y se cargan; y antes de

hacerlos explotar, se quitan paulatínamente los tacos. Se carga el carbón

arrancado Y se transporta en vagones: y una vez limpia esta porción del ma-

cizo, se colocan varios peones, para contener el techo. De nuevo comiénzase

otro tajo y asi sucesivamente, _hasta arrancar todo el carbón, á excepción de
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las porciones en longitud y latitud de que hemos hablado: y entonces se qui-

tan, siempre en retirada, todos ó la mayor parte de la serie de peones que

fueron colocados, abandonándose ya la labor en la que, naturalmente, se pro-

duce un hundimiento.

El transporte interior en estas minas se hace por vagones, que circulan por

vías de pequeria anchura y son luego extraídos, en jaulas guiadas, por los po-

zos de extracción, con el auxilio de máquinas de vapor, castilletes y cables de

abacá, generalmente.

La clasificación de los carbones se hace á mano y por cribas escalonadas,

sistema Coxe, siendo luego transportados á la estación del ferrocarril de

Puertollano, de la Compaflía Madrid-Zaragoza-Alicante, en vagones de 10 y 15

toneladas, de la propiedad de esta Comparifa, por dos ramales de ferrocarril

que, partiendo de la expresada estación, terminan uno en la concesión Argüe-

lles y otro en la concesión La Extranjera, con pequerios enlaces á las San

Francisco y Perseverancia. Interviene también en este transporte un pequeflo

ferrocarril de vía estrecha, de cinco kilómetros, que, partiendo de las minas

Oportunidad y Valdepeñas, enlaza con el último de los de vía ancha antes

citados.

El desagüe, en todas las minas de la cuenca dé Puertollano, se hace por

cajas, con las máquinas de extracción.

CRIADEROS DE PLOMO. -Los yacimientos que en esta provincia dan origen

á la explotación de minerales de plomo arman, por regla general, en las pi-

zarras silurianas y rara vez en las cuarcitas. La mayor parte de ellos han

sido abordados, en estos últimos tiempos, más que por sus afloramientos, por

zafarranchos ó rafas, más ó menos importantes, expresivas de labores anti-

guas á cielo abierto. Para la descripción, no muy extensa, que de ellos vamos

á hacer los dividiremos en criaderos que radican en el valle de Alcudia y

criaderos situados fuera del mismo.

Siendo todos de origen filoníano, sólo han dado vida los primeros á minas

de poca importancia, sí se comparan con las explotaciones que se han des-

arrollado en los segundos. No tenemos noticia de que ninguno de los primeros

llegase metalizado ó susceptible de beneficio á unaprofundidad mayorde 250

metros, mientras que en los segundos hay, en la actualidad, labores de dis-

frute á profundidades superiores á 5W, como sucede en las minas del Horca-

jo y en las de San Quintin.

En las minas emplazadas en el valle de Alcudia, el sistema de laboreo, igual

en todas? que se sigue es el de labores de realce, con relleno completo en la

maYor parte. Tal vez en aylos sucesivos alguna de ellas merezca capítulo

aparte.
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Indudablemente, uno de los establecimientos mineros más antiguos de la

provincia de Ciudad Real y más importante es el que constituyen las Minas

del Horcajo, que se hallan á unos 70 kilómetros de la expresada ciudad y á

unos 30 próximamente de Almodóvar del Campo, en cuyo término munici-

pal asientan.

Origináronlas dos filones de galena argentífera, denominados San Alberto y

Ana María, que, con una dirección de Oeste á Este próximamente, cortan las

pizarras compactas del siluriano. En profundidad, ambos filones dieron lugar

á ramificaciones varias, una de las cuáles fué objeto de explotación activa

entre los 300 y 400 metros. Sus salbandas son casi siempre de igual natura-

leza que la roca que los aprisiona, aunque algo más descompuesta y delezna-

ble. En estos filones de galena argentífera, presentáronse zonas en las que, con

alguna frecuencia, se veían magníficos ejemplares de plata -nativa filamen-

tosa, de piromorfita y de cerusita, siendo hoy rarísimos los primeros y algo

abundantes los de estas dos últimas especies. Fueron siempre explotados por

realces y rellenos completos de estéril, así el filón principal como las dos ra-

mificaciones de importancia que se han sefialado. La extraordinaria y preci-

sa fortificación con maderas, en estas minas, resulta muy costosa; y como, por

otra parte, los filones y sus dos ramificaciones sólo se hallan metalizados en

la parte de Levante, á contar del pozo llamado Malacate,, que es d¿ todos el

más avanzado en aquella dirección y á más de 250 metros del mismo, se ha

implantado un nuevo método de preparación, que consiste, esencialmente, en

lo siguiente: establecer una galería en estéril, á poca distancia del filón más

importante, abordándolos luego todos, por traviesas, de 60 en 60 metros; la-

brar chimeneas en los cruces, para origen de galerías de dirección y realces;

rellenar las galerías con arcilla, que se comprime apisonándola, en una altu-

ra conveniente para comenzar los realces, que también se rellenan paulatí-

namente con estéril-, y después abandonarlos, conservando temporalmente di-

chas chimen¿as hasta labrar calderillas entre dos galerías en estéril, para

ventilación y establecimiento de escalas. El transporte, en estas galerías, se

hace por vagones hasta llegar al pozo de extracción, para luego, en el exte-

ríor, ser conducídos por un plano inclinado, de 900 metros de longitud y doble

vía (de 60 centímetros), cable tractor y motor eléctrico, hasta el taller de

concentración mecánica, regresando al mismo tiempo las vasijas vacías á la

boca del pozo.

El taller de concentración mecánica se está, en estos momentos, modifican-

do notablemente; y al par que nuevos aparatos de clasificación, se instalan los

motores eléctricos que han de impulsarlos. Terminada esta instalación, po-

drán tratarse mensualmente unas 8.000 toneladas de tierras metalíferas.
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La extracción se hace por máquinas de vapor, castWetes de hierro -Y jau-

las guiadas de dos pisos, empleando cables planos de alambre, con un coefi-

ciente de ruptura aproximado de 40.000 kilogramos.

Para el desagúe, se eleva el agua que afluye de todas las labores á un re-

cipiente construido en el pozo Argentino, á -U)0 metros de profundidad, por

medio de cuatro bombas centrifugas escalo-nadas, accionadas cada una por un

motor eléctrico, al que llega la corriente trifásica de potentes dinamos gene-

ratrices establecidas en el exterior. La cantidad de agua elevada es próxi-

mamente de 240.000 litros por hora.

Es digna de mención la nueva batería de seis calderas de vapor, sistema

Montupal, cuya descripción no hacemos por no estar terminada la insta-

lación.

Otro establecimiento minero importantisimo de, esta provincia es el llama-

do Minas de San Quintin. Radica en el término municipal de Villamayor de

Calatrava, dista de la capital unos 40 kilómetros y tiene un ferrocarril de vía

estrecha, de 24 kilómetros de longitud, que lo enlaza con el general de Madrid-

Zaragoza-Alicante en la estación de Puertollano.

Explótanse en estas minas dos filones de galena argentífera, casi paralelos,

con alguna proporción de blenda, que arman en las pizarras del siluriano, y

en cuya ganga arcillosa alguna vez se ven el cuarzo y la piríta de hierro.

Corren de Levante á Poniente y su buzamiento es hacia el Sur, con una in-

clinación alrededor de 75 grados. Estos dos filones pudieran ser uno solo y no

es aventurado suponerlo, mas la falta de comunicación entre los dos grupos

de labores subterráneas impide asegurarlo rotundamente.

Alcanzan estas labores una profundidad máxima de 650 metros; y el siste-

ma de explotación consiste en la división en macizos, por galerias generales

de dirección y pocitos ó calderillas, para el disfrute en labores de realce, con

relleno completo de estéril.

Sja emplea la perforación mecánica con aire comprimido en todas las la-

bores del interior, á excepción de los realces.

La extracción se hace por jaulas guiadas, con paracaídas, cables de abacá

de sección decreciente, castilletes con salvapoleas y máquinas de vapor; y el

desagüe por medio de cajas guiadas.

Á unos 14 kilómetros á Poniente de estas minas, se hallan las llamadas de

Víllaguti¿rrez, que pertenecen al término municipal de Abenójar, de cuyo

pueblo distan ocho kilómetros. Constitúyenlas una porción de concesiones,

tal vez las más antiguas de la provincia, en las que superficialmente se obser-

van grandes rajas, demostrativas de labores á cielo abierto antiguas, en las

cuales se encuentran fácilmente ejemplares de galena argentífera.
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Por las labores en época anterior efectuadas en la concesión Alberto, que

tuvieron por objeto la explotación del filón de este nombre y el denominado

San Rafael, y por las que hoy existen en las llamadas Lolita, Esperanza y

Buen Pensamiento, en la Encomienda de Villagutiérrez (nombre con el cual

se conoce el paraje donde estas minas radican), se han puesto de manifiesto

una serie de filones, aproximadamente paralelos, de galena argentifera, que

arman en las pizarras arcillosas del siluriano, con una dirección próxima

de Este 10 grados Norte á Oeste 10 grados Sur, desviándose muy poco de la

vertical, con buzamiento Sur. Con ganga, por lo común, arcillosa y algunas

veces con cuarzo, pirita de hierro y también blenda, son muy irregulares en

su metalización y generalmente ricos en plata. El filón Buenahora, donde

existen las pocas labores de disfrute hoy en marcha, tiene todos los caracte-

res que acabamos de sefialar. Recientemente, se ha montado una buena ins-

talación en el pozo Lolita para extracción por jaulas guiadas y desagüe por

cajas, con el auxilio de una máquina de vapor de engranaje, magnífico cas-

tillete de hierro y cables de áloes de sección decreciente. Estas minas tienen

también instalada la perforación mecánica por aire comprimido.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

P. S.

DomiNGo JIMÉNEZ Y FUENTES.

Nota de las canteras de que se tiene noticia en esta Jefatura.

En Fuente del Fresno.

Á cinco kilómetros del pueblo hay una cantera llamada de Los Pícones,

propiedad del Sr. Merino, la cual, aunque tiene poca importancia, da grandes

carretales de difícil labra, que se califican de granito.

En Daimiel:

En el sitio de -41-�,dios Quintos, hay una caliza conchífera que no se trabaja

más que de vez en cuando para sacar algún sillar, pero es posible trabajarla

útilmente.

En Pie6n:

Cerca del pueblo hay otra de arenisca, de mediana calidad, algo importante.

En Puertollano:

Hay varias de arenisca carbonífera, que se trabajan cuando algún vecino

ó alguna mina necesita piedra, pero no con regularidad ni constancia.
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En Santa Cruz de Mudela:

Se halla Tina cantera de caliza marmórea, que se trabaja con intermi-

tencia.

En La Torre de Juan Abad:

Cerca del camino de Valdepellas hay una buena cantera de caliza com-

pacta, conchifera, algo bituminosa.

En la carretera de Valdeperías á Cózar, junto al puente del Javalón, está la

Cantera del Alamillo, de caliza rosácea, que tiene fractura coneoide.

F,n Tomelloso:

Entre este pueblo y Alcázar está la de caliza conchifera llamada de Mín-

guillo.

En Ruidera:

Hay varias canteras que dan buenos sillares de caliza y piedra para fa-

bricar cal.

En Argamasilla de Calatrara:

Hay en el Juncal unas calizas que dan una cal grasa excelente.

-En la Callada:

Varias de iguales condiciones que las de Argamasilla.

En Herencia:

Hay canteras de yeso.

Fn Alcázar de San Juan:

Hay una de lo mismo (yeso), que pertenece á los seriores Castellanos, y es

de las más importantes. Se labra con regularidad y, como todas, á cielo abierto.

También hay canteras de yeso de poca importancia en Carrión, Pozuelo y

Víllarrubia.

Por último, merecen mencionarse, aunque su laboreo no tenga gran im-

portancia, ni se haga con regularidad, las canteras, frecuentemente subte-

rráneas, de AlmodóYar y otros términos, de que se extraen puzzolanas mora-

das que se emplean en revestimientos de albercas de norias y de tapias he-

chas con tierra, á las que preservan muy bien de las influencias perniciosas

de los agentes atmosféricos.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

MA-NUEL SÁNCHEZ MASSIÁ.
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CóRDOBA

FÁBRICAS
CONCESIONES

de beneficio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
>

SUBSTANCIAS

01 ir
SUPERFICIE 1 SUPERFICIE

Mnas.

Hectárem. llectáreas.

Aguas subterráneas..... 1 » > » » 3 » » 12

Antimonio.............. 1 » » 30 10 » » 228 » »

Azogue................. » » » » 1 » » 20 » >

Bismuto ................ 1 » » 14 121 » > 217 » »

éine .................... » » »

61 »

76 > »

Cobre............. . ..... 2 > » 84 141 » » 2.950 »

Hierro (1) ............... 2 » * 62 » 7.09-8 >

Halla (2) .......... ..... 23 > » 477 439 >
1 1

15.034 2 »

Petróleo................ » » 1 » » 12 > »

Plomo (3) ................ 34 » » 731 o2,51 > » S. 816 2 »

Sal común ............ . . 5 » D 3 » » 43 »

TOTALES,.. . .... 63 1.398 1.379 » > -34.496 4

Itamo de laboreo. - Henas metalíferas. -En el aflo de 1907, se han pro-

ducido en las diversas minas de esta provincia las siguientes substancias mi-

nerales: antimonio, antracita, bismuto, cine, cobre, hierro, hulla, plomo ar-

gentífero y wolfram.

La primera, ó sea, el sulfuro de antimonio, con ley de 40 por 100, ha sido

obtenida en los pequeflos trabajos de exploración practicados, durante el pri-

(1) Una mina con 50 hectáreas produce wolfram.
Í,

�,2) Tres minas con W) hectáreas producen antracíta.

(3) Producen plomo argentifero: y cuatm con 161 he,táreas, producen además cine.

3

J

A
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mer semestre del aflo, en la mina de 30 pertenencias, del término de Espiel

y enclavada en el terreno estrato-cristalino, denominada Pepín; es substancia

que hace muchos afíos no se habla producido en esta provincia, á pesar de

existir en ella varias concesiones de este mineral.

En la formación granítica radican las concesiones de minerales de cobre

denominadas Potosí, del término de Alcaracejos, y Osí y La. Romana, del de

Pozoblanco; sólo la primera ha figurado aún como productiva en el pasado

aflo, obteniéndose chalcosina y chaleopirita, con una ley media en cobre

del 25 por 100.

En el tramo geológico cambriano (precambriano) se encuentran enclavadas

las 48 pertenencias de la concesión minera del término de Córdoba denomi-

nada Cerro-Mariano, á la cual corresponde el resto de la total producción de

chaleopirita de esta provincia, en el pasado aflo.

En el mismo tramo radican también las concesiones productoras de galena

argentifera, como mena principal, denominadas Almadenes, del término

municipal de Aflora, Vizcaya y Sur, del de Alcaracejos, Demetrio, del de Al-

caracejos y Villanueva del Duque, Terreras, Los Ingleses, San Rafael, El

Triunfo, Pepita. y Luísa, también del expresado término de Villanueva del

Duque, Salvador, del de Dos Torres, Santa Leocadia, del de Almodóvar del

Río, Margarita segunda, Enero segundo y Vinas Perdidas, del de Fuente

Ovejuna, San Francisco, del de Montoro, y San Jerónimo, del de Horna-

chuelos, en cuyos filones, si bien están asociadas las especies blenda, pirita

y galena, esta última, más ó menos argentífera, viene siendo el mineral prin-

cipal.

En las concesiones Casiano de Prado y Cinco Amigos, del término de

Posadas, situadas en el mismo tramo geológico, domina el cine al plomo,

viniendo á constituir la blenda las cinco sextas partes de su producción

normal.

Entre los filadios característicos de dicho traino se encuentran intercala-

das las venas de cuarzo con impregnaciones de tungstato de hierro (wolfram),

que ha explotado la concesión La Sorpresa, del término municipal de Monto-

ro. En la mina San Rafael, antes citada, del término de Villanueva del Duque,

sus más avanzados trabajos, con rumbo á Poniente, han encontrado el terreno

granítico, que aflora en el sitio denominado Cañada de la Jara; y en la ya

citada mina Los Almadenes, del término de Aflora, si bien hasta el día no ha

dejado aún de ser su mineral principal la galena argentífera, abunda tanto

ahora la chaleopirita que casi se puede asegurar que, en breve, pasará á ser

una mina de cobre.

En el tramo ordovíciano 6 en el -otlandiano del sistema sílúrico están en-
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clavadas las concesiones San Sixto, del término de Conquista, Amelia y Difi-

cultades, del de El Viso, y Santa Bdrbara y Manuela, del de Fuente Ovejuna:

la primera produce óxido de bismuto y las otras cuatro dan galena argen-

tífera.

Dejando para el último lugar las concesiones productoras de combustibles

minerales correspondientes á la formación carbonifera de esta provincia,

que en el orden geológico habrían de ser mencionadas aquí, ya que no hay

concesiones metalíteras en el sistema devoniano, mencionaremos las que es-

tán enclavadas en el terreno triásico, denominadas Constantina, del término

de Montilla, y La Estrella, Júpiter y Saturno, del de Priego, cuya mena es el

hierro hematites, aunque sólo la primera figure en productos y éstos bien es-

casos en el pasado ario, por hallarse la explotación de las de este último tér-

mino pendiente de la ejecución de un ferrocarril minero que transporte sus

minerales hasta la vía general de Puente Genil á Linares.

Ninguna mina metalífera existe en las demás formaciones geológicas. La

producción de las que se acaban de reseñar ha alcanzado, en el ario de 1907,

el valor total de 7.586.239,83 pesetas.

A continuación van los ensayos docimásticos y análisis completos de algu-

nas de las expresadas menas metálicas, como complemento necesario para su

mejor apreciación industrial.

Ensayos docimásticos de Galenas.

Minas Enero 2.' y Margarita 2."

Pesetas.

PIOBIO ............... - ............................. 44,00

Sílice ............................................. 36,10

Cal ....... ....................... . .......... 2,40

Antimonio ..................... ................... 0,20

Cobre ............................................. 0,30

Cine . ............................................. 9,00

Hierro ............................................
4,70

Azufre ............................................
10,10

ToTAL ....................... 99^

Plata en tonelada ............... 1,670 kilogramos.
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Mina Santa Bárbara. -

Pesetas.

Plomo.....................................
78,00

Sílice ........ - .......................... * *
4,30

Cal. ............................................... "
20

Antimonio .................................... ....
0,1(?

Cobre ............................................
0,10

Cine ................... .........................
4,00

Hierro ........... ........................ ......
0,20

Azufre ............................................ 12,00

TOTAL.. . ................... 99,90

Plata en tonelada .......... - .... 0,980 kilogramos.

-Afina Virias Perdidas.

Pesetas.

Plomo .......................................... ... 45,00

Sílice ............................................. 45,50

Cal ................ - ............................... Indicios.

Antimonio ......................................... 0,10

Cobre ...... ...................................... 0,10

Cine .......... - - - - - .... - ........................... 0,20

Hierro ..... - ....................................... 2,40

Azufre .... . ....................................... 4,10

TOTAL ........ - .............. 95,40

Plata en tonelada ............... 2,030 kilogramos.

Minas Pepita y Luisa.

Pesetas.

plomo................... . ......................... 82,00

Sílice ............................................. 1,20

Cal ............................................... 0,40

Antimonio . ........................................ 0,30

Cobre ............................................. 0,20

Cine ...................................... ....... Indicios.

Hierro ............................................ 0,50

Azufre ............................................ 15,20

TOTAL.......... . ............ 99,80

Plata en tonelada ............... 0,240 kilogramos.
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Alina Almadenes.

Pesetas.

Plomo.......... . ................. . ................ 48,00

Silice ............................................. 30,50

cal ............................................... 2,00

Antimonio ................................ - ... .... 0,50

Cobre ....................... - ..... - ............... 0,80

Cine .............................................. 0,50

Hierro.......... - - ........... - ..................... 2,50

Azulre.... . ........................................ 13,00

TOTAL ...................... 97,80

Plata en tonelada., ............. 2,815 kilogramos.

Análisis de otras menas.

Mineral de cobre de la mina Almadenes.

Pesetas.

Silice .............. . ............... ...... . ...... 11,46

Aluminio ..... . ............ . ...................... 1,80
A

Hierro........ . ....................... . ........... 24,28

óxido de manganeso ............. . ................ 0,40

Carbonato de cal ................. . ................ 2,14

Carbonato de magnesia .......... ................. 2,27

Plomo .............. . ............................. 2,08

Cine ........................................ . .... 1,18

Cobre.... . ................................ . ...... 24,10

Arsénico ............. - ..................... 0,80

Azufre ........................................... 27,91

Ácido fosfórico ............... . ............... . .... 0,01

Agua combinada, oxígeno ......................... 1,57

TOTAL .. ................... J()0,00

Plata en tonelada ............... 1,176 kilogramos.

Oro... ........................ 0,000
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31ineral de cine de la mina Terreras.

Pesetas.

Sílice ............................... . ............ 11,06

Aluminio ......... ............................... 1,35

Hierro ........................................... 12,12

óxido de manganeso ..... ....... . ................ 0,16

Carbonato de cal ................................... 1,12

Carbonato de magnesia ........................ ... . 0,92

Plomo. . ................................. . . ....... 9,18

Cine ........................... . ... . ............. 33,08

Cobre ........ .................... . .............. 0,92

Arsénico.......................................... 0,48

Azufre ........... . ............................... 29,60

Ácido fosfórico .................................... 0,01

Agua combinada, oxígeno ......................... »

TOTAL..... . ................ 1()0,00

Plata en tonelada ............... 0,412 kilogramos.

Oro ....................... . .... 0,000 »

Mineral de cinc de la mina San Rafael.

Pesetas.

Sílice ............................................ 7,30

Aluminio ............................... . ......... 1,45

Hierro ........................................... 11,58

Oxido de manganeso ........................... .. 0,20

Carbonato de cal.................................. 0,42

Carbonato de magnesia............................ 0,75

Plomo................................... . ........ 10,24

Cine ....... . .............................. . ..... . 35,08

Cobre ............................................ 1,40

Arsénico ............................... . ......... 0,55

Azufre ............. . ............................. 30,25

Ácido fosfórico ................................... 0,02

Agua combinada, oxígeno ......................... 0,76

* TOTAL......... . ............ 100,oo

Plata en tonelada ............... 0,344 kilogramos.

Oro.... .. . .. ........ . ......... 0,000 »

Gómbustibles- - Las minas produetoras de antracita, en el alio que nos ocu-
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pa, han sido las denominadas Fortuna y Castellana, del término de Fuente

Ovejuna, y la llamada Galera, del término de Pefiarroya (antes Bélmez), ha-

biendo obtenido 121.636 toneladas en la primera de ellas, 18.000 toneladas

en la segunda y 14.400 toneladas en la tercera.

Las tres concesiones están situadas, por el orden expresado, en la parte más

septentrional de la reducida mancha carbonífera que actualmente se encuen-

tra en explotación, en la Cuenca hullera cordobesa de Espiel y Bélmez.

De los escasos y contradictorios datos y estudios disponibles, parece lo más

probable que, á pesar de los diversos caracteres con que, en tales concesiones,

se presentan las capas hulleras explotadas, en rigor son éstas las mismas en

todas ellas, explicándose por causas y fenómenos locales, tanto las diversas

calidades de sus carbones en sus distintas zonas, cuanto sus variables orien-

taciones y buzamientos.

Prolongación al Sudeste de estas mismas capas se cree que son las que se

explotan en La Terrible ySan Miguel, ó sea, en la zona carbonífera llamada

Central, y en las concesiones denominadas Santa Elisa, Ana, San Marcelino y

La Pequerta, que siguen á las antedichas en el expresado rumbo, siendo, no

obstante, tan distintas las condiciones de sus combustibles, á su paso por di-

chas concesiones mineras, que de ellas se vienen obteniendo, desde los orígenes

de la producción hullera de esta cuenca, sus más afamados carbones grasos.

En el pasado aflo, la producción total de estas minas ha sido de 129.954 to-

neladas en las dos primeras y de 198.273 toneladas en las otras cuatro.

Á unos cinco kilómetros más al Sudeste de la cuenca, en las inmedíaciones

de la villa de Bélmez, ó sea, en las concesiones denominadas Trajano, La Mar-

teleria, Absalón, La Torre y La Esperanza, se explota otra serie de capas

consideradas como pertenecientes á un sistema distinto del anteriormente in-

dicado y geológicamente superior á él; de ellas se obtienen los carbones secos

de llama larga llamados de «Cabeza de vaca», cuya dosificación en materias

Volátiles es tal que triplica la correspondiente á las antracitas y demás car-

bones secos de dicha cuenca.

La producción de estos carbones secos de llama larga, en las cuatro^prime-

ras antedichas concesiones, ha sido de 60.000 toneladas; y de 14.000 tonela-

das, en la última.

En resumen, la producción carbonífera total de las tres expresadas clases

de combustibles ha sido de 555.863 toneladas, importantes 9.460.807 pesetas.

Careciendo la Jefatura de autoridad científica para consignar aquí nin-

guna opinión propia, en el orden geológico, respecto á la clasificación de la

formación carbonífera de la cuenca de Espiel y Bélmez, en que radican todas

las antedichas explotaciones hulleras, sobre cuyo Punto difieren los geólogos,



pues mientras D. Lucas Mallada la refiere al ti-amo hullero medio, Mr. Mar-

cel Bertrand, de conformidad con los anteriores estudios de Mix. Grand'Eury,

la clasifica como del carbonifero inferior, contemporáneo de la base del car-

bonífero del Norte de Francia y de Bélgica, pasamos á afladir los siguientes

datos industriales, que expresan la radiación ó distribución comercial alcan-

zada, en el pasado año de 1907, por los carbones de esta provincia.

CONSUMIDORES

r) ES 7 ¡NO TONELADAS

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (consumo propio).... 115.286,00

Compaflías de los ferrocarriles de Madrid-Zaragoza-Alicante, Anda-

luces y varios ................................ ..... ........ 136.177,00

Ventas al detalle en Peñarroya............................ .... 2.667,00

A la línea del ferrocarril de Peñarroya á Fuente Arco y estaciones

anejas .............................. . ..... . ................ 23.790,00

• la línea de Peñarroya á Almorchón ...................... .... 4.200,00

• la línea de Bélmez á Córdoba ...... . ..... « .................... 23.015,00

Distrito de Linares ................... . ........................ 17.691,00

Id. de Granada ........ . .................................. 52.087,00

Id. de Málaga (sólo cok y antracita) .... 1 ................... 6.778,00

Id. de Sevilla íd. íd. ) ........................ 6.169,00

Id. de Madrid íd. íd. ) ........................ 27.576,00

Id. de Jerez.............................................. 7.185,00

Al Norte de las minas: Cáceres, Salamanca, Zamora, Valladolid y

Ciudad Real................................................ 31.200,00

Al Sur de las minas (otros puntos de Andalucía) ................. 20.975,00

Al Saliente: Murcia y Alicante ................................. 1.200,00

TOTAL DEL CONSUMO ........................ 475.996,00

Comparando las cifras que anteceden con las correspondientes al arlo pre-

cedente, se llega á los siguientes resultados:

F- R 0 D U C C 1 Ú N

AN-r RAC17A H U t_ L. A TOTALES

AÑOS

Tonel~ P~tm. TaneladaiL PenetaL Ton~. Pefletaa.

1906. ............... 105.108 1.599.744 402.1W 6.950.870 5W.298 8—5,%.614

1907 ............... 1.54.086 2-345.449 4(P-! 7.105-W98 9.460.W7

Incrementos........
1-

48.928

J

745.705 37 154~ 48.965 9W.193



Tan escaso aumento en la producción, que en manera alguna dimana del

estado, cada día más próspero, de las minas, difícilmente se explicaría, dado

el crecimiento del consumo nacional, si no se tuviera en cuenta que las altas

tarifas de los ferrocarriles impiden á los carbones del país llegar á los puertos

para competir con los extranjeros.

De los 2.134.577 toneladas, importantes 63.538.428 pesetas, á que ha as-

cendido, según datos de la Dirección general de Aduanas, la total importa-

ción en Espafla de hulla y otros combustibles minerales en el pasado arlo,

corresponden sin dada al abastecimiento indispensable de nuestros puertos

del Mediodía y Levante 550.000 toneladas, cuyo importe asciende á pesetas

16.500.000; y como quiera que las únicas hulleras nacionales que se encuen-

tran actualmente preparadas y en buena situación para hacer frente á este

consumo son las de la cuenca de Espiel y Bélmez, fácil es demostrar con nú-

meros cómo las tarifas de ferrocarriles les cierran el camino de los puertos.

Tomando por ejemplo el puerto de Málaga, como el más próximo, puesto

que solamente dista de la estación hullera de Cabeza de Vaca 265 kilómetros,

y para el cual la tarifa núm. 7 de pequeila velocidad, en su párrafo 5.', esta-

blece la tasa de pesetas 0,05 por tonelada y kilómetro, resulta la tonelada

recargada con pesetas 13,25.

Ahora bien, siendo actualmente el costo mínimo de producción de la hulla

cribada, sobre vagón, en Cabeza de Vaca, de pesetas 15, en Málaga-Puerto,

sobre vagón, se habrá elevado el mismo á pesetas 28,25; mas como, en la prác-

tica, para que los carbones de la cuenca de Espiel y Bélmez puedan compe-

tir ventajosamente con los ingleses de primeras marcas, habida cuenta á su

diverso poder calorífico, ha de aplicarse á su costo un coeficiente de reduc-

100
cíón igual á

110

'
resulta que, siendo el precio máximo de éstos en Mála-

ga, franco-bordo, de pesetas 30 la tonelada, el carbón de Espiel y Bélmez

no puede exceder de -100 X 30, = 27,27 pesetas.
110

No es posible, pues, intentar lucha alguna entre la hulla de Bélmez y la

hulla inglesa, ni en el puerto de Málaga, ni en los demás puertos de Levante

y Mediodía, cuyas distancias kilométricas á la cuenca productora aumentan

considerablemente.

Consignaremos, para terminar cuanto se refiere á los combustibles minera-

les producidos en esta provincia en el pasado ario, que la diferencia que se

nota entre la cifra expresiva del consumo detallado y la global de dichos

productos brutos corresponde, no ya al mayor ó menor stock no vendido aún

en fin del aflo, que se balancea con la existencia del anterior precedente, sino

á la merma natural de lavadero, estimada en un :9.5 por 100 del total produci-
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do en las clases comerciales denominadas cribado, galleta, avellana, grana-

lla, menudo, todo-uno y fino.

El estado siguiente consigna la composición quimica y la potencia de los

bancos, á la vez que la producción diaria y anual por obrero del interior.

DATOS SOBRE LA EXPLOTACIóN DE LAS HULLERAS

CARBó.,q

COMPOSICIóX DE LOS C~SES
Potenciamiedia ARIIANCrANI~>OPOORROB~0

de las cap

MINAS DE Materias Clarbono - En cada día En el año.

volátiles 010 fijo 011)
Cenizas 010 Calorias.

Metros. lone~. Tone&dw.

Antracita ......... 10,0C) 84,00 6,00 8,120 15,00 1,083 324.900

Carbones grasos.. . 24,00 71100 5,00 8,050 25,00 0,938 281.400

Secos, llama larga.1 84,90

1

58,77

1

6,33

1

6,200

1-

5,00

1

0,973

1

294.900

Re,,umen. - Siendo el valor total de los productos obtenidos en el pasado

ario, en el ramo de laboreo, de pesetas 17.047.046,83, resulta superior al del ario

precedente en pesetas 4.213.221,14, á pesar del lento desarrollo de la produc-

ción carbonífera de que queda hecha mención.

Ramo de beneficio. - Sin que quepa, en el orden metalúrgico, dar cuenta

este aflo de ninguna nueva fabricación de las que se encuentran en curso de

planteamiento, cabe, no obstante, consignar, respecto á los rendimientos de

esta rama de la industria minera, que habiendo sido el valor de sus productos

diversos en 1907 de pesetas 38.494.469,85 y los del precedente aflo de 1906 de

pesetas 34.202.139,84, de tales valores resulta, en favor del último ario trans-

currido, un aumento de valor producido de pesetas 4.292.330,01.

El aumento total experimentado en esta provincia, según los balances que

anteceden, en ambos ramos de laboreo y beneficio, asciende, pues, á pesetas

8.505.551,15, ya que el valor total por ambos conceptos ha sido en 1,907 de pe-

setas 5.5.541.516,68 y en 1906 no excedió de pesetas 47.035.965,53.

Si la comparación de dicho valor total producido se establece entre el del

pasado afio y el no muy remoto de 1.902, en que ascendió á -23.436.526,27 pe-

setas, hallaremos un aumento de pesetas 32.104.990,41, que ampliamente du-

plica dicha suma de valores en el solo transcurso de seis años.

(Revisada y nuevamente redactada, en vista de los datos que contienen los

estados y meinoria que repátió la.Jefatura, por el Inspector general ILUSTRíSIMO

SR. D. Luis MARiA_'so ViDAL.)
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CONCESIONES de he,
'
Reacio.

k
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Amianto ................ Z > » 25 » >

Arsénico (pirita) .. ..... 2 > > 29 8 2 157 » »

Cobre .................. 1 > > 18 5 » s 1.410 > »

Estaño . ............ .. 1 > » 15 6 » > 84 »

Grafito ................. > » » » 2 » » 52 » »

Hierro .................. » » » > 66 > » 1.936 » »

Hierro (pirita) ... ...... 1 » » so 31 > » 1.890 » »

Hierro y otros. . ........ » 2 > 7 > » 115 » »

Oro ..................... » » 4 > » 84 21 »

Wolfram ............... » » » 1 » » 12 » »

TOTALES.......... 5 92 131 » » 5.765

Continúa la explotación de las minas de casiterita y wolfram que la Socie-

dad «The San Finx Tin Mínes Limited» tiene en el Ayuntamiento de Lousame.

Estos minerales, después de haber sido sometidos á una perfecta prepara-

ción mecánica, en el mismo paraje en que radican las minas, y separados por

un procedimiento magnético en una fábrica de Carril, se exportan desde este

puerto á Inglaterra.

En este aflo se instalaron dos calderas de vapor para el desagüe y trans-

porte del mineral, cuando, por escasez de agua, no pueden funcionar las

turbinas.

La Sociedad anónima «Mines de cuivre du Ferrol» ha adquirido concesiones

en los términos de Cerdido y Moeche, con una superficie de 1.654 hectáreas;

y se halla practicando sondeos y otras labores de reconocimiento en yaci-
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mientos de pirita ferro-cobriza, que en forma de filones-capas, con ganga de

cuarzo, existen enclavados en la pizarra arcillosa perteneciente al sistema

cambriano. Hasta ahora no tenemos noticia del resultado que hayan dado estas

investigaciones.

En el mismo término de Cerdido y eñ el paraje llamado Painceira, se pro-

cedió al desagüe de la antigua concesión de pirita ferro-cobriza nombrada

Porvenir, que estaba inundada hace muchos afios. Al efecto, se emplearon dos

bombas de vapor, de ocho caballos de fuerza, arrancándose al mismo tíem-

po 200 toneladas de mineral, con una ley media de 5 por 100. La abundancia

de agua que, por la configuración del terreno, afluye á los trabajos antiguos

ha hecho necesaria la apertura de un pozo y de una galería, que actualmente

están ejecutándose, tanto para tener un desagüe continuo, como para facili-

tar la extracción del mineral y continuar las labores.

En los términos de la parroquia de Fojado, del Ayuntamiento de Curtis,

existe una serie de pequefios filones de pirita arsenical, que arman en cuarzo

y atraviesan las pizarras del sistema cambriano. En este ario se han hecho

varias labores de investigación, la mayor parte á cielo abierto, extrayéndose

unas 50 toneladas de mineral, que se transportaron en carros del país á la

estación de Teijeiro y desde aquí al puerto de Corufia, distante 60 kíló-

metros.

El mineral es de buena calidad, tiene una ley media de 46 por 100 de arsé-

nico y al-unos gramos de oro en tonelada, pero esta explotación no alcanza-

rá gran desarrollo por la clase del criadero, que exige el arranque de mucho

escombro, y por estar situada en terrenos cultivados del pueblo de Aveledo,

cuya adquisición es muy costosa.

También se han hecho ítivesti-aciones, con favorable resultado, en la mina

de antimonío Francisca, del Ayuntamiento de Ordenes, practicándose un pozo

que puso al descubierto un filón de estibina, en el terreno granítico de aquel

paraje.

En resumen, la única explotación, en la provincia, es la del estario y wol-

fram, de Lousame. Los concesionarios de las demás minas ó no obtienen por

ahora resultado en sus investigaciones, ó esperan arrendar ó negociar las

concesiones á entidades que tengan un capital suficiente para los trabajos de

reconocimiento y explotación.
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RELACION de las canteras existentes en la provincia de La Coruña.

APARATOS MECÁ.XICOS

D.

VARONES TM( RAS Z DEMOS De vapor. HiÉíulicos Fjfttrio.

CLASE o DURACIóN SISTEMA

!21 14

TÉRMINO MUNICIPAL,
DE OBSERVACIONES

PARAJE PARROQ111A

DE LA ROCA EXPLOTACIóN

Abegondo .... . .. ... Pizarra ....... Raifia ............ Mabegondo.......... 1 » » 1 10 lioras.. A brazo ......... > > > » Se trabaja por temporadas.

Carballo ....... ...... Granito....... Roda... ..... .. Oza............... » » » » > Idem—. . . Idem............ » > > > »

Idem... . ......... . ... Idem.. . ....... Cances........... Cances .............. » » > » » » Idem.... . . Idem............ »
Se hallan paralizados los tra-

bajos.

Idem ................. Pizarra ....... Carballo ......... Carballo ............ » » » » - Idem—... Idem............ >

Los trabajos duran desde abril

Capela ... ............ Granito ....... Barreiro ....... . Cabalar ............. > 2 , » » 2 ldem...... Idem............ »
»

Idem ................. ....... Forgoselo Goente.............. > 1 2 . » 2 Idem,..... Idem. .......
á o.tubre y se extrae sille

Idem...
........ 1

» »

» » » ría del tamaño que se quiera
Idem ................. Idem. ...... Idem ......... . ... Seijo ............. .. > » 3 » » 3 Idem,..... Idem ............

» » para obras de todas clases.

8 horas... Idem .......... .
Noya ......... ....... Idem.......... .Nimo ............ Roo................. > 2 4 > » 6 » » » » Se explota por temporadas.

Puebla del Caramiñal. Idem Petón d*o Corral. Postmarcos ......... » D » i > Idem...... Idem ....... ....

Idem .... . ... ........ Idem ordinario Chao d'e Cestos.. Idem................ 2 » » » > Idem...... Idem............

Los trabajos se efectúan desde
Puentes ............ . . Pizarra ....... Pontribo ......... Puentes. ............ > » 2 > » 2 Idem..... . Idem...... . ..... »

marzo A septiembre.

Paderne .............. Idem .......... Pena.......... .. Obre ........... .... » » 3 » > 3 9 horas.. A pico y barreno., D

Idem .......... ...... Idem...... . ... Costa y Vilar ... Quintas ....... » 4 » » » 4 Idem..... Idem............ » >

Santiago ............. Idem... .... - Santa Mariña.. �. Santa María de Sar — 1 4 4 8 10 horas.. Al aire libre.....'

> ,» »Idem ....... ......... Idein—, Vile de Arriba—, Sau Ju, 3 3 Idem...... Idem............

Idem- ............... Santa 311.rí. de S.r. 5 5 Idem— . - Idem ............
Cuarcitanegra SanLázaro.......

E7 Ingeniero Jefe del Distrito,

A2NUo-Nuo ELEICEGUI.

12
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CUENCA

FÁBRICAS
CONCESIONES

PRODUCMAS IMPRODUCUVAS

SUBSTÁNCIÁS

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas.

Ifectareas. llectáreas.

Cine. .......... ... .... » » » 24

Hierro........ . ....... » » » » 13 » 274 » »

Hulla .................. » 11 » 5 » 472 » »

-Sal común .............. 3 » » 2277 5 » 43

»

TOTALES........ 3 » » 227 2,4 » » 813 »

En Cuenca, la paralización minera es casi absoluta, como lo fué casi siem-

pre, á excepción de algunas salinas de manantial y las de sal gema de Min-

glanilla, cuya explotación, parada mucho tiempo ha, se ha reanudado en el

presente año, con muy escasos trabajos de reconocimiento, dirigidos á estu-

diar el sistema de explotación más adecuado.

Estos últimos é importantes criaderos de Minglanilla yacen en pleno terre-

no triásico casi aflorando á la superficie, en capas de pequeña inclinación,

debajo de yesos y areniscas y con leves lechos de arcillas paralelos entre la

sal, que se ve transparente en la capa superior y teflida de gris azulado en

las demás, en un corte vertical que aparece en la superficie, de 30 metros de

longitud por unos 10 metros de altura. El espesor de la masa salina es mucho

mayor de lo que este corte revela, según acusan las explotaciones antiguas

practicadas á niveles inferiores al mismo, comprendiéndose que no es una

sola seguramente la zona que contiene sal, á juzgar por al-unos indicios ex-

teriores, por los manantiales que á alguna distancia se presentan, y tam-

bién por lo que se deduce de los datos históricos recogidos. 4
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Carecen estas minas de buenas vías para el transporte de la sal: solamente

e�dste la carretera de Minglanilla á Utiel, no enlazada con las salinas, que

están en terreno montuoso y á distancia de dos ó tres kilómetros de dicha

carretera.

El Ingeniffo Jefe dd I>Utr¡to,

ENRIQUE NARANJO DE LA GARZA.
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GERONA

FÁBRICAS
CONCESIONES

l�-
de ben

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS
iii,w.

SUPERFICIESUPERFICIE

llectáreas. llectareas.

Aguas subterráneas ..... » » » 2 »

Antimonio .............. » 9 » » 198

Arsénico (pirita) ........ 1 12 5 , » so

Barita (sn1fato) .... .... 2 8 3 » > 19

» » 12Cemento........ - .......

Cobre................... » » » » 29 , 485

Cobre y otros .......... $ » » 3 » 21

Esteatita ............... 3 68 3 , 41

Hierro .................. 6 » 460 1,51 1 6,615

Hierro y otros .......... » » » 6 » » 157 » >

Hierro (pirita) .......... 7 » 177 » D

Hulla................... 2 » - 682 19 » 1.361 > »

Lignito ............ .... 3 » » 215 11 » 40 » »

Manganeso.............. 4 114 > »

Petróleo .............. 1 30 » »

Plomo ......... ....... 2 16 48 > » 786 »

2 39Plomo y otros... . .......

Rocas bitaminosas ... 16 > » 909

Substancias salinas...... 3 » > 59

TOTALES.... - 19 1.461 3z > 11.134 12
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Ramo de laboreo. - Antimonio. - En los valles de Ribas y del Ter,

términos de Vilallonga, Abella, Pardinas, Ribas, Doria y. Planés, se prewn-

tan, en distintos puntos, filones más ó menos caracterizados de antimonio sul-

furado ó estibina, que han sido objeto de trabajos de reconocimiento y hasta

de intentos de explotación en distintas épocas, especialmente en el término

de Vilallonga, donde llegó á instalarse algún horno para el beneficio del

mineral.

Todos estos intentos han fracasado, sin duda por las desfavorables condi-

ciones de pureza y abundancia de la mena, así como por la escasez de comu-

nicaciones y alejamiento de los puntos de consumo ó embarque, pues las es-

taciones de ferrocarril más próximas á las minas, situadas en terrenos muy

escabrosos y comunicándose sólo con aquéllas por caminos de herradura, dis-

tan de Barcelona 106 y 116 kilómetros, según se trate de los minerales del

Valle de Ribas ó de los de Abella y San Martin de Vilallonga.

Los criaderos arman generalmente en las pizarras siltirianas.

En el aflo 1906 se sostuvieron todavía trabajos en las minas Catalufla, de

Vilallonga, y La Fama, de Ribas, obteniéndose 5,30 toneladas de la primera

y 0,94 toneladas de la última. En el último año han estado paralizadas todas

las concesiones de esta substancia.

Baritina. - Esta especie mineral se encuentra con cierta abundancia en

varias comarcas de la provincia, constituyendo filones que sirven general-

mente de ganga á vetas ó criaderos más ó menos caracterizados de plomo y

cobre, especialmente en los términos de Montrás, San Hilario Sacalm, San Ju-

lián de Ramis, San Julián del Llor, San Gregorio, Bescanó, Viladrau y otros.

La producción es, sin embargo, muy limitada, debido á la poca demanda

que origina la competencia del gran número de explotaciones de esta clase

que se sostienen en toda Catalufla y que permite dar la preferencia á las que

suministran baritina de superior calidad y procedente de filones más abun-

dantes, en otras provincias.

Durante el aflo último, no se tiene noticia de que hayan sostenido trabajos

más que las concesiones La Francisca y Pepita, del término de Montrás, y la

titulada Conchita, del de Ginestá, que han rendido en junto 144 toneladas de

mineral, con un valor á boca-mina de unas 10 pesetas tonelada como prome-

dio, elasificándose el mineral generalmente en dos ó tres clases, según su

grado de pureza y coloración, que le hacen apto para los distintos usos que

de él se hacen, no todos muy legales, sirviendo, como sirve, al parecer,

para un sinnúmero de adulteraciones, á causa de su color y excesiva den-

sidad.

La molienda se hace generalmante en molinos de poca importancia desti-



- 182 -

nados á otros usos, como son molienda de trigosyesos, cortezas, etc., y es-

parcidos por la provincia, consumiéndose en pequeñas partidas, que son

asimismo distribuidas y detalladas profusamente.

Gobre. - Los principales yacimientos de este metal se presentan en los

términos de San Miguel de Culera, Ribas, Pardinas, Rocabruna y San Loren-

zo de la Muga, existiendo manifestaciones de menor importancia en Oix,

Susqueda, Osor y Molló.

Los primeros han sido objeto de reconocimiento desde muy antiguo y en

distintas épocas, especialmente los de Culera, Rocabruna y San Lorenzo de

la Muga, en los que se abrieron labores de relativa importancia, que han

sido reanudadas varias veces y siempre abandonadas al cabo de algún tiem-

po, por la inconstancia de los filones y la afluencia de las aguas.

E¡n el año último no se tiene noticia de que haya estado en trabajos nin-

guna concesión de esta clase.

Esteatita. - Junto y á lo largo de la frontera francesa, en el partido de

Figueras y comprendiendo los términos de Massanet de Cabrenys, Darníus y

La Bajol, se presenta una enorme cantidad de esta substancia mineral, en

masas 6 grandes bolsadas empotradas en la formación granítica de la comar-

ca, siendo objeto de una activa explotación desde hace muchos años.

Los trabajos se hacen, por lo regular, á cielo abierto, desmontando al

efecto grandes cantidades de roca estéril, para ir poniendo as! al descubierto

los depósitos de esteatita.

Son en número de seis las explotaciones actuales de que hay datos oficia-

les, habiéndose ocupado en ellas 68 operarios y producido 4.711,80 toneladas

de esteatita en terrón, que, á un precio á pie de cantera de tres pesetas tone-

lada, representan un valor de 14.135,40 pesetas. Se presume, no obstante,

que las explotaciones, la producción y el valor producido son mayores que lo

declarado.

Limita mucho, con todo, la producción de estas explotaciones y el valor del

mineral la competencia que aquéllas se ven obligadas á sostener con las que

existen en Ceret (Francia), á no mucha distancia y al otro lado de la fronte-

ra, en mejores condiciones de yacimiento y transporte.

Las canteras de las minas Santa María y Ampurdanesa están situadas en

el extremo Oeste de la formación, á gran altitud, en la misma frontera ó

divisoria del Pirineo. Aprovechando las fuertes pendientes del terreno, el

mineral de los trabajos altos desciende por canales de madera ó sendas en

zig-zág, según los puntos, á una plaza inferior, de la que arranca un cable

que lo transporta al cargadero de los carros. Desde este punto ha sido ya

posible construir una carretera de fuertes pendientes que, salvando un des-



nivel de unos 700 metros, con un desarrollo de poco más de seis kilómetros,.

ya á parar al pueblo de Massanet de Cabrenys, desde el cual se continúa

otros dos kilómetros hasta el molino instalado en el río Arnera, cuyas aguas

se utilizan para mover una turbina de 50 caballos. Siendo la corriente de este

río muy inconstante y con frecuencia muy escasa, ha sido preciso montar una

máquina de vapor auxiliar, de 25 caballos, que asegura la molienda de la es-

teatita en todo tiempo.

El molino está instalado con gran perfección. Después de escogido y clasi-

ficado en tres clases, según su pureza y coloración, el mineral pasa á una

quebrantadora y luego á un pulverizador centrífugo de palastro, animado de

una gran velocidad, que lo reduce á polvo. En este estado, es elevado á unos

tromeles, en los que, por ventilación, se separa el polvo fino de las granzas,

que vuelven á la muela.

El mineral molido es nuevamente elevado á una tolva, el cual termina en un

ensacador mecánico, que deja los sacos ya pesados (100 kilogramos) y á punto

de cerrar y ser expedidos.

En este estado de polvo finísimo es transportado en carros á Figueras

(unos 25 kilómetros) ó al Pertbús, en la frontera, que dista poco menos, para

ser exportado al extranjero, especialmente á América, en donde se emplea

para diversas industrias.

En las canteras de Pagés, del término de Darnius, los trabajos altos están

unidos asimismo por medio de canales de madera, que reúnen toda la estea-

tita arrancada en una plaza inferior, á media ladera, en donde se carga en

cajas.de palastro, de 250 kilogramos de capacidad, suspendidas á un doble ea -

ble director, de dos centímetros de díámetro y 500 metros de longitud, y mo-

vidas por otro tractor, ó mejor dicho, de retención, que los baja al fondo del

valle á un cargadero para carros, vertiendo al efecto su contenido automá-

ticamente.

El transporte de la piedra se hace por una carretera particular que va á

empalmar con la de Figueras á Darnías y Massanet de Cabrenys; y la mo-

lienda en Pont de Molins.

Las canteras de La Bajol tienen su salida por Agullana, La Junquera y el

Perthús, exportándose generalmente á Francia en terrón.

Merro. - Existen criaderos de óxidos de hierro en Bagur, Pals, Cadaqués,

Puerto de la Selva, San Lorenzo de la Muga y Ribas.

Los de Bagur y Pals fueron en otro tiempo objeto de reconocimientos algo

detenidos, pero por su es~ ley, mezcla de otros elementos perjudiciales y

dificultades de embarque, han sido después abandonados por la Sociedad que

adquirió las concesiones.



- 184 -

Hoy la atención está fija en los yacimientos de CeIrá. Y de Ribas.

En el témin, de CIrá, contiguo á la capital de la provincia-, ha vuelto á

emprenderse, en el año último, la explotación de la mina Victoria ^Espe-

ranza, de la Sociedad espaflola «Hierros de CeIrá», que estuvo ya en pro-

ductos en años anteriores, paralizándose después por causas que se deseo-

nocen.

La trabaja en arriendo D. José E. de Olano, habiéndose arrancado y apro-

vechado de existencias anteriores, durante el año, 10.872,927 toneladas, que á

un valor á boca-mina de tres pesetas por tonelada, representan un total

de 32.618,78 pesetas, producción que ha sido exportada con destino á las

fundiciones del Creuzot.

El mineral, que es la hematites parda, con una ley media de 48 por 100, se

presenta en grandes masas entre las pizarras siluríanas. Desde las boca-mi-

nas es transportado, por medio de cables, á la estación de Celrá, en la línea

de Barcelona á Gerona y Francia, junto á la cual están situadas las minas,

que distan, por lo tanto, 58 kilómetros de la frontera y 109 kilómetros del

puerto de Barcelona.

Esta explotación parece llamada á desarrollarse en mayor escala en los

años sucesivos, en vista del resultado obtenido durante el año 1907, que ha

sido un tanteo llevado á cabo por el arrendatario antes de emprender los

trabajos definitivos de disfrute.

El arranque se hace, en general, por labor subterránea.

En los términos de Ribas y Ventolá se trata también de poner en activa

explotación los criaderos de hierro allí existentes, habiéndose sostenido tra-

bajos, durante el año, dentro de la concesión Rafaela, propiedad del Conde

de Vilallonga. Se han ocupado en ella siete operarios y se han obtenido 560

toneladas de mineral. Existe el proyecto de montar un cable de 16 kilóme-

tros que transporte el mineral desde las minas á la estación de Ripoll, en la

línea de San Juan de las Abadesas, para desde allí conducirlo al puerto de

Barcelona, con un recorrido de 106 kilómetros por ferrocarril.

La mena se presenta en bolsadas y grandes masas en los estratos calizos

superiores del siluriano inferior. A

No es aventurado suponer que, dada la buena calidad y relativa abundan-

cia del mineral, si se resuelve satisfactoria y económicamente la cuestión de

los transportes, pueda resultar un buen negocio la explotación de estos cria-

deros.

Hulla. - La producción de hulla, en la provincia, ha quedado reducida al

Coto Constancia, en la cuenca carbonífera llamada de San Juan de las Abade-

sas, que comprende los términos de Surroca y Ogassa y ha sido ya minucio-

A

A
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samente estudiada Y descrita, en distintas ocasione--,, en memorias especia-

les, algunas de ellas dé fecha muy remota.

Si bien su explotación data de muy antiguo, la producción regular de la mis-

ma arranca del afio 1881, en el que se terminó é inauguró el ferrocarril que,

siguiendo en un principio por el valle fabril del Ter y con un desarrollo total

de 116 kilómetros, une las minas con Barcelona.

Al adquirir, hace unos quince arios, la Compañía de los caminos de hierro

del Norte las minas y el ferrocarril, dió algún impulso á la producción de las

primeras, hasta que, con fecha reciente y considerándolas ya en camino de

agotarse rápidamente, redujo considerablemente la extracción y levantó la

mayor parte de las instalaciones de vías, planos inclinados y demás, espe-

cialmente en las zonas superiores.

Hoy se explotan en escala pequeña y con labores someras, aunque con ello

desmerezca la calidad del combustible, que se utiliza, casi exclusivamente, en

la fábrica de cemento que la Compañía posee próxima á las minas y en otras

de la propia substancia y de yeso que funcionan en los términos de Surroca,

San Juan de las Abadesas, Ripoll y Campdevánol.

La producción ha sido en 1907 de 2.130 toneladas de carbón granado y 9.410

de pizarras carbonosas, á 8,60 y 6 pesetas tonelada respectivamente, ha-

biéndose ocupado 74 operarios y funcionando una máquina hidráulica de 20

caballos y una de vapor de 35.

En el propio término de Surroca continuaron, hasta mediados del aflo, los

trabajos de reconocimiento que, en busca de la continuación de las capas de

carbón del Coto Constancia, venia practicando en el contiguo Coto Porvenir la

Sociedad «Hulleras del Pirineo».

La experiencia ha demostrado, sin duda, lo que era ya de prever, ó sea,

que las erupciones porfídicas, que se ven asomar en la superficie, han inte-

rrumpido dichas capas, por lo que las pruebas han sido definitivamente aban-

donadas, sin que sea probable vuelvan á reanudarse.

En resumen, puede afirmarse que la vida minera de esta cuenca ha llegado

ya á su último periodo, por agotamiento de las capas conocidas y de práctico

acceso que han venid¡) beneficiándose regularmente durante más de un cuar-

to de siglo, y por quedar las restantes muy dislocadas ó á profundidades que,

dada su escasa potencia y mediama calidad, no permiten el ataque de las

mismas en buenas condiciones económicas.

En todo el largo tiempo de su producción, esta cuenca ha producido poco

más de un millón de toneladas de hulla.

Lignito. - Exceptuando alguna pequefla maní estación sin importancia, no

existe en la provincia otra cuenca fignitífera que la llamada de la Cerdafia,



reconocida principalmente en el distrito municipal de Das y Sanabastre,

en esta provincia, y en los de Bellver y Prats y Sampsor, en la de Lérida,

internándose asimismo en Francia, donde es objeto de explotación en Es-

tevar.

Aunque el lignito es de calidad bastante inferior, con sólo unas 3.4W

á 3.500 calorias de potencia calorífica, tiene buena aplicación en la comarca,

por su situación en el centro del Pirineo y su alejamiento de las vías princi-

pales de transporte, que hace difícil y costoso el llevar á ella combustible

mejor. Se utiliza para usos domésticos en la inmediata población de Puigcer-

dá y pueblos de los alrededores, como también en los tejares y hornos de cal

de la comarca y en la única fábrica de tejidos existente en la villa antes nom-

brada.

La producción total de 594 toneladas, de un valor á boca-mina de 10 pes
.
e-

tas tonelada, la ha suministrado la mina Mercedes, de Sanabastre, ignorán-

dose si han producido algo las tituladas María Teresa y Previsión, de Das; de

ser así, se tratarla de un rendimiento de poca entidad.

La formación corresponde á la época miocena. Las capas de carbón, que

vienen intercaladas con otras de arcilla, son en número de seis á siete; dos

superiores, muy próximas entre sí, de 0,50 metros á 0,60 de potencia, y

otras cuatro ó cinco inferiores y más espaciadas, que suman entre todas un

espesor de 1,20 metros á 1,40 de carbón.

Estas capas se presentan con ligero buzamiento, contrario á la pendiente

del valle, lo que ha inducido á atacarlas por medio de galerías de poca altu-

ra y ligeramente inclinadas, siendo esto causa de que la acumulación de las

aguas obligue á abandonarlas.

El laboreo se hace por huecos y pilares de reducidas dimensiones, no per-

mitiendo la poca consistencia del terreno explotar dos capas á la vez, con la

consiguiente fortificación, que no podría costear la mina.

Piritas arsenicales auríferas. - La explotación más interesante de la pro-

vincia es, seguramente, la que, en el término de Caralps, viene sosteniendo

D. Antonio Gironés, como arrendatario de D. Manuel Girona, concesionario

de un extenso coto del cual forman parte las minas Jeannette y Amelia de

Beauregard, que son las que han rendido la casi totalidad de sulfo-arseniuro

de hierro 6 mispicke1 obtenido durante el afio, ocupándose en los trabajos de

las minas 24-9 operarios.

El terreno de la comarca corresponde á la formaci6n siluriana, constituí-

da por pizarras arcíllosas, silíceas y cuarzosas y gruesos bancos de calizas,

observándose la presencia de potentes erupciones porfídicas y diabásícas, que

atraviesan, dislocan y levantan los estratos sedimentaríos.
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En el tramo interior 6 base de dicha formación es donde viene el mineral,

que se presenta ya en filones y venas, va en masas y bolsadas, ya sumamen-

te diseminado entre la caja del criadero. Afecta inclinaciones muy variadas

y diversas direcciones, por efecto de los levantamientos y trastornos produci-

dos por las erupciones de que se acaba de hablar, que son asimismo causa de

que, á lo mejor, empobrezca 6 desaparezca el mineral.

En aflos anteriores, estas minas Regaron á adquirir un desarrollo importan-

tisimo, ocupando á más de 400 operarios, siendo de mucha entidad las insta-

laciones que en ellas existen, pues aparte de varios edificios para oficinas

y habitaciones y un amplio taller de preparación mecánica, instalado en el

paraje llamado La Farga, junto al río Fresser, cuenta con una carretera

de seis kilómetros y medio, que las une con la población de Ribas, una vía

férrea, de 50 centímetros de ancho y 2.700 metros de longitud, que va de

los almacenes á la Farga, otra que enlaza los trabajos de la mina Juana

Amdia con los de la Zaragoza, de cerca de cuatro kilómetros, y dos cables

de 3QO y 500 metros respectivamente, que bajan los minerales al taller antes

citado.

En este último, teniendo por motor una turbina de 200 caballos, se emplean

para la clasificación de los minerales: dos quebrantadoras, una criba fija, un

elevador, un tromel desenlodador y clasificador, una mesa de estrío girato-

ria, un molino de cilindros horizontales de acero, otro elevador, tres trome

les, seis cajas con tres cribas de pistón cada una, otro molino de cilindros,

un aparato lavador piramidal, un spietz-kasten para la clasificación de los lo-

dos y una mesa de sacudimientos.

El mineral, al salir de este taller, es transportado á Ribas y Ripoll (unos 20

kilómetros); y desde este último punto á Barcelona y Badalona (118 kilóme-

tros de ferrocarril), para ser beneficiado en la importante fábrica instalada

en este último punto, que ha sido ya descrita en el lugar correspondiente, in-

dicando las causas que, al parecer, han reducido algún tanto la en otro tiem-

po activísima explotación de estas minas.

En condiciones análogas á las de Caralps, se presentan, á no mucha distan-

Icia, pero ya en la cuenca del río Ter y en término de Seteasas, otro conjunto

de masas y filones de mispiekel, que viene siendo asimismo objeto de traba-

jos de reconocimiento, preparación y disfrute desde hace algunos aflos. En el

año último, las labores han estado concentradas en la mina La Giralda, ocu-

pándose en ella nueve operarios y habiéndose obtenido una producción de 80

toneladas.

En esta explotación existe montado un cable que baja los minerales á la

carretera que une las minas con la población de Camprodón, por la que con-
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t:múan hasta San Juan de las Abadesas, en cuya estación son transbordados al

ferrocarril y transportados á Barcelona y Badalona, para ser beneficiados en

la misma fábrica que los anteriores de Caralps.

Finalmente, en el término de la Junquera, junto á la frontera francesa, se

trabajó en otro tiempo en la mina Pilar, cuyas menas eran exportadas á Fran-

cia por el Perthús. En el aflo último, ha estado parada..

Plomo.-No se tiene noticia alguna de que durante el allo 1907 haya estado

en productos ninguna de las minas de plomo de la provincia, continuando pa-

radas las de San Jullán del Llor, Anglés, Ossor y Montrás, por causas que se

desconocen, si bien cabe presumir sea debido principalmente á la afluencia de

las aguas que, en gran cantidad, invadían los niveles á que hablan llegado

los trabajos. En general, los filones se presentaban con alguna potencia y

buenas condiciones de riqueza que, á contar para ello con capital suficiente,

justificarían la instalación de buenos y potentes desagües.

Ramo de beneficio. -Á excepción de los minerales de mispickel de Ca-

ralps y Setcasas, ningún otro de los producidos en la provincia es objeto de

tratamiento metalúrgico; y aun aquéllos son beneficiados, como ya antes se

ha dicho, en la fábrica de Badalona, radicada en la de Barcelona.

Los de hierro de CeIrá se exportan, según se ha dicho, al extranjero.

La única producción que puede citarse en este capítulo es la de cementos,

yesos y cal hidraúlica, que se obtiene de un regular número de fábricas, de

más ó menos importancia, entre las cuales han podido obtenerse datos sola-

mente de las que se indican en el estado correspondiente.

La totalidad de cemento hidráulico producido y conocido corresponde á 11

fábricas, instaladas respectivamente en las comarcas de San Juan de las

Abadesas y Ripoll, en Pont de Molins y Las Escaulas, cerca de Figueras, y

en San Julián de Ramis, junto á la capital; una de yeso y cemento radica en

Baflolas, y otras dos de yeso en Ripoll y Campdevánol.

Entre todas ellas, han dado ocupación á 314 operarios; y cuentan con 13 má-

quinas hidráulicas, con 289 caballos de fuerza en junto, y 7 de vapor, con

267 caballos.

La producción ha sido de 87.820 toneladas, á un precio medio de 9,73 pese-

tas por tonelada á pie de fábrica, y 5.860 de yeso, á 8 pesetas, que represen-

tan, en total, un valor de 901.555 pesetas.

Una buena parte de esta producción ha sido consumida en Barcelona; las

fábricas están todas emplazadas junto ó á muy corta distancia de las esta-

ciones de las líneas férreas de Barcelona á San Juan de las Abadesas 6 de

Barcelona á Gerona y Francia, teniendo que hacer el cemento un recorrido

de 116, 106, 141 6 100 kilómetros respectivamente, según se haga el embar-



que en San Juan de las Abad~, Ripoll, FIgueras 6 Gerona, para consumirlo

en la capital del Principado, cuyo mercado exige cada día mayor cantidad de

este material de construcción.

La potente y extensa formación numulitica, que atraviesa casi toda la pro-

vincia, es la que facilita las margas y calizas margosas para esta industria,

que, por lo general, se encuentra muy bien montada.

Canteras. - Basalto. - Damos á continuación un cuadro de las canteras

de esta provincia de cuya existencia se tiene noticia; pero, entre todas, cree-

mos dignas de memoria especial las de basalto, que son objeto de explotación

en la- cuenca baja del Ter.

Cantezas de b~to de Las PI~.

La industria de la fabricación de adoquines constituye hoy, en el distrito,

un renglón de al,~,a importancia, empleándose con este objeto el ~to,

las areniscas cuarzosas, el pórfido, y, en particular, el basalto. - -
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En el término de Las Planas, de esta provincia, se presenta una notable

formación basáltica, que es explotada desde hace ya muchos años por la So-

cíedad « Miró y Trepat », de Barcelona, para la citada fabricación de ado-

quines,

Caater" de bMalto de 1~ E~

La colada basáltica, que atraviesa las margas numulíticas, se ofrece á la

vista, sobre una gran longitud, en ambas orillas de la riera de Las Planas, en

frentes de 10 y 12 metros de altura, de los que dan alguna idea los adjuntos

grabados.

El desbaste y labra de los adoquines se efectáa por operarios habilísimos,

que trabajan con una perfección y rapidez admirables, procurando utilizar

las caras naturales que ofrece ya la piedra al salir de la cantera, á causa de

la forma prism tica con que se presenta.
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Esta explotación viene sosteniéndose desde mucho tiempo, ocupando un

buen número de operarios y bastantes carros para al transporte de los pro-

ductos á las próximas estaciones de Las Planas y de Amer, en el ferrocarril

de Olot á Gerona.

Una gran extensión de calles principales de Barcelona y algunas de pobla-

ciones importantes de Cataluria, están adoquinadas con este excelente mate-

rial, que últimamente se ha empleado asimismo en Madrid, con buen resul-

tado, en la parte alta de la calle de Alcalá.





GRANADA

FÁBRICAS
CONCESIONES de batido.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS É

SUBSTANCIAS ó s
ó ? I SUPERFICIE ó SUPERFICIE

Mines . _ Minas. _

Hectáreas. -- Hectáreas. --

I

Aguas subterráneas.... » » z ¡ » 4 » I a 29 » »

Amianto............ ... » » s » 1 s a 20 s »

Azogue... .. 3 » » I 38 47 a » 751 1 3

Cine... ......... .. 4 a » 165 50 a » 858 » »

Cobalto .......... .. . » a » I » 5 s a 70 a a

Cobre .... .... ....... a a » i » 59 » » 1.190 a 1

Hierro................. 10 » » 243 527 » a 16.707 s »

Hulla .... ........... » a » a 1 a : 12 » »

Lignito .... ............ » a s » 4 a » 88 » »

Oro ........ ........... » a » a 2 » » 192 » a

Plata ................... » » a » 3 » » 46 » »

Plomo .................. 6 »

I

» ¡ 91 182 » 2.6432 » 1

TOTALES........ 23 » » I 537 585 » 22 .595 1 5

Zona de Sierra de Lújar. - En esta provincia, en general, pocos adelantos

hace actualmente la minería: Y en el término de Orgiva acaso podamos ase-

gurar que ninguno. La falta de medios de comunicación, que haga facti-

bles los transportes de los minerales á puntos de embarque, lo tiene todo pa-

ralizado. Existen buenos criaderos en las sierras de este término (Sierra de

Lújar r Sierra Nevada), de diferentes clases de minerales (hierro, mangane-

so, cinabrio, etc.), pero todo se encuentra en el más completo abandono,
debido á la causa que anteriormente señalamos. En tiempos mur remotos
fueron trabajadas algunas minas de plomo en la Sierra de Lújar, de esta co-
marca, mas casi todas, en la actualidad, se encuentran paralizadas, en vir-
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tud de la depreciación que sufren ahora estos mínerales; tan sólo la Sociedad

anónima minera «Minas v Plomos de Sierra de Lújar» hace trabajos de inves-

tigación y explotación en el grupo llamado Santo Domingo (a) Carriles. Du-

rante el pasado aflo de 1907, esta Sociedad ha dedicado su atención á la in-

vestigación y preparación de trabajos en parte de sus concesiones, paraliza-

das ya de más de treinta aflos, en cuya fecha fueron objeto de una explota-

ción rudimentaria.

Estos trabajos de investigación han tenido éxito, poniendo al descubierto,

en la mina Alfonso XII, una capa metalizada de galena, á la profundidad de

50 metros de la superficie. Dicha capa se ha reconocido ya en una extensión de

más de 2.000 metros cuadrados y de ella se extrae, en la actualidad, rico mi-

neral.

Á 90 metros de profundidad se ha reconocido recientemente la existencia

de otra capa, que, aun cuando todavía no se ha investigado, hay, sin embar-

go, datos para creer que es más importante que la anterior.

La extracción se verifica en la actualidad por pozos, empleando tornos mo-

vidos á brazo, deficiencia grande que la Sociedad se propone remediar apro-

vechando los grandes desniveles del terreno, á cuyo efecto proyecta una

galería, que alcanzará, en el terreno metalizado, una profundidad de 150 me-

tros y por la que podrán hacerse fáciles investigaciones y grandes explotacio-

nes, dando así mayor impulso á los trabajos y haciéndolos mucho más econó-

micos que en la actualidad. Hoy tiene esta Sociedad invertido en sus traba-

jos un personal de 200 operarios, personal que aumentará considerablemente

en el presente aflo, al llevar á cabo los trabajos que proyecta, si los precios

del plomo se reponen algo del descenso tan rápido que, en la actualidad, han

sufrido.

Zona de Sierra de Baza-El grupo llamado El Tesorero está situado en el

término de Baza y próximo á la cortijada que le da nombre. El terreno en

que está enclavado está constituido por las pizarras mícáceas que correspon-

den al estrato- cristalino superior.

Los criaderos de hierro que allí se investigan en la actualidad tienen ca-

rácter filoniano bien marcado y son bastante regulares en dirección é incli-

nación, hallándose su potencia comprendida entre un metro y metro y medio,

en general, si bien excepcionalmente llegan á dos ó tres metros en una de las

minas llamada Hernán Cortés, que constituirá la base de la explotación- á

estos hierros acompafia, con alguna frecuencia, el cobre, bajo la forma de pí-

rita principalmente, de bastante ley. La ley de los hierros que allí existen

está comprendida entre 55 y 60 por 100.

El grupo está situado en una sierra de 1.500 á 2.000 metros sobre el nivel



del mar, á bastante distancia de los ferrocarriles del Sur de Espalia y de la

Compañía de Águilas. La Sociedad se ha decidido á construir un transporte

aéreo, que habrá de tener 16 kilómetros y conducirá el mineral á la estación

de Hijate, de la línea últimamente citada, ya en la provincia de Almería.

Por ahora no se efectúan más que trabajos de investigación, construcción

de e~ y expropiación de terrenos para el tendido del cable.

Zona del MoliniUo—El terreno donde está er-clavado el criadero de plomo

argentífero del Molinillo corresponde al período lacustre de la época triásica,

estando constituido por una serie de margas grises, areniscas de color rojo

amarillento, pizarras arcillosas y arcillas. Las capas tienen una dirección

aproximada de Este á Oeste y buzan al Norte.

En el. terreno que ocupan las concesiones se observan, entre las pizarras y

los asperones rojos, dos afloramientos de diabasa espilita, roca eruptiva que

se encuentra en diferentes sitios, sobre una distancia grande, alEste y al0este,

de manera que esos afloramientos forman un eje, correspondiendo á una línea

de fractura, que probablemente está en relación con los criaderos metaliferos

del Molinillo.

El criadero que se explota es una capa de margas impregnada de galenas

argentiferas que, en dirección é inclinación, sigue todas las flexiones de los

estratos sedimentarios, lo que dificulta bastante su explotación é investigación.

Está explotado hasta 100 metros por debajo de la superficie y el sistema de

laboreo empleado es el de realces con rellenos.

Durante el aflo pasado esta Sociedad ha seguido la perforación de un soca-

vón, que tiene hoy 560 metros de longitud, para reconocer el criadero de plo-

mo argentífero á 50 metros por debajo de la zona explotada, ó sea, á una pro-

fundidad vertical de 100 metros por debajo de la superficie, el cual habrá de

utilizarse como galería general de transporte. Dada la baja enorme del plomo

y de la plata, se han parado provisionalmente dichos trabajos en el mes de di-

ciembre último, proponiéndose la Sociedad reanudarlos tan luego varíen las

actuales circunstancias.

El transporte de minerales se hace á lomo desde las minas á la estación de

Huélago del ferrocarril de Linares á Almería.

El lavadero está compuesto de rejillas clasificadoras, cuatro cajones de

lavado á mano, dos rollos y un rumbo; hay un molino triturador, movido por

caballería.

Además del criadero de plomo, existen varios afloramientos de minerales

cobrizos, que aún no se han investigado en forma. Entre ellos se ven, en la su-

perficie, unas capas de margas y gredas am rillentas que contienen troncos de

vegetales fósiles, de dimensiones bastante grandes, en parte transformado



en chalcosína, conservando, por lo demás,. la estructura fibrosa del vegetal

primitivo, transformado después en carbón. También se encuentran, dísemi-

nados en las mismas capas, nódulos en forma de bolas, de 5 á 20 milímetros de

diámetro, constituidos igualmente por chaleosina.

Zona de Alquife. - Existe en los llanos del Marquesado, entre el terreno

diluvial y las pizarras del estrato- cristalino, un cerro constituido por las cali-

zas del trías, en el cual se encuentran grandes masas de óxido de hierro, que

explota en la actualidad la importante Compahía «The Alquife Mines and

Railway Company Limited», en el término municipal de Alquife.

Se efectúa la explotación á roza abierta, en bancos de 13 metros de altura,

por término medio, desde los cuales se lleva el mineral, por vías Decauvílle

de 0,60 metros, á tolvas ó planos inclinados que los conducen á otras vías.

Se arrancan diariamente de 500 á 800 toneladas, entre las cuales existe un

tercio de hierro en polvo, que se destina á la fabricación de briquetas en la

fábrica que la Compafila tiene al objeto, movida por energía eléctrica.

En la explotación subterránea no se efectúan más que trabajos de investi-

gación; y existe el proyecto de instalar la extracción eléctrica. Trabajan en

estas minas de 500 á 600 obreros.

El mineral se transporta, por un ferrocarril minero de qía usual, de 11 kiló-

metros y medio, á la estación de La Calahorra, del ferrocarril de Linares á

Almeria, desde donde se conduce al puerto de Almería, en el que la Sociedad

posee un magnífico embarcadero.

Se ha notado "el incremento que ha hecho tomar á la minería de la zona

de Baza la apertura del ferrocarril á dicha ciudad, pues enlazando éste con

el de Murcia, favorece notablemente el embarque y explotación de minerales

de aquella región, hasta ahora casi paralizada, notándose ya algún movi-

miento de registros é investigaciones, que seguramente han de dar impulso

creciente á la minería de una zona tan rica, especialmente en minerales de

plomo y cine en su parte Sudoeste y de hierro y cobre por la parte de Le-

vante.

Si se llevan á cabo, como se presume, la construcción del ferrocarril de Gra-

nada á Motril y la del puerto, ya subastado, en esta última ciudad, es innegable

que la minería de la parte Sur de la provincia será uno de los factores más

importantes que alimenten dicha línea, pues, atravesando el Valle de Lecrin,

recogerla los minerales de la falda Sudoeste de Sierra Nevada y, al pasar

cerca de Orgíva, haría afluir á este punto, como centro, los de los grandes é

inexplotados criaderos de las vertientes meridionales de la misma sierra, dos

de los cuales son de verdadera importancia: el criadero de hierro que posee

la fábrica del Creuzot, en Busquistar, y que fué calculado en unos cinco millo-



nes de toneladas, Y el inexplorado de Trévelez y Bérehuless, que se supone tam-

bién muy extensJ: otro importante. también de hierro. existe en término de

Soportújar: aparte de los muchos de cobre y especialmente de cinabrio, apenas

descubiertos y paralizados por la imposibilidad de los transportes. Lo mismo

ocurriría con los criaderos de plomo de Sierra de Lújar y los de diferentes

minerales de las sierras de Las Albufluelas por Oeste y La Contraviesa por

Levante, sin tocar hasta ahora por la misma causa.

Aguas-Por último, en la Vega de Granada y cuenca hidrográfica del río

Genil, se está practicando, por una Sociedad granadina, una perforación en

busca de aguas artesianas, que alcanza actualmente una profundidad de 22-4

metros, habiendo encontrado ya dos capas acufferas, que hicieron subir las

aguas á 33 metros por debajo de la superficie, para dar salida á, las cuales se

está abriendo un túnel revestido, de 670 metros de longitud, con tres ó cuatro

de desnivel. La perforación se efectúa con sonda de percusión, á'la que

sirve un pequefio motor de vapor, esperando que, según los informes emiti-

dos por los Ingenieros seriores Mallada y Bentabol, no ha de transcurrir

mucho tiempo sin que obtenga la mencionada Sociedad el resultado feliz que

es de desear.

Es, pues, innegable que esta provincia está destinada á un buen poi-venir

minero é industrial, una vez que se encuentre dotada de las tan necesarias

vías de comunicación de que hoy carece.
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RELACION de las canteras que existen en la_1 provincia y que se han trabajado durante el año.

ACCIDESTES

CLASE B-DUSTRIASSISTEMA APARATOS
TÉRMINO

NúmtGuo
núl,wR0 DURACIóN

DE PARAJE EN QUE RADICA
D£ DfAS

HERIMOS
VALORES

QU19 SU DESTul*

MUNICIPAL
D11111111 »1LAJORNADA QUETRABAJAR

OBSERVACIONES

LA CANTERA EN EL ASO Muertos
CREADIOS

EL PRODUCTO

1 EXPLOTACIOS XMPLEADAS DE LAS CANT~

graves. leves.

Piedra de ...S-

trucción .....
Ga,lera ............ Cejo del Llano de la Tejera ... 3 » 60 A tajo ....... Picos......

consIrucción Se consumen en la localidad. -

de casas—... Carro á 0,50 pesetas.

Idem.......... Motril .... ........ El Magistral ................. 8 horas.... 150 Ideni. Idena. ......... 'S

le la señora viuda de Cas-

picos, etc. tro. - Idem.

Idem.......... Idem............... 8 » ....
Es de 1. Francisco García

Nacla ..... ........ « ....... 60 Idem ........ Idem ....... Ide...........
Rniz—ldem.

Idem. ........ Idem ..........

Es de D. Antonio Pérez San-

Cerro de Burgos ............. 8 » .... 60 » » Idem. . . . .... Idem....... » Idem...... ...
tiago—ldem.

Idem.......... Idem .............. Buenavista . ................. 1 8 » .... 60 » » Idem ........ Idem ....... Idem. ......
Es de la señora viuda de don

Emilio Moré- Idem.

Idem.......... Idem .............. La Carbonera................ 1 8 » Idem ........ Idem ....... Idem..........

Es de D. Antonio Consuegra.

» 0

Idem.

Serpentina ..... Güejar-Sierra...... Barranco de San Juan ........ » » > » » Parada.

Piedra......... Siete canteras ..... 13 » » » »

Picos, etc..

Construcción y Se consume en la localidad.-

Yeso .......... Galera............. El Cerezo .................... 4 » 1,50 $ Por bancos. .
reparación. . Fanega y media, 0,40 ptas.

Idem.. ....... Güejar-Sierra ...... Arroyo de la Greda........... 2 8 horas—.. ! go » Idem ........ 1 Idem. . ..... » Idem......... - Se consume en la localidad.

i 1
» Idem.......... Idem.Idem.......... Idem ............. . La Yesera ... ................ 2 8 » 90 » 21 » Idem. . ...... Idem.......

Idem . ........ Idem .............. El Espinar ............... 2 8 » .... 90 > Idem ........ Idem....... » Idem.......... Idem.

Idem y cal .... Motril............. Coto Hernández .............. 8 8 »
» Idem ........ Idem....... » Idem ......... Idem.

210

Idem.......... Idem .............. Coto Cartujo ................. 32 8 » 210 Idem lldem

.......

Idem... . ...... Idem.

Idem........ . Idem ... Idem....... Idem.......... Idem.
........... Los Perdidos ................. 12 8 1 210 Idem

Idem........... Idem..... . .... ....
60 Idem ........ Idem..... Idem.......... Idem.

Cerro Mojícar ................ 8 8 6wo

>
Yeso........... Ocho canteras ..... » 70

RES MEN

Á tajo ....... Á construcción »
Canteras de piedra.. ............ . ... ...... - .... - ........ 7 13 8 horas ....

Canteras de yeso.................................... . ....... 8 70 8 »
Por bancos.. Idem. ........

TOTAL DE CANTERAS ................ 15 83

12 In#miero Jefe del ~rito,

~To C~o Y MonTESEGRO.
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GUADALAJARA

FÁBRICAS

CONCESIONES 11 de b eOcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

minas. 8, Minas.

llectáreas. Hectáreas.

Cobre .................. 4 » » 49- » »

Hierro.. . .............. » » �6 » » 6.040

Hulla., ............ . ... » » 2 »

Kaolín ................. » » 4 » » 50 » »

Manganeso . ........... » » » » 1 » » 14 » »

Oro .................... » > » 4 » » 257 »

3G 44 - 2> 306 3Plata ................... 2 » »

3 » » 512 » »Plomo ..................

1 » » 40 » »Plomo argentífero ...... » » »

Sal común .............. 9 » » 56 9 »
» 48 »

TOTALES

.

...... 11 92 298 7.052

En el ano 1907 ha Seguido la minería de esta provincia una marcha aná-

loga á la del aflo anterior, por su escasa producción; pero se inicia cierta

tendencia á algún desarrollo, gracias á los trabajos de preparación en las

minas San Carlos, Cubana, Tres amigos y. Las dos naciones, al beneficio de los

minerales de plata de Hiendelaencina, Congostrina, Alcorlo, Robledo y La

Bodera, al de los de hierro de Sierra Alenera, y acaso más tarde al de los de

oro de La Nava de Jadraque, Arroyo de Fraguas, Palancares, Semillas, Ro-

bledarcas, Bustares y otros.

Los trabajos de preparación en minas nuevas prosiguen como en los dos

aflos anteriores, pero con alguna más actividad, pues además de continuar

en las minas citadas, se ha dado aviso de comienzo de laboreo en las minas

Jiercedes, Santa Bárbara, Ignacío y San José.
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En el presente aflo no ha ocurrido más hecho importante que el de las

obras de una presa v canal para utilizar un salto de agua del río Bornoba, en

las minas de Hiendelaencina, pues la preparación activa que se lleva en la

antigua mina San Carlos ya estaba comenzada el año anterior y de ella se

hizo mención en la memoria correspondiente, pudiendo hoy afiadir que están

terminadas las instalaciones relativas á los servicios mecánicos, las cuales

permitirán atender á una explotación extensa, porque, unidos los medios Y

recursos preparados en grande escala á los proyectos de laboreo dispuestos

en armonía con las condiciones de los criaderos, son de esperar rápidamente

grandes resultados.

Respecto á accidentes desgraciados en las minas, han ocurrido los que se

citan en el estado correspondiente.

En cuanto á los criaderos, puede decirse que se reducen á dos clases: los

de mineral de plata de Hiendelaencina y los de hierro de Sierra Menera.

Los primeros los considero como filones de carácter regular, que, por regla

general, corren paralelamente á la estratificación del gneis que forma su caja,

en grupos de varias venas, próximas unas á otras, y más rara vez cortan di-

cha estratificación, sufriendo además alteraciones por fallas, esterilizacio-

nes y cruceros mineralizados. Pudieran denominarse muy bien filones-capas,

y su forma es de interés se tenga muy en cuenta para los proyectos de explo-

tación y especialmente para la investigación, que en este caso se indica como

muy necesaria. Su potencia media es de 0,60 á 0,80 metros, y su mineraliza-

ción muy variable, como suele ocurrir en esta clase de yacimientos, presen-

tando extensas zonas estériles y habiéndose visto, en las venas ricas, minera-

lizaciones de 0,005, 0,01 y 0,05 metros, y ejemplos de mayor potencia. Fallas

estériles y alguna mineralizada cruzan el sistema, produciendo cambios de

forma, de dirección, inclinación y potencia, y presentando vetas útiles que

cortan la estratificación.

Los criaderos de hierro de Sierra Menera no están suficientemente estudia-

dos, ni explorados. Á grandes intervalos, se ven aflorar, entre pizarras siluria-

nas y cuarcitas, enormes crestones, cuya potencia media no se ha reconocido

aún, pero que excede de 60 metros en una de las exploraciones practicadas:

puede seguírseles en dirección largas distancias, suponiéndose que habráti de

pasar por debajo del terreno triásico, que asoma en los llanos próximos á

la actual casa-mina; y el número de venas que forman tampoco es conocido.

En algún punto del barranco en que se desarrolla la explotación aparecen

estos criaderos con carácter filoníano, cortando los estratos del terreno; pero

todo ello exige mayores comprobaciones para deducir la clase é importancia

de dichos criaderos, si bien desde luego puede asegurarse que es grande.
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En las minas en explotación Santa Gatalina 2.', Santa Cecilia y San Luis

de la Lealtad y en los trabajos de conquista y preparación en Tres Amigos,

La Cubana, Mercedes, Las dos -Vaciones y Santa Bárbara, el sistema de be-

neficio es idéntico y consiste en pocas labores de investigación, labores

preparatorias sobre las venas más acreditadas, por pisos, con galerías hori-

zontales de dirección, y división, por pozos interiores, en macizos, sobre los

que se establecen labores de disfrute, por bancos y testeros, en los puntos

utilizables.

En la preparación de la mina San Carlos la investigación será más am-

plia, por proyectarse y haberse comenzado el reconocimiento por galerías

transversales, sin perjuicio de seguir en dirección las venas laterales.

En el presente aflo no se han hecho instalaciones de importancia, ni los

talleres de preparación mecánica pueden considerarse tales, por ser todos

rudimentarios, á excepción de los proyectados en las minas de la Sociedad

«La Plata», que están en estudio.

Las fábricas de beneficio son las antiguas que se citan en los estados, no

habiendo sufrido alteración alguna.

Cuenta esta región argentífera con una carretera desde Hiendelaencina á

la estación de Espinosa, de 34 kilómetros, como única vía para transportes,

y con un proyecto de carretera, ya casi del todo construida, que deriva de la

primera á unas dos leguas de su origen y va á la estación de Jadraque,

acortando unos ocho kilómetros la distancia á la vía férrea.

El Ingeníero Jefe del Distríto,

ENRiQuE NARANJO DF LA GARZA.

9

J
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CONCESIONES

PRODUCTIVAS IRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

so
Z SUPERnelE SUP=FICIE

Minm minas.

Hectáreas. Hect~.

Cemento hidráulico ..... » 13 1

Cine.................... 1 » » 54 62 > > 727 » »

Cobre ................... > > » » 7 » > 91 » »

Hierro (1) .............. - 5 > » 326 587 » » 9.292 2 >

Hierro y otros ......... » » » » 28 » » 327

Hierro (Pirita).......... > > » 3 > » 23 > »

Lignito ................. 10 > 284 75 » > 714 5 >

Plomo (2) ............... 3 > 27 33 » » 431 1 »

TOTALES........ 19 691 795 > > 11. 605 11 16 1

Durante el aflo 1907, se han expedido en esta provincia 15 títulos de pro-

piedad, con una superficie de 3.703.972,54 metros cuadrados, y han sido ca-

ducadas 36 concesiones, que abarcaban la de 6.143.024,50, de suerte que ha

habido una baja de 21 concesiones, con una superficie de 2.439.051,96 metros

cuadrados.

Este resultado es parecido al que arrojó el aflo 1906, durante el cual hubo

una baja de 19 concesiones, con una superficie de 3.961.828 metros cua-

drados.

Continúa, por lo tanto, la paralización iniciada hace algunos atios en el

movimiento de expedientes de registro; y subsiste, por otra parte, la tenden-

cia á renunciar y abandonar concesiones improductivas.

(1) Una mina de hierro con 25 pertenencias pasa á plomo.

(2) Una mina con 13hectáreas produce espato-fluor.
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Los cotos y minas que han estado en productos, durante el año 1907, han

dado el resultado que á continuación se expresa:

Tonel~.

5 cotos de hierro ... . ....... 2 ..... 173.120,70

10 minas de lignito ........... . .... 21.109

2 de

Plomo .... . ................ 179,30

y cine .... . ...... ....... . 1.720,62

1 mina de cine.. . ................. 103,50

En 1906 las concesiones productivas y su producción fueron las siguientes:

Tone~s.

6 cotos y minas de hierro ........ 178.0109

7 de lignito ...................... 16.542

2 de calamina .................... 1.792,30

1 de blenda. . . . � ................. 676,80

1 de cobre ....................... 9

2 de galena ................. .... 169,62

En la producción de hierro aparece en el año 1907 una mina menos, que es

la San Miguel (núm. 1.845), de Vergara, que tan sólo extrajo el año ante-

rior 50 toneladas de dicho mineral.

Las otras cinco han dado un rendimiento de 173.120,70 toneladas, que,

comparado con el de las mismas millas y cotos en el año 1906, arroja una dis-

minución para el de 1907 de toneladas 4.889.

De lignito han trabajado 10 minas, con una producción de 21.109 tonela-

das, contra 7 que se trabajaron el aflo anterior, produciendo 16.542, lo

que significa un aumento de 4.567 toneladas. Este aumento resulta principal-

mente de que las tres minas que no figuraban en la relación del año pasado,

que son la Luz y la Candidacho, del término de Hernani, y la Baquerito, de

Andoain, han producido en junto 3.350 toneladas.

De plomo y cine tenemos dos cotos, el de la Catavei-a 2.', de Oriate, y el

de Arditurri, que figura también en los estados como de hierro, por ser este

último metal el que constituye el objeto principal de la explotación.

La producción de estas minas ha sido próximamente igual á la del año an-

teríor.

El coto de Régil, que figura como de cine, ha producido 103,50 toneladas

de esta clase de mineral, contra 232,30 en el aflo anterior.
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La mina Perseverancia (núm. 363). de Vidanía, que figuraba entre 1"- de

cobre, es baja en el presente año.

Tampoco figura entre las de plomo el coto de Cholaberri, pero merece que

se diga algo de él.

Se ha formado en Bilbao una Sociedad para la explotación de este coto, al

que pertenecen, entre otras, las minas Santa Bárbara y San Eloy, con sus

aumentos y demaslas.

Estas minas se encuentran en el período de preparación y los minerales

arrancados, que son pizarras plomizas con una l¿y media del 5 por 100, se

apilan y guardan para ser tratados en el taller de preparación mecánica,

el cual consta de trituradoras, molinos de bolas, tromeles clasificadores y

tableros del tipo Vilfley, modificados según la patente de los sefiores Da-

llemagne.

En los trabajos de preparación, se han ocupado 20 hombres en el interior y

otros 20 en el exterior, sin que ocurriera el menor accidente.

La mina dispone de un salto de agua, que desarrolla una fuerza de 40 caba-

llos y actúa sobre una turbina destinada á mover el árbol de transmisión del

taller.

Sería de desear que esta empresa diera resultado, ya que la Sociedad pro-

pietaria ha empleado al efecto un capital de consideración en caminos é ins-

talaciones, preparándose para una explotación importante.

Pasemos ahora á ocuparnos en detalle de las minas y cotos que han estado

en productos.

EsPATO FLUOR. - San Maximiliano (núm. 247), Término de Irún.

Aunque esta mina figura en los catastros entre las de plomo, como sólo se

ha vendido como producto de ella el espato fluor, que se ha arrancado como

producto secundario, al ver¡ ficar las labores de preparación y reconocimien-

to del filón de plomo, empezamos, sin embargo, por esta mina para seguir el

orden alfabético de las substancias minerales.

Estas labores han dado bastante buen resultado, y ahora se está calando un

pozo para reconocer el filón á la profundidad de 80 metros; y si, como se es-

pera, da en una zona metalizada, se montará un buen taller de enriqueci-

miento y se imprimirá á la explotación gran actividad.

Han trabajado aquí 11 obreros, seis en el interior y cinco en el exterior.

Tiene esta mina, para el servicio del pozo, una máquina de vapor de cinco

caballos de fuerza, se han extraído de la misma 270 toneladas de espato fluor

y no ha ocurrido ningún accidente. El míneral arrancado en los trabajos de

preparacion y reconocimiento se enriquecerá, en su día, en el taller de pre-

paración.



-los

H=RRo. - La, producción del mineral de hierro, durante el aflo 1907, se ha

repartido del modo siguiente, entre los cotos mineros que han estado en ac-

tividad:

Ton~.

Coto de Arditurri.................. 56.836,42

Idein de Berástegui ................ 8.578,10

Idem de Cerain ................... 38.484

Idem de Mutíloa ................... 28.253

Idem de Irún-Lesaca .............. 40.969,20

TOTAL .................. 173.120,72

Coto de Arditurri. - La mayor parte de las minas que forman el coto de

Arditurri pertenecen en propiedad á la <R-eal Compafila Asturiana», la cual

las arrendó hace varios aflos á

'

los sellores Arbildi y Olazábal, de Irán.

Éstos traspasaron el arriendo á la casa de los señores Chavarri hermanos,

de Bilbao, quienes, después de seis aflos de explotación y de haber construído

un ferrocarril minero, de ocho kilómeros, desde las minas al puerto de Pasa-

jes, terminando en un magnífico embarcadero, las cedieron, á. su vez, á la

Sociedad francesa titulacla Compañía de minas de Arditurri, que es la que en

la actualidad las explota.

Este coto minero de Arditurri es muy interesante desde el punto de vista

histórico, porque en él se han podido examinar trabajos antiguos que proce-

den, sin duda alguna, del tiempo de los romanos. Entre pizarras silíceas y

arcillosas, más ó menos metamorfizadas, se preseritan varios criaderos de mi-

nerales de hierro, con blenda y galena, que son los que fueron objeto de la s

explotaciones romanas á que nos referimos.

Los filones se dirigen de NNE á SSO, con fuerte tendido al ESE. Su poten-

cia, muy variable, oscila entre 3 y 16 y más metros.

Los trabajos antiguos en cuestión se llevaron sin método ni plan fijo,

arrancando el mineral allá donde se presentaba y transportándolo por donde

buenamente se podía en el exterior.

Asombra, según manifiesta el Ingeniero D. Francisco Gáscue, en un tra-

bajo suyo que tenemos á la vista, ver el número y dimensiones de estas ex-

cavaciones antiguas.

La finura, digámoslo así, del trabajo de perforación de las galerías, cuyas

paredes y techos no presentan el menor saliente, ni la menor irregularídad,

el esmero con que están abiertos los pozos y la superficie lisa y tinida de los



huecos irregulares prueban que no se emplearon en estos trabajos explosi-

vos de nin-una clase.

Es cierto que, en determinados sitios, las aguas han podido alisar las pare-

des de las excavaciones, pero del examen de los sitios secos se deduce, sin

género de duda, que no se usaron explosivos y que se abrieron por los pro-

cedimientos usados antes de la invención de la pólvora, esto es, las rocas y

minerales duros por medio del fuego y las otras rocas v, minerales más blan-

dos por medio del martillo y de la punterola.

La forma elíptica de algunos pozos, la circunstancia de ser éstos siempre

inclinados, el procedimiento de arranque, la irregularidad y al mismo tiem-

po grandeza de estos trabajos, todo concurre á formar el convencimiento de

que se trata de trabajos romanos, porque las labores mineras de aquella

época, en toda Esparia, presentan siempre el mismo aspecto indicado y las

mismas particularidades.

El Sr. Gáscue no vacila en augurar que se arrancarían, en las diversas la-

bores antiguas del coto de Arditurri, más de 2.000.000 de metros cúbicos de

mineral, gangas y roe,"; y calcula que con 400 hombres trabajando constan-

temente, con los elementos de que disponían, se necesitarían doscientos arios

para llevar á cabo esos importantes trabajos mineros.

Hemos dado estas noticias retrospectivas, por el interés histórico que, en

realidad, encierran y porque dan una idea de la importancia minera del coto

de Arditurri.

Cuatro son los filones de carbonato de hierro que se explotan y son conoci-

dos con los nombres de San Joaquín, Gaztelu, Cuarenta y Treinta.

Estos críaderos, que se hallan próximos al levantamiento granitico de la

Pefia de Aya (Tres coronas), arman en las pizarras paleozóicas de que está

constituído aquel terreno.

Estos filones afectan la forma de rosario; y en los ensanches, alcanzan po-

tencias que lle,-an á 16 y más metros.

El filón San Joaquín, que es el principal, está reconocido en 500 metros de

longitud y 110 de altura, dividida ésta en cuatro pisos ó niveles.

El inferior, cero, tiene una cota de 144,96 metros sobre el nivel del mar;

el 1.', de 169,96 metros; el 2.', de 192,93, el V, de 232,34, y el 4.', ó superior,

de 256 metros.

La galería general de extracción, que se ha abierto á través, tiene 19,0

metros de longitud desde la boca al filón, con una sección de 2,50 X 2,50

metros.

Los macizosse explotan por huecos y pilares.

Hay un pozo que une el piso primero con el cero, y en el fondo de este pozo

14
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y en dicho nivel cero, se ha establecido una bomba eléctrica, que eleva las

aguas á la cuneta de la galería general.

n,

El motor eléctrico acoplado á la bomba es de corriente continua, de 23

amperios y 230 voltios de tensión. La bomba es centrífuga, de doble efecto y

puede elevar 25 metros cúbicos de agua por hora á una altura de 25 metros.

Para subir los productos del nivel cero al primero, se ha establecido un

plano inclinado interior, de 25 metros de desnivel y 56 metros de longitud,

por el cual suben vagones de dos toneladas.

El motor del plano es de 40 amperios, 440 voltios y 980 revoluciones; y

transmite la fuerza al tambor por correas y engranajes, para disminuir el nú-

mero de vueltas. Tiene una caja de resistencia doble para la subida y la

bajada.

Hay otro motor para el compresor de aire de las perforadoras que se em-

plean en la parte Sur de la galería de San Joaquín.

Este motor es de 65 amperios, 460 voltios y 750 revoluciones. Comprime el

aire á cinco kilos por centímetro cuadrado.

En treinta y seis minutos el barreno penetró en la roca, en presencia del

Ingeniero, 2,25 metros. En términos generales, el avance diario, en una ga-

lería de 2,50 por 2,50 metros de sección, es de 1,65 metros, trabajando dos

relevos.

Todos los trabajos de los filones Gaztetu, Cuarenta y Treinta, que son tam-

bién de bastante importancia, se encuentran á niveles superiores al de la

galería general de arrastre del filón San Joaquín.

Se han comunicado las labores de estos filones con el repetido nivel prime-

ro de San Joaquín, de modo que todo ó casi todo el mineral de los cuatro

filones se extrae por dicha galería general.

Tan sólo de los filones C-uar,-nta v Treinta se saca, por sus galerías, algún

mineral, que no llegará al 19-5 por 100 de la explotación total.



211 -

Para producir la energía que ha de accionar sobre los motores de que he-

mos hecho mérito, se ha montado un generador de gas pobre Letombe, de

tres cilindros y cuatro tiempos, es decir, de los que en el mismo cilindro

donde se produce la explosión se verifica también la mezcla de aire y gas -

Da 190 revoluciones por minuto y engendra una fuerza de 115 caballos.

Con esta fuerza se mueven, por transmisión de correa, dos dinamos de 240

amperios, 220 voltios y 750 revoluciones, las cuales están acopladas para

obtener, en la mina, corrientes de 220 y 440 voltios de tensión.

Se han producido, en este coto, 56.836,42 toneladas de mineral calcinado,

unas 10.000 más que en 1906.

Se han ocupado 375 obreros, 260 en el interior y 115 C11 el exterior, regis-

trándose un herido grave y 41 leves.

El mineral beneficiable es el carbonato de hierro, que se calcina en hornos

construidos al pie de la mina.

Los hornos son en número de ocho; y se calcinan, en cada uno, de 25 á 30

toneladas diarias.

Del pie de los hornos parte un ferrocarril, de ocho kilómetros, que conduce

los minerales al embarcadero y depósito, que, como el ferrocarril, son pro-

piedad de la Compafila explotadora.

Los gastos de transporte del mineral dependen de la cubicación que se ha

asignado á los criaderos, del capital de instalación del ferrocarril y embar-

cadero, de los de entretenimiento de los mismos y de los generales y de

maniobras.

Calculamos que con tres pesetas por tonelada podrá amortizarse el capital

afecto á los transportes antes de que se agoten los criaderos.

Coto de Berástegui. - Dos sistemas de filones se presentan en este término

municipal, unos esencialmente de hierro y otros de pirita de cobre, blenda y

galena.

Los de hierro son filones-capas, intercalados en las pizarras eloríticas y los

filadios azules del cambriano y sujetos á la alineación de estas rocas que, por

término medio, se arrumban al N. 151 0., con buzamiento occidental, notán-

dose diversas inflexiones en los estratos, que, en ciertos sitios, se arquean en

el sentido de la dirección v en otros se doblan en el de la inclinación, la

cual oscila entre los 20 y 70 grados, según el Sr. Mallada.

El filón de Biscoch, que está enclavado en la- concesión Casualidad (núme-

ro 1.453), es el más importante de los que se han explotado en este coto por

laSociedad minera de Berástegui.

Este críadero se halla reconocido en una altura de 164 metros, dividida en

cinco pisos Ó tramos, servidos por cinco socavones ó galerías á través.
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Los trabajos se llevan en las plantas números 2 y 3, ocupándose MuY prin-

cipalmente en los avances en dirección y de reconocimiento para prepara-

ción de nuevas zonas de disfrute. El sistema de explotación que se sigue es

el de huecos y pilares.

Los minerales salen por la galería núm. 2 y se bajan al nivel de los hornos

por un plano inclinado exterior, habiéndose suprimido el que unía los nive-

les tres y dos, por haberse calado la chimenea-vertedero que los comunica.

En la actualidad, se está calando otra chimenea-vertedero para unir los

niveles dos y uno; y cuando esto se consiga, todos los productos de la mina

se extraerán por la galería núm- 1, que es la. más baja, suprimíéndose todos

los planos inclinados del exterior.

Esta mina ha. producido, en el ario 1907, 8.578 toneladas de carbonato cal-

cinado, es decir, 10.247 menos que el ario anterior.

Han trabajado 75 obreros, 48 en el interior y 27 en el exterior.

Desde el mes de septtiembre se disminuyeron mucho las labores, habien-

do trabajado en agosto 62 operarios y en septiembre tan sólo 30. En el mes

de noviembre se pararon los trabajos de explotación, en espera de mejores

tiempos y en vista de la escasa demanda de los minerales.

El mineral beneficiable es el carbonato de hierro, que es bastante rico y

tiene una proporción de manganeso del 5 por 100 en crudo y del 7 después de

calcinado, en cuyo estado sé vende.

El mineral arrancado se calcina en tres hornos continuos de cuba, que tie-

nen 8 metros de altura y un diámetro exterior de 3,75 metros.

Por debajo de los hornos pasa el ferrocarril del Leizarán, en cuyos vago-

nes se cargan directamente los minerales calcinados, que son conducidos á

la estación de Andoaln, del ferrocarril del Norte, mediante un recorrido

de 17 kilómetros.

En la campaña de 1907, se han registrado en esta mina 42 accidentes, se-

guido de muerte uno de ellos y ocasionando heridos leves los 41 restantes.

Se han hecho también algunos reconocimientos en las minas Explotación

antigua (núm. 1.550) y Buena Estrella (núm. 1.577), habiéndose cortado, en la

primera, un filón de carbonato de 5,50 metros de potencia y, en la segunda,

otro filón de menor importancia.

Desde estas labores se han establecido vías para ir á parar á un plano in-

elinado, que termina en la estación de Muntar, del ferrocarril del Leizarán,

en donde se han montado dos hornos de calcinación.

Las dimensiones características de estos hornos, que son de sección cua-

drada exteriormente y cilíndricos por el interior, son 7,30 metros de altura

y 4,40 de diámetro interior, con una capacidad de 111 metros cúbicos. Produ-



cen cada uno 30 toneladas de mineral calcinado Y hacen un consumo de car-

bon del 1 ',', al 2 por 100 del mineral calcinado.

El mineral de «Explotación antigua» tiene en crudo 45 por 100 de hierro, 5 de

manganeso y 1,80 de silice.

GASTOS DE TRANSPORTE

De Biscoch á Andoain, 17 kilómetros, por el ferroca-

rril del Leizarán......................... 2,04

De Andoain á Pasajes, 19 kilómetros, por el ferroca-

rril del Norte. ................................. 1,52

Cargas, descargas y puerto ......................... 2,64

TOTAL .................. 6,20

Coto de Ceraín. - En las pizarras margosas y areniscas del cretáceo infe-

rior se presentan bancos de calizas compactas, entre los cuales se intercalan

masas de hematites parda y carbonato de hierro, siendo este último mineral

el que se extrae en el coto que nos ocupa.

La explotación se lleva en cantera, á cielo abierto, si bien se han practica-

do, además, algunas galerías y pozos de exploracióti.

Tanto la explotación en las canteras de mineral, como la calcinación er los

dos hornos establecidos al pie de la mina, se llevan á cabo en condiciones

normales, exportándose el mineral calcinado por Pasajes ó Hendaya.

Este coto ha producido, durante el aflo 1907, 38.484 toneladas de mineral

calcinado, próximamente las mismas que el aflo anterior.

Los minerales, una vez calcinados en los hornos, pasan á un tranvía aéreo,

de propiedad de la Compailia explotadora, el cual los traslada á la vía férrea

de las minas de Mutiloa, que termina en la estación de Ormáiztegui, del ferro-

carril del Norte.

Una máquina de vapor horizontal, de ocho caballos nominales de fuerza,

pone en movimiento el tranvía aéreo.

Han trabajado en estas minas 173 obreros, 13 en el interior y 160 en el ex-

teríor. También se han empleado seis caballerías para el arrastre de los va-

gones.

Se han registrado, en esta campafia, un muerto y 41 heridos leves, estos úl-

timos por contusiones, cogidas de vagones, piedras caídas, ete; todos ellos en

el exterior Y de escasa importancia.
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GASTOS DE TRANSPORTE
Pesetas.

Carga en el tranvía aéreo ......................... 0,10
Tranvía aéreo hasta el ferrocarril de Mutiloa, 2.200

metros, á 0,25+(2. K ............................. 0,55
Ferrocarril minero hasta Ormáiztegui .... . .:........ 1,00
Descarga y carga en Ormáiztegui .................. 0,30
Ferrocarril del Norte, de Ormáiztegni á Pasajes..... 4,16
Gastos en Pasajes y varios ........................ 1,94

TOTAL ................... 8,05

Coto de Mutiloa. - El terreno es el mismo de Cerain y está constituido por
pizarras margosas y areniscas del cretáceo inferior, con islotes de calizas
compactas, entre las cuales existen masas de hematites parda.
En las minas de Mutiloa se explotan casi exclusivamente unas chirteras ó

depósitos de acarreo, de los que se extraen minerales hematites muy apre-
ciados.
También se explota un pequeño filón de hematites con bastante caliza, por

lo cual se calcina en un horno para su enriquecimiento.
Esta mina ha producido 28.253 toneladas de hematites, 1.747 menos que

en 1906.
Han trabajado 107 obreros, 49 en el interior y 58 en el exterior. No se ha

registrado ningún accidente de importancia.
Ha habido 19 heridos leves por varias causas.
La Sociedad explotadora es propietaria de un ferrocarril que conduce los

minerales á la estación de Ormáiztegui, del ferrocarril del Norte.

GASTOS DE TRANSPORTE

Pesetas.

Ferrocarril minero á Ormáiztegui, 5 kilómetros........ 0,60
De Ormaiztegui á Pasajes, 52 kilómetros.............. 4,16
Maniobras, gastos del puerto y varios ................ 2,54

TOTAL ................... 7,30

Coto de Irún (de la Sociedad de Irún-Lesaca). - El filón más importante
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de los que explota esta Sociedad, en la provincia de Guipúzcoa, es el llamado

Miasuri, enclavado en su mayor parte en la concesión minera San Enrique

(núm. 131).

Los afloramientos de este criadero pueden seguirse en más de 1.000 metros

de corrida. Su dirección general es de NNO. á SSE.: su inclinación de 70 á 80

grados, con buzamiento al EX2E.

Este filón se halla atravesado por un dique de diabasa.

Es un filón de contacto entre el �,�anito, que produjo el levantamiento de la

Perla de Aya (Tres coronas), y las pizarras paleoMícas. El mineral es el cur-

bonato de hierro, con ganga de cuarzo, que rellena los huecos que quedaron

ntre el granito y los terrenos paleozóieos.

Descansa este filón sobre el granito y tiene por techo las pizarras paleo-

Micas.

En el afloramiento tiene un espesor medio de 4 metros; y va ensanchan-

do paulatinamente en profuiadidad, hasta alcanzar la potencia de 16 metros.

Este filón se ha explotado en cinco pisos, de unos 20 metros de altura cada

uno. Siendo la cota media del afloramiento de 412 metros sobre el nivel del

mar y habiéndose ganado con esos cinco pisos un desnivel de 101 metros, se

llega á la cota de 311 metros, á cuyo nivel se ha calado la galería transver-

sal de Nuestra Señora de Begolla núm. 0, que corta el filón á los 245 metros,

quedando preparada para la explotación una zona de 250 metros de largo

por 20 de altura y 10 de espesor en la parte rica.

Por encima de esta zona se halla ya explotado el filón.

Á 37,79 metros más abajo del nivel 0, en el barranco de la cascada, se ha

abierto otra galería transversal (Nuestra SeAora de Begorta núm. l), que

corta el filón á los 5,34 metros.

Á los 500 metros de la boca de esta galería, se abrió un sondeo, de 89,90

metros, que dió en mineral.

Y por último, se ha perforado otra galería transversal, que es la Nuestra

Sertora de Begoíla núm. 2, á los 113 metros por debajo de la núm. 1, con una

cota, por lo tanto, de 160 metros.

Esta galería, que cortará el filón á los 700 metros, tenía en 31 de diciem-

bre último un avance de 560 metros.

Con esta labor quedará reconocido el filón, por debajo del nivel 0, en una

altura de 151 metros. En los niveles 1 y 2 se ha reconocido en unos 30 metros

en dirección.

En la boca de la galería núm. 2 se ha establecido un compresor para las

perforadoras eléctricas.

El motor eléctrico, que es de 144 amperios, -_>20 voltios, 970 revoluciones
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y 50 periodos, transmite la fuerza al compresor, que trabaja á cinco atmósfe-

ras, por una doble transmisión de correas. La marcha normal es de 65 á 70

amperios. La energía eléctrica la recibe de la Central de Irún-Endara, situada

casi al pie de los hornos de calcinación.

Con cuatro obreros trabajando en dos perforadoras eléctricas, dos peones

en la carga de los escombros, un caballista, un herrero con el peón y un ma-

quinista, en total nueve hombres, efectuando dos relevos y trabajando las

veinticuatro horas, se ha llegado á avanzar 1,50 metros de galería, de 2,50

por 2,50, al día, en pizarras duras.

Además del motor para el compresor, hay otro para la ventilación de la

galeria núm. 2, en donde se emplean las perforadoras, otro en el nivel 0 de la

mina para elevación de minerales y otro para una bomba de desagüe en el

nivel núm. 1.

El sistema de explotación predominante es el de huecos y pilares.

El carbonato procedente de Misauri es de calidad superior.. Calcinado,

da 58 por 100 de hierro, 4 por 100 de manganeso y trazas de azufre. La silice

no pasa del 8 por 100.

Se ha obtenido en esta mina un rendimiento de 40.969,20 toneladas de car-

bonato calcinado, 3.181,80 menos que en 1906.

Han trabajado 145 obreros, 98 en el interior y 47 en el exterior.

Se han registrado ocho accidentes: seis heridos leves por varias causas y

dos muertos.

Transporte exterior. - Al nivel de la galería general núm. 0 nace una vía

horizontal, de 980 metros de longitud, que cruza la cascada en cornisa y está

tallada en los escarpes graníticos, plegándose en lo posible al terreno y atra-

vesando por cuatro pequeilos túneles los talones de la masa granitica. Esta vía

llega á la cabeza del plano núm. 2, que tiene una longitud de 340 metros y uti-

liza los mismos vagones, é inmediatamente después al plano inclinado núm. 1,

de 480 metros, desde el cual van aquéllos á los hornos de calcinación, sin

haber efectuado ningún transbordo en el camino.

Los hornos son en número de ocho y se hallan enclavados entre el pie del

plano y la vía general que ha de conducir los minerales á la estación de

Mendivil, junto á Irún, en vagones de seis toneladas.

El recorrido del ferrocarril de los hornos á Irún es de seis kilómetros; y la

mitad próximamente se verifica por un ramal que va desde los hornos al

ferrocarril de Eudarlaza á Irún.

Dentro de este coto, se ha explotado también una pequeila cantidad de he-

matites de la mina Santa úrnda (400 toneladas), pero éstas van englobadas

con el carbonato para los efectos de la tributación.
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GASTOS DE TRANSPORTE

p.s~.

Arrastre hasta los hornos de calcinación ........ .......... 0,60

Carga en los vagones de la vía general..................... 0,15

Transporte de los hornos á Irún, seis kilómetros á 0,10 T. K. - 0,60

Descarga y carga en Mendivil .. ...... . ................... 0,a-O

De Irún á Pasajes, ferrocarril del Norte .................... 1,00

Carga al vapor ................................. ....... 0,75

Amortización y derechos de puerto ........ ............... 1,70

TOTAL ......................... 5,10

En el Coto de Asteasu, propiedad de la «Compañía minera de Álava y Gui-

púzcoa», los trabajos se reducen á la conservación y reparación de las gale-

rías existentes, en cuyos trabajos se emplean cuatro obreros.

Continúa la tramitación del expediente para la construcción del tranvía

aéreo á Zarauz; y una vez esta construcción terminada, se empezará la ex-

plotación en grande escala.

LIGNITO.-El lignito se presenta principalmente en Aizarna (Cestona) y en

Hernani, aunque también se encuentran algunas capas en Urdaneta, Aya y

Azteazu, éstas de menor importancia.

En las inmediaciones de Hernani aparecen varias capas, de las cuales 1.1

más importante es la de la mina Luz, que viene explotándose hace más de

medio siglo, habiéndose empleado antes sus productos en la fábrica de cemen-

to natural La Fe, que ya no existe y que estaba emplazada en el lugar que hoy

i
>

ocupan los chalets del barrio de Miraconcha, en San Sebastián, y utilizándose

actualmente en la fábrica del mismo producto La Esperanza, sita en Ariorga,

á tres kilómetros de la anterior, en la carretera de Usúrbil.

Esta capa de lignito tiene una potencia media de unos tres metros.

En el término de Aízarna, entre las calizas compactas del cretáceo infe-

rior, existen varias capas de lignito, alternando con margas v, calizas de

aquel tramo geológico.

Las capas son cuatro, y su potencia fluctúa entre 0,30 y 2 metros.

Entre las diez minas de lignito que están en producción en toda la provín-

cia, se han extraído 21.109 toneladas. El arlo 1906 sólo se trabajaron siete y

dieron 16..549 toneladas.

Las rnin que aparecen productivas actualmente y no figuraban en 1906
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son las Baquerito (núm. 3.405'), Candidacho (núm. 2.985, y Luis (núm. 2): y

entre las tres, produjeron 3.050 toneladas.

De modo que la diferencia estriba esencialmente en la producción de estas

tres minas.

El lignito de Guipúzcoa es bastante terroso y encuentra su aplicación en

la calcinación de las calizas hidráulicas.

Han trabajado en estas minas 72 obreros, 61 en el interior y 11 en el exte-

rior, no habiendo ocurrido más que cinco accidentes, que produjeron heridas

leves.

El laboreo de estas minas, en cuanto á la seguridad de los obreros se re-

fiere, ha mejorado mucho, gracias al celo desplegado por los Ingenieros en-

cargados de las visitas de policía.

Las minas San Fermín, San Pelayo, GaresUya y Sin nombre tienen tran-

vías aéreos que conducen el lignito á la carretera, desde donde se distribu-

yen sus productos á las fábricas de cemento hidráulico, que se hallan todas

situadas en una zona de cuatro á cinco kilómetros.

PLOMO Y ciNe. - En las calizas cretáceas de la sierra de Aitzgorri explota

la «Real Comparifa Asturiana» un filón de espato calizo, con calamina y blen-

da. Su dirección es de Oeste 251 Norte á Este 251 Sur, buzando 610 al Norte 250

Este, con una potencia variable, que puede calcularse de 1,15 metros, como

término medio. También se presentan, en el grupo ó coto minero de que se

trata, bolsadas de calamina, con algo de blenda y galena.

El objeto principal de la explotación es la calamina, aunque siempre se

extrae algo de plomo que, como queda dicho, acompafia á las bolsadas y ri-

illones de aquel mineral.

La mina Catavera 2.', de este grupo, ha producido 160 toneladas de galena

y una cantidad de calamina cruda representada por 1. 235 toneladas de ca-

lamína calcinada.

Desde la mina se conducen los minerales crudos, por un cable aéreo, que

salva un gran barranco, con una longitud de 3.000 metros próximamente, á

un punto de la carretera de Zumárraga á Ofiate, en donde se encuentran los

hornos de calcinación.

Han trabajado en esta mina 42 obreros, 29 en el interior y 13 en el ex-

terior.



GASTOS DE TRANSPORTE POR TONELADA

Pes~

Amortización del cable.............................. 7,00

Transporte ..................... ......... - ........ 2,00

Arrastre por carretera de Udana á Bríncola........... 2,00

De Bríncola á Pasajes, ferrocarril del Norte ........... 4,50

Gastos de descarga y carga en Pasajes ............... 2,00

Flete á Anoy ...................................... 13,00

Toma de muestras....... .......................... 1,00

Gastos en Dunquerque (Anoy) ...... . ................ 6,00

TOTAL ......... ............... 37,50

Otro coto que igualmente ha producido algo de plomo y cine es el de Ardi-

turri, que figura también por separado entre las minas de hierro, por ser éste

el principal objeto de su explotación.

En las proximidades del macizo granítico de la Peña de Aya, cortando las

pizaras y cuarcitas paleoMicas, se agrupan algunos filones que contienen ga-

lena y blenda, sobre todo esta última.

Aquí, como en Berástegui, existen dos sistemas de filones, como que se

trata de la misma formación geológica, que desde el término de Lesaca pasa

por los de Irún, Oyarzun, Articuza, Goizueta, Berástegu! y Leiza, formando

una gran zona, en toda la cual se presentan filones de la misma naturaleza.

En el coto de Arditurri, término de Oyarzun, se han extraído, como pro-

ductos secundarios, 19,30 toneladas de galena y 485,62 de blenda.

La Sociedad de Arditurri se prepara para emprender con actividad la ex-

plotación de estos filones, sobre los cuales tiene la «Real Compañía Asturiana»

derecho preferente, en virtud de las cláusulas del contrato de arriendo de las

minas.

CrNC. - Por último, en las calizas del liásíco, del término de Régil, apare-

cen también algunas bolsadas irregulares de calamina.

El coto de Régil ha producido 103,50 toneladas de calamina, contra 203,30

que díó el año anterior.

Han trabajado 34 obreros, 18 en el interior y 16 en el exterior, sin que se

haya registrado ningún accidente.

Las minas metalíferas que se han descrito son las únicas que han estado

en explotación en el año 1907.

Los filones de galena, blenda y calamina de Irán, Oyarzun, Amézqueta,



- 220

Mondragón y Motrico, que han sido objeto en otros tiempos de explotación

por la «Real Comparila Asturiana», están sin trabajos en la actualidad: y otro

tanto ocurre con las minas de hierro oligisto de Asteasu, Alquiza, Villabona

y Larraun, donde se presentan minerales relacionados con las ofitas, que con

tanta abundancia afloran en las calizas arcillosas del fiásico, en aquellos con-

tornos.

La crisis por que atraviesa el mercado de hierro no permite abrigar la es-

peranza de que varíe, por ahora, semejante estado de cosas, en cuanto á es-

tas minas se refiere.

litamo de beneficio. - CFMENTO HIDRÁULICO NATURAL. - Las fábricas

de cemento natural de la provincia de Guipúzcoa, en número de 12 han

dado, durante el atio 1907, el siguiente rendimiento:

9Tonel~.

Fábrica de Bedua .... ............. .......... 12.500

- de Bidasoa............................ 1.600

- de Bríncola....... ............. ..... 1.000

- del Carmen........................... 15.ooo

- de la Concepción ...................... 8.556

- de la Esperanza ....................... 7.302

- de Fagollaga ....................... % . 2.500

- de Los Faisanes ....................... 3.000

- de Nuestra Señora de los Dolores ....... 5.900

- de Santa Cruz é Iraeta................. 14.420

- de Urumea ........................... 6.500

TOTAL... « ........................ 78.278

En el alio anterior dieron un total de 71.940 toneladas, de manera que ha

habido un aumento de 6.338.

Se han ocupado en todas estas fábricas 158 obreros y han funcionado siete

máquinas hidráulicas, con 349 caballos, siete de vapor, con 460, y nueve eléc-

tricas, con una capacidad equivalente á 252 caballos de vapor.

De estos nueve motores eléctricos, siete se alimentan con flúído suministra-

do por diferentes comparilas especialmente dedicadas á su producción. Los

otros dos toman su fuerza de los generadores de energía mecánica, que la

transforman en eléctrica para las necesidades de la fabricación.

El peso del cemento es próximamente el mismo que el de la caliza, de suerte

que lo que pierde por calcinación lo gana con las cenizas del combustible (lig-

nito). La caliza y el lignito entran en la proporción de 60 X 40 respectivamente.
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CEMENTO PORTLÁNZI) A.RTM~. - La fábrica La Fsperanza, Sita en térmi-

no de San Sebastián, paraje llamado Añorga., ha producido 24.02-3 toneladas

Métricas de cemento portland, contra 12.41180 que obtuvo el aflo anterior, re-

sultando una diferencia en más de 11.543 toneladas.

Han trabajado 144 obreros.

Las máquinas empleadas en esta importante industria son las siguientes:

Una de vapor, de 300 caballos de fuerza, y siete eléctricas, de diversas ca-

pacidades, que en junto tienen la de 425 caballos.

Esta fuerza la suministra la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica del salto del

Leizarán, situado á ocho kilómetros de la fábrica. La corriente se transporta

á la tensión de 30.000 voltios y se transforma, á la entrada de la fábrica, en

la de 500, mediante una muy bien instalada estación de recepción y transfor-

macióD.

Funcionan en esta fábrica cuatro hornos circulares de calcinación, instala-

dos, como todo el establecimiento, con arreglo á los últimos adelantos de la

industria.

FÁBRICAS DE HIERRO. -- Fábrica de Vergara (de la Unión Cerrajera Guipuz-

coana). - Esta fábrica tiene parado el horno alto al carbón vegetal y los hor-

nos de pudelage.

Un horno de acero básico, que empezó á funcionar en junio de 1906, con

revestimiento de magnesia, carga siete toneladas y media de acero por colada.

Se emplean, como primeras materias, lingote al carbón vegetal, proceden-

te de las antiguas camparlas del horno alto, lingote al cok y chatarra de acero.

Los dos gasógenos de cuba, de tipo moderno, funcionan con tiro forzado y

con aire que suministra la máquina soplante del alto horno, proporcionando

gas para el horno de acero y los de recalentar.

La instalación de los trenes de laminar se compone de un tren de desbaste

de 550 milímetros, un tren para flejes, de un ancho de 500, un tren mediano

de 340 y otro pequello de 230.

El tren mediano va acoplado directamente al eje de la turbina; y los demás

trenes funcionan con una transmisión de cables.

Existe una dinamo generadora, de corriente continua, de 137 amperios y

110 voltios, que da fuerza á la grúa de colada del acero; y una tijera, que sirve

para cortar los hierros acabados.

La fuerza, que es toda hidráulica, procede de un salto situado al pie de la

fábrica y en el que se aprovechan las aguas del río Urola, con una calda

de 19 metros.

Han trabajado en esta fábrica 123 operarios-, y su producción de hierro, en

forma de acero lamínado, ha sido de 3.000 toneladas métricas.
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Fábrica de San Pedro, en Elgoibar. - Tiene dos altos hornos al carbón ve-

getal, de 13 metros de altura y 2,50 de diámetro en el vientre y un metro en

el crisol, con 32,50 metros cúbicos de cabida, el cual trabaja ordinariamente

con aire frio, con toma de gas lateral y cierre de tolva y cono, empleando el

gas producido en el caldeo de un horno de recalentar acero para. el laminado

y un horno sencillo de pudelage.

El viento se sopla al horno por tres toberas de 0,060 metros, con circulación

de agua y á una presión de 5 á 6 centimetros de mercurio. En las malas mar-

chas, se calienta el viento en aparatos de tubos verticales de hierro colado.

Los minerales generalmente empleados son de Usánsolo, que llegan directa-

mente al pie del alto horno por un ramal del ferrocarril de la costa.

La carga ordinaria es de 430 kilos de mineral de Usánsolo, 34 kilos de

caliza de Alzola y tres cargas de carbón vegetal.

El rendimiento del mineral oscila de 18 á 49 por 100. (La carga de carbón

pesa 80 kilos.)

Se pasan unas 44 cargas en veinticuatro horas, para una producción

de 8.500 kilos.

Generalmente, hay en marcha un solo alto horno durante todo el aflo, aun-

que algunas veces, en el estiaje, suele parar también.

Esta fábrica tiene dos hornos de acero de revestimiento ácido, de unas

cinco toneladas de carga por colada; y emplean, como primera materia, lin-

gote al carbón vegetal producido en la fábrica, lingote de cok de Vizcaya y

chatarras procedentes de la fábrica de Beasaín y talleres de armeria, situa-

dos en las proximidades de Elgoibar.

El gas para estos hornos se produce en gasógenos del tipo primitivo Sie-

mens, con tiro natural, empleando carbón de piedra asturiano. Se produce un

acero de excelente calidad, que se emplea en la fabricación de flejes.

Se tiende á que desaparezcan los hornos de pudelaje, por su fabricación cos-

tosa, para substituirlos, con ventaja económica y de calidad, por los de acero

Siemens-Martin.

La laminacíón se hace en un tren grande y en otro pequerio; y se producen

hierros comerciales fabricados con sumo esmero, especialmente los flejes.

Los trenes de laminar y máquinas soplantes se mueven con fuerza hi-

dráulíca.

En los hornos de pudelaje y de recalentar, se emplea el gas del alto horno,

lavado por el sistema Langlade; y el horno de recalentar funciona con sus

,,asó,ff genos Siemens, cuando se para el alto horno.

Caracteriza á esta fábrica una perfecta organización del trabajo. La ma-

yor parte de sus servicios están contratados directamente, á un tanto fijo, con
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los mismos operarios, y como se dedica á un número muy limitado de perfi-

les, de ahí que su fabricación resulte esmerada, de buena calidad y en con-

diciones económicas muy ventajosas.

Han trabajado en esta fábrica 150 operarios, sin que haya ocurrido ningún

accidente.

Hay en la fábrica cuatro máquinas hidráulicas, con 150 caballos de fuerza,

tres de vapor, con 120, y una eléctrica, la cual está movida por una turbina

hidráulica de 30 caballos, acoplada directamente á una dinamo de corriente

directa de 110 voltios, capaz para 140 lámparas de 10 bujías.

Se han tratado 5.200 toneladas de chirta de Usánsolo y chatarra; y se han

obtenido 3.3W de acero laminado.

FÁBRICA DE PLOMO Y PLATA DE CAPUCHINOS (Rentería). - En esta impor-

tante fábrica, propiedad de la «Real Compañía Asturiana de Minas», se verifi-

can las operaciones metalúrgicas siguientes:

1.' Desulfuración de las menas, en dos hornos de reverbero, por el proce-

dimiento Huntington-Herberlein, en el que se empieza la desulfuración de la

mena en un horno de calcinación giratorio, de plaza horizontal y trabajo

automático, terminándose en dos calderos convertidores;

2.' Reducción de las matas obtenidas, en dos hornos de cuba;

3.' Desplatación, en tres calderas de cincaje con agitador automático;

4.0 Afinación del plomo desplatado, en un horno de reverbero;

5.0 Tratamiento de las crasas ricas en plata, obtenidas en el cincaje, con

objeto de separar una gran masa de cine;

6.' Copelación del plomo argentífero rico, obtenido con el procedimiento

anterior, en un horno de copela;

7.' Refinación de la plata.

Posee la fábrica galerías de condensación de los humos procedentes de todas

las operaciones anteriores. Estas galerías son de largo recorrido y terminan

en una torre con cascada de agua.

Se han tratado en esta fábrica 4.840,78 toneladas de galena importada,

1.149 del país y 871 toneladas que proceden de los polvos de condensación. En

junto, 6.860,78 toneladas, contra 7.162 en el año anterior.

Se han producido 4.453,26 toneladas de plomo refinado superior y 2,48 to-

neladas de plata fina.

Han trabajado 145 obreros: 12 de diez y seis á diez y ocho años y 1.33 de

diez y ocho en adelante, todos varones.

Ha habido un herido grave, que sufirió la rotura del antebrazo derecho por

-0lpe de una manivela: y seis leves, sin importancia.

Los jornales varían entre dos y seis pesetas.
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El plomo obtenido se vende en forma de lingote, chapa laminada y tubos,

ó transformado en minio y albayalde en otra fábrica próxima á la que nos

ocupa.

La fábrica trabaja de nueve á diez meses al aflo; y la copelación de la pla-

ta se hace en una sola operación.

Existen en esta fábrica 20 hornos: siete de cincaje, dos de copelación, dos

convertidores, tres reverberos, cinco boliches y un rotativo Hantigton-He-

berlein.

Han funcíonado hasta el mes de octubre, de las 17 máquinas que posee la

fábrica, con 300 caballos de fuerza, 4 con 90 caballos, quedando de reserva

13 con 210.

Para substituir estas máquinas de vapor, se ha establecido una instalación

eléctrica completa y bien entendida., dotando todos los servicios de la fábrica

de motores independientes y suprimiendo la mayor parte de las calderas y,

desde luego, las transmisiones generales.

Suministra la energía eléctrica la Sociedad Electra de Arditurri durante el

período de aguas invernales, que en este país dura de ocho á nueve meses. El

precio de la energía es bastante económico y la fábrica podrá amortizar rápi-

damente el capital empleado, resarciéndose con creces del -sacrificio impues-

to con los gastos de esta instalación.

Los motores establecidos en la fábrica son 18, con una capacidad total de

144 caballos, distribuidos del modo siguiente:

2 motores de 15 caballos para las prensas de tubos.
Taller

1 - 40 - - laminadora... de

1 - 1,50 - - tijera.. .. . .....
laminación.

1 - 4 - - montacargas fundición.

1 - 2,50 - - vía de escorias.

1 - 20 - — máquina de viento.

1 - 10 - - ventilador, calcinación.

1 - 2,50 - - montacargas del horno giratorio.

1 - 2,50 - - horno giratorio.

1 - 5 - - refundición.

1 - 4 - - taller de reparación.

1 - 2,50 - - montacargas del cok.

1 - 2,50 - - montacargas del horno.

1 - 15 -
- molino de la fundición.

1 - 10 -
- bomba centrífuga.

1 - 5 -
- Idem, ídem.

1 - 2 - - desplatacíón.

18 144
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El transporte de la energía, desde los saltos que posee la Sociedad E7ectra

de Arditurri, se hace á una tensión de 5.3500 voltios y se rebaja á la entrada

de la fábrica á 220 en un transformador de 125 K. V. de capacidad. La co-

rriente es alterna trifásica.

Para los casos de estiaje, ha montado la fábrica una central de vapor de

reserva. En ella aprovecha dos de las máquinas de vapor que poseía, las

cuales actúan sobre igual número de alternadores, uno de 125 K. V. y el otro

de 30 K. V. de capacidad, ambos de corriente alterna trifásica, con potencial

de 220 voltios y 50 revoluciones.

En la fábrica, se toman todas las precauciones que aconseja la ciencia para

evitar en los obreros las intoxicaciones por el plomo; y se trabaja con mucho

orden y esmero, siendo esta fábrica, bajo todos conceptos, digna del nombre

que en el mando industrial tiene la Real Conipanía Asturiana.

Salinas de Léniz. -Próximo al pueblo Salinas de Léniz, entre las psami-

tas del cretáceo inferior, brota un manantial de agua salada, del cual se

han obtenido, por evaporación, en dos calderas, empleando como combusti-

ble la lefia, muy abundante en aquellos contornos, 700 toneladas de sal co-

mún, habiéndose ocupado cinco obreros de más de diez y ocho aflos, con jor-

nal de 2,25 pesetas.

Besumen.-Los valores creados, durante el afio 1907, en los ramos de la-

boreo y beneficio, han sido los siguientes:

Pesetas.

Ramo de laboreo................ ............... 1.212.959,95

Idem de, beneficio. . .......... — ......... ...... 6.399.308,56

DITAL.... ..................... 7.612.268,51

Los del aflo anterior fueron:

I> ese t a e.

Laboreo............ ... ...... . .............. 1.533.949,10

Beneficio ............................ .......... 4.463.759,90

TOTAL ..................... . 5.997.-Í09,30

Diferencia en más para 1907, pesetas 1.615.5591,21. En el ramo de benefi-

cio todos los renglones vienen con algún aumento., pero princfpalmente el

cemento poriland, que figura con el doble de producción próximamente y al
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precio de 45 pesetas (50 es el que ha. declarado la fábrica de Olazagutia de

Navarra), en vez de 20 que se le asignó el año anterior, lo cual hace subir

bastante el valor obtenido en el ramo de beneficio.

Cantera3. — CALIZÁS, ARENZISCAS, MARGAS Y YFsos. - Esta. provincia, de-

bido á su constitución orográfica y geológica, goza del beneficio de tener

abundantes canteras, que proporcionan excelentes materiales, de fácil y eco-

nómica explotación. Puede decirse, sin exageración, que cada caserío tiene

su cantera de caliza y su horno de calcinación correspondientes. Emplean la

cal los labradores para mejorar las condiciones de rendimiento de sus terrenos.

Aparte de las reacciones químicas á que puede dar lugar esta agregación de

la cal, su acción principal, casi única, es puramente mecánica y tiene por ob-

jeto modificar la estructura de las tierras, haciendo de los suelos duros é im-

permeables tierras más sueltas y esponjosas y dando, en cambio, á los terrenos

flojos y arenosos la relativa compacidad que necesitan, aunque este caso se

presenta pocas veces en esta provincia, donde los terrenos son muy arcillosos

y se endurecen fácilmente, formando una corteza que impide el paso di251 agua.

La provincia de Guipúzcoa se halla limitada al Norte por el mar Cantábri-

CO, al que opone, en casi toda la longitud de la costa, una barrera montañosa

formada por espesas capas de areniscas que buzan hacia el mar, presentando

bruscos acantilados, en donde se descubren los lisos de dichas capas.

La mayor parte del terreno de Guipúzcoa está formado por rocas cretáceas

de gran potencia, con numerosos afloramientos de ofitas, que en algunos pun-

tos adquieren bastante extensión, sobre todo en el manchón de Placencia, en-

tre Eibar, Azcoitia, Zumárraga y Vergara, que alcanzan 15 kilómetros de lar-

go por un ancho de 5 próximamente.

Monte San Mareos. Monte UUa.

ea~ corapactas. Margas. Areniscas. 31ar.

Cretáceo superior.

Hemos trazado un perfil normal á la costa, que va del monte Ulía, en la

proximidad de Pasajes de San Pedro, al monte San Marcos, en donde corta-

mos unos bancos de caliza compacta, que, tiene la particularidad de estar

teñida de rojo por el óxido de hierro-, sobre esta caliza vienen unas margas,

con lechos de areniscas, y, por último, sobre las margas las capas de arenisca
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del monte Ulia. Este perfil se reproduce en todos los puntos que se tomen en

la costa, cuyos montes, desde Fuenterrabía á Motrico. están formados por

masas de areniscas, en las que hay magníficas canteras. Tal sucede en los

montes Jaizquibel, Ulía, Urgull, Igúeldo, Orio y Gnetaria.

Enormes masas de calizas compactas, de color gris azulado, forman mon-

taflas enteras. Los principales macizos calizos son los de los montes San

Marcos, Urcabe, Burumza, Hernio, Aralar, Izarrarbide, Aizgorri.. Mendaro,

Curtrichiqui, Zaraya y otros. Las areniscas y calizas de que hemos hablado

proporcionan magníficos sillares de construcción: y los lechos de margas,

materiales muy apropiados para la mampostería ordinaria.

La nueva población de San Sebastián está construida, casi en su totalidad,

con estas areniscas, extraídas de las canteras de Ulla é Igüeldo, con las que

se fabrican las fachadas, y también con las margas, que sirven para la mam-

postería de muros interiores y medianiles.

Las calizas compactas se emplean en basamentos, zócalos y ornamentación.

Las areniscas de la costa se arrancan con explosivos, usando pequeflos barre-

nos. Su costo resulta ser de 45 pesetas el metro cúbico de sillería, puesto en

San Sebastián. Las calizas azules compactas más apreciadas las suministran

las canteras deINIotrico y Albistur. Estas calizas admiten pulimento, como el

mármol; y trabajadas con la bujarda, presentan un color blanco azulado, que

contrasta con el obscuro del pulimento, y se prestan á una artística decoración.

El precio del metro cúbico de estas calizas fluctúa entre 80 y 90 pesetas; y

la producción depende de las obras que haya en ejecución. Como hemos dicho

ya, las calizas compactas del monte San Marcos están teflidas de rojo por el

óxido de hierro y constituyen verdaderos mármoles, muy, apreciados por su

aspecto.

La Sociedad de mármoles de San Marcos, establecida en Rentería, explota

una cantera en dicho monte. Tiene establecido un motor eléctrico de cuatro

caballos que mueve una sierra de alambre, con la que se arranca la piedra

sin el empleo de ninguna clase de explosivos. Una vez se ha preparado la

cantera, á la que se despoja de la tierra vegetal que la cubre, se dispone con-

venientemente la sierra de alambre y se corta el mármol in situ, obteniéndo-

se grandes bloques, que alcanzan hasta 1.000 toneladas de peso. Después se

subdividen y son llevados los trozos á la fábrica de aserrar de Rentería.

En ésta hay un motor eléctrico de 50 caballos, que mueve una sierra de

alambre, seis sierras de chapa de acero, cuatro pulidoras y dos aparatos

para hacer los cantos.

La sierra de alambre sirve para hacer los bloques y los demás aparatos

para fabricar las chapas.
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Estas chapas, que se emplean para mesas, chimeneas, paramentos, etc.,

tienen dos centímetros de espesor.

Se fabrican 1.200 metros cuadrados de chapa al mes y se exportan, en su

mayor parte, á Inglaterra y América.

En un monte próximo al de San Marcos, llamado Choritoquieta, se explota

otra cantera de mármol rojo parecido al anterior. Se arrancan unos 100 me-

tros cúbicos al año, por medio de explosivos. Estos mármoles se llevan á un

taller, en donde se ha instalado un motor eléctrico de 25 caballos y en el

que trabaja una sierra de alambre, tres de chapa de acero y dos pulidoras.

Se emplea, en el cementerio de San Sebastián, en la construcción de mau-

soleos.

También existen en el monte Izarraitz, sobre el pueblo de Azpeitia, cante-

ras de mármol veteado, de colores muy vistosos, como la que ha servido para

la iglesia del monasterio de San Ignacio de Loyola. De éstas se arrancan

unas 200 toneladas al año, que se venden á precios bastante elevados.

De las canteras de margas que se emplean en la fabricación del cemento

natural se han obtenido, durante el ario 1907, 78.278 toneladas.

Entre todas las canteras de yeso de Ciruzquil, Aduna y Asteasu se han

arrancado 1.100 toneladas, que se han calcinado en las fábricas de la comarca.

OFITAS. - Hemos hablado de numerosos afloramientos de ofita en la pro-

vincia de Guipúzcoa.

Esta roca hipogéníca tiene una aplicación muy interesante, de la que vamos

á ocuparnos someramente. Nos referimos á su empleo en el firme de las ca-

rreteras.

En la vecina República, en el departamento de la Gironde, donde no cuen-

tan con materiales de la dureza que requiere la intensidad del tráfico allí

existente, emplean la piedra ofita transportada desde el Pirineo, alcanzando

el precio exorbitante de 28 francos el metro cúbico.

Hasta hace algunos años, en la provincia de Guipúzcoa se empleaban exclu-

sivamente calizas y pizarras para el afirmado y conservación de las carrete-

ras, pero este material, á pesar de elegirlo de la mayor dureza posible, es re-

lativamente blando y produce mucho polvo, por lo que se va substituyendo

por la ofita, sobre todo en los tramos de mucho tráfico.

Para dar una idea de los metros de caliza y pizarra dura que en la provin-

cia se destinaban á los recargos y conservación de las carreteras, haremos

notar que, en un edicto de remate que tenemos á la vista del año 1894, se

citan 140 canteras diferentes.

En total, la extensión de acopios de piedra para el cebado de las carreteras

de la provincia ha sido, en el año 1907. el siguiente:



Nfetros cúbicos apisonados con máquinas de vapor ...... l3a.87S

Id. íd. con tracción animal ...... 11.828

Id. íd. con peones á mano . ........ 4.687

Total de metros cúbicos.. ..... ....... 30.3143

La red de carreteras de la provincia es aproximadamente de 600 k-ilóme-

tros; corresponde, por lo tanto, por kilómetro:

30.393
= 50 metros cúbicos.

600

Se comprenderá que con esta cifra no se podrán conseguir grandes altera-

ciones en los perfiles del firme, atendiéndose con ello poco más que á la con-

servación anual.

Las canteras de piedra ofita destinadas por la Diputación al cebado de las

carreteras son las siguientes, con sus producciones:

Metros cúbicos.

Oyarzan .......... . .......................... 5.000

Aduma y Villabona .............. ......... —. 4.500

Berrobi ......................................... 2.000

Mandurio ...... ...... ....... ................. 500

Ataún ............ . ............... . ............. 500

Zimiárraga y Azcoitia.... . . ...................... 1.500

Azpeítia ......... . ... . .. - - ................ - .... 1.000

Mendaro .................... ............ . .. .... 1.500

Vergara... ..... . .... . .... . .......... - ....... 2.500

Placencia .................... - .. .............. 1.000

Aya ...... . ........... - ........... - ............. 500

ToTAL .................................. 20. ZW

El precio medio de este material es de 13 pesetas metro cúbico.

Cada cantera sirve la zona que le es próxima.

Donde hay mucho tráfico, se aumenta el espesor de la capa de ofita: y don-

de el movimiento es más reducido y no hay canteras ofítícas cereanas, se si-

guen empleando la caliza y las pizarras duras.

Como hemos dicho que el total de metros cúbicos de piedra empleados en

Las carreteras es de 30.393 metros cúbicos, tendremos que 20.500 son de ofita

y 9.893 de caliw y pizarras.
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RELACION de las cantera! conocidas en la provincia.

OBRWS EMPLEADOS
PUEBLO NOMBRE NATURALEZA

HORAS SISTEMA g 2

DE Lá PARAJE DE I.A VARONES DE :9
OBSERVACIONES

T RA 13�JOAYUNTAMIENTO CANTERA CANTERA EXPLOT�ciów

Aduna............. .... Miravalles .............. Bulandiyo ........... Yeso ... . ........ . ...... » ..... » 2 16 10 Cielo abierto... ! Motor hidráulico,

.Aizarnazábal ..... . ....... Orata................... Amillaria............... Caliza hidráulica ........ » » 5 10 Idem ... ..... 1 1

Albistur ................ . . Iraunta ................. » Caliza ................. » 7 2 9 Idem .......... »

Idem. .............. Alarta ....... ........... 1 Idem .................. 1 5 9 Idem ........ . »

Alegría ............ Langatu ........ ....... » Pizarra . ............... 2 10 Idem ..........

Idem ........ . ............ Subereta ................ » Caliza .................. » > Idem .........

Idem ..................... Errota .................. » Idem ................. . . » Idem .......... »

Andoaín .................. Arranzu.. .............. » Idem ................... 2 Idem .......... »

Idem ............ ........ Picabi ............. .... » Arenisca roja ........... » 2 10 Idem .......... »

Asteasu ........ . ......... Andretza ............... » Yeso ............... . ... 2 10 10 Idem ..........

Idem......... . ........ Arbide ..... . ........... » Idem .................. . D 1 5 10 Idem ..........

Idem ... ... ............. Aritza .................. » Calíza .................. » 2 10 Idem .......... »

Astigarraga .............. Apaiztegui .......... ... Iturrichulo ............. Idem ................... » 1 10 10 Idem .......... » »

Idem ..................... Arrobichulo ...... ..... » Idem ..... . ............. » » Idem .......... » >

Ataún... . . ............... Urquiola ............... Elbarrena .............. Arenisca.. ............. » 10 Idem. . � � ...... » »

Idem ...................Idem.. ................... Umarqui ............... » » 3 10 Idem .......... » >

Aya ...................... Aya ............ ....... Mola ................... Caliza .................. » » Idem .......... No se trabaja.

Idem. .. . ............... - - Alcherri ................ » Idem .................... » » > Idem ..........

Idem ............ Beograti .... ........... » Idem ................... » > » Idem ..........

Idem..................... Ceadún ................. » Idem ..... . ....... . ..... » » Idem ..........

» » Idem .......... » No remiten más datos.Idem ..................... Careaga ....... . ........ » Idem ..................

Idem..................... Echeverría ............. » Idem ............... ---- > » Idem ..........
»

> »
Idem. ............. ...... Urquiola ................ » Idem .......... ........ Idem »

Idem ....... . ........ .... Burungurutre ........... > Idem ......... ........
> Idem .. .......

Azcoitia. ................. Aisanicoa ............... Junto á Irún ......... ... Idem .................... 6 10 Idem .......... »

Azpeitia ................. Erlu .................... izarráiz ................ Idem ....... 2 12 Idem .......... »

Idem..................... Chepestegui ............ Loyola ........... ..... Idem ................... > Idem .......... >

Idem........... ......... Frente á Olalde ......... Elorriaga ............... Idera ................... Idem ..........
Se explotan en determinadas estaciones

Idem ............. ... Guerra.................. Idem ................... Idem ................... Idem ..........
del aflo.

Idem........ ... ........ Acharaín ............... Idem ................... Idem ....... ....... - ... Idem ... ......

Idem ............... .... . Infermaitz ..... ........ Izarráiz ................ Idem .................. Idem ..........

1

lo

>
Idera .................. Elorriaga..

» No se trabaja.
...... ......Elorríaga .... ......... Idem ............

11 o 8 Cielo abierto...
Cizurquil ..... ........... Santa Bárbara .......... Beldarrano ............. Yeso ........ . ....... .

4 10 Idem .......... 2
Deva..................... Lazurreguí ............. » Caliza ..................

4 10 Idem .... >
Idem..................... Maspe ... . .... - ...... Idem ........... ......

3 10 Idem ...... » ... » Se trabaja á temporadas.
Idem .................... Chuchuaita.. ........... Idem ................

3 10 Idem .......... >
Idem. ................. .. Fraileaitz............... Idem ..............

-5 10 Idem .......... >
Idem ..................... Irarrazábal ............. Idem ..................
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OBI>IEI>,i'IS E5IPI,EADOS
PUEBLO NOMBRE NATURALEZA 1

Hort-Ac SISTEMA

DE LA PARAJE DE U
Die DI OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO CANTERA CANTERA TRABAJO EXPLOTÁCIóN

¿

Deva ..................... -A-ranzate ...............
Caliza silícea ........... 6 lo Cielo abierto...

Ideni ...... .............. Arranomendi ........... Idem....-. ............... 12 10 Idera .......... Se trabaja á temporadas.

Idem..................... Goiribar ............... » Mármol...... . .......... 4 10 Idem ..........

Idem ............. ....... Uraingain .............. Marga hidráulica ....... » 8 10 Idem . ....... (:n cable.

Eibar ............... » » »
Hay varias, pero no se explotan, según

dice el Alcalde de este pueblo.

Elgueta .............. ... Ascenso ................ » Caliza ....... - ........... » »

» Sólo trabaja para caleros.Idera ................. ... Salvatore ............... » Idem ................... » 1

Gu.etaria ... ............. Campaya ............... » Idem ................... . » 10 Cielo abierto...

Hernani................ - - María Luz .............. » Idem ............. » 2 8 1 8 Ideni

» 1 ..........» 2Idem ........ ........ Santa Bárbara ....... 10 Idem »

Idem ..................... Epele-cheverri .......... » 10 Ideni » >

2 10 IdemIdem ..................... Echa-erreaga ........... > » 0

Idem .......... - .......... Bartolna-enea ........... » » » 4 10 Idem .......... > »

1 Idem—, —.. »
Lazcano.................. Umarquia . ..... ....... » Arenisca .............. - » 2 10 »

Legorreta ......... - ...... Atzibel ....... ........ . > Caliza ...... ........... » » » » Idem ..........

Idem ................. ... Aitzarte ................ » Ideni ................... » Ideni .......... >

Idem, ..........Idem ..................... Allegui .... . ........... » Idem ................ .. » Para caleros.

» 2 11 Idem .......... » »
Lezo .... .. . ............. Babilonia ............... Barrio de San Juan ..... Idem ...................

Idem ..................... Errota.................. Barrio San Roque ....... Arenisca................ 11 Idem . ......... » »

Mondragón ............... Echeverri............... Veneras ................ Caliza .......... ....... i » > Idem . ......... » i Se extrae piedra para carreteras en

Idem .... ............. ... San José .... ........... Barrio San Andrés ...... Ideni ......... .........
» 1 » Idem .......... treinta días del afio.

Motrico ...... - ........... Mirnaitz ........ ....... Mirnaitz .......... ..... Idem ...................
4 10 8 Idem ..........

Mutiloa .... .. .......... Lencaran ............... Bascanudi .............. Arenisca ................
1 b Ideni .......... » >

Ofiate . .............. .... Osiriurdin.. . ............ Zubillaga ............... Caliza ..................
» Idem .......... >

Idem ..................... Villaraitz ............... Olaberrieta ....... » > Idem ........ . .
...... Idem ....... . ........... .

Idem ................ Sarria ......... ........ Araoz .................. Arenisca ............... » > Idem . . ...... . . »

Idem ... . .... - ..........
0 Idem .......... 0

Orio .... .... ............. Deldique ....... . ........ »
» b 4 1

Idem ..................... Dechauca ............... » Caliza ................ . 4 lo Idem ..........

2 10 12 Ideni .......... »
Oyarzun .................. Carrica ................. > Ideni ...................

Idem ..................... Añarre ................. » Pizarra .................
7 10 Idem .......... »

> 1
Idem ..................... Ubaldechu .............. » Caliza ...............

10 Idem .......... »

Pasajes ....... . ........... Buena Vista ............ » Idem ...................
» » » Ideni .......... > »

Idem. ..................... Molinao ................ » Idem ...................
» > Ideni .......... »

Régil .................... Uraindeaín .............
> Idem ..........

> Ideni ...................

Idem..................... Urehucola .............. > Idem ...................
> Ideni .......... » »

Rentería . .......... ..... A-rehipi ................. San Marcos ............ má ol
> Idem .......... > Se vende en el comercio.

rui
> Idem.. . .......

Idem ..................... Lachieta.. . ............. Chabara-choena....... . Caliza ....... . ..........

Idem ..................... Venta. . .. ............. Carretera. . .............
Idem ..........

Idem ....... ...........
1 Ideni ........... 2 >

Idam ..................... Aitzbitarte ............. Aitabitarte ............. Idem. .............. ....
Idem ...... » ... >

Idem ......... ........ Sancharrequeta ......... Baringarate .......... Mármol.................
Idem .......... >

Idem ..................... Sagarraza .............. Sagarzazu .............. Caliza ..... .... . .......
Idem

Salinas .................. Ediera.. ................ Ideni ..............

Iñurrieta ... ........... Idem .... . ..............
Ideni .......

TACM .....................
Idem .......... >

Idem ..................... Sulíandi ...... . ....... Idem ...................
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OBREROS EMPLEADOS
PUEBLO NOMBRE NATURALEZA HORAS SISTEMA

VARONES DE DE OBSERVACIONESDE LA PARAJE DE w
@

AYUNTAMIENTO CANTERik CANTERA
TRÁBAJO ZXPLOTACIóN

10 á 16 .5.1

San Sebastián ......... Amezti .............. Igúeldo................. Arenisca ................ 2 5 10 Cielo abierto... »

Idem ............ —.... Mendigain .. ........... Idem. ................... Idem ................... 3 5 10 Idem .......... »

Idem ..................... Madarneta .............. Idem .. ................ Idem ................... 3 10 Idem .......... >

Idem ..................... Gamboreche ............ ldem. ................... Idem� .................. 10 Idem, .......... »

Idem ................... 1 5 10 Idem. .......... »Idem, . .............. .... Buena Vista ............ Idem ....... .. .. . .....

Idem ........... ......... Idem ............. ..... Idem ....... ...... Idem ................... 7 10 Idem .......... >

Idem..................... Idem ................... Idem ....... . ........... Idem.. . ................ . 2 7 10 Idem .......... 2

Idem.................. ... Chalín .................. Ideni ................... Idem ................... 1 8 10 Idem. . ........ »
En estas canteras se extrae mamposte-

Idem..................... Mendibea ............... Idem . .................. Idem ........ . . ......... 1 3 10 Idem ......... . k

Idem.....................

tes de San Sebastián.

,1 2 10 Idem ..........

ria y sillería para las obras importan-

Belanotarpi ............. Idem ................... Idem ....... . ........... 1 3 10 Idem .......... »

Idem..................... Ventazarra ... . ......... Idem ................... Idem ................... » » 4 10 Idem .......... »

Idem. ..................... Clialín .................. Idein ................. . Idem ................... » > 4 10 Idem ......... .

Idem..................... Iraola ......... ........ Idem ................... Idem .... . .............. » » »

Idem .. .................. Choza................ — Idem ....... . ........... Idem ................... > » 8 10 Idem .......... »

Idem..................... Mendiluce .............. Idem ............. . ..... Idem. ....... . ........... » » 2 10 Idem . ........ >

Idem.......... ........ . . Mendigaín .............. Idem ................... Idem. ................. » » » > Idem ....... »

Idem..................... Arroca .... ............ Ulía .................... Pizarra ................. » 1 2 10 10 Idem .......... > »

Idem ..................... Picoaga ......... ...... Idem ................... Arenisca ................ » 2 21 10 Idem .......... » »

Ideni..................... Mirain .................. Idem ........ ........ . . Idem ........... ....... » 2 1 10 Idem .......... » »

Idem..................... Ancietagoya ............ Amara.................. Caliza. . - ...... - ........ > » 2 10 Idem .......... > »

Idem.................... Sarrinategui ........... Idem ................... Idem .............. - .... » » 4 10 Idem ....... .. 3 »

Idem..................... Amesti .............. ... Igüeldo ................. Sillería arenisca ., � ..... J> 2 4 10 Idem. . .... .. .. » »

Idem.......... . ... . ..... Almaria ................ Ibaeta .................. Arenisca, mampostería. . » » 3 10 Idem .......... » »

Idem .............. . ...... Arroce ......... . ....... Idem ................... Sillería ................. » > 18 10 Idem .......... » »

Segura ................... Azpillaga ............... Idem ................... Caliza .................. » » 2 9 Idem .......... > »

Idem....... ... ......... Zabala................. . Idem ................... Idem . ..................
> » 2 9 Idem .......... > »

Tolosa ............ ...... Igarrondo .............. Santa Clara ............. Idem ................. - -
» » 1 8 Idem .......... » »

Idem. ..................... Charama . . ............. Urabal..... . ............ Pizarra ................. > > 2 8 Idem .......... > »

Idem..................... Otzalain ............. ... Alzochiquia. . ........... Caliza .......... - ....... » » 2 8 Idem . ......... »

Idem ............. ..... . Justo-enea .............. Montesure .............. Pizarra ................. » » 2 8 Idem ..........
1
Para elaborar cal por los caseros mis-

Urnieta .. ............... Bransu .............. Caliza .... . .............
> > Idem ........ . .

mos.

Idem............ ........ Ayerdi ................. > Idem. ...................
> > 21 Idem .......... »

Usurbil .................. Saria ................... > Idem. . ...... - ..........
» > 3 10 Idein ......... . 3

Vergara .................. Unzarri ................. » Idem ...................
2, 2 6 10 Idem ....... ... >

Idem..................... Charrancha. ......... > Idem ...................
> » 3 10 Idem ......... . »

Ielein ................. ... Zumaqueta .......... > Idem ................. -
> » 3 10 Idem .......... >

Idem.... ................ Boluvardi............... >
Idem. ...................

> 2 1 10 Idein ..........

Idein..................... Zabibarrí ............... » Idem .... .............. .
j > > 3 10 Idem .......... » >

Idem..................... Izaguirre ............... 2 Idem ..... . ..... « ....... > 4 10 Idein ..... .... » >

Idem ................. » ... Eseaj..............
Idem ......... . ......... 3 10 Idein .......... >

Villabona ..... . ... ...... Ulegun ................. Pizarra .................
1 10 lo Idem .......... >

Víllarreal ............. ... 4 10 Idem .......... >Gentilaitza ...... ...... AzPizarregni ........... Caliza ..................

Idiazábal ................ Garacolea .............. Lapire.............. . ... Arenisca ................ 12 10 Idem ... ..... » >

Irán ..................... Laberri ................. j Meaca .................. C.]¡ .................. 4 8 Idem .......... >
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OB=OS E31PLEADOS HOR ys
PUEBLO NOMBRE SISTEMA 2NATURALEZA

VARONES DE
2

DE LA
PARAJE DE W OBSERVACIONES

AYUNTAM119NTO CANTERA CANTERA
A TRABAJO SXPLOTACION

10 a 16.fi- 16alsan.. mád.18.ñ-

Irán............ . ....... Berma.................. Meaca..... ...... ..... Caliza ............. 1 8 Cielo abierto.

Ideal..................... Gainzaspi ................ Beobia...... . ........... Idem ............

......
5 8 Idem ...... « ... » »

Idem..................... Bardanudí .............. Bidasoa ..... . .......... Idem ........... . .......
2 8 Idem .......... >

Ideal.. - ................ - - Lastaola... � ........... » > Idem... .... . ...........
» 2 8 Idem .......... »

Iruza .................. . . Malacapis .............. > Idem ...................
» > Idem .......... » »

Isasondo............ Inclaurreta., ............ > Pizarra ....... ...
0 39 10 Idem .......... » »

10 9 10 Idem .......... > »Idem..................... Idem ................... > Idem ...................
.Ideal. ............ Azabraloca � ......... » 2 8 9 á 10 Idem .......... » »» Idem ......... . ..........

> 5 3 9 á 10 Idem .......... » »Zara- . - ...... Iguerain ............. Arenisca
................ » » 2 10 Idem .......... » >Idem........... . ......... Legoyaga.. .

............
Idem ....................

» 3 10 Idem .......... »Zu.maya .................. Flores .................. Caliza roja ..... . ........ i »

Idem....... ....... Itzurun.... » Adoquín ..............
2 10 Idem .......... > »

10 Idem .......... » »Zumárraga ...... . ........ Gnerraerro�: ........... Caliza obscura .......... 1

3

El In9miero Jefe del Di4trito.

JAVIFR PEÑA.
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513.000 T

i Producciónae mineral de hierr9,

Expr,ic-kCiók. -Se refiere este diagrama á; la produccióri-,mineral de hierro

en la provincia deGuipúzcoa durante los arios 1902,á

Salvo una brusca elevación, que se explicará, la producción tiende, éófi lí-
7-
- -- --

- - -- -- ——5u- ---
geras oscilaciones, á aui-nentar hasta fiDes de 1906. decreciendo algo en 1907

por la baja del precio del mineral en el niércado.

El máxiinum de produeción clue corresp9nde al 4.' l
5 trirnestre de 1905 se

debe á la liquidacPni del contr�",t'o de arriendo, por venta, de las minas de

Arditurri. La S,-)ci,,dad enajenadora, al verificar la entrega. for7,ó la produc-1 1 1 - 0 C:9f -
P:úi6n aprúyechando la tenía y y c. nwi7j-(7uJil lbs In-mera-Preparaciun que, 1

les tenia en alililtcéli.

C'orno se ve, el m áximuni de producción corresponde al 4.' trimestre de 1905,

que arroja 69..Wi0 toneladas. y el,inínimuni al 4.',trimestre de 19Q,2. con 9.800

toneladas.

G 0 T



DIAGRAMA NUIZ.

PRODUCCIóW DE MTNrEAL DE RIE"0 EX LA PROVINCrA DE GUIPUZCOA. EN LOS AÑOS 1902 _i 1,907.

ASOS ........ ........ lgw 1903 1904 1905 1907

TR~STRIS.......... l-"2--fM4.' 3."4,'

70 000 T.

60.000T

50.OOOT.

Promedio del
año 1907.

40.000 T�

30.OOOT-

Promedio de los años
1002 a 1906....... ..

20.000 T�

10.000 T.

0 T.
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ViLlor de los minerales de hierro,�r otkos.

IPLICACIóN.;' - SC ha trazacto este jiagramá éon obje ver la impor-
i > i pe Yto � . i k 1

tania relativa ds:'loj' mineraiz de h' rro, ' S
�.e

á :lol, ás metales, enle . ríe
200 000 pto.

la 1 ruy incia de Crutpiamm.

En lugar de tomar los pesosdé ios1minerales. sf ha Éedhoit, el cálculo con el

valbr'de los *mismos en pesetas.

En cuanto al hierro, que sé haj1a r�p�,esentádio ¿n i la !! pjrt a. superior del

diai Yrama. nada tenemos que jecir po�,qi�.e seria repetíci9n Oe lo manifestado

enelnúm. 1, dada la íntiina relación que� e*,isíe entre los PCS(S el valor de
�i0,000 pt;a

las substan-ctWg-.

Én�" p ue Sla, ar e �infe-norl �e refiere á los:demá motal¡es s han incluido

OM
v

el #1 o, elne, algo de'�iritá de elob�e�' hasta niedia,do! d,el!904 el lignito,

qu sie suprime desde esa fecha,., por haber: dejado del satisfa(er el impuesto

dell3por 100.

pbserva que la valoración que arrojan, los metales idistii ¡tos del hierro
Opta.
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Cotización del mineral rubio.

EXPLICACIóN. - Se refiere al valor del mineral de hierro en el mercado de

Middlesborough en los aflos 1906 y 1907, tipo que sirve de comparación para

casi todas las ventas realizadas en la provincia.

El término medio es, en 1906, de 20 shillings y 10 d. y en 1907 de 21 s.

y 4 d.

En el último trimestre de 1907 es cuando se inicia una baja considerable en

el precio del mineral de hierro, que corresponde, naturalmente, á una dísmi-

nución de producción que se ha hecho notar en el diagrama núm. 1.



Diagrama de la cotización del mineral rubio español en Xiddlesborough

durante los años 1906 y 1907-
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Cotización del plomo

mo en los 10 pri-Expi,ic--tció�Nz. - Se observa la constancia del valor del plo

meros meses, salvo algunas oscilaciones naturales en todo mercado, y que

reconocen por causa la ley de la oferta y la demanda.

En los dos últimos meses se inicia una baia considerable.

El término medio en los 10 primeros meses está entre 20 y 212, y el limite

inferior, al finalizar el afio, es de 14 �e�
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Cotización del cine.

ExPIACACIóN. - SC observa claramente la baja casi constante durante todo

el afío; desde 28 t en que da comienzo, á 18 X y 9.s. con que termina.
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El Ingeniero Jefe del Distrito de Guipzzcoa,
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Cotización de¡ cobre.

ExPLICACIóN. diagrama representa la cotización del metal sobre

4est selected» en Londres, y pone de manifiesto la enorme y casi constante

baja del precio de este nietal en el transcurso delarío: desde 110 ---e á 62

descenso que, desgraciadamente, sigue en el año.



DiagTaizLa de la oot~ón del oobre (best sel~d) en Londres.
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HUELVA

CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS
o
t:L SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas. minaz.l

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio.............. 5 * » 37

Cobre .................. 400 > > 8.260 122 » > 1.236

Hierro.- .............. - 8 » » 286 705 » » 13.320 »

Hierro y otros .......... » 10 » » 144 »

Hierro (pirita) ........ . > 4 > » 151 >

Manganeso ......... ... 20 » > 229 85 » > 624 >

Plata ................... 1 » » 1 » z 16 »

Plomo ........... ... 1 » 12 3 » 225

Plomo argentífero ....... 13 157 »

8.787 948 » >TOTALFE .......... 429 15.910 13

Comparación de las estadísticas de 1906 y 1907.

En 1907, se han ocupado en los trabajos de las minas 22.497 operarios; y

siendo 18.601 el número de ellos que acusó la estadística en 1906, resulta un

aumento de 3.896 obreros. -

Las toneladas de mineral producidas han sido 3.406.969,61; en 1906 fueron

3.218.520, de donde resulta un aumento de 188.449,61 toneladas.

El valor total de los minerales producidos ha sido de 67.196.800,95 pesetas,

contra 62.957.SU,02 en 1906: de modo que aparece una diferencia, á favor de

1907, de 4.239.466,93 pesetas.
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El número de oficinas de beneficio ha aumentado también, según veremos

al hablar de las nuevas instalaciones, así como el de máquinas y la fuerza en

caballos empleada.

El de obreros ocupados en ellas ha seguido la misma regla, siendo en el

aflo que nos ocupa de 2.740, en vez de 2.588 que trabajaron en 1906, lo que re-

presenta un aumento de 152.

La cantidad de mena beneficiada ha sido de 1.685.204 toneladas; en el aflo

anterior fué de 1.614.230; hay, pues, un aumento de 70.974 toneladas.

El número de concesiones de minas se ve que ha aumentado también, cóm-

parando los títulos expedidos con las concesiones caducadas y las existentes

en M de diciembre con las de 1.' de enero de 1907.

En el alio 1907 se han obtenido productos, en el ramo de beneficio, por

valor de 51.420.696,36 pesetas, que, comparados con los del aflo anterior, que

se valoraron en 49.541.422, dan una diferencia, á favor de 1907, de 1.879.274,36

pesetas.

Si tenemos en cuenta el número de obreros muertos á causa de acciden-

tes del trabajo, tanto en las explotaciones como en las fábricas de beneficio de

minerales, vemos que han sido 37; y como el número total de obreros alcan-

zó la cifra de 22.967, resulta de ahí una proporción de 1,61 por cada 1.000 ope-

rarios, lo cual no es exagerado.

En los 281 expedientes, con 7.560 hectáreas, pendientes de despacho al fina-

lizar el allo, se incluyen todos los que no están completamente ultimados,

aunque les falte solamente la publicación de terreno franco y registrable en

el Boletín Oficial, as! como también 17 demasías que no han sido demarcadas

y cuya superficie no puede incluirse en las 7.560 hectáreas por no ser hoy

conocida.

Los trabajos ejecutados por el personal facultativo del distrito, durante el

ario 1907, han sido en mayor número que en el anterior, habiéndose demarea-

do 207 minas, con 5.064 hectáreas; pero, á nuestro juicio, este aumento es

debido principalmente á los altos precios alcanzados por el cobre en los últi-

mos meses del aflo 1906 y primeros de 1907. Sin embargo, no habiéndose éstos

sostenido, sino que, por el contrario, descendieron notablemente, se nota hoy

una gran desanimación minera, demostrada por el escaso número de solícítu-

des de registro que desde primero del aflo actual de 1908 se han presentado en

estas oficinas, á pesar de haberse declarado franco y registrable el terreno

ocupado por 1279 minas, que han sido subastadas por débitos á la Hacienda del

canon de superficie.

La rápida baja de los precios del cobre, ya indicada, que de 115 libras, pre-

cío medio del B. -13. en el primer trimestre, descendleron á 110 en el segundo,



á 89 en el tercero y á 67 en el cuarto, llegando al final de afio á 65 y siguiendo

hoy en descenso,, no ha podido menos de dfflcultar la formación de nuevas

Sociedades y entibiar el entusiasmo minero de un principio.

Las Sociedades creadas han subsistido, sin embargo: y las que comenzaron

instalaciones las han continuado y algunas terminado, debiendo citar la nue-

va fundición de piritas de Riotinto, en la que se han instalado seis hornos

americanos de chaqueta de agua, tres de los cuales están destinados á perma;.

necer de reserva para casos de reparación.

En esta fundición se han hecho y están haciendo pruebas de marcha con un

solo horno, habiendo variado la cantidad y presión de aire y los lechos de

fusión, sin que hasta el presente haya podido llegarse á un resultado definiti-

vo que permita establecer la marcha que ha de seguirse, si bien es de espe-

rar se llegue pronto á ello.

Estos hornos están calculados para tratar cada uno de 350 á 4W toneladas

en veinticuatro horas, alimentándose con piritas del 2,50 al 3 por 100 de cobre.

Gastan 425 metros cúbicos de aire por minuto, á una presión de 0,15 kilogra-

mos por centímetro cuadrado, y se cree poder llegar al resultado práctico de

un consumo de carbón algo menor del 3 por 100 en peso de la materia tratada.

También debemos hacer mención de las instalaciones de energía eléctrica

que están llevándose á cabo en las minas de Riotinto y de Sotiel Coronada,

cuyos dos proyectos se han presentado y están tramitándose en esta Jefatura,

j importando el primero 1.260.000 pesetas y el segundo 154.000, que describire-

mos más adelante.

Además se han presentado otros dos proyectos de importancia, uno en las

minas de San Miguel y otro en las de Esperanza.

Los hundimientos ocurridos al principio del aflo actual en las minas de Rio-

tinto, y de los cuales no me ocuparé en la presente Memoria por correspon-'

der al aflo 1908, han motivado algunas discusiones sobre el sistema de explo-

tación con rellenos que hoy se sigue en la Contramina y San Díonisio, por lo

cual, no describiéndose en ninguna obra de explotación y habiendo además

diferencias de alguna importancia entre el método tal y comose estudió y el

que hoy se sigue, nos creemos en el deber de dar sobre él una idea general.

En la explotación subterránea de Riotinto, llamada Contramina y San

Dionisio, se había explotado hasta el aflo 1901 por la labor de huecos y pila-

res, aprovechando sólo el 30 por 100 próximamente del total mineral conte-

nido en los criaderos y perdiéndose, por lo tanto, el 70 por 100. Esta notable

pérdida, no sólo para el minero, sino también para el Estado, que dejaba de

percibir el 3 por 100 del valor de dicho mineral por el impuesto sobre el pro-

dueto bruto, era mucho más sensible si se tiene en cuenta que la natu lezara



- 242

de aquél, en ciertos Puntos de la masa Sur, es tal que los pilares se debilita-

han por desprendimientos de importaxcia, que aumentaban en las épocas de

lluvias.

Las causas de estos desprendimientos son, á nuestro juicio, debidas:

1.' Á que el mineral, que es pirita ferro-cobriza, está sujeto á una mayor

ventilación y con ella á mayor oxidación, dando lugar á_ la formación de sul-

fatos de cobre y hierro;

2.' Á que aumenta la humedad por el acceso de aguas provenientes de fil-

traciones del exterior, merced á los cruceros de la roca de la caja, que, como

es sabido, es en el respaldo Sur una pizarra arcillosa del terreno carbonífero

inferior (Culm), fraccionada por fisuras transversales ó litoclasas, que se ma-

nifiestan también en la masa mineral, con tal abundancia en algunos sitios

que aquélla queda como quebrantada en trozos, dando lugar al mineral llama-

do casquero; y á que las filtraciones de agua ocasionen la formación de vi-

triolos de cobre en estas grietas ó fisuras que, al ser disueltos, facilitan el

desprendimiento del mineral-,

3.' Á que existen en la masa, por las causas dichas, planos de fractura que

producen en el mineral resbalamientos por la acción de la gravedad y aun-

que no intervenga el proceso químico de la sulfatación;

4.' Á que se producen presiones en la roca de la caja á causa del aumento

de volumen debido á la reacción química,. tanto más intensas cuanto más nu-

merosas y acentuadas sean las fracturas ó litoclasas:

Y 5.' Á las vibraciones producidas en el aire y etila masa mineral por los

barrenos de labores próximas, después de abiertas las galerías y producidas

las acciones químicas y físicas arriba indicadas.

Por una parte, las causas que anteceden y, por otra, los probables hundi-

mientos en la masa mineral, á causa de la mala é irregular explotación de los

pisos superiores, hicieron á la Compaffla explotadora decidirse por la explota-

ción con rellenos completos, sin esperar á terminarla por el sistema de hue-

cos y pilares.

Ha sido el único medio de evitar las acciones químicas del aire en la masa

mineral que ponía al descubierto la labor de huecos y pilares-, y á la vez, se

ha logrado la ventaja de dar la necesaria homogeneidad al conjunto para re-

sistir á las presiones exteriores, que empezaban á manifestarse claramente

desde que la corta adquirió ciertas proporciones.

-
Según datos que nos han sido suministrados por la Compañía explotadora,

se han introducido en la Contramina, ó sea, en las labores subterráneas de la

masa Sur, los rellenos siguientes:
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Año 1%,1 ...... . ..................... 5.64,01 metros cúbicos.

* 1902 ........... . ................ 24.408 íd. íd.

* 1903 ............................ 64.595 id. íd.

* 1904 ............ . ............... 82.854 id. íd.

* 1905 ............................ 120.572 íd. íd.

* 1906 .... . ............... ....... 176.609 íd. íd.

* 1907 ............ . ............ .. 230.239 íd. íd.

El método de explotación de Riotinto es por columnas verticales y con-

siste en tomar, en la dirección del criadero, una longitud variable con las

condiciones de estabilidad del sitio y excavar con toda la potencia del filón

esta zona hasta el límite de la explotación eventual en altura, rellenándolo

de modo que queden formados verdaderos muros, que substituyan al criadero,

descansando en terreno firme. Este sistema es recomendable cuando los cria-

deros acurian en profundidad y cuando las presiones son laterales, que es

precisamente el caso actual.

Se trata de explotar un yacimiento en el que se ha ejecutado una anterior

explotación por huecos y pilares.

Los pilares tienen una sección de 6 X 6 metros y 4 de altura en los pisos, y

de 6 X 6 metros X 3 de altura en los entre-pisos. Las plantas de los pisos dis-

tan 12,50 metros, por lo cual, cuando se explota por labor de huecos y pilares

de las dimensiones dichas, quedan entre-pisos de 8,50 metros; y si en estos

entre-pisos se practica también la explotación por el mismo sistema, quedan

dos tapas abajo y arriba del entre-piso, que teóricamente deben tener 2,75

metros de altura; pero no en todos los puntos sucede así, sino que en algunos,

estas tapas se reducen á poco más de 1,50 metros, debido á las causas que

quedan indicadas.

Aunque este yacimiento es casi vertical, acufiando en profundidad y hacia

el Oeste, su tendido en algunos puntos es marcadamente al Sur, teniendo por

lecho ó respaldo Sur pizarras del Culm, y por muro ó respaldo Norte pórfidos

y rocas porfiroides.

Para organizar la explotación por rellenos, se supone dividido el criadero

en zonas verticales, cuyos ejes están separados de 50 á 100 metros (aumen-

tando de 10 en 10 metros) y cuyas distancias varían según las condiciones

del yacimiento, acercándose más los ejes de estas zonas cuanto mayores son

su anchura y las presiones del respaldo Sur. Estas líneas ó planos verticales

serán los ejes de verdaderos muros de relleno perpendiculares á los respal-

dos, los cuales se practican como á continuación se indica.

Se toma el espacio ocupado por un pilar y sus dos huecos 6 -¿Ilerías latera-z3
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les, esto es, 6 + 4 + 4 =14 metros, contados según la dirección del nacimien-

to, que se considera como anchura de la trinchera, siendo su longitud igual á

la potencia del filón.

El relleno se contiene, en el piso, con pedrizas ataluzadas del lado opuesto
á la trinchera, que apoyan en los pilares laterales. Estos rellenos vienen por
tolvas (llamadas piqueras), que, como desde luego se comprende, deben prac-
ticarse antes, y que se marcan alternadas á uno y otro lado de la galería que
ha de quedar en los rellenos como galería de transporte. Estas piqueras unen
los pisos números impares y sirven, no sólo para el relleno, sino también para
la explotación, ventilación y circulación de obreros, hasta terminar el arran-
que de zonas de 25 metros de altura dentro de las trincheras. Su separación
en una misma galería de dirección, ó Real, es de 14 metros, estando, por lo
tanto, practicadas de modo que sus ejes estén comprendidos en los planos ver-
ticales que limitan la trinchera. Se comienza el relleno por el respaldo más
flojo, que es el respaldo Sur, practicando pedrizas en contacto con la pizarra
y próximas á los pilares, dejando entre dichas pedrizas y las columnas ó pila-
res un pequefio espacio de 25 á 40 centímetros, que se rellena con piedra me-

nuda, con objeto de que no haya adherencia entre el macizo de rellenos y el

pilar, y que no sufra el primero al explotar después el segundo. Las pedrizas

se ripian bien, cuando rodean á los pilares, del lado de éstos, y se acunan en

el cielo con lajas y madera vieja, con objeto de dar al relleno la mayor solidez

posible. El espacio comprendido entre las pedrizas se rellena con tierra arci-

llosa humedecida y piedra menuda, por tongadas de 0,40 metros á 0,50, sobre

las que pisan los obreros al echar la siguiente, llevando, como es natural, las
pedrizas siempre algo más altas que el relleno. La última tongada se hace con
piedra algo más gruesa, también mezclada con tierra y algo de menudo, em-
pujada con tablas para dejar los menos huecos posibles.
Dentro del relleno y en el hueco de las galerías Reales ó de dirección, se

construyen las que han de servir para el transporte de los minerales en los

pisos números impares y para el del relleno en los números pares. Estas ga-

lerías no se hacen en todas las Reales de un mismo piso, sino en cada dos, que

para facilitar la explicación llamaremos números 2, 4, 6, etc., empezando á
contar por el respaldo Sur, que es por donde, como queda dicho, se principia
el relleno.

Estas galerías son de sección oval en los pisos de extracción de minerales,
y todas de mampostería, teniendo en sus ejes 2,50 metros X 2,00, y rectan-
gulares, de 2 X 2 metros, en los de introducción de rellenos y entre-pisos. Para
mayor estabilidad, se practicaba antes un rebajo, de un metro de profundidad,
en el piso que servía de base á la mampostería de las galerías ovales; pero



- 24 -

este rebajo se ha suprimido hoy y se construye dicha mampostería sobre el

mismo suelo de las galerías, quedando su piso á un metro próximamente del

anterior. Las galerías de sección rectangular que, como queda dicho, sirven

para la introducción del relleno, se construyen con pedrizas ripiadas en los

costados, y se cubren con carriles viejos ó rollizos, sobre los que se coloca

un forro de tablas en que apoya el relleno.
En el piso superior, estas galerías deben corresponderse en vertical con el

inferior; y tanto unas como otras han de estar terminadas, al empezar el
arranque del mineral.

Partiendo de dichas galerías, se deja frente á cada pilar de mineral una
entrada de 1,80 metros de altura por 1,60 de ancho, que ha de servir después
para su explotación, cuya entrada se tapa con un murete de piedra en seco,
en el que se deja una ventanilla para indicar que el mineral no ha sido
explotado.
Después que se ha avanzado el relleno hasta la primera Real en un piso, se

comienza el del piso ó entre-piso superior; pero antes es preciso colocar, en
el suelo de éste, planchas de madera dirigidas en el mismo sentido que las ga-
lerías que luego se han de practicar para la explotación inferior, pues estas
planchas han de servir de forro á las capas de las portadas, con objeto de
contener el relleno superior que, como se ha dicho, ha de practicarse antes
de explotar los pilares, entre-pisos y tapas. En el relleno de los pisos supe-
riores se siguen las mismas reglas ya indicadas, así como también en los de
los entre-pisos, sin más variación que rellenar en estos últimos las galerías
dejadas sobre las inferiores y en el relleno, cuando se termine el arranque
de los pilares.

Practicada, en su piso, la galería oval en la Real núm. 2, y dejadas las en-
tradas á los pilares, se continúa el relleno hasta la Real núm. 4, en que se ha
de construir la segunda y siguiente de transporte, que distará de la prime-
ra 20 metros. Avanzado el relleno inferior convenientemente, se empieza el
del piso ó entre-piso superior, marchando en el mismo sentido y siguiendo las
mismas reglas; de modo que, dentro de cada trinchera, se forma un conjunto
de bancos de relleno, que se elevan en el respaldo Sur y descienden hacia el
respaldo Norte.
Hemos dicho que, antes de comenzar la explotación, se practican las pique-

ras que han de servir de tolvas, debiendo añadir que estas piqueras se con-
servan aun después de la explotación, construyéndolas con piedras gruesas,
enlazadas con llaves de madera, y son de sección circular, sirviendo, no sólo
para la ventilación, sino también para subida y bajada de obreros, en cuyo
caso se les da mayores dimensiones , fortificándolas suficientemente.
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Una vez avanzado convenientemente el relleno en dos pisos y construidas

las galerías de transporte, tanto del superior como del inferior, se empieza el

arranque de las columnas de mineral ó pilares por las más próximas al res-

paldo Sur, valiéndose de las entradas que se dejaron al construir dichas ga-

lerías frente á los mismos.
Este arranque se hace radialmente y por tajos, cuya altura suele ser de

cuatro metros, pero que se dividen en dos porciones cuando el mineral está
muy alterado y no presenta la suficiente solidez. La anchura de estos tajos es,
generalmente, de unos dos metros; pero también se reduce y se fortifica con
madera el mineral del costado y del cielo de la excavación, cuando así lo
exige la naturaleza de dicho mineral. Explotado el tajo, se rellena el hueco
construyendo una pedriza con paramento vertical, del lado del mineral que
luego ha de tomarse con el tajo siguiente; y el resto se terraplena con tierra
arcillosa humedecida y piedras, por tongadas y en la misma forma que se dijo
para practicar el relleno de las galerías.
Concluida la explotación de los pilares, se procede á la de los entre-pisos,

pudiendo ocurrir dos casos, á saber, que no se hayan practicado en dicho en-
tre-piso huecos y pilares, es decir, que se encuentre constituido por una tapa
de mineral de las dimensiones horizontales del yacimiento y de una altura
de 8 ';2 metros, ó bien que se haya hecho su explotación por el sistema indi-
cado de huecos y pilares.
En el primer caso, se empieza por practicar una galería horizontal que une

dos piqueras, dentro de la trinchera, correspondientes á la misma galería de
transporte ó Real. Esta galería, cuya sección es de 2 X 2•metros, se abre al
mismo tiempo desde ambas piqueras y sobre el mineral del entre-piso, te-
niendo su cielo y costados en dicho mineral y su suelo sobre los rellenos del
piso inferior.
Al mismo tiempo que se excava esta galería se practica, en igual forma, la

que ha de unir al mismo nivel las piqueras correspondientes á la siguiente
galería general, ó sea, á la galería de transporte construida dentro de la
Real núm. 4, de la misma trinchera.
Comunicadas cada par de piqueras en el entre-piso por dichas galerías, se

practican, al mismo tiempo y á partir de ellas, otras dos en la misma dirección
de la trinchera, que supondremos N.S. para facilitar la explicación, combi-
nando la Sur de la piquera Oeste, correspondiente á la Real núm. 4, con la
Norte de la piquera Este, que corrresponde á la Real núm. 2. Cuando estas
galerías tienen 10 metros de longitud se para su excavación y se empieza
su relleno, abriendo entonces las dos opuestas para romper al relleno de
las primeras, conseguido lo cual se rellenan á su vez, comenzando dos
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contiguas á las anteriores dentro de la trinchera: y así se continúa hasta el

arranque y relleno de la tapa de mineral. de 2 X 14 X 20 metros, compren-

dida entre las cuatro piqueras y dentro de la trinchera.

Explotada esta faja, se practica en la misma forma la explotación de la

superior.. tomándola también de dos metros de altura: luego se explota la

siguiente, que también se rellena; y una vez practicado el relleno, se pro-

cede al arranque de los pilares del piso superior ya relleno, no explotando

la tapa de mineral de dos metros de altura dejada debajo del piso hasta

que éste está explotado por completo Y hecho el relleno de sus pilares ó co-

lumnas.

La regla que antecede es general y se sigue también cuando se hace la ex-

plotación con rellenos de los entre-pisos, debilítados con la labor anterior. de

huecos y pilares. En este caso, no se procede al arranque de la tapa compren-

dida entre los pilares del entre-piso y el piso inferior hasta que dichos pilares

han sido explotados y rellenado su hueco. La explotación ó arranque de la

tapa superior al entre-piso se lleva á cabo cuando han sido explotados y re-

llenados los huecos del piso superior, con objeto de que las columnas debili-

tadas por su larga permanencia al aire y la humedad apoyen en mineral,

siempre más firme que el relleno, pues de otro modo cI.descenso de éste pro-

vocaría la calda de los pilares y tapas superiores á ellos.

Avanzada convenientemente la explotación de la trinchera de 14 metros

de anchura, se comienzan otras dos laterales, que entonces no deberán tener

más que 10 metros de anchura, por tener que apoyarse las pedrizas que con-

tienen el relleno en la fila de pilares transversales siguiente al hueco próximo

á la trinchera anterior, resultando ser la suma del pilar más un hueco, ó

sean 6 + 4 = 10 metros.

En la explotación de estas se-undas trincheras se utilizan las piqueras ya

construidas, practicando sólo otra en el plano vertical de su terminación, al-

ternada con la primera lateralmente y sobre la prolongación de la misma

galería general de transportes. En todo lo demás se siguen las reglas ya es-

tablecidas.

Además de las galerías generales de transporte, tanto para el mineral

como para el relleno, se construyen otras transv-ersales que unen las ovales

paralelas, practicándose en los puntos que ofrecen más estabilidad por es-

trechamientos de la masa que se explota.

En conjunto, los rellenos ofrecen diferente disposición en los yacimientos

filón Sur ó antramina Y San Dionisío. Esta diferencia es debida á que el pri-

mero acufla en profundidad, mientras que el segundo se conserva hasta ahora

casi vertical y ensancha considerablemente en algunos puntos, lo que obliga
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á rellenar de arriba á abajo, dando á las trincheras., en conjunto, una disposi-

ción de gradas invertidas.

Como se ve por todo lo que antecede, el sistema de explotación con relle-

nos adoptado cit Riotinto es bastante costoso y ha debido obedecer á un de-

tenido estudio de las especiales condiciones del yacimiento.

Además de las minas de Riotinto, han cambiado su sistema de explotación,

en época relativamente reciente, con objeto de aprovechar el total del mi-

neral contenido en el yacimiento, las de Perrunal, Carpio, San Pedro, San

Platón, etc.; y hoy está en estudio el de la futura explotación subterránea

de las minas de La Zarza, de todo lo cual nos ocuparemos en memorias suce-

sivas.

Los criaderos que actualmente se hallan en explotación en esta provincia

han sido descritos con gran detalle en la memoria del Ingeniero D. Joaquin

Gonzalo Tarin, publicada por la Comisión del Mapa Geológico de Esparia en

el aflo de 1888.

Instalaciónae energía eléctrica en las minas ae Biotinto.

Las instalaciones necesarias para la producción de energía eléctrica, con

aplicación á las industrias minera y metalúrgica, solicitadas por la Compa-

llía de Riotinto Limitada, se establecen en terrenos de la exclusiva propie-

dad de la citada compaflía, sin afectar, directa ni indirectamente, á ninguna

obra del Estado, provincial ó municipal. Vamos á detallar las condiciones en

que se realizan.

La estación principal, ó central eléctrica, se establece en la Huerta Romana;

las estaciones secundarias en los pozos Guillermo, Nuevo Victoria, Roberto,

Alicia y la Contramina, en la panadería, trituración y preparación de mues-

tras, talleres, fábrica de ácido sulfúrico, cocheras de locomotoras, cribas de

la Cerda, fundición Bessemer, fundición de píritas, cribas de Naya y el sitio

llamado Quebranta-ha esos.

El edificio de la fábrica central tendrá 37 X 26 metros v una altura de

8, dividido en dos compartimientos, deStinado uno para los',gencradores de

vapor y otro para sala de máquinas Y cuadro de distribución.

Los generadores de vapor consisten en tres calderas dobles Babcock y Will-

cox, con sus ~nomizadores y ventiladores para forzar el tiro de las chi-

meneas.



Las máquinas motoras son dos. dispuestas en el edificio de tal modo que,

, puedan ampliarse. Estas máquinas son del sis-
tanto éstas como las calderas,

tema Bellix, de triple expansión, y á ellas están acopladas las dinamos de co-

rrientes trifásicas, generadoras de la energía eléctrica., ZD -

Las dinamos son del sistema Siemens-Schuckert-Verk-e, de corriente alter-

nativa, de 7570 K. W., tomando como factor 0,85.

La marcha de las bobinas inducidas, que giran entre los electroimanes,

está calculada en 250 vueltas por minuto. Cada alternador está provisto de

un excitador acoplado á la dinamo directamente; y la corriente excitatriz,

tomando la unidad como factor de potencia, es de 125 amperios y 80 voltios,

y tomando 0,85, de 140 amperios y 95 voltios.

Las corrientes engendradas por estas dinamos ó alternadores.. son de una

tensión de 3.000 voltios y, por consiguiente, están comprendidas en las de

alta tensión.

El cuadro de distribución estará provisto de amperímetros, voltímetros, in-

terruptores de corriente, con y sin fusibles, resistencias reguladoras, placas

metálicas para conexiones, pararrayos, etc.

,Estaciones secundarías. Pozo Guillermo. - En él se colocará un transfor-

mador de la corriente alternativa de 3.000 voltios, procedente de la central,

en otras tres de forma continua y baja tensión (500 voltios): una para el pozo

Roberto, en que se instalará un electromotor acoplado al malacate, cuya co-

rriente, convertida en fuerza mecánica, dará movimiento á dicha máquina

de extracción; otra irá al pozo Guillermo, accionando un electromotor trifási-

co, enlazado por engranajes con la máquina de extracción, á la que comu-

nícará la fuerza de 150 caballos; la tercera línea comunica con un electro-

motor acoplado directamente al eje de tambores de la máquina de extracción

del pozo Alicia.

También se instalará en el pozo Guillermo un malacate auxiliar, movido

por un electromotor de engranaje, destinado á la circulación por el pozo, inde-

pendientemente del compartimiento de extracción. El electromotor para esta

máquina es de corriente alternativa.

Pozo Xuero Victoria. - Se instalará en esta estación secundaria un trans-

formador de la corriente de alta tensión, procedente de la central, en co-

rrientes continuas de 500 voltios, que marcharán por dos líneas aéreas, una

de las cuales irá al electromotor acoplado á la máquina de extracción del

nuevo pozo Victoria, Y otra, descendiendo por dicho pozo, constituirá la línea

subterránea que ha de comunicar con el electromotor acoplado, por engra-

najes, á los tambores de la máquina de extracción del pozo llaTn do de Con-

tramina.
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En la panadería se instalará un transformador trifásico, que convierta, la co-

rriente de alta tensión en corriente de baja (220 voltios), suministrando la ener-

gía eléctrica para el trabajo mecánico de las amasadoras y el alumbrado.

En el edificio de la trituración para toma de muestras se instalará un trans-

formador trifásico de 45 K. W., donde se transformará la corriente de 3.000

voltios en otra de 220. Aparatos análogos se instalarán en los talleres, bomba

de Quebranta-huesos, fábrica de ácido sulfúrico, cochera de locomotoras, cri-

bas de la Cerda, fundición Bessemer, nueva fundición de piritas y cribas de

Naya.

En cuanto á los cuadros de distribución, habrá otros en cada una de las es-

taciones secundarias indicadas, á más del de la estación central, provistos

de todos los aparatos necesarios, sobre tableros de mármol ó pizarra conve-

nientemente aislados, así como los habrá también para las máquinas alter-

nadoras.

Las líneas de transporte de la energía eléctrica de alta tensión estarán for-

madas por un alambre conductor de cobre endurecido.

El tendido de los conductores se hará sobre postes de hierro tubulares pa-

tentados por la casa Siemens, atornillados á una base de hierro fundido. La

altura de estos postes será de unos 11 metros.

El cable de la línea subterránea estará revestido y aislado por cubiertas

impermeables y sujeto á los cuadros del pozo y costado de las galerías, toman -

do cuantas precauciones se detallan en los artículos 49 y 55 del Reglamento.

Presupuesto. - El costo de las instalaciones eléctricas que quedan indica

das está calculado en 1.260.000 pesetas.

Instalación de energía eléctrica en las minas «Botiel - Coronada»,

del término de Calañas.

Esta instalación tiene por objeto dotar al establecimiento minero de la

energía eléctrica necesaria para los servicios de extracción, desagüe, talle-

res, alumbrado, carga de acumuladores para las nuevas locomotoras del in-

terior, bombas exteriores del campo de cementación, etc., valiéndose de la

fuerza hidráulica, con lo que se consigue una notable economía á más de las

ventajas de la electricidad aplicada á la industria minera.

La instalación hidráulica se hará en el fondo del pozo núm. -21, ó sea, al -ni-

vel del piso núm. 4, que es el de la galería general de transporte, aprove-
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chando una caída total de 60 metros. El motor será una rueda Pelton, col)

acoplamiento flexible para unirla á un alternador, la que podrá suministrar, á

plena presión, una energía de 225 caballos, ó sean, 187 kilovatios y 214 revo-

luciones. El agua necesaria será conducida desde el dique de El C-abazal por

una tubería de acero, de 0,60 metros de diámetro, con espesores que varían

de cinco á nueve milímetros, según su colocación les obligue á resistir pre-

siones desde 5 á 10 atmósferas. Esta tubería llevará doble costura de plomo

y mástie.

Acoplado á la rueda Pelton se instalará un alternador trifásico de 187 kilo-

vatios, 25 períodos, 214 revoluciones y un voltaje de 3.000 á 3.300 voltios,

provisto de aparatos de seguridad, corta-corrientes automáticos, interruptores

de aceite y cuadro de distribución, completamente aislado y visitable.

Los cables de esta línea general de alta tensión subirán directamente por el

pozo núm. 21 (exento de toda otra clase de servicio); y se establecerán, en la

superficie, sobre postes y aisladores especiales y garantizados por la casa

constructora para un voltaje de 6.600 voltios.

Esta red de alta tensión se distribuye por feeders, desde la central á la ce-

mentación y á los pozos San Luis y San Antonio, talleres y, estación de carga

de acumuladores. En los puntos indicados, la alta tensión es transformada en

otra baja de 2.30 voltios, conservándose alterna y'trifásica para los servicios

de desagüe y talleres, y convirtiéndose en corriente continua para las má-

quinas de extracción de San Luis y San Antonio, alumbrado, carga de"acu-

muladores, etc., haciendo uso para este efecto de convertidores rotativos

Siemens.

Las cámaras de transformadores y de acumuladores están especialmente

ventiladas.

No se introducen en la mina redes con tensión superior á 230 voltios, como

máximo; y, además, los cables irán perfectamente aislados.

Para las locomotoras, en el interor, se ha adoptado el empleo de acumula-

dores en vez de la corriente directa con trole, á fin de evitar las causas de

incendio.

Presupuesto. - El coste aproximado de esta instalación eléctrica se calcu-

la en 154.000 pesetas.

Canteras.-En término de Fuenteherido existe una cantera de mármol,

propiedad de la Companía IWe. Hudra Industrial. En esta cantera hace cerca

de siete aflos se pararon los trabajos y hoy continúa en la misma conformi-

dad, habiéndose levantado las vías de transporte y derruido el edificio desti-

nado á oficinas para aprovechar la piedra del piso, esquinas y huecos.

Esta cantera dista unos 200 metros y está al Norte de la carretera que
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va de Rosal de la Frontera á Sevilla, teniendo la piedra un recorrido de

11 '/. kilómetros hasta la estación del Repilado (Jabugo), que es hoy la más

próxima.

En el pueblo de Niebla existen las canteras que á continuación se de-

tallan:

1.' Cantera de los Ber-mejales. Situada en el paraje de este nombre y al SE.

de la vía de Riotinto.

De esta cantera se supone fueron sacadas una gran parte de las piedras

para las murallas del pueblo.

También provienen de ella las que dice el Sr. Gonzalo Tarín se emplean

en los muros de contención de la ría de Huelva y obras del puerto.

La propiedad de estas canteras está en litigio entre el Ayuntamiento de

Niebla y el Arzobispado, pues pareee ser que eran propiedad de una cape-

llanla.

Según datos facilitados á la Jefatura por la Secretaría del Ayuntamiento de

Niebla, sólo se han explotado nueve metros cúbicos durante el aflo 1907 por

la Compaflía de Riotinto, en pequefios bloques, que ha empleado en hitos de

sus propiedades.

La calidad de la piedra es caliza grosera, obscura, correspondiente al pe-

ríodo mioceno.

Los obreros empleados han sido dos durante veinticinco días. No existe má-

quina alguna ni ha habido desgracias personales.

2.' Cantera de-piedra de rayo-Situada en el paraje de este nombre y tér-

minos de Niebla y Bonaces.

Se explota nada más que para fabricar cal, siendo su piedra más blanca y

compacta que la anterior.

Emplea unos 25 obreros, todos hombres de más de diez y ocho aflos. Se tra-

baja todo el año y produjo, en 1907, 1.800 toneladas de cal, que se han ven-

dido, á 20 pesetas una sobre vagón, en la estación de Niebla.

No se emplea máquina alguna y el transporte se hace por carros.

3.' Cantera de San Lorenzo-Llamada también del Puente, por estar próxí-

ma al puente romano del río Tinto, del lado de Niebla.

Esta cantera se empezó á trabajar hace un aflo próximamente, y sus pro-

ductos se destinan á fundente de la nueva fundición de piritas de Riotinto.

Hoy produce 40 metros cúbicos de caliza blanca, de calidad análoga á la

anterior, por dia, que es la cantidad que tiene contratada con la Compallía de

Riotinto. Emplea 20 hombres y 5 muchachos.

No hay en ella máquina alguna y el transporte se hace con carros á Niebla

empalme con Ríotinto, de la que dista 2 ':;'! kilómetros práximamente
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4.' Cantera de Fuente del Duque. - Sita- en el paraje de este nombre y en e

mismo pueblo.

Se explota piedra áspera, como producto'refractario para el interior de los

hornos de cal. En 1907 han trabajado en ella dos hombres, durante quince

dias.

El Ingeniero Jefe dd Distrito,

ENRIQUE JUBÉS.



HUESCA

FÁBRICAS
CONCESIONES de beneftío.

>
PRODUCTIVAS IMPRODUC AS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas. -Mnas.

Hectáreas. Hectáreas.

Antracita ......... » 2 » 68 » »

Cemento hidráulico ..... » » » Z » » 3 »

Cine............ . ....... » » » » 1 » » 20 > »

Cobre .................. > » » » 14 » » 396 » »

Espato fluor ... ........ » » » » 2 » » 4.102

Hierro ................. » » » » 04 » » 860 »»

Hulla ... ......... ... . » » D » 3 » » 610 » »

Lignito.... . ............ » » Z » 22 :D » 1.431 > »

Mquel.................. » » > 1 » » 24 » »

Plata .................. » > 1 » » 6 » »

Plomo ................ . .

»

19 » 298

» »

Sal común .............. 3 46 »

TOTALES ......... 3 46 129 7.15 3 21

Poco se ha escrito acerca de la minería de esta provincia, cuya bibliogra-

fía es la siguíente.

Anales de minas-Tomo III, pág. 193. Descripción geo,gnóstica y minera

del distrito de Ara,-ón Y Cataluña, por D. Amalio _Maestre.

Anales de minas-Tomo IV, pág. 191. Apuntes geognóstico-mineros de la

provincia de Huesca y parte de la de Zaragoza, por el Ayudante segundo

D. José Aldama.

Revista minora. -Tomo 11, páginas 5�4 y 65S. Reseña histórica de las mi-

nas de cobalto en España.

De-seripción fiska y geológica de la provincia de Huesca, por D. Lucas Ma-
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llada, Ingeniero del Cuerpo de. Minas. (Memorias de la Comisión del Mapa

- co. Madrid, afio de 1878.)Z,eoló,i

CRiÁDERos 3aNERALEs. - Los agruparemos en cuatro grupos principales:

Criaderos de espato fluor, de sal gema, de combustibles fósiles y metalíferos.

Criaderos de espato fluor. -Se presentan en las calizas devonianas ó carbo-

níferas inferiores del puerto de Sallent, en el nacimiento del río Gállego, for-

mando grandes bolsadas irregulares y superficiales, que dan una gran canti-

dad de fluorina -en cristales hialinos y transparentes.

Estas minas fueron explotadas por la Sociedad minera del Pirineo Central,

que, por causas que desconocemos, ha abandonado la explotación.

También existen criaderos de espato fluor en el valle de Ansó, en la proxi-

midad del río Veral.

Criaderos de sal gema. -Son muy abundantes los criaderos salinos en la

provincia de Huesca.

Todos ellos vienen entre las margas irisadas y los yesos del terreno triásico.

Citaremos los principales, que son:

Salinas de Jaca, salinas de Hoz, salinas de Trillo y Clamosa, Secastilla,

Jusén y Aguinaliu, Estadilla y Estopinán.

En este último, según el Sr. Mallada, se encuentra la sal gema hialina en

cristales cúbicos, así como las variedades blanca, rosácea y rojiza, siendo

indudablemente estas últimas coloraciones debidas á la influencia de los yesos

rojos del trias.

Criaderos de combustibles fósiles. -Se presentan en los terrenos carbonifero,

triásico, cretáceo y eoceno.

Criaderos en el carbon¿fero. —Se encuentra en Colivilla y Lapazuso, del tér-

mino municipal de Sallent, una capa de antracita, cuya zona superficial está

explotada por los vecinos de Sallent, que la emplean para la fabricación

de cal.

Tan irregular ha sido la explotación que nunca hemos podido darnos cuenta

de la dirección, potencia y buzamiento de este interesante críadero.

Criaderos en el triásico.-Uno, bastante extenso, ocupa la divisoria entre

los ríos Ésera é Isabena, desde Castejón de Sos, Bisaurri y San Felíu, hasta

Abella y Espés.

Sobre los yesos y margas vesosas del trias y entre las areniscas y pizarras

preséntanse varias capas de lignito, que, efecto de los grandes movimientos

que ha sufrido aquella zc>na por el levantamiento del macizo del Pirineo, se

encuentran dislocadas y rotas, ofreciendo espesores variables, desde algunos

centímetros hasta un metro en algunos sitios.

F.s posible que en el sitio que ocupa el pinar de la Mosquera pueda existic
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alguna zona que sea explotable, por más que los trabajos hechos para inves-

tigarlo no hayan conseguido poner esto bien de manifiesto, pues hasta la fe-

cha no se ha presentado un macizo digno de ser considerado como aprove-

chable.

Es muy notable la riqueza en hidrocarburos de estos carbones, que poseen

un poder aglutinante muy grande y una riqueza en materias volátiles tal que

podrían elasificarse como carbones de gas.

La proporción de cenizas es enorme, pues oscila de 14 á 18 por 100.

No creemos que pueda otorgárseles importancia, industrial.

Criaderos en el cretáceo. -Se conoce uno en los términos de la Pinilla y

Puy de Cinca.

No está descubierto y no podemos dar idea alguna de su importancia.

Criaderos en el eoceno- En los términos de Capella y Laguarres y entre

los estratos correspondientes al período eoceno, descúbrese una capa de lig-

últo, cuyo espesor no excede de 60 centímetros, siendo su calidad muy infe-

rior, debido á la gran cantidad de azufre que contiene.

Para terminar estas noticias sobre combustibles, citaremos los criaderos de

grafito que existen en terreno cambriano en Barbaricia (Sahún) y en Casta-

nesa (Basibé).

Criaderos metalíferos. - Los dividiremos en criaderos de hierro, de cobre,

de plomo, de piritas ferruginosas y arsenicales, de antimonio, de blenda, de

cobalto y de niquel.

Criaderos de hierro. -Los más importantes son los de Aneto.

Consisten en un banco, poco reconocido, situado encima de la Serradora

de Aneto, de hierro magnético ó magnetita.

Este banco debe tener bastante espesor, á juzgar por el de la caliza crista-

lina que le cubre y sefiala su afloramiento.

Se encuentra en el contacto del granito con la pizarra cambríana.

Otro banco, que fué objeto de antiguas explotaciones á cielo abierto, á lo

que revelan los hundimientos que se observan en el terreno, presenta, entre

las cuarcitas y pizarras silurianas, afloramientos de hematites parda y, en

algunos sitios, hierro oligisto micáceo. Donde este criadero se presenta más

al descubierto es en el barranco del pozo de la escala.

En Biels-a hay criaderos de hierro que fueron explotados antiguamente.

El del Mener es un crestón de carbonato de hierro, con pintas de pirita

ferrocobriza y otras de galena que, unidas á la baja ley del mineral (46 á

50 por 100), lo hacen inexplotable. El filón que cubre este crestón es una po-

tente veta de cuarzo, con galena y pirita ferrocobriza, situada en el contacto

del granito con el terreno cambriano.
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En Calasanz y en pleno terreno triásico, aflora bajo la caliza superior una

pequeña cantidad de hematites roja muy pura. No se han hecho trabajos que

permitan afirmar ó negar la importancia de este criadero.

El Sr. Mallada cita, en su Memoria geológica, la existencia de mineral de

hierro en Tolva.

Úriaderos de cobre. - Se encuentran en las areniscas ó molasas del mioce-

no lacustre unas delgadas vetas impregnadas de sales de cobre, ofreciendo

una coloración azulada característica. Afloran en Sagarrillo, Santa Eulalia

la Mayor, Labata, Sieso y San Román.

Criaderos de plomo. - Existen algunos filones con galena en Pondiellos

(Sallent), Yenefrito (Panticosa), Liena (Bielsa), Barleto (Bielsa), Ordceto

(Gistain), Eríste, Castanesa, Astet y Bono.

Ninguno de ellos se� explota.

Criaderos de piritas ferrugínosas y arsenicales. - Las piritas ferruginosas

se presentan en el puerto de Sasor, en Cajifranc, y las piritas arsenicales en

Río Seta, término de Aisa, pero junto á la carretera de Canfrane al puerto

de Samport.

Criaderos de antimonio. -El Sr. Mallada cita su existencia en Eriste.

Criaderos de blendo. - Se encuentran en el terreno cambriano del puerto

de Benasque, pico de las Minas y pico de Salvaguardia, una serie de vetas y

bolsadas de blenda que arman en las pizarras.

A pesar de tener al Este el valle de Arán, muy abundante en blendas, y al

Oeste las ricas minas de Grabioules, parece que este criadero del puerto de

Benasque es poco importante.

Criaderos de cobalto. - Radican en Gistain. Su descripción extensa y deta-

llada se encuentra en la Memoria geológica del Sr. Mallada,páginas 377 á,383.

El último poseedor de esta mina realizó una labor de rapiña y se llevó el

mineral que quedaba en los antiguos trabajos. El criadero se observa que con-

tinúa, pero actualmente ha dado en estéril. Es una lástima que una mina que

ha sido tan importante se halle tan abandonada.

Criaderos de níquel. - Entre las calizas y pizarras del terreno siluriano,

asoma en el pico de Gallinero, junto al nacimiento del río Isabena, un filón de

espato fluor con una bolsada de sulfo-arseniuro de níquel. ,

Este criadero está sin explorar, por lo que se desconoce su importancia in-

dustrial.

Ramo de laboreo. —Sal común. La producción ha sido de 153 toneladas,

cuyo valor, de 6.090 pesetas, es inferior en 1.460 al del año anterior, á pesar

de ser la producción superior en una tonela-da métrica á la del ejercicio

citado.

17
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El volumen total arrancado ha sido de 6.595 metros cúbicos de piedra, con

un valor de 27.225 pesetas, inferior en 30.565 pesetas al del año anterior,

siendo la producción inferior también en 6.234 metros cúbicos á la de aquel

año.

P.amo de beneficio. - Cemento hidráulico. - El número de fábricas en

actividad ha sido el mismo del ario anterior, en que aquéllas fueron tres. La

producción total ha sido de 3.950 toneladas de cemento natural, con un valor

de 100.250 pesetas, que es inferior en 34.950 pesetas al del ejercicio anterior,

siendo la producción inferior también en 4.710 toneladas á la del propio

ejercicio.

Carburo de calcio. - La fábrica de La Peña volverá á reanudar sus traba-

jos en 1908. Debemos al Ingeniero D. Luis Vendrell la descripción de la mis-

ma que va al final de esta Memoria.

Causas que han podido contribuir al abandono y postración

actual de la minería en esta provincia.

En opinión del Ingeniero Jefe que suscribe, las principales causas que han

impedido el desarrollo de la minería en Huesca son:

En primer lugar, la falta de medios de comunicación, que imposibilita en

absoluto todo transporte, pues los principales criaderos se hallan en la región

pirenaica.

En segundo lugar, la gran altitud de las zonas mineras, que es causa de

que permanezcan cubiertas de nieve durante seis á siete meses del año, obs-

táculo que, unido al anterior.. dificulta en gran manera toda explotación lu-

cratíva.

Y, finalmente, la organización, todavía embrionaria del servicio de ins-

pección del Cuerpo de Ingenieros de Minas, por la escasez de recursos y

medios eficaces para evitar despojos y explotaciones desastrosas, como la que

ha inutilizado la mina de cobalto de Gistain.

De existir esta intervención constante y efectiva que, como administrador

de los bienes de la Nación debiera reservarse el Gobierno, por medio del per-

sonal facultativo de que dispone, muchas minas que hoy vacen abandonadas,

por improductivas, es seguro que no habrían dejado de serlo.

Canteras. -Yesos, margas y calizas son las rocas que se explotan.

Hay yesos del mioceno, que se explotan en Tardienta.

En pequeñas cantidades, se explotan los ves-sos del trias para la construcción

de viviendas en toda la provincia.
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Las margas cretáceas de Jaca y Castiello de Jaca han dado lugar á la fa-

bricación de cales hidráulicas.

En Cantrane (Anglasé) se explotan las calizas marmóreas que existen en

el terreno cambriano, junto á la orilla del río Aragón.

Es notable la variedad de coloraciones que presenta el mármol, desde el

blanco de nieve al rosa vivo.
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E ACION de las canteras que han estado en explotación duran
el año 1907 en los pueblos que á continuación se expresan.
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Datos sobre la fabricación del carburo de calcio y descripción

de la fábrica perteneciente á la Sociedad «Teledinámica del

Gállego>, conocida bajo la denominación de «Electroquimica

Aragonesa».

Como todos sabemos, la industria del carburo de calcio pertenece á la

Electroquímica. Es de creación reciente, y debe su existencia á las investiga-

ciones de Moissau.

La idea de utilizar la colosal temperatura del arco eléctrico (mayor de

3.0000) para obtener cuerpos nuevos, dió vida á la industria electrotérmica.

La fabricación del carburo de calcio, que utiliza para su formación la tempe-

ratura producida por el arco eléctrico, es el tipo más sorprendente de esta

rama de la industria química.

Tres son los elementos ó primeras materias indispensables para la pro-

ducción industrial del carburo de calcio: energía eléctrica económica, cal y

carbón.

Veamos á qué condiciones deben satisfacer estos tres elementos.

Energía eléctrica. - Puede utilizarse lo mismo la corriente continua que

la alternativa. En el terreno industrial se prefiere la última por la economía

de los transportes, pues la indispensable condición de baratura únicamente

podrá conseguirse utilizando saltos de agua, y como, por otra parte, hay que

atender á la situación, por decirlo así, estratégica de la fábrica, factor de

primer orden, el transporte se impone en la mayoría de los casos.

Se emplea siempre la corriente á baja tensión, que puede variar de 110

voltios á 40. En general se utiliza la de ejO á 40, según la naturaleza de los

hornos.

Cal. - No hay que pensar en producir un carburo de calcio puro, porque

esto no reportaría ventajas de ninguna especie y sería un error económico.

Basta que su grado de pureza permita obtener de 290 á 300 litros de acetile-

no por kilogramo de carburo á 151 y 760 milímetros de presión barométrica.

Para obtener este producto, que es el corriente en el comercio, no se pueden

emplear todas las cales. Antes al contrario, tiene que ser objeto de preferente

atención la elección de la caliza que haya de emplearse, porque una altera-

ción insignificante al parecer, varía por completo las condiciones del carburo

obtenido.

En general, la cal debe tener, por lo menos, el 95 por 100 de óxido de

calcio puro, lo que fácilmente se logra. La presencia de magnesia debe evi-

tarse. únicamente puede tolerarse un máximum de 3 por 100, y, sería impo-
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sible obtener un carburo industrial con una cal que tuviera el 5 por 100. La

magnesia, como sabemos, es irreductible Y, por consiguiente, en el proceso 4uí-

mico se interpone entre la cal y el carbón, impidiendo su combinación. Otras

de las impurezas más importantes las constituyen el fosfato de calcio, que, al

descomponerse por la acción del agua, origina hidrógeno fosforado, y los sul-

fatos, que, en las mismas condiciones, producen hidrógeno sulturado, impu-

rificando el acetileno con sus desagradables emanaciones.

Siempre que se pueda debe emplearse la cal viva recientemente obtenida.

Puede, sin embargo, utilizarse apagada, pero el resultado es peor.

Carbón. - Pueden emplearse el cok y la antracita. Para ambos la propor-

ción de cenizas no debe llegar al 7 por 100, si se quiere obtener un carburo

de buena calidad. Con carbones cuya proporción de cenizas llegue al 10

por 100 el carburo es mediano, y llegando al 25 por 100 es imposible obte-

ner carburo comercial

En el carbón, como en la cal, el azufre y el fósforo son altamente perju-

diciales y, por consiguiente, deben desecharse carbones que los contengan en

la proporción de 1 á 1,5 por 100.

Descripción de la fábrica. - La fábrica de que nos vamos á ocupar está

situada en la provincia de Huesca, á unos 200 metros de la estación de La

Petia, de la línea férrea de Zaragoza á Jala, y á 130 kilómetros de la prime-

ra de estas poblaciones. Ocupa una superficie cubierta de 1.750 metros cua-

drados, distribuida en la forma que vamos á describir.

En una gran nave, de 285 metros cuadrados, está colocada la batería de

cuatro hornos eléctricos, capaces de absorber una energía eléctrica equiva-

lente á 650 kilovatios-amperios cada uno y dispuestos para trabajar dos á

dos en paralelo, pudiendo combinarse el horno 1 con el 3, el 2 con el 4 y el 2

con el 3, de modo que, en caso de avería en uno de ellos, facilísimamente se

sustituye por otro, sin pérdida apreciable de tiempo, circunstancia importan-

tísima, porque en esta industria el tiempo es oro.

Esta nave está separada por un doble muro de otra de 19-0 metros cua-

drados, en la que están emplazados los aparatos eléctricos que suministran

la energía, cuyo montaje y conexiones son las indicadas en el esquema adjun-

to, en el que se ve un transformador Scott, que recibe la corriente trifásica

á 30.000 voltios en el primario y la transforma en corriente bifásica á 452.

Creemos que sea el único transformador que se ha construido utilizando el es-

quema de Scott en condiciones tan atrevidas. La capacidad de este transfor-

mador es de 1.300 kilovoltios-amperios. También se ve un transformador trifá-

sico sencillo de 50 kilovatios, que rebaja la tensión de 30.000 á 1-90 voltios y

snmini tra la energía á todos los electromotores de los servicios auxiliares.
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En conexión con estos transformadores están todos los aparatos accesorios

indispensables, á saber: dos juegos de pararrayos (uno de resistencias sólidas

y otro de antenas con resistencia liquida), interruptor general en aceite,

portafusibles, transformadores de medida para los amperómetros, etc., ete.

El doble muro que separa este departamento de la sala de hornos tiene

por único objeto evitar que transcienda á dicho departamente el calor irra-

diado por los hornos, cosa esencialísima para la conservación de los trans-

formadores. Para evitar que la temperatura pase de 50' sobre la del aire

ambiente, los transformadores están colocados en un baflo de aceite y rodea-

dos de un serpentín, por el que circula una activa corriente de agua.

Inmediata á la sala de hornos está la de trituración, clasificación, emba-

laje y almacenes de carburo y efectos, con una superficie de 600 metros

cuadrados.

La trituración se hace con una trituradora de mandíbulas. El carburo tri-

turado pasa, mediante una cadena de. cangilones, á un tromel clasificador

provisto de tres chapas perforadoras, al objeto de obtener productos de 1 á 4,

de 4 á 10, de 10 á 25 y de 25 á 50 milímetros, conocidas bajo la designación

de clases D, C, B y A. Cada una de las zonas perforadas del tromel viene

colocada sobre una tolva por la que se retira el producto correspondiente,

desprovisto del polvo propio de la� trituración, que es extraído por un aspi-

rador

En esta misma sala, y simultáneamente, se embala el carburo en recipien-

tes de forma cilíndrica (bidones), de diferentes tamaflos y cabida de 25, 50

y 100 kilogramos; y una vez llenos y perfectamente cerrados, mediante una

tapa estañada, se almacena y queda en disposición de salir á la venta.

Inmediatos á esta dependencia están los departamentos para la prepara-

ción de los electrodos, fragua, taller mecánico y carpintería, en la que se

efectúan todas las reparaciones, ocupando todas una superficie de 300 me-

tros cuadrados.

Al otro lado de la sala de hornos está la de preparación de la mezcla de

cal y carbón, conteniendo dos trituradores, uno de cilindros para el carbón

y otro de mandíbulas para la cal, con sus correspondientes elevadores y tol-

vas, de las que caen ambas materias á unas básculas automáticas, para mez-

clarse, después de pesadas, en un tromel, del que pasa ya la mezcla hecha á

unas cajas y de ellas á los hornos.

A continuación de esta sala está el horno de cal. Horno continuo, de perfil

ovoide (antiguo y de muy mal rendimiento). Este horno será sustituido por

otro Kern (alemán), también continuo, dotado de su correspondiente monta-

cargas, de arfrisador para graduar el tiro y de todos los perfeccionamientos
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posibles, á fin de obtener un rendimiento bueno y, por consiguiente, lograr

la cal á bajo precio.

Frente al horno está situado el depósito de carbones, nave cubierta de 290

metros, que será preciso ampliar para poder tener un repuesto que permita

dejar secar el que se vaya recibiendo, porque la humedad es, no solamente

perjudicial para la marcha del horno, por reducir á polvo la cal y dar lugar

á pérdidas de mezcla é impedir el fácil desprendimiento de los gases origi-

nados por la reacción, sino que obliga á determinarla constantemente para

arreglar la mezcla en las proporciones debidas, y esto es sumamente engorroso.

Cuando el carbón está seco, hecho el análisis á la llegada y arreglada la

mezcla, no hay que volverse á ocupar de él y se consigue obtener un carbu-

ro de riqueza uniforme, lo que es muy interesante, tanto desde el punto de

vista técnico como del industrial. Desde el punto de vista técnico, porque fa-

cilita el estudio de la marcha de los hornos, formando juicio exacto de las

causas que producen sus alteraciones; y desde el punto de vista industrial,

porque asegura el precio y la clientela, cosas ambas importantísimas en in-

dustrias como éstas, sujetas á una competencia temible por el desnivel que

se va creando entre la producción y el consumo.

Todas las dependencias están unidas por vía férrea de 50 centímetros para

facilitar los transportes de materiales.

En edificio separado del cuerpo general de la fábrica están el laboratorio,

el botiquín, las oficinas y las viviendas del Director y del Administrador.

Posee también la Sociedad 22 viviendas para obreros, dotadas de agua y

alumbrado eléctrico; y mediante un alquiler de cinco pesetas mensuales, el

obrero puede disfrutar de una vivienda cómoda é higiénica. Como desgracia-

damente nuestros obreros no tienen noción de lo que la higiene significa, pe-

riódicamente se hacen visitas de inspección, obligándoles á observar aquellas

k. elementales prescripciones que se consideran indispensables.

Existe un reglamento, al que está sujeto todo habitante del barrio, y mer-

ced á él se consigue un absoluto orden y se hace posible una pacífica convi-

vencia, sin que haya sido preciso hasta la fecha aplicar correctivo alguno.

A esto contribuye poderosamente la índole pacífica de la gente del país,

única que se utiliza. Tiene laboriosidad é inteligencia suficientes para des-

empefiar la parte de trabajo que le corresponde, y hoy, ya instruida, nada

tiene que envidiar al mejor obrero.

El trabajo es duro, sobre todo en la sala de hornos, pues las operaciones

más penosas, como son las coladas y la carga de los hornos, se efectúan

cada cincuenta minutos, empleándose generalmente de ocho á diez minutos,

durante los cuales los obreros están sometidos á una temperatura de 50 á 65":
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mas como cada obrero sólo trabaja ocho horas, su especial naturaleza, ayu-

dada por el descanso reparador, le permite conservar sus energías, sin llegar

en ningún caso á su agotamiento.

En aquellos casos en que, por circunstancias varias, la marcha de los hor-

nos se altera en términos que la operación de abrir el agujero de colada se

hace penosísima por el enfriamiento de la boca, se refuerzan los relevos, re-

duciendo el trabajo individual á los términos humanitariamente tolerables. d

El horno eléctrico, sencillísimo en su estructura y funcionamiento, es, sin

embargo, en la práctica, un aparato delicadísimo, en el que influyen podero-

samente multitud de circunstancias para alterar su marcha, en términos de

hacer á veces totalmente imposible el trabajo.

Para dar idea de los límites en que puede variar el régimen de trabajo del

horno acompañamos diagramas obtenidos mediante un vatímetro registra-

dor, en las que la forma de la curva da clara idea de las alteraciones.
4

Cuando el horno marcha mal, un ruido ensordecedor atruena la sala; diría-
-

1

se que el aparato protesta de la impericia ó del descuido del que lo lleva; y si

se tiene en cuenta que estos hornos absorben 15.000 amperios y que las varia- -1
J

ciones pueden ser de cero al máximum, se comprenderá el efecto que produ-

cirán en los generadores.

El estudio detallado de las causas que producen estas alteraciones nos lle

varía fuera de los límites de nuestro propósito en esta ligera descripción.

Conviene advertir, sin embargo, que sobre esto se ha escrito poco v, en nues- J4

tro concepto, con exagerado temor ó egoísmo; quien algo sabe se lo calla,

hasta el punto de ser hoy, en Esparia, dificilísimo lograr visitar una fábrica

de carburo.

Ciertamente, la práctica va enseñando el modo de remediar las muchas

deficiencias que el horno actual tiene como aparato industrial; y como cada

uno de ellos se traduce en pesetas, es natural que se guarde impenetrable

reserva para lograr el mayor provecho en beneficio propio.

De aquí el que la variedad de hornos sea grande, pues aun cuando el prin-

cipio sea el mismo, dentro de él hay modificaciones que, si no afectan al fun-

damento teórico de su funcionamiento, mejoran sus condiciones industriales.

De todos modos, tres son los tipos conocidos y aplicados actualmente en esta

industria:

Los hornos de arco, cuyo principio es el de los hornos Moissau y Siemens.

Los hornos de resWencia, debidos á Héroult.

Y los hornos de resistencía superficial, debidos á Cowles y llamados también

hornos de Íncandescencia.

Los hornos de arco pueden ser: de un solo arco con un electrodo móvil, de
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un solo arco con dos electrodos móviles, ó de varios arcos. Á los primeros

pertenecen los hornos Siemens y HaIske y Selmek-ert, á los segundos los Pa-

tin y Stect y á los terceros los Gin (muy usadosi, Bertolus, NícolaT y Bory.

El objeto de los arcos múltiples es evitar que se produzca en un solo punto

del horno una temperatura capaz de volatilizar la mezcla y aun el carburo

formado, disociándolo.

Los hornos de resistencia, á cuyo tipo pertenecen los que tenemos en la

fábrica, están constituídos como los de arco, pero el electrodo vertical (del

que nos ocuparemos después) se apoya. en la cuerda que desempefia el papel

de conductor intermedio entre los dos electrodos superior é inferior.

El trabajo se realiza en virtud de la ley de Joule W= RP.

La temperatura obtenida para una potencia determinada, es función de la

sección de los electrodos.

La marcha del horno es mucho más tranquila que en los de arco y se pue-

den emplear corrientes de más baja tensión, lo que siempre es ventajoso.

Los hornos de incandescencia (que no hemos, visto funcionar) parece que

tienen hoy gran aceptación en la industria. Su funcionamiento dífiere poco

de los de resistencia. La sola diferencia está en la manera de ponerlos en

marcha. El de resistencia se pone en trabajo formando el arco entre el elec-

trodo superior y el inferior, de modo que en este momento es sencillamente

un horno de arco único. Se va echando poco á poco mezcla hasta que se for-

ma un bario de carburo en fusión, y ya, á partir de este momento, este carbu-

ro sirve de conductor intermedio.

Los de incandescencia empiezan á trabajar poniendo los dos electrodos uni-

dos por un conductor resistente (que en general suele ser un trozo de electrodo

de sección mucho menor), el cual, llevado á la incandescencia, produce la fu-

sión de la mezcla. El tipo que más aceptación tiene es el debido á Kelled.

Huelga que digamos que todos estos hornos pueden ser continuos ó inter-

mitentes, y que hoy (por lo menos en Espafía) se utilizan exclusivamente los

continuos. La práctica ha venido á solucionar el conflicto dando su preferen.

cia al continuo, despreciando las ventajas del discontinuo, que tantos par-

tidarios ha tenido.

Nuestro horno es lo más sencillo que se puede imaginar. Consta de un reci-

piente cilíndrico de palastro de 1m,35 de altura y 1-,60 de diámetro, en cuyo

fondo hay practicada una abertura rectangular de 01,91 X 0-,63 para dar

paso al electrodo inferior, constituido por un haz de seis carbones, cuya su-

perficie total es de 5.400 centímetros cuadrados. Este recipiente está revestido

de ladrillos refractarios. Dos chapas de hierro, de cuatro centímetros de grue-

so, oprimen, mediante cuatro torníllos, el haz de carbones, y á su vez recí-
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ben los conductores de cobre que llevan la corriente de una de las fases del

transformador trifásico al electrodo inferior.

El electrodo superior está constituido por cuatro pifiones de carbón de re-

torta (como los anteriores) de 0-,30 X Oln,30 X 1-,50, sujetos por una pieza

de fundición, á la que van los conductores de cobre de la otra fase del trans-

fonnador y está dispuesta de modo que permite suspenderla y con un torno

subirla ó bajarla, según sea preciso en la marcha.
-

Es importantisimo que estos prismas de carbón reúnan las siguientes con-

diciones:

1.' Ser lo más rectos posible.

2.' Tener una homogeneidad absoluta.

Y 3.' Una resistencia máxima de 6.000 mieroolunios por centímetro cua-

drado.

Con estas condiciones el consumo de electrodo por tonelada de carburo no

debe pasar de 30 kilogramos. Nosotros consumimos un promedio de 29 kilo-

gramos, protegiéndole de la acción oxidante del aire por una cubierta de

tierra refractaria, sujeta por una chapa de palastro. Hay diversos procedi-

mientos para lograr este objeto, pero, entre ellos, éste es el más económico y

da buen resultado.

Conocida la fábrica, sus diferentes elementos y las primeras materias, vea-

mos cuál es el proceso de la fabricación del carburo de calcio.

Tomemos como punto de partida la fórmula de reacción Ca 0 + 30

G2 Ca+ CO, y hagamos el cálculo termodinámico á la temperatura del

horno eléctrico, aproximadamente de 3.300'.

El calor molecular específico del carburo es, para 3.3001, próximamente

de 6,6. El calor de combinación del óxido de calcio, según Moissau es igual

á 145.000 calorías gramo. Tendremos:

Para el calentamiento de Ca 0 = 43.060

Para el íd. deg C= 53.940

Calor de formación de Ca 0 145.000

SumA ............. 242.000

Calor de form ción de C, Ca 3.900

Idem, de íd. de CO 26.100

SUMA ............. 30.000

242.000

30.000

Di,ferencia ...... 212.000 que hay que suministrar.
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Esta diferencia corresponde á un trabajo de 2-15,5 vatios-hora por cada 6-1

,,ramos de carburo (molécula).

Para producir un kilogramo de carburo se necesitan, por consiguiente,

1.000 .

0,2455 = 3,837 kilovatios-hora.

64

Esto es puramente teórico, y como en la práctica son muchas y poco co-

nocidas las causas que alteran el rendimiento del horno, sólo puede decirse

con fundamento que la producción de un horno bien llevado debe variar

entre cinco y siete kilogramos de carburo por kilovatio-dia en trabajo con-

tinuo.

Preparación de lasprimeras materias. - Desde los autores que aconsejan

que el carbón y la cal se pulvericen finamente hasta los que, en oposición á

ellos, prefieren emplearlos en trozos gruesos, hay un margen para que cada

fabricante realice aquello que mejor se acomode á su instalación. Nosotros

aceptamos como mejor un término medio que, en nuestro concepto, participa

de las ventajas de ambos. Nuestra mezcla se hace triturando el carbón

y la cal en los aparatos mencionados, reduciéndolos á un tamaño medio

de 10 �/..

Para la composición de la mezcla se parte de la fórmula 3C + Ca 0

C-t Ca + CO. Teóricamente, 64,3 kilogramos de carbón con 100 kilogramos

de cal deben dar 114 kilogramos de carburo de calcio y 50 de óxido de

carbono.

En la práctica, se acomodan estas cifras á la'composición del carbón y la

cal, cuyo análisis se hace con toda la frecuencia que es necesario.

Triturada la cal, recientemente sacada del horno, pasa á un tromel, don-

de se redondean los pedazos, abandonando la ceniza que pudiera llevar ad-

herida y el polvo: y desde aquí á un elevador y á un depósito situado en la

parte más alta de la sala.

El carbón triturado aparte asciende, mediante su correspondiente eleva-

dor, á otro depósito inmediato al anterior y á su misma altura. Desde estos

depósitos ambos elementos pasan á las básculas automáticas, graduadas de

antemano conforme á la composición de la mezcla que ordena el laboratorio;

y de ellas á un tromel, donde se mezclan íntimamente, saliendo por una tolva

para caer en unas cajas colocadas sobre vagonetas, que las conducen á la

sala de hornos. Aquí los reciben los obreros encargados de la Carga de estos

aparatos, los cuales van echando mezcla á medida que dicha carga baja por

la fusión.

Cada horno está servido por tres obreros: tino para la carga y dos para la

sangría y regulación. Cada hora se practica, en la boca del horno, á través
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de la masa de carburo fundido, un orificio, por el que sale la colada, que se

recibe en una lingotera montada sobre ruedas.

Instantáneamente se solidifica la pasta, y una vez tapado con arcilla el

orificio de colada, los dos obreros mencionados sacan la lingotera con la pas-

ta, para ser pesada y depositada en la sala de trituración.

Con veinte minutos de diferencia se realiza la misma operación en el otro

horno.

Terminada una colada, el obrero encargado de la carga del horno pica

con una barra de hierro la mezcla que queda, para facilitar el desprendi-

miento de los gases y evitar la formación de bóvedas; hecho lo cual, procede

á cargar nuevamente.

Durante estas operaciones, dos de los cuatro obreros están en los cuadros

para regular la marcha de los hornos, siguiendo las indicaciones de un ampe-

rómetro y un voltímetro, y maniobrando de modo que los electrodos suban ó

bajen, según sea preciso, para conservar la intensidad y el voltaje preve-

nidos.

Hay un contramaestre que dirige todas estas operaciones.

Las diez y seis pastas que se obtienen en cada relevo de ocho horas se en-

sayan antes de proceder á su trituración, clasificación y envase; y vista su

riqueza en acetileno, se ordena su embalaje.

Esta riqueza se procura siempre que no sea inferior á 300 litros de acetile-

no á 15' y 760 -Jo, por kilogramo de carburo. Hasta la fecha, la riqueza del

carburo fabricado ha sido superior á 315 litros, habiendo llegado á 350. Esto

se ha hecho á título de propaganda, cuyo resultado práctico ha sido acredi-

tar la marca en términos que, no solamente se ha vendido toda la producción

de los cinco meses que lleva de campafla la fábrica, sino que lo está ya casi

la total producción del aflo.

Hasta hoy se fabrican cinco toneladas diarias, pero muy pronto aumenta-

rá la producción, á cuyo objeto se están haciendo algunas reformas y mejo-

ras de importancia.

El precio de costo varia bastante según las condiciones del trabajo, así

como la producción media. En general, puede decirse que el costo medio,

hasta hoy, es de 230 pesetas por tonelada, pero se espera reducirlo Cuando se

aumente la producción, porque los gastos generales serán los mismos y se

distribuirán sobre mayor cantidad de productos. El precio medio de venta es

actualmente de 480 pesetas tonelada.

El -Ingeniero d£¿ C~ d� in~,

LM VENDRELL.
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CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUFERYICIE

minas.

Hectareas. Hectáreas.

;b 1 25 >
Antimonio .. ........ ..

Cine ........... . ........ » D 4 > > 48 »

Cobre .................. 1 » > 12 24 » » 676 »

Hierro......... . ........ 16 » » '213 353 » > 6.841

Hulla............... » - » 5 > » 71 »

Plomo (1) ............... 98 » » 2.334 1 251 » 14.719 4

Sal común .............. 1 1 1 4 26 > » 122 »

2.563 1.6661 22.502TOTALES ......... 1-16 33 4

En el aflo que ha terminado se presentaron 348 solicitudes de concesión, ó

sea, 87 más que el aflo anterior, debido sin duda al aumento de valor de los

minerales de plomo, que constituye la principal riqueza minera de la pro-

vincia.

Los títulos expedidos durante el allo fueron 11B, ó sea, 35 menos que el aflo

anterior; y el número de expedientes pendientes de despacho al finalizar el

aflo llegó á 454, resultando 71 expedientes más sin despachar que en el ante-

rior ejercicio.

La causa de este atraso estriba en que, por efecto de las prescripciones

del nuevo Reglamento para la aplicación de la ley de Minas, se propusieron

y tramitaron numerosos expedientes de rectificación en la importante zona

de Linares y estos trabajos, no sólo absorbieron directamente una parte no

(1) Incluída la mina Arraya~.
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despreciable del trabajo del personal, sino que también entorpecieron el des-

pacho de muchas concesiones que no podían demarcarse sin dejar en claro la

situación de las minas limítrofes.

También hay que notar que aunque el número de títulos expedidos fué me-

nor, la superficie concedida, que fué de 2.868 hectáreas, excedió en 159 hectá-

reas á la del ario anterior.

Durante el 1907, se han caducado 65 minas y una demasia, sumando en

total 1.254 hectáreas; de estas caducidades corresponden cinco al carbón,

una al cobre, 31 al hierro, una á las pizarras bituminosas y 27 y una dema-

sia al plomo.

En resumen, el total de minas existentes presenta un aumento de 32 minas

y 20 demasías, con 1.614 hectáreas y 58 áreas.

En el cuadro de producción hay que notar por primera vez el mineral de

antimonio, si bien la concesión no figura como productiva por ser muy pe-

queñas las cantidades que, por vía de ensayo, se han sacado del afloramiento.

El cobre se laborea en tres minas, de las cuales sólo una mina ha declarado

producción en cantidad de 15 toneladas.

En el hierro figuran como productivas 10 minas, una menos que el año an-

terior; pero aunque el número de las concesiones existentes varía poco de un

año á otro, las concesiones explotadas han sufrido gran variación, pues han

dejado de trabajarse en el actual seis minas, lo cual es efecto de que en los

yacimientos de hierro de este distrito se presenta el mineral en forma de pe-

queflos depósitos, que se agotan pronto.

Á pesar de haber disminuido las minas en explotación y el producto obte-

nido, el valor creado ha subido de 247.854 pesetas á 406.625 por efecto del

alza de los minerales, tan acentuada, sobre todo, en los tres primeros tri-

mestres.

En el plomo, 61 concesiones, con 17.755 hectáreas y 7.957 obreros, han pro-

ducido 79.102 toneladas de minerales, cuyos datos acusan, comparados con

los del año anterior, las siguientes diferencias: baja de una mina en produc-

tos, baja de 1.912 hectáreas en la superficie, y alza de 1.124 obreros y 12.975

toneladas en la producción. En cuanto al valor creado, que fué de 11 mi-

llones de pesetas el año anterior, ha sido en éste de 16 % millones, resultan-

do un aumento de 5 1/2 millones, equivalente á un 50 por 100.

En la producción de sal hay poco que hacer notar.

En el ramo de beneficio se observa la misma alza que en el de laboreo; y si

bien, en el estado correspondiente, se ha tenido que reproducir la producción

del año anterior para la fábrica de San Luis, por haber sido inútiles cuantas

gestiones ha hecho la Jefatura para obtener la de este allo, es seguro que,
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caso de haberla obtenido, se hubiera podido comprobax en ella el aumento de

producción que se ha notado en las demás fábricas.

Resulta que el tonelaje obtenido ha pasado, de un aflo á otro, de 47.850 to-

neladas A 61.525 de plomo argentífero, acusando la plata obtenida en las mis-

mas fábricas un gran aumento también, aunque este dato esté obscuro, pues

la manera embozada de dar las declaraciones y la falta de la de San Luis no

permiten precisar bien esta cifra.

En total, hay un aumento de valor de 7 1/2 millones de pesetas, ó sea, el 33

por 100 del creado en el aflo anterior.

También debemos serialar con satisfacción la baja en el número de muertos

y heridos graves por efecto de accidentes, en el afio que acaba de terminar.

durante el cual, de 8.498 obreros han resultado 34 muertos y 24 heridos gra-

ves, ó sea, el 4,20 por 1.000 de los primeros, el 2,90 por 1.000 de los segundos,

contra 6,80 y 6,75 que respectivamente hubo que lamentar en el pasado

aflo; y téngase en cuenta que las cifras de muertos y heridos son las únicas

que merecen confianza, y que si, como ya se ha dicho otros arios, el número de

obreros declarados fuese el verdadero, se vería bajar en todos la mortalidad

relativa.

Pero aun dentro de la exageración que resulta, es muy consolador el hecho

que registramos de ver descender, de un ario para otro, en un 2,60 por 1.000

las desgracias por muerte ó heridas graves en las minas de este distrito,

cuyo resultado no puede menos de ser atribuído á los saludables efectos de

las prescripciones del Reglamento d:, Policía, que serán más eficaces á me-

dída que se hagan cumplir con más puntualidad.

Como hecho de carácter general, en el orden minero, hay que sefialar la

extensión que van tomando las solicitudes de registro, las investigaciones y

hasta la explotación en los términos de La Carolina, Bafios y Santa Elena,

en donde la actividad que se nota hace presagiar el hallazgo de buenos v

nuevos criaderos.

FÁ Ingeniero Jefe acciden'ta� del Distrito,

Luis GARCíA ROS.
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Estudio de criaderos.

En esta provincia existen numerosos criaderos metalíferos, de los que los

más importantes son los de plomo, siguiendo después los de hierro, cine, y

antimonio. Se encuentran también criaderos de sal, yeso y estrechísimas ca-

pas de lignito en algunos puntos. De todos ellos nos ocuparemos sucesiva-

mente, con arreglo á su importancia actual.

Plomo. - Se observa que los vacimientos de este metal se encuentran en la

región Norte de la provincia, constituyendo la línea Sur que limita esa región

los ríos Guadalquivir y Guadalímar, el primero en su parte occidental hasta

su unión con el segundo. En la citada región se pueden hacer dos divisiones,

una la que se explota en la actualidad y otra en la cual apenas se han hecho

trabajos de reconocimiento. La primera se puede subdividir, á su vez, en dos

zonas: la más meridional, que la componen, con el término de Linares como

núcleo, los de Bailén, Guarromán, Vilches y parte Sur de Carboneros; y la

más septentrional, constituida, con la parte Norte del término de La Carolina

como núcleo, por las posesiones Norte de los términos de Carboneros, Baños y

Santa Elena. La parte que no se explota comprende principalmente una zona

que está constituida por la parte Norte de los términos de Andújar y Villa-

nueva de la Reina y la occidental de Baños, extendiéndose hasta las provin-

cias de Ciudad Real y Córdoba y algunos puntos todavía no bien determina-

dos, como son, Montizón y La Puerta, Puente Génave y algún otro.

En la zona que se explota y que es, en la actualidad, la más importante de

la provincia, los criaderos están constituídos por filones perfectamente deter-

minados, que encajan en el granito unos, como sucede en la casi totalidad de

la zona de Linares y parte de la de La Carolina, y en las pizarras y calizas

del sistema siluriano otros, estando constituídos por galena, blenda, cuarzo,

barita, óxidos de hierro, calcita, y muchas veces por carbonatos ó cerusita,
3

en profundidad.

En la zona de Linares existen dos direcciones principales de filones, una

que es aproximadamente E. 30' N. y otra normal á ella. Los filones que siguenz3

la primera son los mejor metalizados, y los de la segunda son generalmente

estériles, estos últimos, que se llaman norteados, suelen presentar, sólo por ex-

cepción, metalizaciones de importancia. Además de estas dos direcciones se

encuentran raramente otras, según las cuales pueda explotarse con beneficio.

El buzamiento de los filones varía entre SO' Y la vertical próximamente. Su

potencia oscila entre límites muy separados, no bajando de 0,30 metros, ni

excediendo de 5,00; su metalízación también es muy variable, desde pocos
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centimetros hasta cerca de un metro. La mena, como se ha dicho, es la gale-

na, con un 75 ú 80 por 100 de plomo y muy pobre en plata, tanto que general-

mente es despreciable. Esta mena se presenta generalmente en árboles de

más ó menos extensión horizontal y separados entre si por partes estériles- va-

riables: en profundidad, se han reconocido zonaz estériles casi fijas y determi-

nadas en posición y magnitud, tales como una á los 250 metros de la superficie,

con unos 50 metros de espesor, y otra á los 400 metros, con unos 75.

Se presentan algunos saltos de pequeña importancia, los que se salvan se-

gún la regla de Schinidt.

El método de labor que se sigue en esta zona es el de tramos descendentes

sin relleno, ó con rellenos parciales en los sitios en que la flojedad de los has-

tiales lo hace preciso para evitar su hundimiento. Para ello, á partir de un

pozo, dividen la altura de éste en plantas por medio de traviesas, generalmen-

te situadas á 25 ó 30 metros unas de otras; éstas las prolongan hasta cortar

el filón, y en el punto de encuentro trazan galerías de dirección ó testeras, á

lo largo de las cuales, y distanciadas más ó menos de 20 metros, según las

condiciones de arranque y ventilación, trazan calderillas que, siguiendo la in-

clinación del filón, alcanzan de una á otra planta, quedando, por consecuen-

cia, dividido el campo de explotación en macizos de 25 metros de altura y 20

de longitud. Estos macizos son arrancados, á su vez, trazando galerias en di-

rección, ó testeras intermedias; y por medio de labor de rebaje ó bancos, sacan

las tierras, arrojándolas á la planta inferior, para después elevarlas, en el pozo,

por medio de los aparatos de extracción. Para proteger el paso por las gale-

rías generales de transporte, ó bien se deja un macizo de protección en sano-,

ó bien se coloca en el techo de la galería un fajado que se carga convenien-

temente. Otras veces, cuando van abandonando las labores de las plantas su-

periores, suprimen los macizos ó fajados dejándolo todo en hueco, de tal modo

que resultan vacíos que suelen exceder de 50 metros de altura.

Este es el procedimiento general en las explotaciones organizadas en gran

escala, pero los pequeños industriales, aunque en esencia siguen el procedi-

miento, tienen ciertas deficiencias en su ejecución: y como muchas minas han

sufrido paros frecuentes, más ó menos largos, y no se han ocupado los nuevos

explotadores en poner los planes del laboreo en acuerdo con los antiguos, por

falta de datos, resultan irregularidades de alguna importancia, que esta Jefa-

tura, con los medios de que dispone, ha puesto especialísimo cuidado en co-

rregir Y lo va consiguiendo en gran parte, teniendo la esperanza de normal¡-

zarlas casi en totalidad, con beneficio para los explotadores y para la seguri-

dad per-sonal de los obreros, si los recursos disponibles para efectuar e,--ta clase

de visitas aumentan lo necesario
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Es claro que el método de explotación referido, dada la general consisten-

cia de los hastiales, resulta beneficioso en esta zona, pues se ahorran medios

de entibación y rellenos, pero tiene también el inconveniente de que se pro-

ducen explosiones en la roca de la caja, que es el granito, en sitios donde no

pueden observarse, debidas, sin duda, á inclusiones gaseosas en la masa, las

cuales ocasionan desprendimientos que, aunque raramente destruyen las vías

interiores, pueden producir accidentes personales.

En las explotaciones de esta zona, á pesar de que la profundidad á que lle-

gan en la actualidad es de más de 600 metros, no hay necesidad de instala-

cirmes especiales de ventilación. Esta es natural, trabajando los obreros en

buenas condiciones de respiración y temperatura, salvo casos muy excepcio-

nales.

El desagüe en la mina Arrayanes, que es el más considerable, se hace con

máquinas Cornwall, que extraen 2.000 metros cúbicos de agua diarios; y lo

mismo en La Encantada, donde suelen extraerse 1.000. únicamente en la mina

El Timbre han instalado recientemente bombas centrífugas movidas por elec-

tricidad. La extracción se verifica por jaulas movidas generalmente por má-

quinas gemelas; también se emplean tornos, malacates de tambor ó de engra-

ne, con cubas guiadas y sin guiar.

Preparación mecánica no existe más que un taller instalado en la mina

Arrayanes, sistema Humboldt, el cual no funciona constantemente, por carecer

de menudo para lavar. En otras minas hay molinos, tromeles y rumbos que

se mueven mecánicamente, si bien en general se emplean caballerías ú hom-

bres. De todos modos, el aparato de lavado más común es la antigua criba

del Harz, movida á mano, habiendo llegado á un grado tal de perfección los

lavadores que es el sistema que produce mayor rendimiento.

En la zona de La Carolina, que se ha citado ya, la dirección de los filones

más metalizados es próximamente la de E. 300 S., siendo, al igual que en

la de Linares, cruzados casi normalmente por otros que se presentan muy

pobres; existen también filones explotables con alguna otra dirección, pero no

son bien conocidos, porque esta zona es mucho menos estudiada y trabajada

que la anterior. La inclinación de estos filones varía desde unos 65' á 80', no

aproximándose á la vertical, como ocurre en la zona anterior. La potencia es

variable, así como su mineralización, siendo aquélla, por lo general, inferior

á la de Linares, y su riqueza superior en varios puntos.

Aunque la metalización se presenta en árboles, análogamente á Linares,

es mucho inás irregular la distribucíón, y no se puede fijar hasta ahora la pro-

fundida-d que alcanza, porque no se ha Regado, sino excepcionalmente, á 400

metros.



El método de labor que emplean en esta zona es el de tramos ascendentes

con rellenos, la preparación es la misma que en Linares y únicamente se dis-

tingue en el arranque de los macizos, que se hacen con labor de realce, rene-

nando y empleando muchos medios de, sostenimiento, los rellenos se toman

de la misma roca de la caja, sin tener necesidad de introducir ninguno del

exterior.

Esta variación en el arranque se hace precisa por la poca estabilidad de

los hastiales, que muchas veces obliga hasta á hacer labores de conquista.

La ventilación en esta zona exige más cuidado que en la de Línares, por

producirse en algunas minas desprendimientos de ácido carbónico, obligando

á emplear ventiladores de mano, ó bien á utilizar el aire de las compresoras

en aquellas que las tienen instaladas para la perforación mecánica.

El desagüe se efectúa del mismo modo que en la zona anterior, salvo el gru-

po minero El Guindo, que se desagua por medio de bombas movidas por la

electridad; la corriente es trifásica, de 1.150 voltios, y la inslalación es de lo

más perfecto que existe en la provincia.

Respecto á la preparación mecánica, sólo hay que afiadir que en el grupo

minero San Gabriel, perteneciente á la Real Compañía Asturiana de minas,

existe un taller de preparación mecánica, copia, en menor escala, del insta-

lado en la mina Arrayanes.

El transporte de los materiales se efectúa casi siempre por medio de caba-

llerias, bien á lomo, bien en carros. Sin embargo, hay algunas líneas férreas,

que son: un ramal de la línea de Madrid-Zaragoza-Alicante que, partiendo de

la estación llamada de Vadollano, en Linares, pasa por Arrayanes, San Luis,

Pozo-Ancho y Los Salidos; el tranvía eléctrico de Linares á las minas que,

además del servicio de viajeros, transporta los productos de algunos grupos

mineros cercanos; y por último, el cable aéreo que el grupo minero El Cente-

nillo, que explota la Sociedad inglesa New-Centenillo CY. LD., posee para su

exclusivo servicio, el cual tiene cinco kilómetros de recorrido hasta la Pasa-

da del Castafio y se está prolongando hasta el pueblo de Guarromán.

De las zonas de plomo no explotadas en la actualidad la más importante

es, como se ha dicho, la de Andújar, Villanueva de la Reina y Baflos; cuenta

con filones bien marcados, que arman en los terrenos granítico y. siluriano,

pero que aún están muy poco reconocidos.

La mina -Vuestra Seilora de los Dolores, del término de Villanueva de la

Reina, ha llegado á una profundidad de 30 metros; y para su servicio, se han

construido caminos y montado una máquina de vapor de 12 caballos destinada

á la extracción y al desagüe.

flierro. - Los criaderos de menas de este metal son muY numerosos y ocu-
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pan casi en totalidad la región que se extiende al Sur de la línea citada al

principo de esta memoria. Se presentan en forma de capas, relacionados con

las calizas jurásicas y en concordancia con ellas, encontrándose algunas ve-

ces interpuestos bancos de yeso ó arcilla. El espesor de estas capas es de un

metro, por término medio, y á lo más tres metros.

El mineral se compone, generalmente, de hematites roja, y accidentalmen-

te presenta hierro magnético y hematites parda, con ley media del 55 al 60

por 100. Es de excelente calidad, por ser muy fusible, conteniendo muy poca

sílice y fósforo. Sin embargo, los minerales de Garciez, que más adelante se

citan, son bastante fosforosos.

La explotación se hace con desagüe natural, por socavones, no habiendo

más pozos que alguno de poca profundidad para la ventilación natural.

El método de laboreo es el llamado de huecos y pilares, aunque imperfecta-

mente ejecutado, salvo excepciones, por ser la mayoría de los explotadores

winexos pobres, que sólo procuran arrancar mineral, prescindiendo de prepa-

ración alguna, po�ra obtener un beneficio inmediato, aunque pequeflo. En ge-

neral, los pilares se dejan, para el sostenimiento de las excavaciones, mien-

tras extraen la mayor cantidad de mineral y los arrancan después en retira-

da, dejando hundir los techos; cuando existen varias capas por encima del

nivel de los valles, separadas por macizos de estéril de poco espesor, rellenan

estos intervalos, para favorecer la explotación, con los escombros que se pro -

ducen en la roca de la caja.

La ventilación natural basta para que el trabajo se haga en excelentes

condiciones de salubridad.

Los transportes de las minas á las líneas generales deferrocarril se ejecu-

tan por carros, pero existen además tres líneas férreas puramente mineras:

una desde la mina Las Dos Naciones, con fuerza animal y un recorrido de

seis kilómetros, hasta un apartadero situado entre las estaciones de Quesada y

Garciez - Jimena, en la línea de Linares á Almeria; otra desde las minas San-

ta Eufrasia y Dos Amigos, del término de Torredelcampo, á un apartadero si-

tuado entre las estaciones de este último nombre y la de Jaén, de la línea de

Puente Genil á Linares, la cual tiene un recorrido de cuatro kilómetros y un

ancho de vía de 0,60 metros, haciéndose su tracción con fuerza de vapor; y

otra desde la mina Juanito, del término de Martos, que va; á terminar en la

cabeza de un cable aéreo automotor, que á su vez termii3a.en un apartadero

situado entre las estaciones de Martos y Vado -Jaén, de la línea de Puente

Genfl á Linares. El ferrocarril minero tiene un recorrido de un kilómetro y
'

í
está servido por caballerías,. el cable tiene kilómetro y medio.

Los minerales no necesitan casi preparación mecánica de ninguna especie.



Cobre, blenda y antimonio. - Los criaderos de cobre se encuentran princi-

palmente en los términos de Andújar, Villanueva de la Reina y Baños, pero

están poco reconocidos. Son filones encajados en el granito y en las pizarras si-

, que sólo en la% dos minas Catadismo y Espera han dado produc-luriana-s nZa

ción. En la primera, la dirección del filón es aproximadamente igual á -la de

los de plomo de esta comarca, su potencia no llega á un metro y, en los 70 me-

tros de profundidad á que se ha llegado, la metalización se distribuye por

árboles, según la inclinación del criadero, que es de unos 80% separados, en

horizontal, por macizos estériles, casi simétricamente. El mineral está com-

puesto de óxido de cobre, malaquitas, azuritas, cobre gris y chalcopiritas,

teniendo por gangas caliza, cuarzo y baritina.

Respecto á los minerales de blenda y antimonio, sólo se han producido en

la mina Veremos, sita en la dehesa del Manzano, del término de Andújar, que

apenas ha trabajado, y en otra de la dehesa del Tamujar, del mismo término,

que ha extraído un vagón de antimonio de la cabeza del filón y ha quedado

parada.

Sal y lignito. - Los criaderos de sal, en esta provincia, se limitan á depósi-

tos de agua cargada de esa substancia, extrayéndose aquélla por pequeilos

pozos y evaporándose en eras. No tienen importancia industrial.

Lignito. - Las delgadas capas de lignito de que hemos hecho mención al

principio de esta memoria se han observado en los términos de Huelma, Bél-

mez de la Moraleda y Martos, sin que pueda decirse nada de ellos, por care-

cerse casi en absoluto de trabajos de rec9nocimiento.

Observaciones. - La zona de Linares ha llegado á su apogeo, pero las

grandes profundidades que en ella se han alcanzado hacen cada vez más di-

ficil y costosa la explotación.

La zona de La Carolina está en pleno desarrollo, ofreciendo un gran por-

venir. En ambas zonas la concurrencia de poderosas Compafflas favorece

extraordinariamente las explotaciones mineras.

Las minas de hierro de este distrito no parecen ofrecer gran porvenir, por

las pequeflas cantidades de mineral que encierran. Además, la enorme baja

del metal en el mercado hace que la producción esté en almacén, ocasionan-

do el paro de numerosas explotaciones.

La zona de Andújar, como se ha dicho.. parece ser muy importante, pero

necesita disponer de mejores medios de, transDorte en Sierra Morena, que la

aproximen á las vías generales.
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ESTADO de las canteras en explota� ción en la província de Jaén.

H£R DOS

TÉRMINO DURACIóN 8

NOMBRE DEL EXPLOTADOR VECINDAD SUBSTAXCIA.
1 m g SISTEMA JeRIL Prwllcú6l.

DE LOS TRABAJOS

DE

EX �QUE RADICA OBSERVACIONE8
g EXPLOTACIón

lloras. Toneladas

Torrequebradella .... Torrequebradella.. Yeso....... 2 Go » > Cielo abierto.. 8

i Dofia Carmen Martínez de Pinillos. Baeza. . ............. Bacza............... Idem ...... 1 210 > Idem.. ......

2 D. Carlo

,

s Tafnr Fnnes...... - ....... Idem ............... Idem, ................ Calizas..... 1 190 » » Idem........... 6

1 » Miguel Gallego Ruiz ............ Idem .......
1
........ Idem. ....... .... Idem....... » » » » Parada.

1 » Cipriano Mora Crespo ........ .. Idem ............... Idem................ Idem....... > 1 Idem.

j, > Diego Garrido Rus .... - ......... Idem ............. . . Idem ................ Idem.. .... » 1 Idem.

1 > La Guardia ......... La Guardia... .... . Yeso ....... 1 90 » 1 Cielo abierto.. 8

1 » Idem ............... Idem..... . .........1. Idem..... .. 2 270 » » Idem.. ....... 8 »

1 » Idem ............... ldem................ Calizas ..... 2- 30 > > Idem- 8

2 » » Rus.........
----

Yeso..... - - 2 Todo el año ...... » » Idem... . ...... lo

2 » » Idem ........... . .... Calizas..... 6 210 » Idem.......... lo

6 # Cazorla . ............ Arcillas.. . 30 200 > Idem. . . .... lo

9 » Idem ............... Yeso ....... 5 187 » > Idem.......... 10

1 D. Joaquín Fernández Ponce ....... Navas da San Juan.. Navas de San Juan. . Idem....... 2 » Idem....... »

1 Del procomún de vecinos ........... Idem .............. Idem.... . ........... Idem. ...... 6 » Idem........ . » 3

1 D. lldefonso Colomino, Moreno Idem.. ....... - Idem....... ........ Arcillas .... 2- » Idem.......... » 2

1 Viuda de D. Nicolás Molina Ruiz.... Idem ...... . ........ Idem ................ Idem....... 2 » ildem. ......... . 2

2 Quesada ............ Yeso....... 2
180 » » Idem........

3 Idem. ....... Arcillas.... 2
180 » > » Idem.......... . »

1 » Idem.. .............. Idem....... 2
180 > * » Idem . ....... »

1 La Puerta ...... ... Calizas.....
» » » > 1 dern.

1 Mengíbar ........... Yeso....... 4
Todo el año ...... » > > Cielo abierto.. 12

4 Jaén. - .............. Calizas.. . - - 27
Idem............. » » > Idem. ........

» » Idem........ . 9
10 Idem................ Cal ........ 15

IdenL. . ........ . . :

Idem. ...... . .... >
8 1,dem ................ Arcillas... - 2WO

Idem ......... 9

19
Idem, ........... > Idem....... 9 1

Idem............. ... Yeso..... . 20

7
180 Idem.......... 9

Bailén .... ......... Arcillas. ... 7�

181
1

1 > i� Idem. ......... lo
Fuensanta .......... Yeso.. 2

190 Ide. ... ..... lo

Idem........ . ....... Idem....... 22

Temporalm 3' Idera ......... lo >

1 Cabra............... Idem....... 1
ente- >
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RER DOS

DURáCIóN

DE LOS TRABAJOS

NOMBRE DEL EXPLOTADOR VECINDAD
B~ANCIA

OBSERVACIONES
EN QUE RADICA ¡a

i

-

T..Días. 2

1
Cabra. .............. Calizas..

Temporalmente.. > > > Cielo abierto.. 10 > >

En esta cantera sólo trabaja el que

2 1 Sorihuela ..... ..... Idem.., > > > > »

necesita material.

2 > > Idem ................ Yeso....... > > Idem, íd., íd.

1 D. José Molina y Molina............ Los Villares ......... Los Villares ..... ... Idem... 2 Todo el año ...... » » » Cielo abierto.. 8

1 » Jorge Pefia Ortega....... . ...... ldem. ............... ldem................ Idem....... 3__ Idem.. .... . ...... > > » idem.......... 8

1 > Antonio San Martín ..... ....... Idem ................ 1 dem................ Ideffi... 2,11 Idem............. » » » Idem........... 8

a Arcillas.... Idem.............. > > » Idem.......... lo
1 > Alealá la Real .......

1 » » Idem................. Yeso....... Idem............. » » > Idem.......... lo

1 » Pozo-Ancho......... Idem.... S'

»

El Ingeniero Jefe del Distrito,

P. A.

G. RODRíGUEZ ROMERO.
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LEóN

CONCESIONES de benelelo,

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS zt

SUBSTANCIAS

SUPERnCIE SUPERnIem

Mi..

Hectárem. Heeta~

4Aguas subterráneas.. » »

Antimonio .......... » .... 1 » » 22 10 » 298

Azogue ...... .......... » » » 2 » » 61

Cine.... . ............... » 13 2, > 548 > »

Cobre (1) ................ '2 24 54 > 2 994 » »

Cobre y otros ........... » » > 2 > > 68 » »

Hierro............ . ..... > » » 170 » » 7.866 6

Hierro y otros .......... » » » 2 » > 28 »

Hulla................... 18 » 846 542 » 37.975 5 3

Kaolín.................. » » 8 » »

Oro .................... » 5 > 502 »

Plomo .................. 1 6 15 » 301

1 » 4 »Substancias salinas .....

Wolfram ............... » » » 1 20

ToTALES.........r22 > 898 819 > » 48.677 5 9

--A

Bamo de laborCO.-El Movimiento de minerales metaliferos, durante el

aflo, ha sido insignifleante, porque no existen explotaciones, sino investiga-

ciones y aprovechamiento de productos, por el lavado, de las escombreras de

las antiguas minas ricas.

En efecto, la mina 3laría leresa, de Riarlo, mina de antimonio, produjo,

(1) Produ~ también cobalto.
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con 54 operarios que trabajaron en el buen tiempo, 100 toneladas métricas,

que no se han vendido. Esta mina pertenece á D. Policarpo Herrero.

La mina de cobre, de Barrios de Luna, titulada Artesana, de D. Rafael

Gómez, no obtuvo productos, á pesar de haber trabajado en investigaciones

18 operarios, con una máquina de vapor de 30 caballos.

La conocida mina Profunda, de Cármenes, de D. Francisco Sanz, dió, por

el lavado de sus escombreras, 137,28 toneladas de cobalto y 459,60 toneladas

de mineral de cobre, sin que conste el número de obreros empleados en los-

trabajos.

La mina de plomo nombrada Olvido, del término de Benuza, propiedad de

D. Senén Arias, produjo 500 toneladas de mineral plomizo, con 32 operarios,

de los que se ocuparon en el interior un muchacho de más de diez y seis años

y 13 de más de diez y ocho, sumando en el exterior 11 varones y 7 mu-

Jeres.

Las minas de hulla pueden considerarse en esta provincia agrupadas en

tres zonas, á saber: 1.' Zona. Ferrocarril de la Robla á Valmaseda y Lucha-

na.-2.' Zona. Ferrocarril de León á Gijón. -3.' Zona. Ferrocarril de Pa-

lencia á La Corulia.

1.' Zona. Ferrocarril de la Robla á Valmaseda y Luchana. - Las minas Sa-

bero núineros 4, 5 y 6, de propiedad de la Compañía que lleva su nombre, do-

miciliada en Bilbao, son las más importantes. Tienen ocho capas reconocidas,

con espesor medio total de hulla de 20 metros; marchan desde el río Esla has-

ta seis kilómetros del Porma, y se hallan en término de Cistierna.

En la actualidad, se explotan únicamente las capas de la vertiente del río

Esla, empleándose, en general, el método de testeros y, cuando el espesor es

grande, el de través, siempre con rellenos del exterior.

Estas minas se hallan bien ventiladas, por lo cual sólo pueden producirse

explosiones de gas, según el Ingeniero Jefe, como accidentes locales motiva-

dos por imprudencias, como el que acaeció durante el ario 1907.

En el exterior, además de los planos inclinados y buenos cargaderos de

Olleros y La Herrera, existe un ramal de ferrocarril, de 60 centímetros de

ancho y 6 kilómetros de longitud, que une las explotaciones de Olleros con

las instalaciones de Vegamediana, que, á su vez, se hallan relacionadas con la

estación de Cistierna por una vía de un metro y tres kilómetros de largo, con

puente de hierro sobre el Esla.

El taller de clasificación y lavado produce cuatro clases, que son: 0 á 6.

6 á 12, 12 á 24 y 24 á 40 milímetros.

Esta última clase se separ-a por una criba lenta de movimiento longitudi-

nal; y las otras tres clases se clasifican en cribas Coxe.
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Las pizarras se recogen á mano, en la criba de movimiento longitudinal; y

en las demás van á unos lavaderos de pistón, con lecho de feldespato para los

menudos.

La elevación del agua al lavadero se hace por una bomba Worthington, de
AIZ

30 litros por segundo, á 22 metros de altura, además de una conducción de

agua del arroyo Horcado, que se halla á dos kilómetros de distancia.

El lavadero es capaz para 100.000 toneladas anuales, en marcha corriente;

y fué construido en los talleres de Zorroza, de Bilbao.

Existe también una fábrica de aglomerados, sistema Bietrix-Conffinal, que

produce 10 toneladas por hora, siendo el peso de cada uno cinco kilogramos.

Completa la instalación un sistema de tres baterías de hornos de cok, siste-

ma Coppée, con 48 hornos. La cokización se efectúa en doce horas, cargando

tres toneladas y preparándose la hulla en un taller de trituración y mezcla.

Estas minas produjeron 131.670 toneladas de hulla, clasificada y lavada,

con 730 operarlos, resultando para cada operarlo la producción de 180 tone-

ladas al aflo, ó sean 600 kilogramos diarios.

Esta Compafila tuvo, durante el aflo, cuatro muertos, 17 heridos graves y 89

heridos leves.

Las hulleras de Cístierna y Argovejo explotan dos grupos de hulla de 18

á 28 por 100 de materias volátiles, siendo el sisterna de laboreo por testeros,

y teniendo las capas de 50 centímetros á un metro de espesor.

Hácese una primera clasificación en críbas móviles, produciendo tres cla-

ses: 0 á 18, 18 á 50 y más de 50 milímetros.

Un ramal de vía, de un metro y 7.500 metros de longitud, enlaza ésta con el

lavadero existente en Cistierna, que clasifica en cuatro tipos: 0 á 4, 4 á 8,

8 á 12 y 12 á 18, capaz para 300 toneladas en diez horas.

Las minas de Santa Olaja y Argovejo se hallan unidas por un tranvía aéreo,

de seis kilómetros de desarrollo; y han tenido una producción de 33.500 tone-

ladas, con 220 operarios, correspondiendo á cada uno 500 kilogramos por día,

y teniendo un muerto, 16 heridos graves y 31 leves.

La mina La Valenciana, de Matallana, explota 1.652 toneladas en capas es-
_J

trechas, con 32 obreros, teniendo un herido grave y ocho leves; la Manuela,

con 15 accidentes, de los que ocho produjeron heridas leves, arrancó 2.700 to-

neladas; y la Caruncha, con 23, explotó 500 toneladas.

La mina San Juan, de Bofiar, de D. Tomás Allende, con 7 operarios, pro-

dujo 550 toneladas de hulla bruta.

La mina Americana, de D. Pedro Müller, se halla er. preparación, encon-

trándose á tres kilómetros de La Fspi-na; se explotarán en ella antracitas,

con 4 á 6 por 100 de materias volátiles.
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_V2.' Zóna. Ferrocarril de León á Gijón.�La C~19añía Bullera a$CO-Le0-

nesa explota hulla--, semigrasas y secas, por el método de tramos ascendentes,

con rellenos en las capas de gran espesor, en las cuales se emplea el método

de través.

Haciendo combinaciones de sus diferentes clases, consigue carbones de 13

por 100 de materias volátiles.

Un primer ramal de 300 metros, con vía de 55 centímetros, conduce los car-

bones á una primera clasificación para separar el tamafio mayor de 60 milí-

metros, y otro, de 2.500 metros, con vía de un metro, los transporta á las ins-

talaciones de clasificación, lavado y aglomeración.

El lavadero es del sistema Coppée, con clasificación en tamafios de 0 á 5

milímetros, 5 á 10, 10 á 20 y 20 á 45, en cribas móviles con agua.

Contigua al lavadero existe una buena instalación de aglomerados, sistema

Bietrix-Conffinal, con horno desecador capaz para 10 toneladas por hora, sir-

viendo un pequeño ramal al ferrocarril del Norte.

En estas capas se cuenta con el famoso piso llamado de Mediavilla, que es

lugar abundante de desprendimientos de gas inflamable, habiéndose acudido,

para activar la circulación del aire, al medio tan común, en España, como

peligroso, de construir un hogar de ventilación.

Las minas Candelaria y Pagtora, del término de Pola de Gordón, produ-

jeron, con 314 obreros, 65.000 toneladas de hulla, clasificada y lavada, co-

rrespondiendo por año 207 toneladas á cada operario y por día 690 kilo-

gramos.

En estas minas hubo dos-muertos y 59 heridos leves.

Las Hulleras de Cifiera explotan las minas Aníta, Bernesga núm. 3, y La Ra-

mona, habiendo empleado 448 operarios para producir 65.000 toneladas, con

un muerto, tres heridos graves y 124 leves, resultando que corresponde á cada

operario un arranque diario de 483 kilogramos.

En estas capas, que son las mismas que explotó la Hullera Vasco-Leonesa,

sólo se ha indicado el -as inflamable en los fondos de saco, según se hace

conátar en las últimas visitas de Policía minera.

La Compañía Hulleras de Cifiera, fusionada con la Hulleras del Bernesga,

cuenta hoy con dobles instalaciones exteriores, ó sean, dos ferrocarriles mine-

ros, dos lavaderos Y dos ramales de vía normal al ferrocarril del Norte.

Las minas de estas Compañías pertenecieron primitivamente á los señores

Iglesias, Rico, Llamas y Compafiía, que trabajaron independientemente, sir-

viéndose para la salida de sus carbones de dos vías de 0,60 de ancho Y 2.000

y 2.500 metros de longitud, respectivamente.

El Sr. Iglesias explotaba la parte superior de las capas, desde 180 metros
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sobre el nivel del valle principal; y los señores Rico, Llamas y Compaffla 1 -t

parte inferior de las mismas capas.

El primero montó una instalación Bernard y enajenó sus propiedades á la

Sociedad Hulleras del Bernesga; y los segundos vendieron sus minas á la So-

ciedad Hulleras de Cifiera, que, por su parte, montó una instalación del siste-

ma Pinette, con un servicio independiente.

Hoy, refundidas las dos Empresas en una sola, se encuentra con un exceso

de servicios exteriores, para la importancia de su explotación, y emplea casi

exclusivamente las instalaciones Bernard.

La clasificación se hace por tamarios: el mayor tamaflo de 50 milímetros,

cribado; 25 á 50, galleta gruesa; 15 á 25, galletilla; 9 á 15, granza, y 0 á 9,

menudo.

Se efectúa esta clasificación en cribas de movimiento alternativo, hacién-

dose la limpieza del cribado á mano, el lavado de galletas y galletillas en la�

vaderos de pistón, y el de las granzas y menudos en lavaderos con lecho de

feldespato.

Anexo á la instalación de lavado existe una prensa de aglomerados ovoides.

3.' Zona. Ferrocarril de Patencia á La Coruña. - La mina Santiago, del tér-

inino de Albares, arrancó 600 toneladas con 20 operarios, en trabajos de pre-

paración. Esta mina se halla á tres kilómetros de la estación de Torre y em-

pieza á explotar capas estrechas de antracita, haciéndose el transporte por

carros.

La mina Afies, del término de Folgoso, dió ocupación á siete operarios,

sin productos, y con tal desgracia que falleció uno de aquéllos por acci-

dente.

La producción de hulla ha aumentado en 34.256 toneladas respecto al aflo

anterior.

Ramo de beneficio.-La fábrica de Sabero ha producido aglomerados

y cok.

En la sección de aglomerados han trabajado 20 operarios, con una máquina

de vapor de 70 caballos, obteniendo 21.900 toneladas de aglomerados col¡ hu-

lla lavada sin secar.

La sección de cokización, con una máquina de vapor de 10 caballos y 21

operarios, produjo 19.129 toneladas de cok.

En la fabricación de aglomerados, se cuenta con un herido grave y dos

leves.

La fábrica de Santa Lucía aglomeró, con 55 operarios y una máquina de

vapor de 60 caballos, 32.9200 toneladas, con 11 accidentes leves.

La de Cffiera, empleando 18 obreros, fabricó 7.000 toneladas de ovoides.



Por último, en la mina La Wenciana se obtuvieron 350 toneladas de cok

en montones al aire libre.

VALORES OBTMUDOS

Peaetu.

Ramo de beneficio........................... ... 1.241.464

Ramo-de laboreo ............................... 3.758.713,60

Total general .......................... 5 .000.177,60

Revisada y nuevamente redactada, en vista de los datos que contienen los es-

tados y memoria de la Jefatura, por el Inspector General, ILMO. SR. D. ~Iá-

No ZUAZNAVAR.

lo
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ILELACION de las canteras existentes en esta provincia, según los da Proporcionados por los Alcaldes de los respectivos términos maunicipales.

N~O Nú~ CLASE DISTANCIA

DE CAN~AS TÉRMINO EN QUE RÁDICAN AYUNTA3ffFSTO NOMBRE DE LOS EULOT
deob~que emplean. ala DE M INSIOS m- OBJETO DE LOS wSmos álas~

de comunteación.

....................... Brazuelo .............. Contratistas ................. 4. De 25 á 40 años.. Piedra caliza.. Afirmado de la carretera de Madrid. 100 metros.1 Brazuelo

2 Idem ........................... Idem ................. Idera ............. 3. Idem .... . ....... Idem ......... Idem .............................. 2w -

3 Laúcara........................ Laúcara ............... D. Aurelio Lorenzo ..... 4. De 30 á 40 años.. Idem ......... Carretera del río Luna ............. 300 -

4 Robles ......................... Matallana............. > Adolfo Moro............... S. De 20 á 25 años.. Idem ......... Construcciones .................... 20o -

5 Bárcena del Río ................ Ponferrada ............ Varios vecinos........ Variable de 2 & 6. De 20 á 40 años.. Idem ......... Mampostería ...................... 500 -

6 Otero........................... Idem ......... ........ D. Niceto Pérez............. i7, 4- Idem ............ Pizarra ....... Tejados ................... ....... 1.000 -

7 Rimor.......................... Idem .................. » Ambrosio López .........1,�, 3. Idem ............ Idem .......... Idem .......................... —. 100 -

1 Caliza ........ Mampostería ...................... 250 -
8 San Andrés de Montejos ......... Idem .................. » Colomán Diez...... . ..... Variable. Idem ............

-9 Santo Tomás de las Ollas ........
Idem. Idem ..... Idem ......... Idem .............................. 700 -

10 Trabadelo....................... Trabadelo ............. D. Modesto Martínez........... 3. De 30 á 40 años.. Idem

.........
Afirmado de la carretera ........... 40 -

El Ingeniero Jefe del Diatrito,

ENRIQUE CANTALAPIFDRA.
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A

LÉRIDA

FÁBRICIS
CONCESIONES

de heaticio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS a

SUBSTANCIAS

supEmelE

minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Amianto .......... - ..... 7 » > 121

Cemento hidráulico ..... » > > >

Cine . .................. 7 > > 152 70 > » 1.602 » >

Cobre .................. 4 » > so 21 » » 575 > >

Hierro ................. » » 96 » » 2.702 » >

Hulla .................. > » 7 » » 540 > »

Lignito ................. 2 > 72 55 > > 2.924 > >

Manganeso ............. » > 2 > > 17 » >

Petróleo ................ > 5 1 » > 12 > >

Plomo.. . .... . .......... 1 » 160 31 » > 459 > >9.

9

Sal común .............. > > 5 : » 30 » »

459
Sosa (snlfato) ........... » > 5 > 7839 > >

Substancias salinas. > 4 > > 23 > >

TOTALES........ 1 > 464 804 » 7 4 1 >

Sólo un corto número de las minas existentes en la provincia se trabajan,

estando las demás paradas por varias causas, de las cuales la principal es la

carencia de buenas vías de comunicación. Y no es de extrailar que las minas

que se laborean estén en la pequefla proporción del 3 por 100 respecto

de las que hay concedidas, bastando para ello echar una ojeada sobre su si-

tuación topográfica.

Así veremos que las de cine se encuentran en el Valle de Arán, es decir, en

el extremo Norte de la provincia, y aunque situadas en una región elevadísima

que sólo consiente trabajos en una corta estación del arlo, compensa este in-



conveniente su proximidad á la frontera francesa: de que dichas mi-

nas, paralizadas durante muchos años por el envilecimiento de los precios del

que éste se sostiene más elevado, vuelven á trabajarse, y cada añocine, hoy

con mas provecho, merced á haberse facilitado el transporte en algunas de

ellas, tendiendo cables á lo largo de los puertos de Uzet y de Ozla, lo cual

abaratará considerablemente el precio del mineral.

La región Sur de la provincia, que corresponde á formaciones terciarias la-

custres, ofrece, en el extremo Suroeste y en la parte inferior de las vertien-

tes que dan directamente sus aguas á los ríos Segre y Ebro, variados aflora-

mientos de lignito, que se manifiestan asimismo en las provincias de Tarra-

gona y Zaragoza.

Las investigaciones y labores que hasta hoy se llevan hechas, en las diversas

concesiones que en dicha cuenca existen, dan á la misma regular importan-

cia, y de seguro que, aun contando con las dificultades que habrá que vencer

para llegar á fines prácticos, no se echarán en olvido las ventajas ya conoci-

das que, para su disfrute, ofrecen tales yacimientos. En la actualidad es deplo-

rable el estado en que se encuentra dicha región, en lo que á minas se refiere.

La poca aceptación que tienen sus productos, por no adaptarse regularmente,

como combustible, á las industrias existentes, hace que, á pesar de los bajos

precios con que se presenta:i en el mercado, no sean solicitados. La escasa

demanda obliga á restringir la producción, y de ahí que las minas en explo-

tación sean cada día más contadas y aun éstas ofrezcan grandes intermiten-

cias en su actividad; y como, por otra parte, sus dueños descuidan, al pare-

cer, estudiar la manera de adaptar dichos productos á las exigencias del con-

sumo ó darles aplicación industrial práctica, la vida de aquéllas ha de conti-

nuar siendo precaria por largo tiempo.

Los manchones carboníferos de Seo de Urgel, Eril-Castell, Sosis y Clave-

rol é Isona, enclavados en lo montuoso del Pirineo, esperan en vano la rea-

lización de alguno de los varios proyectos de caminos de hierro estudiados,

sin los que jamás podrán entrar en producción.

Las minas de plomo de Vilaller y las de cobre de Monrós y Torre de Cap-

della han dado excelentes metales, que han figurado en varias exposiciones.

Los hierros de Aynet de Besan alimentaron en otro tiempo las forjas de Lla-

vorsí, en la alta montaña.

Mas hoy, todas estas minas y muchas otras que hay esparcidas por la ver-

tiente Sur de la cordillera pirenaica están inactivas; y si de vez en cuando el

entusiasmo de algún industrial dedica á ellas algunos recursos, pronto llega

el desaliento y cesan los conatos de explotación ante la insoluble cuestión de

los transportes.
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En el allo actual han estado en explotación las minas que á continuación

se describen.

CiNe. - blina Susana (núm. 769), de 72 pertenencias, del término de Vilach.

Esta mina la.tiene en arrendamiento la Sociedad Vieille Montaane, la cual

hasta el presente ha limitado en gran manera la explotación, dando en cam-

bio gran importancia á las exploraciones.

Ocupa buena parte de la meseta de Liat, á unos 2.400 metros sobre el nivel

del mar, siendo el terreno pizarroso, de formación cambriana.

Los criaderos que ofrece son filones-capas de salfuro de cine, cuyos aflora-

mientos, indicados generalmente por bloques de cuarzo, tienen la dirección

aproximada N. 30' 0.

Los reconocimientos se dirigen al SE., por medio de una galería que sigue

la. dirección de la capa, con gran fortuna, pues se presenta la misma muy

constante, con faerte potencia y bastante regularidad, y con blenda de nota-

ble pureza. Los descubrimientos hechos hasta ahora permiten con seguridad

cubicar buen número de miles de toneladas, y esta cubicación habrá de ser-

virles de base para establecer un transporte racional y económico del mine-

ral, sin lo cual no puede haber en estos parajes explotaciónbeneficiosa.

El arranque del mineral, en las pequeflas explotaciones que hasta el pre-

sente han sostenido, se ha hecho dejando pilares de sostenimiento, los cuales,

sin duda, más tarde sedaprovecharán, al abandonar las labores, sustituyéndo-

los por columnas de escombros y pedrizas.

El. trabajo es intermitente, durando tan sólo cinco ó, á lo sumo, seis meses

en todo el año, siendo las Díeves las encargadas de fijar la duración de la

campafia.

En el aflo 1907 la producción fué de 327 toneladas, con una población mi-

nera de 47 operarios en el interior y 26, entre hombres, muchachos y muje-

res, en el exterior. El trabajo en el interior se hace por tres relevos de ocho

horas.

El transporte del mineral se hace actualmente parte á lomo y parte en ca-

rromatos, hasta el Pontaut, por un camino malísimo, de unos 20 kilómetros de

longitud y pendientes extragrdinariamente exageradas, bordeando, profundí-

simos abismos. Desde el Pontaut, situado en la carretera de Viella á Francia,

el transporte es rodado hasta Marígnac, estación del ferrocarril de Bagnéres

de Luchon á Montrejeau, es decir, en unos 15 kilómetros próximamente.

Mina Buena suerte (núm. 149), de 12 pertenencias, del término de Bagergue.

Está arrendada á la Sociedad rwille Múntagne, que explota con regalar

actividad la capa de blenda que en ella se presenta.

Las condiciones del criadero, tanto particulares como generales, son casi
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iguales á las que ofrece la min Susana, sólo que el tanto por ciento en cine

de las menas es muy inferior.

La explotación se lleva á cabo por el método de huecos y pilares.

En la mina, no está sujeto á níngma operación el mineral extraído, pues no

puede tomarse en consideración la separación á mano del estéril que ha sali-

do mezclado con la mena. Y con esto sólo, el mineral se carga en vagones

para atravesar la frontera francesa y llevarlo, con transporte aéreo, al taller

de preparación mecánica instalado en Sentein, departamento del Ariége.

No es de extrañar, por tanto, que el mineral producido por la mina acuse

sólo un 18 por 100 de cine, serialándosele, un poco arbitrariamente tal vez, el

precio de cuatro pesetas.

La producción que se ha declarado, en el año 1907, es de 2. 100 toneladas, con

una población minera en el interior de 76 hombres, y de 7 muchachos y 10

hombres al exterior.

Mina Santa.María (núm. 1.069), de 24 pertenencias, del término de Bagergue.

Esta mina forma grupo con las San Pedro (núm. 1.353), San Le6n (núme-

ro 1.183), San Octavio (núm. 1.513), Santa María 2.' (núm. 1.534) y otras

otdas las cuales son propiedad de la Sociedad francesa Mínas de Montoliu.

Con poca suerte ha venido trabajando hasta el presente esta Sociedad sus

concesiones, habiéndole dado resultado casi negativo los reconocimientos he-

chos. La parte mineralizada que se explota en la mina Santa María es pobre,

en gran manera, no siendo de admirar que los interesados señalen á la pro-

ducción tan sólo un 10 por 100 de cine.

Los criaderos y afloramientos tienen la dirección NO. próximamente, ar-

mando en las pizarras de la formación siltiriana.

En las explotaciones se sigue el método de huecos y pilares.

En estas concesiones tienen gran desarrollo las vías Decauville, para unir

entre sí los diferentes trabajos, y todas ellas, por una general, al puerto de

Orla, frontera francesa, desde donde los minerales son transportados, por ca-

ble aéreo, al taller de preparación mecánica, situado en Lascoux, departamen-

to del Ariége.

El precio que se señala á la tonelada de mineral producido, con el tanto por

ciento antes indicado, es el de cuatro pesetas.

La producción ha sido de 200 toneladas, trabajando 12 mineros en el inte-

rior y 12 hombres y 10 mujeres en la superficie.

Minas Amalía (núm. 716) y Adelina (núm. 718), de 12 pertenencias cada una,

del término de Bagergue.

Estas minas, que forman grupo con las Karta (núm. 717), MlWita (núme-

ro 719) y Santa María (núm. 1.605), están trabajándose por la Soci~ tran-
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cesa Minei du T'a1 d'Aran, encontrándose situadas'en el paraje llamado Plá

de Tor.

Puede decirse que están dichas concesiones en periodo de:preparación, lle-

vándose los trabajos con actividad demasiado febril tal vez, ya que en sitios

tan difíciles -como los Altos Pirineos es preciso Proceder con -más Prudencia

queen, otros parajes, si-se quiere contar con probabiliUdes`de éxito.

La -fortuna Sin embargo, no se ha mostrado ingrata pata estas explotacío-

nes, y en los reconocimientos hechos sobre tino de los filones-capas, que afloran

en la superficie encajados en las pizarras silurianas, se ha puesto de manifies-

to una mineralización bastante buena. La dirección de los afloramientos es

al NO., siendo su inclinación muy pronunciada, casi vertical.

Los reconocimientos se han practicado por galerías de dirección á media

ladera, en cuatro niveles distintos, haciéndose en uno de ellos una explota-

ción de realce,

En el paraje llamado Los Callaus, á unos dos kilómetros de distancia de

estas minas, se sabe, por noticias particulares, que se ha construido un lava-

dero mecánico, que se mueve ó será movido por fuerza hidráulica tomada del

Río Riola.

Los transportes del mineral de las minas al lavadero se hacen, en dos tra-

yectos, sobre via Decauville y un plano inclinado intermedio; y desde el la-

vadero, por carromatos hasta Salardú y Artias, y de aquí por camiones i auto-

móviles, siguiendo la carretera de Viella á la frontera francesa, hasta Ma-

rignac, estación de ferrocarril.

Las dos minas, en junto, acusan una producción, en 1907, de 758 toneladas

y media.

Mina Reparadora (núm. 721), de ocho pertenencias, del término de Vi-*

lacli.

Depende esta mina del grupo minero de Plá de Tor, de que antes se ha he-

cho mención, pues la trabaja la misma Sociedad des Mines du Val d'Aran.

Situada en terreno siluriano, presenta un filón-capa sobre el cual varias

veces se han hecho reconocimientos. Al presente, hay comenzadas galerías

de direce lón, á media ladera, á tres niveles distintos.

Dista del grupo de Plá de Tor unos tres kilómetros próximamente, y se

tiene el proyecto de unirla por un cable aéreo con dicho grupo, para llevar

desde-alli sus menas al lavadero de los Callaus.

Acusa, en 1907, una producci6n de 100 toneladas, ocupando ocho obreros en

el interior y tres al exterior.

Mina Fstrella (núm. 130), de 12 pertenencias, del término de Vilach.

Trabajada esta min -con independencia de todas las demás desde hace



arlo,s, en el presente ha sido tomada en arrendamiento, no se sabe en qué con-

diciones ni por cuánto tiempo, por la Societé des -11ines du 1-,al d'Aran.

El mineral que de ella se arranca proviene de una ecpecie de bolsada, que

se presenta casi en la misma superficie del terreno y que probablemente es

continuación ó está, por lo menos, en relación muy íntima con los criaderos

de la mina Susana, de que se ha hablado ya.

No se na llevado método alguno para la explotación, que es irregular del

todo. El mineral es de elevada ley, no sujetándose más que á una monda

simple y tirándose á las escombreras el de baja ley. Acusa, como producción,

225 toneladas en el aflo 1907, fijando una población minera de 11 hombres en

el interior, y de 8 hombres y 4 muchachos en el exterior.

En todas las minas mencionadas, que radican en la región del Valle de

Arán, se trabaja sólo en los meses de verano y parte del otoflo, de manera

que la camparia dura de cinco á seis meses. En ellas se hace el trabajo del

interior por tres relevos de ocho horas cada uno.

La Sociedad Ztleille Montagne les compra sus minerales y los paga, según

contrato, puestos sobre vagón en Marignae (Alto Garona), ó en Saint Girons

(Ariége), á 83,50 francos tonelada, teniendo una ley de 50 por 100 de cine,

con 3,50 francos por unidad en más ó en menos de la expresada ley.

COBRE. - La mina Bilbao (núm. 1.322), de 25 pertenencias, del término de

Monrós, explota un filón de pirita cobriza con ganga de cuarzo, que arma en

las pizarras silurianas. Su dirección es la de N. 200 0., con inclinación casi

vertical y potencia variable, presentándose en forma de criadero de rosario.

Las labores consisten en dos galerías traviesas, abiertas á distintos nive-

les, y un pozo de ventilación. Una sola de estas galerías cortó el filón. Su pro-

ducción ha sido intermitente, con cuatro operarios, que han arrancado ocho

toneladas de mineral.

Mina Nuestra Señora del Pilar (núm. 1.8W, de 15 pertenencias, del término

de Torre de CapdeHa.

Se halla situada en la escarpada ladera derecha del río Flamissell, frente

á Torre de Capdella, y sus labores consisten en tres galerías abiertas sobre

un crestón á distintos niveles, sípiendo un filón de cuarzo con caliza y pirita

de cobre, que se dirige al N. 30' E., casi vertical y con potencia variable,

cuyas galerías tenían últimamente unos 100 metros de longitud. Paradas estas

labores desde que se disolvió la Sociedad inglesa que las tenía en arríendo,

ahora su actual propietario se ha limitado á arrancar muestras, unas ocho

toneladas de mineral, para ensayarlas industrialmente y, transformadas en

mata cobriza en la localidad, han sido llevadas al extranjero para ver la uti-

que podría reportar su explotación.



298 -

Las minas Nuestra SeAora de Begoña (núm. 1.321), de 16 pertenencias, del

término de Monrós, y la Mazarronera (núm. 1.619), de 24 pertenencias, del

término de Civis, no han sido visitadas, por lo que no ha sido posible consig-

nax dato alguno referente á las condiciones de yacimiento de sus criaderos,

limitándonos á hacer constar su producción, que ha sido de 8 y 42 toneladas

respectivamente.

pliación (núm. 52), de 60 pertenencias, delLIGNITO. - Minas Separada-Am

término de Serós, y.Molinera (núm. 724), de 12 pertenencias, del término de

Granja de Escarpe. Radican ambas minas en la formación miocena lacustre

del SO. de la provincia, de que antes se ha hecho mención.

La producción que acusan, durante el afio de 1907, es de 12.000 toneladas

la primera y de 29 toneladas la segunda, por. manera que, ateniéndonos á su

rendimiento, la primera únicamente merece alguna atención.

La capa que en la concesión Separada-Ampliación se explota no alcanza,

por lo regular, un metro de espesor, pero el carbón se presenta muy limpio y

puede extraerse en grandes trozos.

La gran consistencia de las capas de caliza arcillosa entre las que está in-

tercalada la capa explotable hace innecesaria la fortificación, á pesar de las

notables dimensiones de las galerías que se abren. Otras ventajas muy de no-

tar, para comprender el fácil laboreo de los criaderos, son la completa ausen-

cia del agua en los trabajos subterráneos, la facilidad con que puede pro-

veerse á la ventilación, por la poca profundidad á que se encuentra la capa

que hoy se explota, y, por último, el hacerse la extracción por arrastre roda-

do con caballerías.

Con las condiciones expuestas, necesitaríase poco esfuerzo para doblar la

producción actual, aun siguiendo, como hasta ahora, sin aprovechar la del-

gada capa superior de carbón, que no se arranca.

El método de explotación empleado es el de huecos y pilares, seguido por

todas las minas con más ó menos re-Ularídad, no sujetándose el carbón á pre-

paración mecánica alguna antes de su expedición.

El precio medio actual de la tonelada de lignito, á boca-mina, es de 11 pe-

setas; y los medíos de transporte son: rodado, por caballería, sobre vía, hasta

el río Ebro; con barcazas hasta Fayón, estación del ferrocarril de M. Z. A.; y

desde allí, por esta línea, á los puntos de consumo.

Í-0Difícil es hacer proyectos para tratax de disminuir el costo de su produc.

ción y el ocasionado por los transportes, ínterín el porvenir que se presenta
fe

á estos combustibles no ofrezca horizontes halagüeilos y, sobre todo, no se

busque la manera de aplicarlos en la proximidad de las mismas minas.

Probable es que por mucho tiempo continúen aún viviendo la vida lánguida
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que hasta hoy día han tenido las concesiones de esta cuenca, que no carece,

por cierto, de importancia, por ser de una extensión y regularidad extraordi-

f narias; pero, estando el laboreo en sus comienzos, necesita tiempo y capita-

les, no menos que inteligencia, para desarrollarse.

La mina Guadalupe (núm. 407 J, del término de Granja de Escarpe, tiene

agotados casi todos los campos de labor y no produce carbón. Sólo se apro-

vechan l,)s residuos, que se destinan á la cocción de cementos, viniendo á

ser ésta, en la actualidad, la única producción de esta mina, que ha dado al

mercado 3.000 toneladas métricas de cemento hidráulico, ocupando un total

de 23 operarlos.

PLOMO. - Mina Exactitud (núm. 727), de 16 pertenencias, del término de

Vilaller.

Esta mina no ha podido ser visitada hasta la fecha, por lo que no es posible

dar detalle alguno sobre las condiciones de yacimiento del filón que en ella

se explota, limitándose por ahora esta Jefatura á consignar que la produc-

ción ha sido muy limitada, de 220 toneladas métricas de mineral, habiéndose

ocupado en ella nueve operarios en el interior y seis en el exterior.

Resumen. - En el Valle de Arán, por razón de su vecindad á Francía,

han afluído capitales y constituídose negocios mineros de relativa importan-

cia. Aflos ha habido, como el de 1906, en que se ha trabajado en la montalla

aranesa con febril actividad, pero desgraciadamente el rumbo que á la ma-

yor parte de las empresas se ha dado no ha sido el que más convenía á los

intereses mineros, lo cual, unido á dificultades del país y del clima, ha produ-

cido una verdadera crisis, que amenaza destruir la fama que de rica en mi

nerales de cine tiene esta comarca.

Es de creer, sin embargo, que pasarán estos momentos difíciles y que las

mismas Sociedades existentes, repuestas de sus quebrantos, ú otras nue-

vas que á éstas sucedan, reanudarán los interrumpidos trabajos y, con ma-

yores precauciones de las que hasta aquí se han tenido, con procedimientos

diferentes completamente de los que se han venido siguiendo y sin prisas in-

justificadas para dar relieve é importancia á los negocios, antes bien, con la

calma premeditada y serenidad de juicio que los asuntos mineros principal-

mente requieren, volverá la región á su normalidad, y podrá demostrarse

definitivamente que es de suficiente importancia la riqueza mineral que en

ella existe para que pueda ser explotada, aun en las condiciones excepciona-

les que presenta el país, con beneficios remuneradores.

Y que no es gratuita esta opinión, claramente lo demuestran los resultados

que se han obtenido en la explotación de la mina Buena &erte, del término

de Bagergue, y los descubrimientos á que los ~ajos de exploración practi-
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cados en la Tnin Susana, del término de Vilach, han dado lugar, sin que se

crea de necesidad tener en cuenta multitud de otros datos que también po-

drían aducirse, tomados de parajes muy diferentes y distantes de los apun-

tados.

La mina Buena suerte, demarcada en el aflo 18,90, ha venido dando, casi

constantemente, una producción anual de unas 2.000 á 3.000 toneladas de

blenda, procedente de una capa comprendida en las pizarras arcaicas, cuyos

detalles de yacimiento claramente se ven en la lámina que á sus labores

hace referencia. Con un laboreo facilísimo ha venido desarrollándose esta

mina, que sigue sosteniendo su actividad en el aflo actual, siendo la primera

que con éxito ha demostrado la importancia de la región. -

En la Susana, demarcada en el ario 1891, han sido explotados por sus

dueños los afloramientos, y cuando fueron éstos agotados y empezó el traba-

jo á presentar algún mayor empeflo, cedióse la mina en arrendamiento á la

Sociedad Vieja Montafia, la cual, procediendo con verdadero espíritu mi-

nero, se ha dedicado exclusivamente á concienzudas exploraciones y bien

meditados reconocimientos, como demuestran los adjuntos planos, prescin-

diendo de aparatosas instalaciones en la superficie, que en el porvenir, sin

embargo, se harán imprescindibles.

Al presente tiene reconocidas buen número de miles de toneladas de blen-

da (no es posible, con los datos que se tienen en la Jefatura de Minas, esta-

blecer cantidades determinadas, pero se tiene la convicción de que rebasa la

cifra de 20.000 toneladas lo reconocido) de un 45 á 50 por 100 de cine, funda-

mento más que suficiente para poder económicamente poner en marcha el

negocio.

Los criaderos son fflones-capas cuyos afloramientos van dirigidos al Nor-

oeste, viniendo indicados, en la superficie del terreno, por cuarzos con óxidos

de hierro.

Los reconocimientos en los trabajos inferiores van dirigidos al Sudeste,

siguiendo la dirección de la capa, que se ha manifestado muy constante y

con fuerte potencia.

Esta mina, en la presente campafia, tiene sus trabajos paralizados, por dife-

rencias sur,-¡das entre los propietarios y la Sociedad arrendataria.

La industria minera en lo restante de la provincia es, sencillamente,

nula.

En el término de Villaler se intenta, con intermítencias, poner en actividad

Im minas de plomo y cine que se presentan en la vertiente catalana del río

Noguera Ríbagorzana; pero fracasan siempre todos los empeflos ante las difi-

cultades del transporte.



Las zonas de minerales de cobre de Torre de Capdella, de Os (Civis) y de

Sort, están inactivas, sucediendo lo mismo en las comarcas carboniferas de

Seo de Urgel, Claverol y Erfi-Castell, así como en las de Aynet de Besan,

Arseguell y Ager, por lo que se refiere á los hierros, y á la de Gúerri, por los

manganesos.

En la formación terciaria lacustre del Sur de la provincia sigue la Socie-

dad Carbonífera del Ebro extrayendo lignitos de sus concesiones del térmi-

no de Almatret, con producción muy limitada, que se consume en industrias

próximas de la misma comarca.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

JosÉ LAPORTA.
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LOGROÑO

J
CONCESIONES

+

PRODUCMAS IM2RODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

supFMICIE su~lem

Hectareas.

Cobre. .............. . ... 18 > > 437 »

Cobre y otros ........... 4 » > 140

Hierro............... . » > 158 > » 6.419 1

Hierro y otros .......... > » 14 > > 489 >

Hulla ... ............... » > 21 » - 1.124 >

Kaolín. . ............... 2 > , 18 »

Lig-nito ................. 4 » » 48 »

Plomo .................. 12 » > 244

Plomo argentífero ...... 48 2 > > 51

Plomo y otros .......... » 3 » > 102 » >

Sal común .......... ... 1 » » 15

Sosa (suMato) ........... 14 > » 620 »

Substancias salinas. . ... » » 1 > » 6 »

TOTALES........ » 48 254 > » 9.713 1

CARBóN DE PIEDRA-Ha continuado sin trabajo alguno la cuenca de carbón

de piedra de los términos municipales de Arnedillo, Préjano, Turruncán y Vi- nr

llarroya, situados en el valle del río Cidacos.

El carbón de Préjano es algo bituminoso, pero el de Turruncún y Villarro-

ya (es decir, el más alejado, superficialmente, del foco eruptivo y metamórfi-

co, causa probable de la termalidad del conocido manantial de Arnedillo) es

muy poco pesado y bastante seco, presentando todo el aspecto del llamado

r,annel-coal. Parece, pues, cual si la acción metamórfica haya producido ma-

yor desecación del carbón en los puntos del interior correspondientes á las
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mayores distancias superficiales de los afloramientos de roca eraptiva que se

observan inmediatos al antedicho manantial.

La explotación de esta cuenca se hizo siempre en pequeña escala, ya que

no se utilizó nunca el carbón obtenido sino en los pueblos más inmediatos y

sólo para pequeñas industrias, tales como la de destilación de alcoholes en las

fábricas de aguardiente.

El laboreo se llevó á cabo con arreglo á métodos bien ordenados hasta hace

unos veinticinco años, y posteriormente ha seguido explotándose en cantida-

des cada vez menores, hasta que, rehundidas y anegadas todas las labores,

ceso por completo toda extracción.

Los principales concesionarios, en su deseo de reanudar el trabajo minero,

concibieron el proyecto, en el cual persisten todavía, de construir un ferroca-

rril de vía estrecha, de unos 40 á 50 kilómetros, desde las minas á la estación

de Calahorra, en la vía férrea de Tudela á Bilbao, pero dificultades de orden

financiero han impedido hasta ahora la formación de la Compañía empresaria

y con ello la realización del indicado proyecto, así como el que también se

concibió de practicar una serie de sondeos á profundidades mayores de 100

metros, al objeto de obtener datos más certeros que los que en la actualidad

se tienen para calcular la cantidad del carbón mineral contenido en la cuenca.

SULFATO SóDICO.-En el terreno terciario del término municipal de Alca-

nadre existen capas, de poco espesor, de un mineral constituido por sales al-

calinas y térreas, entre las cuales predomina el sulfato sódico. Las concesio-

nes otorgadas para la explotación de este mineral tienen, en conjunto, una

extensión superficial de 600 hectáreas, y hasta la fecha no se han hecho en

dicho yacimiento más que pequeflas investigaciones. La estación de Menda-

vía, perteneciente á la vía férrea ya citada de Tudela á Bilbao, se halla

enclavada dentro de las referidas concesiones.

M Ro. -Tampoco se ha trabajado en ningún punto de la dilatada zona de

mineral de hierro que se extiende por el término municipal de Ezcaray, en la

falda Norte del eslabón llamado Sierra de la Demanda, perteneciente á la

cordillera que limita por el Stir, en toda su longitud, la cuenca del río Ebro,

y que pasa también á los términos de Canales, Villavelayo, Mansilla, Las Vi-

niegras, Venfrosa, Brieva y otros, situados en la falda Sud de la indicada

Sierra.

El mineral está constituido por hematites parda y hierro oligisto, en gene-

ral bastante silíceos para poder ser calificados de minerales duros. El mineral

blando existe, sin embargo, en muchos sitios, y ha sido objeto de muy conti-

nuada explotación durante largo tiempo para su tratamiento en hogares bajos

alimentados por combustible vegetal, obteniéndose de ello hierros dulces de
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inmejorables condiciones para útiles agricolas, que - han tenido siempre ésti-

mación muy preferente en los mercados de esta región Norte de Espalia. To-

dos estos minerales de hierro yacen en capas dirigidas próximamente al 0.20'

Norte, levantadas unos -¿0', y de espesores cuyo máximum no excede de un

metro á metro y medio (en general de 30 á 40 centímetros), salvo en algunos

puntos, por cierto bastante numerosos, en que los repliegues de las capas dan

al macizo mineral espesores de hasta 14 metros.

La Comparifa inglesa concesionaría del ferrocarril llamado Vasco-Castella-

no tiene construída, desde Villafria (pueblo muy próximo á la ciudad de Bur-

gos) hasta Monterrubio (colindante por Canales con esta provincia), una línea

férrea de carácter secundario y de 70 kilómetros de longitud, que se proyec-

tó con objeto de facilitar el transporte hasta Bilbao de los minerales de hierro

de ambas provincias; pero habiendo fracasado la empresa del Vasco-Castena-

no y hallándose relacionado ese negocio con el de los minerales de hierro e¡-

tados, ha quedado en suspenso hasta el presente todo acuerdo que con la ex-

plotación de tales hierros se relacione.

PLOMO. -En la misma zona de los indicados minerales de hierro son fre-

cuentes los afloramientos de vetas filonianas de galena argentífera. En gene-

ral, esas galenas se presentan muy diseminadas, con soluciones de continuidad

y pequeflos espesores, pero á trechos suelen ofrecer núcleos de mayor impor-

tancia y aun á veces verdaderas bolsadas. La dirección de esas manifesta-

ciones filonianas es próximamente de Norte á Sur y el buzamiento casi ver-

tical.

Una Compatila francesa explota en la actualidad uno de esos yacimientos de

mineral de plomo, en el término municipal de Mansilla. Ha realizado para

ello gastos de gran importancia, tales como la construcción de una presa y un

canal para el aprovechamiento de un salto de agua en el río Najerilla, en cuyo

salto funciona ya tina turbina de 200 caballos para la producción de energía

eléctrica, que se utiliza en el taller de preparación mecánica de los minera-

les y en las perforadoras. La explotación del subsuelo se hace toda ella por en-

cima del nivel del valle, mediante la apertura de galerias á distintos niveles y

de pozos intermedios, circunscribiendo macizos en los cuales el arranque se

hace por el método de realce ó de rebaje, según las condiciones que en cada

sitio presente la roca de la caja. El taller de preparación mecánica ha Sido

instalado con estudiado esmero y se compone de aparatos de los más per-

feccionados para el quebrantamiento, machaque, pulverización y clasifica-

ción, tendiendo á obtener en brevísimo tiempo una gran concentración de la

mena.

COBRL.-En Ezcaray, al finalizar el aflo 1907, y en la min de cobre La Leal-



tad, tratábase de emprender la explotación en gran escala, habiéndose em-

pezado ya para ello la construcción del correspondiente edificio destinado á

gran taller de concentración de los minerales en seco.

El yacimiento de tales minerales es de condiciones iguales á los referidos

de galena y la mena está constituida por malaquita y piritas.

En Pradillo y Gallinero de Cameros están empezándose, por cuenta de una

Compañía alemana, los trabajos de investigación de unas capas del terreno si-

luriano, en contacto con el liásico, impregnadas de malaquita y piritas de

cobre.

20
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LUGO

FÁBRICAS
ECONCESIONES de beaeido.

>

NOC ION

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVASu

AS

ROD

MAS

lectársee.

Hectáreas.

SUBSTANCIAS

SUPERnCM surX~

Njuas, Mi�aa.

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio .............. 2 24 4 > > 68 > >

Cine ................... > » 4 ' » 73 » »

Cobre.... « ............. 1 » > > 5 » » 39 » »

Hierro................. 11 243 372 » » 11.417 > >

Hierro y otros .......... » : 1 : 3 > » 46 » »

Hierro (pirita) .......... 2

'

» 70 >

Hulla................ 4

Kaolín.................. » > » » > 4 » »

Oro........... . ......... > » > » 2 » » 83 »

402Plomo .................. 1 > » 18 8 » > 274 »

TOTALES .......... 14 285 402 » » 12.078

En este allo continuó la explotación de las minas de hierro de Villaodrid y

Vivero y las de antimonio de Villarbacú (Caurel).

Minas de Villaodríd. -En vista de los resultados que había dado la cubica-

ción del mineral existente en esta región y que se elevó á 3.000.000 de tone-

ladas, y de la ley en hierro que acusaron los análisis, la Sociedad minera de

Villaodrid, duella de las concesiones, constituída en Bilbao con un capital de

6.000.000 de pesetas, empezó los trabajos de explotación.

Al mismo tiempo construyó un ferrocarril de vía estrecha, que diese salida

económica á sus productos por el puerto de Ribadeo. Este ferrocarril minero,

que es el único de su elase, en Galicia

2

empezó á funcionar en el mes de abril

de 1903, tiene 34 kilómetros de longitud, la vía es de un metro de ancho, con

un radio mínimo en las curvas de 100 metros -Y con pendiente favorable á la
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carga, excepto en un trozo de cinco kilómetros. Como la vía sigue el curso

del río Eo, exigió la construcción de grandes muros de sostenimiento y con-

tención y la apertura de 13 túneles, con una longitud total de 1.550 metros.

La vía es también de servicio público y cada tren lleva 40 vagones de mi-

neral, con capacidad de tres á siete toneladas, construidos aquéllos en Bilbao

y las locomotoras por la casa Borsing, de Berlin.

El mineral se carga en Puente Nuevo y llega al cargadero sito en Puente

Estrecho, en la ría de Ribadeo, donde atracan los vapores, que lo conducen á

Inglaterra y Alemania. El cargadero permite la carga de 2.000 toneladas dia-

rias y á él pueden atracar buques de 4 á 5 mil toneladas.

El criadero que hoy se explota se halla constituido por dos filones, de poten-

cia variable y de longitud de algunos kilómetros, en dirección NO -SE., encla-

vados en el sistema siluriano, perfectamente caracterizado por las cuarcitas

de este período. Los trabajos son á cielo abierto en la mina Luisa y subte-

rráneos en la Consuelo y Voulloso. El mineral explotado este año ha sido en

cantidad de 40.000 toneladas menos que en el anterior.

Los minerales, óxidos y carbonatos de hierro, se someten previamente á

calcinación en cuatro hornos instalados al pie del criadero, elevando así la

ley de los primeros y desprendiéndose el ácido carbónico de los segundos. Los

de hematites, que antes de la calcinación tenían una ley media de 46,55

por 100 de hierro, 0,076 de azufre y 0,692 de fósforo, tienen después de aque-

lla operación 51,03 de hierro, 0,018 de azufre y 0,773 de fósforo.

Minas de Trivero-La Sociedad Vivero Iron Ore G.' Ud. ha explotado este

año 36.000 toneladas más de mineral de hierro que en el de 1906.

El criadero de Vivero comprende tres regiones, que, á partir del mar, siguen

una dirección N. S ., en una extensión de 15 kilómetros. La primera región va

de Testa do Ferro y Suegos á Coba do Ferro; la segunda, de Coba do Ferro y

Silvarosa á Paleira; y la tercera, de Paleira á San Miguel de Santo.

Este yacimiento fué el primero al que se concedió importancia por su ley

en fósforo, de tal suerte que ya en el primer año de explotación se exporta-

ron 96.000 toneladas, y Mr. Brongh, en su Memoria sobre los hierros de Espa-

fía, menciona la región NO. de la Península, señalando en ella la existencia

de abundantes minerales fosforosos.

El filón principal está compuesto esencialmente de hierro magnético, hema-

tites parda y siderosa; tiene una dirección N. 35' E., una inclinación de 60'

á 70' al 0., una potencia de 10 á 9-0 metros, y puede decirse que se halla en

el límite de los terrenos primitivos y de sedimentación.

La explotación actual se halla concentrada en el monte Silvarosa, á 408

metros sobre el nivel del mar, y en el barranco Lavandeira, en donde existen



dos filones cuyos minerales tienen una ley de 49 por 100 de hierro, 0,53 de

f ósforo y 0, 10 de azufre.

Los trabajos son á cielo abierto y subterráneos, efectuándose éstos con per-

foradoras de aire comprimido, cuya descripción hicimos en la memoria del

a fio anterior.

Hallándose las minas de Silvarosa á seis kilómetros de Vivero y en terre-

no muy quebrado, y siendo, por lo tanto, muy costosa la construcción de

un ferrocarril de vía estrecha, se instaló un cable aéreo sistema Bleichert

para llevar los minerales al cargadero, situado en la ría de Vivero, al Oeste

de este puerto. Como este cable es el único existente en Galicia y un perfecto

modelo en su clase, consagraremos breves líneas á su descripción.

El depósito de mineral, capaz para 10.000 toneladas, se halla en el monte

Silvarosa, donde hay cuatro líneas, de las que la principal va desde la esta-

ción central de Silvarosa á la estación de depósito sobre el mar, dividiéndo-

se en dos trámos que se comunican entre sí por la estación angular de Gar-

ganta. El trozo principal tiene 4.535 metros de longitud, con una pendiente

que llega á 25 por 100 y vence las sinuosidades del terreno en arcos de 180 me-

tros de luz. La vía atraviesa de un solo salto una cariada de 324 metros y á

una altura de 70 metros sobre el fondo del valle. Está calculada para poder

cargar 3.000 toneladas en doce horas, pudiendo pasar 250 baldes de una to-

nelada por hora. A causa de la pendiente no precisa fuerza motriz, antes al

contrario, hay un exceso de 45 caballos, de los que 30 se utilizan en el movi-

miento de una línea auxiliar y los 15 restantes se gradúan y moderan por un

aparato y un regulador de freno.

La vía de carga está instalada en la bahía y en ella no se emplean cables

sino rai1s suspendidos, calculándose los esfuerzos con relación al número de

baldes que pasan por hora.

La estación de carga se halla al extremo de un puente de carga, y los bal-

des se desacoplan, cayendo directamente su contenido, por una vertedera, en

los vapores amarrados á las boyas.

Minas de Villarbacú, Ayuntamiento de Caurd. -La Sociedad de antimonios

de Villarbacú posee un grupo minero inmediato á este pueblo, á unos 1.200

metros sobre el nivel del mar y 800 próximamente del de la estación de San

Clodio, del que dista unos 20 kilómetros.

El mineral, cuya explotación se limita á las concesiones Jenara y San José,

es el sulfuro de antimonio con algo de óxido y, según los análisis verificados,

con una ley media de 69 por 100 y algunas milésimas de plata.

Existen dos filones perfectamente caracterizados, en terreno sfluriano, con

una potencia variable y dirección de NO. á SE.
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El taller de preparación mecánica se halla á 300 metros al S. de las labo-

res, y á él van los minerales después de sufrir una monda y separación á

mano, en plazas próximas á los puntos de arranque. Se trituran por un juego

de cilindros y pasan á un tromel y de éste á una criba, que los clasifica en

tres tamaños, de 10, 8 y 6 milímetros.

La concentración se lleva á cabo en cribas sistema Huet y Geíler. Los finos

y Iodos son aprovechados en laberintos y concentrados en mesas.

La Sociedad posee un almacén junto á la estación de San Clodio, desde don-

de se transporta el mineral á Vigo para su embarque.

Esta empresa lucha con la dificultad de los medios de transporte, y actual-

mente con la baja que tienen en el mercado los minerales de antimonio. En

el primer concepto, baste decir que la conducción hasta la citada estación

cuesta, por lo menos, 18 pesetas por tonelada, y la distancia, por la vía férrea,

al puerto de Vigo es de 206 kilómetros.

En este año también se han efectuado investigaciones mineras en los si-

guientes parajes.

Montefurado, Ayuntamiento de Quiroga. - Las concesiones de hierro que

habían empezado á explotarse en el año último han paralizado los trabajos,

por no obtener utilidad alguna. La distancia de 229 kilómetros desde Monte-

furado al puerto de La Coruila, el precio de cuatro céntimos por 'tonelada y

kilómetro, los tributos sobre exportación y embarque, los elevados jornales

de los obreros de los muelles y los deficientes medios de carga son la causa

de la paralización de estas minas. Esperando mejores resultados, su arrenda-

tario ha adquirido minas que rodean su grupo y prepara labores para empe-

zar la extracción cuando le sea posible.

En el mismo paraje se han solicitado, en unión con una Sociedad inglesa,

registros de aluvión aurífero para lo obtención del oro del río Sil.

Puebla del Brollón. - En el lugar de Doniz, parroquia de Salcedo, se han

hecho investigaciones, con buen resultado, en unas capas de mineral de hierro

enclavadas en pizarras del sistema cambriano y cuya ley es de 50 por 100 de

hierro, 10 por 100 de sílice y una pequeña proporción de fósforo.

Se proyecta transportar estos minerales á la estación de la Puebla, por me-

dio de un cable aéreo de 7.400 metros de lonCítud, y de allí á Vigo ó á La Co-

rufia, según sea más conveniente.

Incío. - El coto minero existente en este término es el de más fama del dis-

trito. Lo constituyen tres grupos, siendo el principal, por sus trabajos y estu-

dios, el llamado de Llanos, pero entorpecidos por las protestas y dilaciones de

un minero al que se le dió opción, no ha sido posible en siete años dar el im-

pulso que merecen las concesiones de aquel término. Renunciados los regis-
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tros que motivaron la paralización, es de creer que tomen nuevo rumbo los

propietarios de las minas, y que la explotación del importante criadero, dis-

tante sólo 16 kilómetros de la estación de Monforte, inicie una vida industrial

que produzca utilidad á los concesionarios y á aquella comarca.

Meirá. - Hace tres aflos fué señalado por el personal técnico de este distri-

to la presencia de un gran criadero de mineral de hierro, que, teniendo su ori-

gen en el Ay-untamiento de Villameá, recorre la sima de la sierra de Meirá y

llega al término de Fonsagrada.

A pesar de las indicaciones hechas, los dueflos de las minas no se decidie-

ron á reconocerlas, hasta que en el afio último uno de ellos abrió una galería

de 65 metros y á 22 metros por bajo de la loma de la sierra de Meirá, cortan-

do dos capas, de treb y siete metros de potencia y en las que el mineral tiene

t5
una ley de 52 por 100.

Este resultado animó á los demás propietarios, que esperan el buen tiempo

para empezar los trabajos. Si dan buen resultado, es de esperar haya allí un

centro de producción de verdadera importancia.

Pero como sucede en la mayor parte de las regiones en que existe mine-

ral de hierro en esta provincia, la de que nos ocupamos carece de vías de co-

municación, pues sólo existe, á 16 kilómetros, el ferrocarril de Villaodrid á Ri-

badeo y, para que por él pudieran exportarse los minerales de Meirá, sería pre-

ciso una línea férrea á todo lo largo de la cuenca del río Eo, que resultaría

muy costosa.

La única esperanza es la de que la Sociedad de Villaodrid, teniendo en cuen-

ta la nueva ley de protección á los ferrocarriles secundarios, prolongase su vía

hasta Lugo, pasando por Meirá, lo cual seria también muy beneficioso para la

explotación de los criaderos de Riotorto, Abadín y Villameá.

Canteras. - Son cada arlo más deficientes los datos que esta Jefatura

puede obtener de las canteras del distrito. Tiene 64 Ayuntamientos la provin-

cia de Lu-o y casi ninguno envía los que se le piden, á pesar de que en mu-

chos se arrancan materiales de construcción y en algunos calizas para obten-

ción de la cal,

No es posible que con la desidia ó resistencia pasiva de los Alcaldes se cum-

pla este servicio, as! como lo que respecto al particular prescribe el capítu-

lo XIII del Reglamento de Policía minera, á no ser que los In-enieros tengan

medíos eficaces para llevarlo á cabo.
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ESTADO de las canteras existentes en la provincia de Lugo.

des&f&Ghdos. APARATOS 31ECÁNICOSNúmero de obreros empleados,
HERIDOS

De sangre.
De �apor. Hidráulicos. Eléctricos-

Malacates.VÁRONES HEMBRAS 0ir de laTÉRMINO :D ti e e EXPLOTACIóN 0 10 SISTEMA DE coCLASE DE ROCA PARAJE PARROQUIA ornada.j uertos 9o
MUNICIPAL

0 0 lo� Horas.

»
Lugo ....... Pizarra .. ... ......... Romay........ Albeiros (San Lorenzo).. » 4 6 > > 10

> 10 ..... Barrenos de dinamita y cuflas de hierro. » » »

Idem. ....... Idem ............ ..... ídem...... . ... ídem .................. » 4 6 » » 10 ídem. Idem ................................. > » »
» »

»

Idem ....... Idem .................. Rato .......... Santiago de Lugo ...... » 4 6 » » » 10 ídem. , ídem ................... - ............. > » » » » »

Ideni ....... ídem .................. Vifia .......... San Pedro de Lugo ..... » 4 6 » » 3 10 Idem.. Ideni. ...... ............. - ............ > > » »

Idem. . ídem ................................. » » » > » » » »
Idera . ...... Granito ................ Leboriz........ San Juarl del Alto ...... » 4 6 » 10
Idein .. .... ídem .................. Pefiarrubia.... San Vicente de Vidal. .. » 4 6 » » 1 10 ídem.. ídem ................................. » » » » o »

Idem... .. Losa pizarrefla ......... Baratay ....... San PedroFélix de Muja, - 4 6 1 » > 10 ídem.. ídem ................................. 21 » » » > » »

ídem ....... ídem .................. Bosende....... ídem.. . ......... . ...... » 4 6 I> » » 10 ídem.. Idem ................... 1....... - ...... 1 > » » » »

Monforte.... Pizarra ................ Penacoba.... . Partel .................. » z 4 » » » 4 Idem.. ídem ................................. » > » » > »

ídem ....... ídem .................. Freijo ......... Rivasaltas ............. » p 4 > » » 4 Idem. . ídem ................................. » » » »

ídem ....... Cuarzo .. .............. Pedroso ....... Idera ................... » Idem.. Idem .................. - .... ......... » »
1 2 » » 2

Idem, . ...... Losa ................ ... Penacoba...... Noceda ................ » 6 » ídem.. ídem ................................. » » » »

ídem.. ídem ................................. » » » » » » »
Idem ....... Pizarra ................ Cornado.... . Reigada ................ » D 2 » » 2

Mármol de diversos co- » » »
Mondoliedo. Lousadá ...... Lasdónigas ............. » > » > A brazo...............................

lores .................
ídem ... . ............................. »Idem ....... Mármol ordinario. Grovel ........ Villamor........ ...... » » » »

Viloalle y V
Idem ....... Granito ............

a
Viloalle y Remedios. » » Idera ......... .......... . .......... » » » » » »

lirio ......... 1
» Idem ... . ............................. » » »

Idem. ....... Losa fina............... Lindín ........ Lindín ............. ... » » » »
ídem ....... ídem .................. Lavapi¿s...... Mondofiedo ............. » » » > » > » Idem .......................... - ...... » » > » » » » » »

ídem ....... Pizarra ................ Granda ....... . Idem ................... » » » Idem ... .............................. » » » » > » » o » » »

ídem ................................. » » » » »
Idem ....... Idem .............. . ... Fabega ....... Ideni ..... ............. » > » »

ídem ................................. » »
Idem. ....... Caliza...... � .......... Pedrido Villamor ....... > »

ídem .... - ............................ » » » »
ídem ....... ídem................... Redondo.... Mondofiedo ............ a› »

El Ingeniero Jefe del Distrito,
ANTONio ELEICEGUI,
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MADRID

CONCESIONES de b oficio.

>
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE í"r SUPERFICIE

Hectáreas. I~eas.

Cobre .................. 18 16 > > 413

Hierro ................. 42 > > 1.632

Hierro y otros .......... > 13 > >

26 > >Plata................... 3 » > 11

Plomo.................. > 4 > » 124 > >

Plomo argentífero ...... > > > > 3 > > 36 >

Sal común .............. > > r, » 1 > > 4 >

Sosa (salfato) ........... 2 > 35 17 » > 239 > >

Siabstancias salinas...... 8

ToTá.LES ........ 3 > 53 100 > > 2.795 ¡l >

TÉRMINO DE COLMENAREJO.-Gobre. -En la mina Antigua Pilar, que per-

tenece á lle Escurial Copper Alines C.' Limited, no se han hecho otros traba-

jos, durante el aflo 1907, que los de desagüe y conservación de labores. ,

El criadero que se explota en esta mina arma en terreno granítico y está

constituido por un filón en rosario, cuya dirección es próximamente de N. 301 E.

á S. 30` 0., con inclinación al E. 30' S.

En este filón se han explotado tres grandes bolsadas, dando lugar á tres

anchurones, que se sostienen casi sin fortificación alguna, por no exigirla has-

ta ahora la dureza de la roca. Alguno de estos anchurones mide más de diez

metros de longitud por seis de anchura y de siete á ocho de altura.

El mineral beneficiable es la pirita de cobre, que se presenta mezclada con

el granito descompuesto, habiendo llegado las labores á más de 60 metros de

profundidad.
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Las condiciones de explotación de esta mina son favorables, pues el mine-

ral se presenta bastante paro y compacto para que, por un simple estriado á

martillo, se obtenga un producto vendible, siendo por otra parte fáciles de

concentrar los minerales pobres por medio del lavado en cribas inglesas.

La cantidad de agua que se presenta en las labores es pequeña, tanto que

el desagüe se realiza por medio de dos bombas de mano, convenientemente

escalonadas.

La distancia de la mina al ferrocarril del Norte (estación de Torrelodones),

es de unos 10 kilómetros, por la carretera que pasa por Galapagar.

A pesar, sin embargo, de todas estas favorables condiciones, se viene obser-

vando que en estas minas sólo se trabaja de tiempo en tiempo, produciéndose

unas 20 ó 30 toneladas de mineral, que se remiten á Inglaterra, y suspendién-

dose luego los trabajos, que quedan limitados, como ha sucedido en 1907, al

desagúe y conservación de las labores.

Como se deduce de lo expuesto, procedía trabajar esta mina con toda acti-

vidad, desarrollando labores en mayor escala, puesto que hay fundamento

para esperar resultados favorables de la explotación.

No trabajar, pues, la mina más que durante pocos meses, seguidos de un pe-

ríodo mayor de paralización, no se concibe, como no sea por dificultades finan-

cieras que la Compañía concesionaria tal vez experimente.

TÉRMINO DE GARGANTA DE LOS MONTES. - Cobre- Como se anunciaba en

la Memoria referente al año 1906, terminado el desagüe de la mina El Des-

cuido al final de dicho año, se realizaron trabajos de preparación sobre el cria-

dero durante los primeros cuatro meses de 1907, obteniéndose una producción

de 20 toneladas de mineral, con 12 por 100 de cobre.

Estas 20 toneladas fueron remitidas á Cartageaa, transportándose desde las

minas á Madrid por la carretera de Irún (80 kilómetros).

Aumentando el número de labores preparatorias, resultó insuficiente, ade-

más de cara, la explotación y el desagüe por medio de cubas y tornos de mano

con que hasta entonces se practicaban aquellos servicios; y en su consecuencia,

la Empresa explotadora suspendió los trabajos, proponiéndose reanudarlos

después de instalar aparatos mecánicos, lo que todavía no se ha realizado,

razón por la cual continuaba la explotación paralizada al finalizar el ano.

El terreno en que están situadas estas minas es el estrato- cristalino.

El criadero que se ha venido explotando hasta la fecha consiste en un filón

en forma de rosario, cuya dirección es de E. 200 S. á 0. 200 N., con inclina-

ción hacia el Sur.

La potencia de las zonas metalízadas es de unos 20 centimetros. Su compo-

sición es la de cuarzo, con inclusiones de gueis, más ó menos descompuesto.
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Los minerales beneficiables son la chalcopirita y la filipsita, que se presen-

tan á veces mezcladas con piritas de hierro y pirita arsenical.

De los ensavos hechos con estos minerales, tal v como salen del filón, ha

resultado que el contenido en cobre varía entre 16 y 25 por 100, con una ley

media, además, de 9 onzas de plata por tonelada, y 3,50 por 100 de estafío.

A pesar de las favorables condiciones de este criadero, su explotación lu-

crativa tropieza con el grave inconveniente de encontrarse á enorme distan-

cia (80 kilómetros) de la estación de Madrid, por lo cual el transporte de los

minerales y del carbón resulta excesivamente costoso, haciéndose con esto

dificil la obtención de beneficios cuando el precio del cobre (Best Selected),

en el mercado de Londres no pasa de 60 libras.

Es, pues, de temer que en estas minas no pueda desarrollarse tina explota-

ción beneficiosa hasta tajito que se construya el ferrocarril directo de Bilbao

á Madrid, cuyo trazado pasa por sus inmediaciones.

TÉRMINO DE CIEMPOZUELOS. -Sulfato de sosa. - En término de Ciempozue-

los existe la célebre salina de Espartinas, que perteneció al Estado, y las mi-

nas tituladas Elvira 1.', 2.", 3.' y 4.5, que forman un coto con la salina.

En este coto se han producido, en años anteriores, además de la sal común,

pequeilas cantidades de sulfato de sosa; pero en 1907 sólo se han obtenido

9.900 toneladas del último de dichos productos.

TÉRMINO DE VALDEMORILLO. - Kaolín. -En este término y paraje nombra-

do Navarredonda, se han emprendido, sin concesión del Estado, por el dueflo

de la superficie, D. Severiano Suja, algunos'trabajos preparatorios para explo-

tar un filón de halloysita, cuyo mineral se presenta acompafiado del cuarzo,

como ganga.

Dicho filón tiene la dirección de N. 10' 0. á S. 10' E., con gran inclina-

ción al E., siendo su potencia variable, desde 4 á 90 centímetros.

El mineral halloysita que produce el filón es de superior calidad y la ri-

queza en arcílla varía del 30 al 60 por 100.

Los trabajos hechos, durante el aflo, consisten en un pozo maestro, que ha

alcanzado la profundidad de 33 metros, dividido en cuatro compartimientos:

uno, para escalas, otro, para la extracción, que hasta ahora se realiza por

medio de cubas y torno de mano; otro, situado en un ángulo, formando chime-

nea, que se eleva á tres metros sobre la superficie para conseguir la ventila-

ción natural; y en el último, situado en otro ángulo, se halla establecida la

tubería correspondiente á una bomba movida por un malacate accionado por

una caballería, por cuyo medio se verifica el desagúe, que en verano arroja

unos cinco metros cúbicos de a-Ua cada veinticuatro horas.

A los -30 metros de profundidad se ha abierto, á partir de dicho pozo, una
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traviesa en dirección E. que, á los 6,50 metros de longitud, ha encontrado el

filón, sobre el cual se han practicado 20 metros de galería hacia el S. y 60

hacia el N. En el piso de esta galería es donde se presenta el filón con la ma-

yor potencia.

Los trabajos se suspendieron en el mes de noviembre, dejándose inundar las

labores, después de retirar la bomba, con la cual se emprenderá de nuevo el

desagüe en abril de 1908, para reanudar la explotación en cuanto se haya ter-

minado el desagüe.

En la superficie, se empezó la construcción de balsas de levigación, á fin de

tenerlas terminadas para la primavera de 1908 y empezar entonces la prepa-

ración del mineral.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

M-ANuFL LACASA.
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MÁLAGA

FÁBECA)
CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

2 1
(CIESUPERFI Z SUPERFICIE

Mi..

llectáreas. Hectkeas.

Aguas subterráneas..... » 2, 4 1 » 6 »

Carburo de calcio ....... » » » » > 5 » 1
1 » 1

Cemento hidráulico ..... » > » » »

Cine............... .... > » D » j » > 21 »

Cobre .................. » » » » .33 » > 714 »

Esteatita ........... ... 2 , » 42 5 » > 1191 »

Grafito ..... .. ....... » > » » 3 D 1 68 »

Hierro................ ..! 12 » > 157 197 > > 5.684 1

Hulla........... . ....... » » » 1 4 > » 100 »

Manganeso ............. > » » » 2 2 > 38 »

Níquel .................. > > » > 1 » > 20 »

Ocre.................... » » > » » 2

Plomo .................. 1 12 19 > > 500

Rocas bituminosas.... 20

TOTALES.... .. 1 15 211 270 » > 7.300 4 1

Xamo de laboreo.

Pesetas.

Puede decir�-e que en este ramo no ha habido varia-

ción con relación al año anterior, puesto que los va-

lores de este aflo son ........................ ... 316.752,70

Y_l.-_>s correspondientes al año anterior fueron ........ 314.716,10

DIFERY-XCIA F-X m_¡2 P-n 19,J7 ............ 2.036,60

21
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Ramo de beneficío.
Pesetm.

El ramo de beneficio importó el año, 1906 ..... ..... 3.231.920

De las que deducidas lo correspondiente á la Fabrica

Altos Hornos ........................ .......... 2.990.520

Queda para las demás fábricas. � ...... - ........ 241.4ffl

Como en estas últimas asciende en 1907 á ........... 334.300

Resulta para ellas en 1907 un aumento de.......... . 92.900

La fábrica de hierros y aceros de Altos Hornos, de Málaga, suspendió todos

los trabajos en marzo de 1907, habiendo parado la fabricación de acero por el

nuevo horno Siemens en los primeros días de septiembre de 1906. Esta Socie-

dad ha quebrado, con perjuicio grande para la región, pues deja sin trabajo

á más de 1.000 obreros que sostenía, masa obrera que en su mayoria se ha

dispersado. Por este motivo, no ha sido posible obtener datos correspondien-

tes al poco tiempo que la fábrica estuvo en actividad al comienzo del arlo.

Hecho el precedente balance, paso á ocuparme en detalle de los elementos

que en el distrito componen los ramos de laboreo y de beneficio.

Ramo de laboreo. - EXPLOTACIóN DE MINAS DE ESTEATITA. - Observa-

ciones generales aplicables al laboreo de estas minas. - Se presenta constante-

mente la esteatita en este distrito entre las serpentinas que corren por las

sierras de Mijas hasta los terrenos de Estepona y Genalguacil, siguiendo la 4

sierra de la Alpujala y luego Sierra Bermeja. La esteatita se halla rellenan-

do los planos de fractura de las serpentinas, planos que forman á modo de

red irregular. Su laboreo es muy particular: consiste en la extracción, á cielo

abierto, de la esteatita de entre las grietas superficiales; y después en practicar

socavones irregulares y estrechos, de longitud máxima de unos 20 metros,

cuya dirección se orienta siguiendo la veta de esteatita, para separarse pocos

metros del relieve exterior del terreno, con el propósito de dar, á aquella

distancia, nueva comunicación al exterior que les proporcione luz y ventila-

ción y facilite el transporte. El estéril queda siempre dentro del socavón, de

modo que la sección de éste va achicándose por esta causa y entorpeciendo el

transporte de la materia útil. Esos socavones van sucesivamente abandonán-

dose y hundiéndose; cuando los frentes hundidos lo permiten, se abre otro so-

cavón. También se abandonan esos socavones cuando el estrechamiento de la

veta de esteatita es excesivo: no se emplea más fortificacíón que la piedra

que da el estéril de las excavaciones.



323 -

Mina Rafada, núm. 1.908, en los terminos de Milias y Ojén. - La esteatita

obtenida se estría á mano en la mina y es transportada á lomo, á unos cuatro

kilómetros, á los molinos de golpes, que consisten en un núcleo armado de,

asas articuladas que giran dentro de una caja cerrada por una rejilla. El mi-

neral que pasa por la rejilla se recibe en una criba inclinada de sacudimien-

P- to, que separa dos clases (2.' y 3.'). La parte que queda sobre la criba es

aspirada por un ventilador que retiene el polvo (clase l.'); y el resto, a¡ que

se llama granza, queda sin aplicación ahora porque no se cuenta con fuerza

para nueva trituración en aparatos adecuados. La energía necesaria al tra-

tamiento indicado es producida por una rueda Pelton, movida por un salto

de agua de 10 metros.

También se dispone de un molino de bolas y otro de muelas, inactivos por

falta de energía.

La esteatita as! tratada se transporta, en una distancia de 17 kilómetros, á

lomo hasta Fuengirola; y de aquí en carros, 28 kilómetros, á Málaga.

Mina "ncepción, núm. 2.608, término de Ojén. - Es colindante con la

anterior, pero sus productos no sufren ninguna preparación mecánica y se

conducen á lomo, 12 kilómetros, hasta la carretera de la costa; y de aquí en

carros, 38 kilómetros, á Málaga.

Esta mina está parada desde el mes de octubre.

Como se ve, las explotaciones de esteatita son muy superficiales, mas si hu-,

biese en esas sierras una vía económica de transporte, adquirirían importan-

cia, puesto que la substancia vale en el mercado á unas 60 pesetas la tonelada,

término medio. Es muy dificil saber la producción de estas minas situadas en

parajes desiertos y en los que la circulación de minerales se hace por los me-

dios referidos. La fortificación en general resulta costosa por ser muy duras y

muy quebrantadas las serpentinas que forman la caja, produciéndose hundi-

mientos muy extensos, con grandes presiones.

EXPLOTACIóN DF MINAS DE HiERRo. - Grupo de minas El Penoncíllo, tér-

minos municipales de Marbella y Ojén. - Comprende este grupo las minas

de hierro San Nicolás, Constancia, La Choza, San Juan Bautista y otras.

Es el criadero de mineral de hierro de más producción en este distrito mi-

nero.

Desde hace más de cincuenta años se está explotando este yacimiento de

hierro magnético, cuyos minerales, por su buena ley y pureza, son muy solici-

tados. La generalidad de los criaderos de esta substancia tienen, como éste,

su yacimiento en forma de masas lenticulares en rosario.

Primeramente se explotó á cielo abierto en el afloramiento, después por

hu~ Y Pílares Y, cuando disminuyó la masa, se comenzó el desplazamiento,
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que produjo grandes hundimientos, los cuales trascendieron hasta la superfi-

cie: luego, por no haberse hallado nueva zona de metalización, se concretó

la explotación al aprovechamiento de los restos que quedaron en esos hundi-

mientos y en los rellenos antiguos, que es lo que constituye la explotación

del periodo actual.

Se practican grandes desmontes en el crestón, donde, moviendomuchas can-

tidades de estéril, obtienen mineral de primera clase, que llaman mina-piedra,

y lo menudo lo lavan en cajones alemanes.

En el interior se explota, por un sistema de socavones, hasta los hundimien-

tos del criadero, socavones fuertemente entibados; y por sus frentes se saca

el relleno del hundimiento, abandonando cada socavón cuando las presiones

rinden las maderas ó se ha sacado por él cuanto se proponían.

También se explotan las tierras pobres que se sacan por esos socavones

arrojándolas á un arroyo inmediato llamado de La Mina, donde las aguas de

lluvia las arrastran al mar, dejando en el arroyo y en la playa arenas de

hierro magnético de mucha ley, que sufren un ligero lavado para separar

la tierra.

Los minerales se transportan, por vía de un metro de ancho y unos seis ki-

lómetros de desarrollo, con tracción por locomotoras de vapor, al embarcade-

ro de la mina, situado en la playa de Marbella, que cuenta con un buen mue-

lle de unos 3ffl metros de longitud, á cuyos costados atracan los vapores que

cargan y conducen á Inglaterra esos minerales.

Arma el criadero, en el afloramiento, en calizas cristalinas; y en profundi-

dad, en gneis y serpentinas muy rotas. Es un criadero de contacto relacionado

con las serpentinas.

En la actualidad ha perdido esta explotación mucha importancia por el ago-

tamiento creciente del criadero, el que, á pesar de ello, viene produciendo en

esta época unas 50.000 toneladas de mineral al aflo.

Se proyecta instalar un compresor de aire para aplicar barrenas mecánicas

en nuevos trabajos de investigación: y si éstas no dieran resultado, estaría

próximo el fin de esta explotación.

No hay taller de preparación mecánica. Existe un taller de reparaciones,

muy completo, movido á vapor.

Minas de hierro (hematites roja yparda), del término de Archidona. - Hace

unos diez atios que comenzaron á trabajarse estas minas de hierro. Las titu-

ladas Golondrinas, núm. 2.469, Segundas Golondrinas, núm. 2.494, Salinas,

núm. 2.462, y Felicia, núm. 2.470, son las que han presentado mayor metaliza-

ción y buena clase de mineral.

Golo,ndrinas y Segundas Golondrinas son concesiones que intestan entre
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le esí. Su criadero es una capa de hematites parda, de buena clase y y, uva

potencia varía de dos á tres metros: corre de Noreste á Suroeste, con tendido

al Sureste: y arma en terreno triásico. El techo es de caliza fuerte, muy rota,

haciendo muy fácil la llegada del aggua, que es el principal obstáculo de la ex-

plotación. No constan aforos de esas aguas; y por su abundancia, se suspendie-

ron en agosto de 1903 los trabajos, que alcanzaron una profundidad de unos 40

metros y un desarrollo en longitud de 110. Desde el cuarto trimestre, se tra-

baja en los preparativos de instalación del desagüe; y entretanto hacen re-

buscas en el afloramiento de la capa.

Colindando con las anteriores, se ha demarcado, en noviembre último, la ti-

tulada C-entinela, núm. 3.996, en la que sobre la misma capa se han hecho la-

bores de reconocimiento, que alcanzan 20 metros de profundidad y 200 de Ion-

gitud, en iguales condiciones de míneralización y potencia. Estos trabajos co-

menzaron en agosto.

Salinas y Felícia. - Ambas intestan y son próximas por el Sureste al grupo

Golondrinas. Se explota una capa de hematites roja, de 1,50 metros de poten-

cia, que corre de Noreste al Suroeste, con tendido de 45' al Suroeste. La pro-

fundidad máxima es de 30 metros y el recorrido en dirección de unos 300. El

techo es de caliza muy fuerte y unida; el muro, de arcilla, caliza ó yeso. Tiene

bastante agua, que se extrae por un pozo, mediante una bomba rotativa con

transmisiones de correas. El motor es una máquina vertical semifija, de lo ca-

ballos. Se ha trabajado todo el año y su producción ha sido de unas 4,000 to-

neladas.

La explotación de todas estas minas se hace por galerías y testeros, con re-

llenos del exterior, dejando algunos pi lares. Como abunda la caliza, se em-

plea, en forma de mampostería en seco, en la fortificación, para economizar

madera.

No tienen, ni necesitan talleres de preparación mecánica, porque el mine-

ral es limpio y basta un estrío á mano para ponerlo en condiciones de venta.

Mina EZ Porvenir, núm. 2.561. -Hace diez aflos que se intentaron trabajos

en esta mina, que es próxima por el Oeste á Las Golondrinas. Por la abundan-

cia de agua se hicieron muy pocas labores de investigación, llegando hasta

unos 13 metros en profundidad y algo menos en dirección, sobre una capa de

hematites, que se presenta potente y con buena ley. El desagüe de Golondrí-

nas afecta directamente á esta mina. Este aflo hubo que suspender las inves-
tigaciones por causa del agua.

Mina Pepita, núm. 3.862. - Sólo dos m~ se ha trabajado esta mina, ha-
ciendo un socavón al través, de 16 metros, y una galería, de 12, sobre la
capa de mineral, que corre de Noreste al Suroeste y tiene 1,50 metros de po.
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tencia, con tendido al Sure-ste. El mineral es hematites parda, de 40 por 100

de ley, por lo que se suspendieron los trabajos. Está situada á 1.500 metros

al Norte de Golondrinas.

Mina San José, núm. 3.797. - Aunque radica en término de Villanueva de

Algaidas, puede considerarse como perteneciente al grupo de las minas de

Archidona, por ser colindante por el Norte con la titulada Pepita, núm. 3.862.

Está situada á dos kilómetros al Norte de Las Golondrinas. Se han hecho

trabajos de explotación sobre una capa de hematites, que corre de Noreste á

Suroeste, con tendido de 851 al Oes te; el mineral es bueno, pero la potencia de

la capa es sólo de 0,50 á 0,60 metros; y gracias á ser el techo y muro de ca-

lizas compactas y unidas, ha podido explotarse durante nueve meses. La

poca potencia de la capa y su distancia á la estación de Salinas, en el ferro-

carril de Bobadilla á Granada, que es de unos cinco kilómetros, han obligado

á suspender la explotación.

En todas las demás minas de hierro de Archidona que están en esta zona

no hay trabajos de importancia de antiguo, ni modernamente se han hecho

más que pequeñas y, generalmente, mal pensadas exploraciones.

Los transportes se hacen como se expresa á continuación: De Las Golondri-

nas y Centinela, por vía estrecha, de poco más de 1.000 metros, y tracción aní-

mal, al apartadero de estas minas en el ferrocarril de Bobadilla á Granada.

De Salinas, por camino carretero, de unos dos kilómetros, á la estación de

Salinas. Se proponen poner vía estrecha para enlazar con la de Golondrinas.

Las demás minas se sirven de carros hasta la estación de Salinas.

Esta zona de mineral de hierro de Archidona es la de más importancia, en-

tre lo nuevo del distrito; y sus minerales son, en general, de buena clase y ley.

La tarifa de transporte en ferrocarril desde la estación de Salinas á Mála-

ga, por vagón completo, es de 3,70 pesetas la tonelada

El principal obstáculo para el desarrollo de las minas de hierro de Archi-

dona es la cantidad de agua que se presenta desde el momento que las labo-

res alcanzan nivel inferior al desagüe natural de las mismas.

Mina Santa Margarita de Cortona, núni. 2.747, del término de Antequera. -

Los trabajos de investigación sobre una capa de hematites roja, de potencia de

uno á tres metros, que corre de Noreste á Suroeste, con tendido de 45' al No-

roeste, teniendo por techo y muro calizas compactas triásícas, acusan buen

mineral y posibilidad de ser productiva. Se trabajó durante el primer trimes-

tre, haciendo una trinchera de 65 metros de longitud en el afloramiento y, en

ella, tres trancadas de ocho metros de profundidad. Por falta de capital están

suspendidos los trabajos. Estos minerales hay que conducirlos á lomo un

trecho de dos kilómetros basta la estación de La Peña, línea de Bobadilla á
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Granada. Desde La Peña á Málaga, por vagón completo, cuesta 3,75 pesetas

la tonelada.

Mina C~a de la Infanta. núm. 3.106, del término de Campillos.-El yaci-

miento consiste en una capa casi horizontal de hematites roja, que arma en el

terreno triásico, con techo de calizas fuertes, muy rotas, y piso de yeso. Se

explota por socavones, galerías y rellenos parciales imperfectos, lo que ha

producido hundimientos que obligaron á suspender la explotación hace dos

aflos. El mineral es pobre en general y da bastante polvo. La ley media

apenas llega á 45 por 100.

El mineral es blando, por lo que, en general, no necesita explosivos su

aranque; pero como la capa es sensiblemente horizontal, necesita mucha ma-

dera, pues los pilares ceden á las presiones. La potencia de la capa varía de

uno á tres metros.

No hay aparatos de preparación mecánica; basta un estrío á mano. Los mi-

nerales van directamente, en vago-netas, desde la mina á un apartadero del

ferrocarril de Bobadilla á Algeciras, que dista unos 200 metros. El transpor-

te, por vagones completos, cuesta 5,80 pesetas hasta Málaga.

Este aflo se había reanudado el laboreo de esta mina; pero, al finalizar, se

halla casi parada, por la poca ley del mineral y la baja de los precios.

Minas San -Eugenio, núm. 2.985, y Encarnación, núm. 2.779, del término de

Mijas. -Son colindantes, y los trabajos se han hecho en una bolsada de hema-

tites roja con bastante limonita y mucho fósforo, de la cual se sacaron unas

1.500 toneladas. Suponiendo los explotadores que esa bolsada continuaba en

profundidad, practicaron un socavón, de unos 180 metros de longitud, en cali-

za fuerte y fétída, con un pozo de ventilación á'los 75 metros, que alcanzó 36

de profundidad. Este socavón general, que ganaba 70 metros desde el crestón

de la bolsada, pasó por debajo de ésta, que quedó colgada. Esa bolsada afee-

taba una forma cónica.

Para esa explotación construveron un plano inclinado automotor de cuatro

carriles, de 550 metros de longitud, hasta la carretera provincial de Mijas á

Benalmadena, seguido de un ferrocarril, establecido sobre esa carretera, de

dos kilómetros, que pasa cerca del perímetro de la mina Trinidad, núm. 3.6C14,

desde donde, apartándose de la carretera, baja al mar, con 5 por 100 de pen-

diente, en una distancia de tres kilómetros, terminando con otro plano auto-

motor de 160 metros de longitud, en cuyo pie hay un trozo de 400 metros de

vía, con tracción animal, hasta la playa de Carvajal, donde está el depósito

de minerales. La tracción entre los planos inclinados se hace por locomo-

tora de vapor, de 25 caballos, sobre vía de 0,60 metros, carriles de LO kilos

y traviesas de madera. En los plancis ínclinados y en los 400 metros de
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vía de tracción animal, el carril es de cinco kilos y la traviesa metálica-

No habiéndose cortado el mineral en el socavón general recorrido, proce

dieron al despilaramiento de la bolsada y al abandono de la explotación,

levantando la parte de vía hasta la mina Trinidad.

Mina Trinidad, núm. 3.664, del término de Mijas. -El criadero consiste en

bolsadas interpuestas en las calizas cristalinas, y el mineral es hematites roja

y limonita, con fósforo, azufre y arsénico, de poca ley, pues no pasa del

45 por 100, y mala calidad por esas impurezas.

Los trabajos comenzaron en abril y se suspendieron pocos meses después,

por diferencias con los compradores del mineral, y continúan parados.

Consisten las labores en dos socavones comunicados entre si por un pozo

de 26 metros, alcanzando el del nivel inferior un desarrollo de 80 metros, con

mineral, cuya potencia no se puede apreciar porque se han hecho muy pocos

reconocimientos.

Para los trabajos, se ha construido un plano inclinado automotor, con dos

trozos de desigual longitud y pendiente y con tres carriles de á cinco kilos y

traviesa metálica, para la bajada de las vagonetas á la vía férrea establecida

para las minas San Eugenio y Encarnación, antes descritas, pasando por de-

bajo de la carretera provincial de Mijas á Benalmadena.

De esta mina se han extraído de cuatro á cinco mil toneladas de mineral,

las que, en su mayoría, están almacenadas en el depósito de la playa de Car-

vajal. En esta playa se ha construido un pequeflo muelle de madera para

cargar gabarras, que conducen el mineral á los vapores.

Los demás trabajos de exploración practicados durante los diez últimos

arios, en este distrito minero, sobre minas de hierro carecen de importancia,

porque ni la clase de mineral, ni la cantidad, ofrecen interés, con excepción

de los sondeos y otros trabajos de investigación practicados en el grupo de

minas del Robledal, en los términos de Igualeja, Paranta y Benabaris, que

pertenecen á D. Matías L. Huelin, los cuales acusan masas de magnetita

análoga á la del grupo El Pefioncillo. Exige la explotación de estas minas un

cable de transporte, de 25 kilómetros, hasta el mar. El criadero arma en las

serpentinas. Estas minas continúan paradas y todos los trabajos de explota-

ción están hundidos.

ExPLOTACIó.n DE MINAS DE PLOMO Y CI.Ne. - Mina Rosa, núm. 3.488, del

término de Mijas. - Parada á fin de junio, arma en las calizas cristalinas

que fornian el macizo de las Sierras de Mijas. El criadero se presenta en

venas irregulares de galena, con blenda y antimonio, que corren entre las

calizas cristalinas, con salbandas de óxido de hierro; y otras veces, en pequé-

flos nódulos entre las mismas ea~. Son una y otra forma de yacimiento
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muy irregulares. En muchos puntos de esta sierra existen trabajos mas o me-

Ros antiguos persiguiendo esas manifestaciones de mineralización, y en to-

dos ellos persiste la. inconstancia del yacimiento y la poca cantidad de mine

ral. Por esto, y á pesar de ser conocido este criadero desde hace muchos aflos

y haberse demarcado en él muchas minas en diferentes épocas, ninguna de

ellas se ha conservado. El laboreo de semejante criadero es muy irregular;

consiste en labores estrechas, tortuosas, sin orden, que, gracias á la solidez

de las calizas, pueden hacerse sin fortificaciones. Los transportes se hacen á

lomo, en cuatro kilómetros, para bajar de la sierra al camino vecinal de Mi^

jas; despuésí durante 37 kilómetros, en carros hasta Málaga.

Mina Serranita, núm. 3.975, del término de Cútar - Exís,ten en esta mina

trabajos antiguos, consistentes en un socavón de 80 metros, siguiendo sensible-

mente el filón hasta una trancada llena de agua. Entre el socavón y la su-

perficie está todo explotado. La mena es galena argentífera, bastante pura. El

criadero consiste en un filón-capa, armando en el siluriano. Se halla en tra-

bajos de investigación, que se han suspendido temporalmente. Nada en con-

creto puede decirse todavía acerca de este criadero. Los trar3portes se hacen

en carro durante 16 kilómetros hasta Torre del Mar, estación del ferrocarril

recientemente inaugurado, de vía de un metro, que conduce al puerto de Má~

laga. Todavía no hay tarifas para esos minerales.

Mina San Ramón, núm. 3.720, del término de Comares. - Solamente se ha

trabajado esta mina al comienzo del atio, desaguando un pozo antiguo y pro-

fundizándolo algunos metros para dar traviesa al filón, que corre de Levante

á Poniente, con tendido casi vertical, y arma en las pizarras silurianas. Las

labores de reconocimiento son un pozo vertical de 32 metros, con el filón me-

talizado en el fondo, y unos 30 metros de galería en dirección, con algún mi-

neral. Además hay dos socavones, uno de 10 metros y otro de 5, sobre el

plomo. Las muestras sacadas son una mezcla de galena argentífera eón piri-

tas cobrizas bastante ricas, siendo el conjunto mineral de bastante valor. Por

falta de capital se suspendieron las investigacíones, estando ahora aguadas

todas ellas ó hundidas á consecuencia de las tormentas. Los transportes de

los productos de esta mina se hacen á lomo durante ocho kilómetros hasta la

carretera de Colmenar, por la cual se llevan, durante 22 kilómetros, al puerto

de Málaga.

MLNAS DE COBRE.- Finalmente, en el siluriano del términ o de Málaga se han

demarcado, desde hace medio siglo, varias minas de cobre y comenzado tra-

bajos en esos criaderos, que consisten en venillas de pirita cobriza rica, co-

rriendo entre las pizarras, pero extinguiéndose

*

muy pronto. Todas estas

min han sido abandonadas, en cuanto en ellas se hicieron pequerios trabajos

25,
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de exploración; y lo mismo ocurre en el siluriano del resto de la provincia.

Ramo de beneficio. - Altos Hornos y fábrica de hierro _y acero de Afála-

ga-La Sociedad belga, á quien pertenecía este establecimiento, paró en 1.'

de septiembre de 1906 la laminación y el horno Siemens, recientemente

construido para la fabricación del acero. El resto de la fabricación se paró

en marzo de 1907, declarándose en quiebra seguidamente la Sociedad.

La situación de Altos Hornos es excelente: está en la playa de Málaga,

cuenta con mucho terreno y puede tener su propio embarcadero en esa playa.

Para Málaga es un quebranto muy importante el paro de Altos Hornos, por-

que, entre otras consideraciones, daba trabajo á más de mil obreros.

Fábrica de carburo de calcio de la Sociedad La Ridro-eléctrica del Cho-

rro. - Esta fábrica está situada á unos 200 metros de la estación El Chorro,

en el ferrocarril de Málaga á Bobadilla y enlazada con vía á dicha estación.

Para la fabricación del carburo emplean dos hornos eléctricos sistema Hé-

roult modificado, compuestos de una solera circular sujeta por un cilindro de

palastro fuerte, montado en una vagoneta, que apoya en su correspondiente

vía. La solera está formada con carbón de retorta aglutinado con brea. Cuan-

do el horno necesita reparación, se separa de su sitio por la vía.

La corriente pasa al horno por un reóforo vertical, compuesto por cuatro

grandes y largos (1,50 metros) carbones de retorta cuadrados, de 20 cen-

tímetros de lado, resultando una sección cuadrada de 40 centímetros de lado,

quedando aquéllos sujetos en su parte superior por una garra metálica; este

haz de carbones está dotado de movimiento vertical para arreglar la longitud

del arco á medida que se desgasta, cuyo movimiento lo gradúa un obrero, que

maneja el aparato elevatorio, observando á la vez un cuadro con voltímetros y

amperimetros. El otro reóforo es el horno colocado en la vertical y debajo de

los carbones.

Para los dos hornos se produce corriente trifásica de 5.000 amperios á 60

voltios, cuando hay suficiente agua en el salto del Chorro, que pertenece á

esta Sociedad.

Esos hornos se cargan continuamente á pala en la solera, colocando, conti-

nuamente también, por el orificio de sangría el carburo fundido, que cuela

en un recipiente, del cual se extrae la torta con barras cuando se llena. La

torta se rompe groseramente á morro, pasando los trozos, en vagonetas, á una

quebrantadora de mandíbulas y de ésta á un tromel, que hace las cuatro

clases 1, 2, 3 y 4, de mayor á menor; no se aprovecha el cuatro porque es

muy menudo y casi polvo. Estos aparatos se mueven por la electricidad.

La carga del horno se compone de antracíta en pequeños trozos y cal viva,

con exceso la primera, en la proporción de 36 por 100. La cal se obtiene en
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dos hornos de cuba continuos. La caliza procede de canteras próximas á la

estación de Gobantes.

La ener�ía eléctrica consumida procede del salto del Chorro, á unos 300

metros; llega directamente de los alternadores trifásicos á 3.000 voltios y 100

amperlos hasta dos transformadores sistema Scott, que le convierten en trifá-

sica á 60 voltios. Los transformadores se enfrían con corriente de agua.

Cuando hay s,)brante de ag a en el salto del Chorro, lo cual ocurre pocasu
A
A

tempontdas, por la escasez de lluvias en los años anteriores, funcionan los dos

hornos,que ocupan 30 obreros, con jornada de ocho horas y precio medio de

dos pesetas. Como en esta fábrica sólo se emplea la energía sobrante del salto

del Chorro, queda totalmente suspendida cuando no sobra ó sucede alguna

avería en dicho salto.

El carburo se consume en la región Sud de España; es de excelente calidad,

por ser muy pura la caliza empleada en su fabricación.

El edificio es espacioso, ventilado y con mucha luz, resultando el trabajo

todo lo higiénico posible, dada la alta temperatura que esos hornos des-

arrollan.

El Director de la fábrica es el médico D. Gonzalo Hernández Zubiaurre.

Este año no se ha visitado esta fábrica; lo fué el ario 1906, con motivo de

demarcaciones de minas próximas. La producción de 1907t es menor, porque

las tormentas han ocasionado averías en la Central del salto del Chorro, de-

rribando parte del edificio, y también porque un incendio destruyó uno de

los dos grupos de alternadores de dicho salto, que ahora se está componiendo.

Fábrica de cemento del Chorro. - Está situada enfrente y al lado de la

fábrica de carburo de calcio antes descrita. Pertenece á la Sociedad Zalabar-

do y Compañía, de Málaga, y todavía no ha sido visitada.

El edificio es espacioso, grande, habiendo comenzado la fabricación en 1907

con calizas y arcillas de la localidad. El combustible empleado es antracita

y cok. Los hornos son de cuba continuos, de los cuales uno está en actividad

y otro en construecíón.

El porvenir de esta fábrica, que se halla ventajosamente situada, depende

de la calidad de los cementos que puedan obtener de las calizas y arcillas

próximas á ella.

La Victoria, fábrica de colores minerales. - Esta fábrica la instaló D. Juan

N. Reed en las inmediaciones de la estación del ferrocarril de Málaga, comen-

zando hace unos siete allos la molienda de los óxidos de hierro procedentes

del término de Jaén, donde en alguna de sus minas se comenzó la explota-

ción de una capa de mineral á propósito para color. Merece algunas conside

raciones esta fábrícación y los óxidos á propósito para ella.
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Los óxidos más apropiados son los más oxigenados, que se presentan for-

mando venas entre los que constituyen la capa metalizada y no sirven para

el caso. Esas venas son de mineral mucho más blando, que fácilmente se re-

duce á polvo: y sólo cuando la vena es de algún espesor es cuando se- puede

proceder á extraerlo separadamente del otro mineral que le rodea, lo cual

ocurre pocas veces. Cuando sucede y el óxido resulta de color brillante, en-

tonces puede tener bastante valor, si se puede contar con un cierto número

de toneladas, cuya coloración permanezca constante. Puede decirse que ese

mineral, cuando es bueno, triplica en bruto su valor.

Ahora la venta del mineral de color es paulatina, aunque segura; es asunto

que merece ser estudiado.

El Sr. Reed halló en Jaén alguna mina, que hoy está casi agotada, cuyo

color resultó excelente, tanto que podía competir con el procedente de los

óxidos de Persia y acreditó los minerales de su procedencia. Después los

mercaderes han procedido á obtener mineral de color cribando el hematites

rojo, que siempre tiene venillas de color que, en la masa del montón, quedan

reducidas á polvo; pero como esta operación se hace en los montones y así lo

recogen mezclado con otro polvo que no es á propósito para la fabricación,

se vende para tener materia de segunda clase que sirva para adulterar los

productos del mercado. Con este procedimiento se ha llegado á desacreditar

los minerales de color del Sud de España.

La Albión, fábrica de colores minerales. -Esta fábrica, situada también en

las inmediaciones de la estación del ferrocarril de Málaga, ha comenzado

este año la fabricación como sucursal de una Sociedad inglesa. Los minera-

les de color proceden de la provincia de Jaén, y se han hecho ensayos con

buen resultado con mineral procedente de las minas de Archidona.

El porvenir de estas fábricas depende de que las minas rindan minerales

de color de buena clase, de disponer de aparatos perfectos para la molienda

S de colory de combinar con inteligencia las mezclas para obtener tono

constante.

Canteras. - La mayor parte de las canteras que van en el adjunto cua-

dro y otras muchas que no se mencionan, por falta de datos, se trabajan sólo

en verano ú otoño, que es la época en que se hacen obras de reparaciones ó

construcción en los pueblos. En cada uno de ellos hay varias pequeñitas can-

teras, de las que se proveen de arcillas, yesos ó piedras para las construé-

ciones, y después quedan abandonadas hasta la época correspondiente en el

siguiente arlo, ocupándose, en el período de actividad, muy pocos obreros,

de dos á cuatro, en el arranque.

Existen en esta provincia multitud de sitios en donde se sacan algunos me-



333 -

tros cú-bicos de piedra. de mármol para ornamentación y construcción. Cuan-

do los canteros de la capital ó de los pueblos importantes tienen ciertos en-

cargos, dedican un mes ó dos meses, en verano, para sacar la piedra que nece-

sitan; así ocurre con tina cantera de mármol rojo en Teba y en las de mármol

-piedra de agua- en Mijas, así como para otras clases de piedra en diferentes

puntos. Como un caso especial, puede citarse la explotación que se hace en

Coín de mármol blanco y azulado, que se sierra para baldosas.

Hay en los alrededores de Coín establecidas, en tres ó cuatro sitios, sierras

mov-idas por agua, que se dedican á la preparación de esas baldosas ó bal-

dosines. Los serradores pagan á razón de 3,50 pesetas el bloque de mármol

u de una vara de largo por un pie cuadrado de base, puesto en el taller de

sierra, al que hay que conducirlo en caballerías por cuenta de los canteros:

y como los caminos son malos, las distancias grandes y por ese precio no pue-

den extraer bloques de importancia, todo se reduce á arrancar lo más fácil.

En esas condiciones no se dedican á este trabajo más que cuando no tienen

otra ocupación más lucrativa.

En Málaga se labra y consume mucho mármol, pero procede de Macael y

de Italia, llegando por mar á la capital.
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RELACION de las canteras en explo tación en la provincia de Málaga.

OF>ERARIOS EMPLEADOS

INTERIOR EXTERIOR

NAIURALEZA Por ga- TotalTÉMHNO
Á

Varones.
DE LA PARAJE DUENOS le~ Varones. Iffembras. de OBSERVACIONEScielo

EXPLOTACIóN

MUNICIPAL
subte- obreros.

abierto. Del6 Demás DelO Del6 Demás DelO Del6 Demás1
rráneas.

á de á á de á a de

18aflos 18años. 16aflos. 18años. l8años. 16años. 18años. l8años.

Yeso ...... . ............ Las Mercedes ............. blálaga ....... D. Franeisco Vargas............... 2 21 1 1 > » 4

Idem ................... Lagar de los Martínez..... Idem ......... Idem ......................... . .... 2 » 1 » » 4

Idem. ................... Lagar de Clavero ......... Idem ......... Hijos de Francisco de las Pefias .... 2 > 2 » » 4

Idem ................... El Morlaco ............... Idem ......... D. Isidro Ruiz ..................... 3 » 4 > > 7

Idem ................... Hacienda de San Alberto.. Idem ......... > Miguel Jiménez. . ............... » 2 » 1 1 4

Idem ... . ............... Los Hornillos............. Almargen..... » Rafael Riobo6 .................. » » 4 j> 4

Idem. ................... Cerro de San Cristóbal . Ateqera » Manuel Díz Ramo,,,., . 4 4

» » 4 » 4Idem ................... Dehesilla ................. Idem ......... » José Burgos Gallego ............

Idem ................... Matarratones.............. Idem ......... > José Trillo García ............... 4 » 4

Idem ................... Santa Lucía .............. Idem ......... > Pedro Mufloz Ortega ............ > 2 » 2 4

Idem ............. .... Canterones................ Archidona.... » José Ramos Gómez.............. > 2 » 2

Idem .................. Puerto de las Albarizas.. .. Idem ......... > Ramón Ramos Gómez ............
.. > 2 » 2

Arcilla, tejas y ladrillos. Cafiadón. ......... ....... Mijas ......... Herederos de Francisco Gambero ... 4 > 4

Idem .... . .............. Hornillo.................. Idem.......... D. José MoscosoeGálvez ............ 2 » 2

Calizas .................. Baltocado ................ Idem ......... > José Criado Canales............. 4 » 4

4 4
Idem ............ . ...... Idem ..................... Idem ......... » Lázaro Rodríguez...............

Idem ..... ............. El Cafiadón ... ........... Idem ..... . ... » José Moreno López..............
2 2

-El Ingeniero Jefe del Distrito,

ALBERTo Hy-RRFRA.
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MURCIA

CONCESIONES i de bcuelcio.

PRODUCTIVAS MPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS %

SUPERFICIE17 SUPERFICIE

llectáreas.llectáreas.

Aguas subterráneas.. . . . » » » » 21 » > 230 » »

Alumbre................ » » » 2 » » 7 » »

Antimonio.. . . . ......... » » > 2 » » 24 > »

Azufre ....... . ......... 2 » » 10 88 » » 1.736 » »

Cine.................... 13 » » 60 4 2 » 50 2 »

Cobalto.. . . ............. » » » 1 » 12 » »

Cobre .................. 4 » » 35 20 » » 263 » »

Hierro.................. 233 1 1.351 2.046 » » 30.200 »

Lignito................ . > » 11 » » 643 »

Plata...... . ............ » 2 41 > » 37 »

Plomo argentífero ...... 156 > » 497 1.030� 62 11 4.246 11 6

Sal común ... . .......... » » 9 » » 186 » »

Indeterminadas .......... 86 » » 897 »

TOTALES.. . . . . . . 408 » » 1.953 3.324 62 11 38.531 11 6

La producción de menas de plomo es inferior en 16.093 toneladas á la obte-

nida en el aflo de 1906. En la memoria de este último año consignamos la pro-

ducción de minerales de plomo durante los diez años comprendidos desde

el 1897 al 1906, ambos inclusive. De los datos allí estampados resulta que

en 1906 se produjeron 4.3. 501 toneladas menos que en el año de 1898 y que

desde el afio de 1903 se ha ido reduciendo la cifra de producción con suma re-

gularidad.

Al poner de manifiesto tan lamentable situación, deber nuestro es sefialar
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las causas que la han determinado y los medios que pudieran emplearse para

mejorarla.

En el segundo semestre de 1897 se estableció el monopolio de los explosi-

vos. Se autorizaban por la ley varias tarifas de precios para la venta, y desde

el primer momento la Sociedad monopolizadora estableció la máxima, la cual,

en recto sentido, tenía el alcance de extraordinaria, y lo extraordinario fué

que se aplicara y se consintiera, desde el origen del monopolio, lo que, llevan-

do en sí marcadísimo carácter de excepcional, sólo ha debido aplicarse en

circunstancias excepcionales, debidamente justificadas. Tan importante fué

el aumento del costo de esas que pueden estimarse como primeras materias

de la industria extractiva que en todos los distritos mineros se levantaron

imponentes protestas, suspendiéndose muchos trabajos.

La industria minera la constituven por modo principal tres factores: 1.1 Mi-

nas en explotación . - 2.' Minas en trabajos de investigación . -Y 3.1 Regis-

tros en solicitud de concesiones mineras. En las minas del primer grupo con-

tinuaron los trabajos en tanto que con ellos les quedaba alguna utilidad en la

explotación. Las del segundo grupo suspendieron sus trabajos casi totalmente,

por sentirse en ellas- con doble intensidad la elevación del precio de los explo-

sivos, toda vez que de éstos se consume mayor cantidad en rocas compactas

y estériles que en las masas heterogéneas que forman la caja y relleno de

los criaderos metaliferos. Respecto á las solicitudes de pertenencias, segura-

mente disminuirían en gran número en todo el territorio nacional, aun cuan-

do no podamos ahora determinar la cifra.

Los filones y criaderos de todas clases que continuaron su explotación se

han ido agotando, total ó parcialmente, y la relación entre los agotados y los

nuevos descubrimientos arrojan saldo importante contra estos últimos. Y esto

resulta tan evidente que ni la extraordinaria elevación de los precios que,

para los minerales de plomo, rigieron en los años de 1905, de 1906 y degran

parte del 1907, han contribuido á detener el descenso de la producción. Res-

pecto á este punto decíamos en la Alemoria del año último lo siguiente:

-El alza de los precios de los minerales no se considera por los mineros

como estado definitivo; únicamente se aprovecha tal beneficio aumentando el

número de obreros en las minas donde es posible el aumento, pues lo que se

estima como transitorio no estimula para fundamentar. Lo que hace falta son

reconocimientos, más empresas, ete.>

Es de tal importancia la nota que resulta de las comparaciones que al prin-

cípío consignamos que pudiera creerse proceda de datos inexactos. Desgra-

ciadamente, no es así. Esta Jefatura reúne los que le suministran las Aduanas

de la provincia y la Agencia comercial de la Compañía de los ferrocarriles
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de Madrid-Zaragoza-Alicante. Por las primeras, conoce los minerales Y meta-

les exportados al extranjero; y por la segunda, los minerales que han llega-

do de otras provincias para fundirse en las fábricas de ésta. Por diferencia,

calcula con bastante aproximación la cantidad de mena que, en conjunto, vie-

nen produciendo las minas de plomo del distrito; y su mayor satisfacción se-

ría que las cantidades de mineral así calculadas concordaran exactamente

con el resultado del procedimiento directo, ó sea, su-mando las cifras estam-

padas por los productores en sus declaraciones trimestrales.

El procedimiento indirecto lleva en si el error de que dentro del aflo no fun-

den las fábricas todo el mineral arrancado en igual período, pues forzosamen-

te alguno queda para el ario siguiente; pero en cambio se funde el que queda-

ra del año anterior, pudiendo resultar la compensación de errores y, en todo

caso, ser éstos de pequelia monta al cabo del año en cada una de las fábricas.

Más inseguridad ofrece el procedimiento directo, por la dificultad de com-

probar los datos que proporcionan los mineros, porque, aparte de las deficien-

cias que estos datos puedan contener, existe crecido número de explotacio-

nes á saca-génej-o cuyos productos suelen escapar á la acción fiscalizadora

de la Administración pública y, á veces, hasta de la privada del propieta-

rio de la mina, siendo enajenados casi diariamente y sin dejar rastro de su

paso por ninguna parte.

As!, pues, con este mineral de origen ignoto ó no declarado se debe cubrir

la diferencia que se nota en los resultados obtenidos por el procedimiento di-

recto y el indirecto.

Esto en cuanto á las cantidades de mineral producido, que por lo que res-

pecta á sus valores la comprobación es imposible, por la diversidad y varia-

bilidad de los elementos que entran en función para fijar el precio de cada

partida, según clase¡ Las fórmulas que para esto se aplican no siempre rigen

la compra-venta del mineral. Unas veces las demandas de los fundidores ha-

cen elevar los precios á alturas increíbles; otras, por el contrario, adquieren

aquéllos los minerales con notables bonificaciones, si han adelantado fondos

á los mineros, etc., etc. En todo hay que buscar las compensaciones, y éstas

se encuentran según las circunstancias. Entre mineros y fundidores, unas

veces son éstos las víctimas y otras aquéllos. Que el mineral está sujeto, en

cuanto á su precio, á la ley de la oferta y la demanda, no cabe duda; y así se

ve en las subastas, á pliego cerrado, que algunas minas celebran. Que, en

otros casos, los fundidores compran á precios remaneradores, es también

evidente, porque han ayudado á los mineros pobres á realizar la explotación.

Por otra parte, los géneros pobres, de que se hace una infinita variedad en

los lavados, es lo que más abunda en la sierra: y sus precios, lo mismo que el
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de las tierras de donde aquéllos se originan, son sumamente pequefios y va-

riables. Por eso, quien no conozca la índole especial de los criaderos de esa

zona y la organización más especial todavía del trabajo en la misma se ex-

trafiará de la diversidad de los precios que los mineros asignan _á sus produc-

tos, en sus relaciones trimestrales. Pretender la unidad de precio, para mine-

rales tan distintos, es un sueño.

Hay que conocer lo que era esta región antes del desarrollo de la mineria.

Campos estériles y solitarios, montes sin vegetación, aldeas ruines, caseríos

miscros, es lo que existía donde después se levantaron ciudades populosas

como La Unión y pueblos florecientes como El Algar, El Beal, El Estrecho,

Porman y multitud de caseríos en la sierra y en el llano, á la vez que apare-

cían campos cultivados y talleres, comercios, industrias y cuanto se necesita

para la vida de tantos trabajadores y el movimiento de tantas máquinas y la

realización de tanta labor.

Todo lo creado contribuye por territorial, por urbano, por comercio é in-

dustria, por consumo, cte., y todo hay que ponerlo en la cuenta de la industria

minera. La misma ciudad de Cartagena, con su puerto, su arsenal y sus ele-

mentos militares, fué misera en extremo hasta que recibió el potente alien-

to de la minería. Pocas ciudades han recibido impulso tan considerable como

el recibido por Cartagena, impulso que se exteriorizó en sus grandes provee-

tos de ensanche y saneamiento, los cuales están poseídos al presente de la

misma anemía que ha invadido á la minería en cuyo seno tuvieron su origen,

contando con el fomento y desarrollo de ésta.

Del ario de 1820 al 23, se debilitaron por disposiciones bien intencionadas

los obstácuíos tradicionales y recibió un gran impulso la referida industria en

las zonas de Sierra de Gádor y Las Alpujarras. En la de Cartagena no comen-

zó hasta el aflo de 1840 á dar sus frutos el Real decreto de 4 de julio de 1825,

base de nuestra moderna legislación minera, compendiada en las leyes de 11

de julio de 1849 y 6 de julio de 1859. Contenía esta legislación el principio

del trabajo forzoso de las minas, bajo pena de caducídad de las concesiones:

y si esto pudo ser motivo y servir de acicate para el desenvolvimiento de una

industria naciente, una vez ésta creada y en marcha próspcra, como ya lo

estaba en 1868, no había para qué conservar ese principio, y las Bases gene-

rales para la nue,�a legislación de minas de 29 de diciembre de aquel año lo

derogaron, concediendo más estabilidad á las concesiones ya otorgadas y á

las que en adelante se otorgasen.

Los resultados de tan beneficiosa reforma consignados están en nuestras

estadísticas anuales, contándose actualmente por mileg las concesiones exis-

tentes.
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Si se pudiera conseguir un concierto patriótico entre el Estado y la Socie-

dad de Explosivos, á fin de que se modificase la elevada tarifa que hoy rige,

la mineria y los intereses generales del país estarían de enhorabuena.. Los

extraordinaxios precios á que se cotizan las acciones de dicha Sociedad hacen

esperar fundadamente que no habrían de resaltar estériles las gestiones que

se entablaran en tal sentido. No habría entonces quien pensara en volver á

consignar en nuestra legislación el trabajo forzoso en las minas. Los millares

de éstas que hay paradas entrarían á ser activas, sin otro estímulo que el de

su propio interés y conveniencia. En los criaderos pobres se reanudaría la

producción; en las concesiones en que el criadero no esté descubierto se busca-

ría con afán, se multiplicarían las investigaciones y cesarían con todo ello

las frecuentes crisis mineras de que son las primeras víctimas las clases obre-

ras, que se ven precisadas á emigrar, con gran perjuicio de ellas mismas y del

país en general, que riada gana con su constante y diaria despobiación.

Suspendidos los trabajos en muchas de las minas que estaban en actividad,

hubieron de pararse también las máquinas que atendían al desagüe de las la-

bores más profundas, resultando al poco tiempo inundadas muchas minas y

otras amenazadas de inundarse en plazo breve. Alarmados sus duefios por la

general catástrofe, llamaron sobre ello la atención de los Poderes públicos,

que, propicios á atajar el dafio, dictaron en 26 de mayo de 1902 una Real or-

den imponiendo el desagüe forzoso á la zona del Beal, Sierra de Cartagena,

y aprobando por otra de 5 de mayo de. 1903 el Reglamento por el cual habría

de regirse el Sindicato constituido en 16 de octubre del afio anterior con el

expresado objeto.

El día 28 de enero de 1906 tuvo lugar la inauguración de las nuevas má-

quinas desaguadoras, instaladas por cuenta del referido Sindicato en la zona

del Beal. Al presente, el nivel de las aguas se encuentra á la profundidad de

146 metros, donde se trata de establecer la primera planta del pozo San Quin-

tín, abriendo galerías á Levante y á Poniente de él. En estos trabajos se en-

sayará la perforación eléctrica.

La producción del hierro ha sido inferior á la del afio de 1906 en 105.934

toneladas. La del cobre en 338. La de piritas de hierro en 1.655. En los mine-

rales de cine hay un aumento de 23.984 toneladas.

De los minerales de plomo, ya expusimos al principio de -esta memoria que

la producción en 1907 es inferior en 16.093 toneladas á la del aflo anterior.

En suma, los minerales extraídos de las minas de esta provincia se elasifi-

can en el siguiente cuadro:
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Tonel~

Minerales de hierro................................ 1.033.022

- de cine.................................. 115.787

- de cobre . .......................... .... 798

- de plomo ................ —. . .... . ...... 90.057

- piritas de hierro....... . ...... . ........... 2.150

La producción de los minerales de hierro procede de las zonas siguientes*

Tonel~.

De Cartagena y La Unión .......................... 726.986

De Cehegín .................... .................. 108.146

De Águilas y Lorca ................................ 164.560

De Mazarrón ......... ............................ 33.330

La exportación de los mismos minerales ha sido para las siguientes naciones:

Toneladas.

A Inglaterra ............................. ........ 587.241

A Estados Unidos de América ...................... 159.165

A Holanda........................................ 244.389

A Francia ............ ...... . .................... 28.817

A Alemania..................... . ................. 9.110

A Austria .............................. . .......... 4.300

Los minerales de cine, excepto las 3.375 toneladas que se han producido en

las minas de Mazarrón, como producto secundario, en las explotaciones del

mineral de plomo, proceden de las minas de Cartagena y La Unión.

Se han exportado á Bélgica 80.360 toneladas, y Las restantes hasta 115.187

se han repartido entre Alemania, Francia é Inglaterra.

Las 798 toneladas de menas de cobre proceden de las minas de Cartagena y

La Unión, á excepción de 69 toneladas que han rendido las minas de Lorca.

Se han exportado á Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y Bélgica.

Los minerales de pl~ proceden:

Ton~

De Cartagena y La Unión .... . ..................... 54.894

De Mazarrón ..................... ................ 35.163
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La exportación de estos minerales ya fundidos, en unión de los que proce-

den de otras provincias, figura en el estado correspondiente.

La pirita de hierro se ha extraído de las minas de la Sierra de Cartagena y

ha sido llevada á Francia.

Canteras. - Respecto á canteras en explotación en esta provincia, pode -

mos citar las siguientes.

En los partidos rurales, del término municipal de Murcia, denominados La

Alberca, Aljezares, Beniaján, Cafiadas de San Pedro, El Esparragal, El Ja-

bali (viejo y nuevo), Monteagudo, El Palmar, Santomera y Zeneta, existen

las que á, continuación se mencionan.

En La Alberca, paraje del Valle, una de caliza conchífera, color amarillen-

to, con principal aplicación á los zócalos de edificios, sobre todo en los sue-

los húmedos, la cual pertenece al Sr. Conde del Valle de San Juan; y otra de

yeso, que se presenta en grandes bancos, produciendo por su calcinación un

excelente material para toda clase de obras, la cual está situada en el paraje

denominado El Verdolay y pertenece á los seflores Illán.

En Aljezares, hacienda de los teatinos, de la propiedad de D. Santiago Ca-

ballero, cantera de yeso en grandes yacimientos, de donde se extrae una se-

lenita ó yeso de espejuelo muy superior para la confección de escayolas, que

imitan el mármol, amasándole con gelatina ó cola fuerte.

En Beníaján, paraje de Los Ramos, propiedad de los herederos de D. Ri-

cardo López, cantera de yeso en grandes bancos, y otra de igual clase en

Miranete, de los herederos de D. Antonio Gálvez Arce. El yeso que se fabrica

con piedra procedente de estas canteras es de excelente calidad y se aplica

á toda clase de construcciones.

En el Puerto del Garruchal, del mismo partido rural de Beniaján y en te-

rreno público, existen varias canteras, de donde se extraen: areniscas rojas,

buenas para adoquinados�, otras verdosas, que se emplean en las obras de

mampostería; y, finalmente, grandes bloques de un conglomerado, especie de

brecha, muy á propósito para la construcción de columnas.

En las Caliadas de San Pedro hay varias canteras de arenisca compacta,

que se emplea en la construcción de baldosas. La del paraje del Pocico, Sie-

rra de Columbares, pertenece á la Colonia de los Valencianos; y la de la Ha-

cienda de los Porches á D. Anselmo Sandoval y Braco.

Otras canteras, pertenecientes á la hermana de éste, dofla Milagros Sando-

val, situadas en el paraje denominado Las Canteras, suministran areniscas,

azuladas unas y amarillas otras, muy resistentes á la acción de elevadas tem-

peraturas.

En el citado paraje del Pocíco tienen los herederos de D. Antonio Escudero
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una cantera de conglomerado silíceo muy duro, del cual se hacen conos 6 ru-

los de almazara.

En El -¡E�parragal, paraje de las Pefficas, se fabrica un yeso que fragua muy

rápidamente; la cantera pertenece A D. Juan Miguel Pardo.

En El Jabalí poseen los herederos de D. Nicolás Fontes unas canteras de

yeso muy apreciado para la construcción de escaleras y para embaldosar.

En Monteagudo, paraje de la Cueva, existen canteras de arenisca silícea, de

que se hacen adoquines: y canteras de caliza, de estructura pizarreña, que se

emplea en las cimentaciones. Pertenecen unas y otras á los herederos de don

Antonio Martínez.

En EZ Palmar se encuentran las canteras de Santa María, de las cuales se

sacó la piedra empleada en la Catedral de Murcia (1388-1751). Son de arenis-

cas variadas, pertenecientes hoy á distintos propietarios.

En el paraje de Mayayo existen canteras de areniscas pardas y verdes, que

se emplean en zócalos, ¡ambas y dinteles; y otras de arenisca blanca y de ea-

liza fosilifera, con las mismas aplicaciones y también con la de hacer canales

para la conducción de agua con destino á riegos. Todas ellas pertenecen al

Conde de la Concepción.

En el paraje de Lo de Mesas existen canteras de arenisca y de caliza, como

las anteriores que acabamos de citar. Estas últimas pertenecen á los herede-

ros de D. Lope Gisbert.

En Santomera, paraje conocido por el'Cuello de la Tinaja, radican las can-

teras de caliza negra, compacta, del Marquesado del Campillo., cuya piedra

marmórea se emplea en los zócalos de edificios suntuosos por su buen puli-

mento.

En Zeneta se encuentran las canteras del Collado del Cristo, de arenisca

calcárea blanca, con la que se construye excelente mampostería, y las de

Fuente-Amarga, superior para jambas y dinteles. También se viene haciendo

mucha aplicación de ella en la construcción de panteones en el cementerio de

Nuestro Padre Jesús, de Espinardo. Las primeras canteras pertenecen á los

herederos del Sr. Ruiz Seiquer, y las segundas al Sr. Conde de Benalúa.

Y, finalmente, en el mismo partido rural de Zeneta, paraje de la Serrata,

se encuentran muy buenas calizas para la fabricación de la cal. Pertenecen

á la hacienda del Pertiguero.

Terminada la relación de las principales canteras existentes en el término

municipal de esta ciudad, procuraremos formar la correspondiente á los pue-

blos de La provincia, siguiendo también el orden alfabético empleado para los

partidos rurales.

Abanilla-De arenisca y caliza conchífera, muy estimadas por los maestros
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de obras para toda clase de construcciones: pertenecen á los hijos de D. Do-

mingo Guirao.

Alhama. -De caliza compacta, empleada por los contratistas de obras pú-

blicas en puentes y alcantarillas. El Cabildo catedral también la ha emplea-

do recientemente en la restauración de la fachada de los Apóstoles de este

santo templo. RadicaD estas canteras en terrenos del Estado, del paraje de

la Muela.

Cartagena. -En las inmediaciones de esta ciudad, diputación de Canteras,

existen las de piedra llamada «tabaire», de fácil labra y gran resistencia. Se

aplica á toda clase de construcciones.

De piedra de yeso existen canteras dentro y fuera del puerto, en la rada de

Escombreras y en el valle de Gorguel (Alumbres), que proporcionan, por su

calcinación, un excelente material para toda clase de obras de albañilería.

Cehegín.- En este término municipal abundan las calizas teflidas por el

óxido de hierro y susceptibles de buen pulimento. Con ellas se han construido

algunos edíficios, que afectan un carácter seriorial, de reflejos rojizos.

Fortuna.-En el llamado Puerto del Zacacho se encuentran unas areniscas

y calizas tan estimadas como las de Abanilla para toda clase de obras.

Jumilla.-Aqui existen grandes bancos de arenisca blanca, excelente para

mampostería. Son de propiedad comunal.

Lorca. -En el paraje de Muviedro y en terrenos del Estado, existen las can-

teras de arenisca que los contratistas de obras públicas emplean en sus cons-

trucciones con gran aceptación.

En el paraje denominado Toma del Agua se encuentran las canteras de ca-

liza propiedad del Vizconde de Huertas. Estas canteras proporcionan también

un excelente material de construcción para puentes y alcantarillas de las ca-

rreteras.

En Béjar, las calizas compactas que se encuentran son susceptibles de buen

pulimento y se emplean por esta causa en las grandes construcciones. Las

de Tarancón son también superiores; y tanto éstas como aquéllas han sido

abiertas en terrenos del Estado.

Mida. -En el Castillo de la Puebla las calizas son rojizas y, como las ante-

riores, se hallan en terrenos del Estado. Se emplean en la construcción de

puentes y alcantarillas.

En dicho término municipal se encuentra también la caliza brechiforme,

propiedad de los señores Abellan.

Por admitir un perfecto pulimento, resulta este mármol excelente para fa-

chadas, pavimentos, repisas y ménsulas. Dichos sefiores la han empleado en

los zócalos de su magnífica casa de esta capital y D. Juan Antonio Perea en
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los de la suya, pero en esta última casa los zócalos están sólo chapados con el

mármol serrado en placas-,

Yecla. -Lo mismo que en Jumilla existen en Yecla grandes bancos de are-

nisca blanca, con la cual se construye buena mampostería, siendo también las

canteras de propiedad comunal.

De yeso espejuelo ó selenita, para vidrieras, y de yeso compacto ó alabas-

trites, para tallar objetos de arte ó adorno, hay igualmente yacimientos im-

portantes en aquellos terrenos, pertenecientes al común de vecinos de Yecla.

De otras canteras, más ó menos importantes, iremos dando noticia en las

sucesivas memorias. Con lo expuesto en la presente creemos bastará para

dar una idea, siquiera sea incompleta, de la variedad y riqueza que en ma-

teriales de construcción encierra esta provincia.

Respecto á alfarería nos limitaremos á decir, con D. Federico de Botella

(pág. 152 de su Descrición geológico-minera de las provincias de Murcia y Al-

bacete), que, merced á los excelentes materiales que le suministran los diversos

estratos geológicos, se desarrolla en todas las poblaciones, ya en una ú otra

forma, ofreciendo la particularidad de que comunmente domina en cada co-

marca uno de los ramos de fabricación. Distinguense as!: Lorca, por lo esme-

rado de sus alcarrazas y la elegancia de forma de sus cántaros, muy semejan-

tes á las antiguas ánforas; Mula, por sus vasijas de usos domésticos; y Espinar-

do, por la magnitud de sus tinajas, que alcanzan á veces 200 arrobas de cabi-

da (25 hectolítros). De notar es, sin embargo, que en ninguna parte se ven

grandes talleres, ni máquinas costosas, ni multitud de operarios reunidos; un

pequefio rulo para pulverizar la láguena y las arcillas, algunas ollas donde

resuda y fermenta el barro, un simple torno de pie, la mano del operario

ayudada de una palmeta y, por remate, un horno con cuatro toscas paredes,

toscamente abovedadas y su hogar por bajo, he aquí todo el material em-

pleado.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

ANToNio BFLmAR.
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NAVARRA

FÁnicks
CONCESIONES

de beneficio.

>
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS a

SUBSTANCIAS

tL SUPERFICIE SUPERFICIE

Min Minas.

Hectáreas.Hectáreas.

Antracita ......... ..... 2 » > 17 »

Asfalto ................. 3 46 9 > » 265

Barita (sulfato) ......... > > 4 1 » 52

Cemento hidráulico ..... » » » » » » J,

Cine.................... 1 » 60 8 » » 41

Cobre .................. 4 » 87 52 » » 949

Hierro. .. . ...... ...... 4 » » 617 487 > » 9.983 1 »

Hierro y otros ..... .... » > » > 14 » » 213 » »

Halla .................. » » » » 12 > 278 > »

Kaolín ............... . . > > » > 4 » » 89 » »

Lignito................. » » » » 1 1 » : 17 » »

Plomo.................. 3 » » 19 25 > 282 »

Plomo y otros ........ . . > » » » 9 » » 100 » »

Sosa (Sulfato) ........... h > » » 1 » > 6 » »

- TOTALES........ 15 779 628 2> 12.292 3

Durante el aflo 1907 se han expedido en esta provincia 38 títulos de propie-

dad, con 12.250.000 metros cuadrados de superficie, y han sido caducadas 34

concesiones, con 5.800.000. Tenemos, por lo tanto, cuatro concesiones más,

con aumento en superficie de 6.450.000 metros cuadrados.

MINAS DF ASFALTO. - Bacaicoa. - Dos son las minas que principalmente

explota la Sociedad de asfaltos de Bacaicoa: Tres Amigos (núm. 407) y Bíga-

rrma (núm. 429).
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En la primera se arrancan areniscas impregnadas de substancias bitumi-

nosas y en la segunda calizas asfálticas.

En ambas se lleva la explotación á cielo abierto, y aun cuando en el arran

que no presida el verdadero arte del laboreo, no ofrece, sin embargo, peligro

guno para los obreros. Estos trabajan en número de 14, que se distribuyenal7

pasando de uno á otro lado,en las faenas de la mina y las de la fabricación.

según lo exijan las necesidades del momento

_,
'11 Distan las minas tres kilómetros próximamente de la fábrica de asfalto yA

AN, el transporte se hace en carros tirados por bueyes.

En el presente aflo se han explotado 1.516 toneladas de mineral, contra 1.001

del ario anterior, sin que haya ocurrido ninguna desgracia.

Mina Atauri. - Esta mina, propiedad de la «Comparlía de asfaltos naturales

de Maeztu Atauri>, está situada en la sierra de Tolorio y en jurisdicción de la

provincia de Navarra.

Sólo se han explotado en la misma 230 toneladas de caliza asfáltica, habien-

do trabajado cuatro obreros.

Esta Sociedad es nueva y se halla en periodo de iniciación de su negocio.

La fábrica en que se tratarán estos minerales se halla situada en Vitoria,

y aparece descrita en el lugar correspondiente de la Memoria de la provincia

de Alava, en el ramo de beneficio.

MINAS U COBRE.- Coto de Los Arcos. - Se conocen con el nombre de minas

de Los Arcos varias de ellas que, en diferentes ocasiones, han sido registra-

das en los términos de Mués, Etayo, Desojo y otros, cercanos á Los Arcos.

En estas minas se hicieron en otros tiempos trabajos de alguna importancia

por el opulento minero bilbaíno D. Cosme Echevarrieta y se llegó á fabricar

el sulfato de cobre para emplearlo contra la filoxera, plaga que empezó por

entonces á destruir la riqueza vinícola de Navarra y la Rioja.

No debieron dar muy buen resultado estas experiencias cuando las minas

fueron abandonadas.

En este afio ha vuelto á fijarse la atención de los mineros en este negocio,

de suerte que se han otorgado durante él 11 concesiones, que forman un gru-

po, con superficie de 598 hectáreas.

El mineral de estas minas está constituido por areniscas impregnadas de

carbonato de cobre, que presta á la roca coloraciones verdes y azules.

Dicho mineral se presenta en capas coneordantes con las de areniscas del

terreno numulitico. Llama la atención la persistencia de este yacimiento, que

hemos podido seguir en más de 60 kilómetros, desde Tafalla- á Torralba, pasan-

do por Artajona, M-añeru y Cirauquí, y de aquí á Los Arcos, después de salvar

el monte Esquínza.
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La riqueza en cobre de estos minerales, declarada por los interesados, es

de 2 por 100.

Se hallan estas minas en período de preparación. Se han mandado algunas

partidas de mineral al extranjero y se esperan los resultados de los ensayos

del mismo y del estudio de las aplicaciones industriales que pueda tener.

Tres son las minas de este coto que se han explotado, y las tres pertenecen A

á Mr. William Egan, vecino de Franefort: Amalia (núm. 1.582), de Mués; Cbn-

pción (núm. 95), de Etayo, y San Miguel (núm. 75), también de Etayo.ce

Entre las tres minas han producido 970 toneladas de mineral, habiendo tra-

bajado 155 obreros, 50 de ellos en el interior, todos varones, y en el exterior

99 varones y 6 hembras, empleándose estas últimas en el cosido de sacos. Se

han registrado 12 heridos leves, sin importancia.

Los trabajos que se llevan para el reconocimiento de estas capas consisten

en calicatas, galerías, donde el terreno lo permite, y pozos. La dirección ge-

neral de las mismas es de E. 20' S. á 0. 200 N., y son casi verticales.

Regina. -En esta mina, cuyas labores adquirieron hace algunos años gran

desarrollo y para la cual se montó un importante taller de preparación me-

A
cánica, no se hacen en la actualidad más que trabajos de reconocimiento ín-

terior, en lo que se han ocupado 12 obreros.

Del lavado de escombreras antiguas se han obtenido 60 toneladas de chal-

copirita y 20 de galena, empleándose en el taller nueve varones y dos mu-

jeres. Se han registrado siete heridos leves.

Para el movimiento del lavadero tienen una turbina con 80 caballos de

fuerza.

Los filones de la mina Regina"y del coto de Urumeatze, de que forma parte,

son prolongación de los de Berástegui, de que hemos hablado en la Memoria

de Guipúzcoa, y se hallan en el mismo tramo geológico. La chaleopirita con-

tiene el 10 por 100 de cobre.

Por último, el Sindicato minero de Yanci, arrendador de la Sociedad meta-

lífera del Bidasoa, se propone tratar minerales de cobre de las minas San

Juan y San Luis, á los que asigna una riqueza del 4 por 100, en hornos Watter

Jacket.

Hasta ahora no se ha trabajado más que en las instalaciones, empleándo-

se 30 obreros.

Estas minas tienen un taller de preparación mecánica que se ha descrito

otras veces, y para cuyo movimiento hay ínstalados tres motores de gas po-

bre de 19-0 caballos de fuerza.

TTIRR 0.-Las concesiones de hierro que han estado en productos durante

el año 1907 y su producción, han sido las siguientes:
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Cercana (núm- 548), de Huarte Araquil ............... 30

Coto de 12ama (Goizueta) . ......................... 17.511

A Id. de la fábrica de Vera................. ...... ... 10.393,80

_k

Santa In,¿s (n-ám. 36) ........... - ................... 12.012

TOTAL............................... 39.94fi,80

El arlo anterior produjeron en total 35.508 toneladas, por lo tanto, hay una

diferencia de más de 4.438,80 en favor de 1907.

La mina Cercana empieza ahora á explotarse, como lo prueba su escasa

producción, que no alcanza más que á 30 toneladas,

Coto de Elanza. - Este coto, que figuró por primera vez en la estadística del

año anterior, va extendiendo el campo de sus explotaciones, como lo prueba

el hecho de que, habiendo producido dicho aflo 5.841 toneladas de carbonato

calcinado, en el presente ha alcanzado la cifra de 17.511, con un aumento de

10.670 toneladas.

Las labores del coto se circunscriben, por ahora, á las minas Enríqueta, y

su aumento y el sistema de explotación es por huecos y pilares.

Han trabajado 89 obreros, 30 en el interior y 59 en el exterior.

El terreno donde se encuentran los filones explotados está constituído por

pizarras y areniscas paleozóicas, semejantes á las de Oyarzun y Berstegui,

en la provincia de Guipúzcoa.

Como en todos los criaderos de esta clase, se presenta la hematites parda en

los afloramientos y el carbonato de hierro en profundidad.

De las tres galerías principales de arranque que hay establecidas se con-

ducen los carbonatos á los hornos de calcinación, de los cuales existen

cuatro.

Por debajo de los hornos pasa la vía general de transporte, que consta de

los tramos siguientes: 1.0 Una vía de 4.700 metros, que va de los hornos al

plano ascendente—2.' Plano ascendente, con contrapeso hidraúlico, en el

que se emplea el peso del agua, encerrada en vagones-tanques, para la subi-

da de los minerales; los tanques se vacían en la parte inferior del plano y se

llenan en la superior—3.0 Desde el plano ascendente á otro pequerio descen-

dente, vía de 6.000 metros—4.1 Pequefio plano descendente. -5.o De este

plano al grande de Karrica, vía de 3.800 metros.-6.' Plano grande de Karri-

ca.-Y 7.' Ferrocarril de Karrica, desde este último plano á la estación de

Rentería, de 8.800 metros.

Coto de la fábríca de Vera. - La Sociedad de la fábrica de Vera tiene en
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explotación las minas Le (núm. 52), Baldrun (núm. 82), Amistad (núm. 54) y

San Joaquín (núm. 377).

Ley.-En la mina Ley, se han arrancado los minerales que estaban por en-

cima del nivel del río Bidasoa; y ha habido que establecer labores inferiores

á este nivel, practicando un pozo de 18 metros que va del fondo del criadero j

al piso inferior, ó sea, á la galería de arrastre. Funciona una máquina eléctri-

ea, de nueve caballos de fuerza, que se alimenta de la central de Vera, mo-

viendo una jaula, en la cual se aloja un vagón de 1.100 kilogramos de cabida,

que sale, por el socavón mencionado, ála plaza. de descargue. Es ésta la esta-

ción de cabeza de un cable de 1.000 metros, que conduce los minerales á la

fábrica. 31

El mineral de la mina Ley consiste en hierro oligisto, de una riqueza en

metal grande, el cual se calcina para emplearlo en los hornos semialtos de

la fábrica.

Es muy rara la constitución de este criadero. En los terrenos paleozó¡cos,

continuación, como se ha dicho, de los de Oyárzun é Irún, aparece un peque-

ño manchón de caliza, en el que se encuentra el mineral mezclado íntimamen-

te con dicha caliza.

El número de toneladas métricas de mineral arrancado en esta mina ha sido

de 5.287, con 12 obreros en el interior, que ganan 3,50 pesetas de jornal, 4 en

el exterior, con igual jornal, y 2 pinches, con 2 pesetas. No se lla registrado

ningún accidente.

Todo el mineral arrancado se lleva á la fábrica para su tratárniento.

Baldrun-En esta mina, á juzgar por las indicaciones que se notan y al-

gunos reconocimientos que se han hecho últimamente, se trata de la existen-

cia de una bolsada cuyo volumen no bajará de 150.000 metros cúbicos. De

este volumen se han extraído ya, durante veinte aflos, unas 40.000 toneladas

de hematites, casi todas ellas á cielo abierto, que han sido destinadas á la fá-

brica para mezclarlas con los oligistos de la mina Ley.

Estas hematites se convierten en carbonatos á profundidad, y como la So-

ciedad no quiere utilizar estos minerales en su fábrica, persigue la idea de

hacer una explotación de ellos, con el exclusivo objeto de venderlos. A este
J

efecto se han hecho trabajos de reconocimiento y se ha estudiado el estable-

cimiento de un tranvía aéreo y de dos hornos de calcinación, que produzcan

50 toneladas diarias.

Todo hace presumir que este negocio dará resultados positivos, puesto que

se podrán paner los minerales á bordo, en Pasajes, por bajo de un costo de 9,50

pesetas.

Se han obtenido en esta mina 1.349 toneladas de hematites, habiendo tra-
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bajado ocho hombres, con jornal de 3,50 pesetas, sin que haya ocurrido nin-

guna desgracia.

Amistad. -En esta mina, que se halla muy próxima á la frontera de Fran-

cia, se explota un filón de carbonato de hierro, de unos 100 metros de largo,

con una potencia de 8 metros, el cual no ha sido aún reconocido en profun-

didad. Los minerales calcinados se venden á la fábrica del Boucau, puestos

sobre vagón en San Juan de Luz, hasta donde se conducen en carros.

Este negocio resulta un poco complejo, por la variedad de clases de mano

de obra; pero esto no obstante, se han contratado 15.000 toneladas, que se es-

pera entregar con regular beneficio.

Este filón, lo mismo que el de Baldrun, arma en terrenos paleoMicos, sien-

do de la misma formación que los de Oyárzun y Berástegui, en Guipúzcoa,

que en su lugar hemos descrito.

La producción de esta mina ha sido de 3.679 toneladas de carbonato. Han

trabajado 50 obreros, 28 en el interior y 22 en el exterior, con jornales de 3

y 4 pesetas, sin que haya ocurrido ningún accidente.

Por último, la mina San Joaquín, de la misma Sociedad, ha explotado, con

cinco obreros, 78,80 toneladas.

En resumen; entre las cuatro minas de lit, Sociedad Bidasoa, se han explo-

tado 10.393,80 toneladas, con 81 obreros.

Los minerales de Ley y Baldrun, que suman 6.632 toneladas, han pasado á

la fábrica. En el estado correspondiente aparece que la cantidad de mena

beneficiada es de 6.254 toneladas, pero ya se ha dicho que el mineral de Ley

se calcina y de esto depende la diferencia. De modo que el mineral que se

vende es el de las minas Amistad y San -Joaquín, ascendiendo á 4.139,80 to-

neladas.

Santa In¿s-En el coto de Ewolamendi, propiedad de la Sociedad Irún-

Lesaca, sólo se ha explotado la mina Santa Inés, del término de Lesaca.

Los minerales son hematites y carbonatos. La ley de los primeros es de 45

por 100 de hierro y la de los carbonatos calcinados de .50 por 100.

El sistema de explotación seguido es el de huecos y pilares.

Esta aúna ha producido 8.020 toneladas de carbonato calcinado y 3.992 de

hematites; en junto, 12.012 toneladas de mineral para la venta.

El aflo anterior produjo 20.288 v, por lo tanto, hay una diferencia en menos

de 8.276 para el aflo 1901.

Han trabajado .59 obreros, 42 en el interior Y 17 en el exterior.

En la mina Santa Inés se presenta, en la superficie, una faja de arenisca

con vetas de rubio. Esta faja, cuya dirección es la de N. S., con una potencia

media de cuatro metros, se explotó á cielo abierto. Por debajo de esta faja hay
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una bolsada de carbonato, á la que se llega por una galería á través, explo-

tándose por huecos y pilares.

Los minerales, por vías exteriores y planos inclinados, van á los hornos de

calcinación situados en Endarlaza; y después de calcinados los carbonatos,

se cargan en el ferrocarril minero de Endarlaza á Irún.

GASTOS DE TRANSPORTE

Pesetas.

De la mina á los hornos....................... . ........ 0,18

De los hornos á Irán, 11 kilómetros, á 0,10 T. K ......... 1,10

Descarga en Irún y carga .............................. 1,02

De Irún á Pasajes, 12 kilómetros, á 0,08 T. K............ 0,96

Descarga, carga y gastos generales. . . . . . ............. 2,00

TOTAL ............... ... . ................ 5,26

PLOMO ARGENTíFERO. -Mina Alodesta (núm. 133)— En esta mina, que fué

tan rica é importante en otros tiempos, tan sólo se han obtenido 74,40 tonela-

das de plomo argentífero, de las cuales 14 proceden de los reconocimientos

que se están practicando en el interior, 15 de un mineral complejo, apartado

de las escombreras, 6 del lavado de Iodos y 39,40 del molido y lavado de

arenas de campaflas antiguas.

Han trabajado 12 obreros, 9 en el interior y 3 en el exterior.

El mineral tiene una ley media de 26 por 100 de plomo y 565 gramos de

plata por tonelada.

El transporte hasta Endarlaza se hace en carros tirados por bueyes (tres

kilómetros) y de Endarlaza á Trún por el ferrocarril minero que une estas dos

estaciones (10 kilómetros).

De acuerdo con la Real Compañía Asturiana, se está abriendo una galería

á través para explorar el filón en profundidad.

-Vavarresa 1.' (núm. 126). - Esta mina, propiedad de la Sociedad francesa

de las minas de Ollín, está situada á seis kilómetros del pueblo de Goizueta,

aguas arriba del río Urumea.

La explotación principal se verifica entre los filones Santa Bárbara y San

Pedro. El mineral consiste en unas pizarras impregnadas de galena, que, por

su metalizacíón, parecen ser ramíficacíones de un filón principal. También se

aprovecha la parte más pobre del filón SantaBárbara que, por su escasa metal¡-

zación, no pudo ser tratada por los medíos de lavado de que disponían las anti-



en diferentes épocas, se establecieron en estas minas.guas explotaciones que,

Los trabajos principales de investigación se llevan á cabo mediante la pro-

longación de dos pozos, para recuperar los trabajos de laboreo en nivel infe-

rior al río.

El pozo San Benito está ya provisto de castillete, con máquina de extracción

y bomba de desagüe, movidas por motor eléctrico.

En los trabajos hechos en profundidad se ha encontrado galena rica en pla-

ta, que, si fuera abundante, podría asegurar vida próspera á esta mina.

También se trabaja en el relleno de los huecos dejados por explotaciones

anteriores, con objeto de poder disfrutar algunos sitios altos del filón, á los

que hoy no puede llegarse.

Durante todo el año se ha trabajado con actividad en el lavadero montado

el año anterior.

El mineral es pobre, con una riqueza media, al salir de la mina, de 4 por 100

de plomo; y como éste se encuentra muy diseminado en la ganga, se hace pre-

cisa la reducción á tamaño muy pequeño para poder concentrarlo.

Para el transporte de mineral tienen un camino de herradura hasta Goi-

zueta, de seis kilómetros; y luego, carretera desde este punto hasta la esta-

ción de Hernani, con un recorrido de 25 kilómetros.

A fines del ario, debido á la baja considerable que ha experimentado el plo-

mo, al costo crecido del lavado de un mineral tan pobre y diseminado y, por

último, á los grandes gastos de transporte, se ha reducido considerablemente

la extracción de dicho mineral.

El lavadero consta de un triturador de mandíbulas, tres molinos cilíndricos,

clasificador de cribas de oscilación para los minerales gruesos de 25 milime-

tros á 5,5 milímetros y tromel para los de dimensiones menores de 3,5 y 2 mi-

límetros, una mesa de escogido, en donde se retiran los estériles, pasando los

mixtos á la trituración, 11 cribas para el lavado de los granos de 11 á 3,5 mi-

límetros, un triturador de bolas, un spitzkasten y seis mesas Vilfly, para el la-

vado de los finos menores de dos milímetros, existiendo, por último, un peque-

ño laberinto para la recogida de los Iodos.

Se han explotado en esta mina 1.60-1,30 toneladas métricas de plomo (gale-

na argentífera).z5

Han trabajado 157 operarios: 89, de más de 18 años, en el interior; y 68 en

el exterior. Se han registrado 25 heridos leves.

Hay tres motores, uno hidráulico de -35 caballos. otro de vapor de 110 v

otro eléctrico de 30.

En la mina Regina ,núm. de la que nos hemos ocupado al tratar del co-

bre, se han explotado 20 toneladas de galena argentífera, que proceden del
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lavado de escombros antiguos, con una ley media de 40 por 100 de plomo, sin

que podamos especificar la de plata que contiene.

Para terminar con el plomo, hemos de añadír que en la mina Xuestra Seño-

ra de los Dolores (núm. 736), del término de Sumbilla han trabajado en labo-

res de reconocimiento, todas en el interior, nueve obreros.

Según nuestras noticias, parece que estos reconocimientos han dado buenos

resultados.

CiNc.-Sólo hay productiva la mina San Blas (núm. 84), del término de

Betelu, en donde se explotan unas pequeñas bolsadas irregulares de calamina,

que aparecen entre las calizas infracretáceas, de que está constituido aquel

terreno.

Se han extraído, durante el año, 137 toneladas, de una ley media del 36

Á

por 100. Se han ocupado cinco obreros y no ha ocurrido ningún accidente.

Ramo de beneficio.-Fábrica de asfalto de Bacaicoa- Se halla situada en

el pueblo del mismo nombre, estación del ferrocarril de Alsasua á Pamplona.

Para la fabricación, se quebranta el mineral á mano y se tritura después en

una trituradora mecánica. Mezcladas las dos clases de mineral, en la propor-

ción de dos partes de caliza por tres de arenisca, se reducen á polvo en un

molino y, después de afiadirlebrea, se echa la mezcla á unas calderas de fu-

sión, que son en número de cuatro, en las que permanece nueve horas y se
Í

funde, batiéndola por medio de unos árboles verticales con paletas horizonta-

les que lleva cada caldera.

La mezcla sale al estado pastoso y se introduce en unos moldes de hoja de

lata, donde adquiere la forma de panes prismáticos, que es como se vende en

el mercado.

La situación de esta fábrica es muy ventajosa. Se halla junto al ferrocarril

y en el centro de una zona de consumo importante.

Se han fabricado 1.516 toneladas métricas de panes de asfalto, con 14 obre-

ros, que han trabajado simultáneamente en la fábrica y en la mina. No ha ocu-

rrido ningún accidente desgraciado.

Fábrica de cemento Portland de Olazagutia. -Esta importante fábrica, que

elabora la conocida marca del Cangrejo, ha producido, durante el año 1907,

20.000 toneladas métricas de cemento Portland artificial.

Las substancias sometidas al tratamiento son la caliza y la arcilla, que se

mezclan en proporciones convenientes.

El combustible empleado en la calcinación es la hulla de Asturias, que en-

tra en las cargas en la- proporción del 30 por 100.

Posee la fábrica dos hornos giratorios, dos trituradoras, dos muelas vertica-

les y ocho molinos de bolas Roulets.
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La fábrica tiene en Zudaire un aprovechamiento hidráulico, con dos turbi-

nas, de 400 caballos cada una. Acopladas éstas á dos alternadores de corriente

trifásica, transforman la energía mecánica en eléctrica, que es transportada

á la fábrica á la tensión de 9.000 voltios. A la entrada del establecimiento,

se rebaja la tensión á 500 voltios, en dos transformadores de 300 kilovatios de

capacidad.

También hay otro transformador de 30 para el servicio del alumbrado.

Hay siete motores eléctricos para los diversos servicios de esta industria:

dos de 150 caballos, uno de 60, tres de 50 y tino de 22.

Han trabajado en esta fábrica 84 obreros y, en el curso de la campafia in-

dustrial, se han registrado 20 heridos leves.

FUNDICIONES DE HIERRO. -Fábrica de acero del Bidasoa. -Tiene esta fá-

brica dos altos hornos, de los cuales sólo hay uno en marcha constante, cuyas

principales dimensiones son: 12,50 metros de altura y 2,25 metros de diáme-

tro en el vientre, con un volumen de 29,36 metros cúbicos.

El ángulo en el atalaje es de 76'40', perteneciendo á la clasificación de

horno alargado de Gümer.

Este alto horno trabaja con viento caliente, que suministran aparatos calen-

tadores de tubos de hierro colado, en razón á que las menas, de propiedad de

la fábrica, son de difícil reducción, exigiendo una temperatura -de 150 á 3001,

con una presión de ocho centímetros de mercurio.

Los minerales proceden de las minas Ley y Baldrun; y la carga del horno

se compone de 350 kilos de mineral, 182 de carbón vegetal y 56 de castina

pasándose de ordinario .50 cargas en veinticuatro horas.

El mineral de la mina Ley se calcina, con objeto de hacerlo más permeaW

á los gases y á la reducción.

La marcha actual es algo reducida y regula la producción la cantidad de

gases necesarios en los hornos de pudelaje y recalentado, que trabajan alter-

nativamente. El horno tiene toma lateral de gas y lavado sistema Langlade.

El lingote de hierro colado se afina en los hornos de pudelaje, transformán-

dose en hierro y acero en bruto. El martillo-pilón, para formar el tocho, fun-

ciona con aire comprimído á una presión de cuatro kilos por centímetro cua-

drado, lo mismo que los martillos para forjar los hierros martillados.

En los trenes mediano y pequeflo se lamina hierro comercial y acero para

llantas ó de perfiles especiales para la fabricación de muelles.

La elaboración de muelles, que en el corriente aflo ha entrado en marcha

regular, puede producir muelles de suspensión de vagones, en espiral y cilin-

drícos, que dan excelente resultado y se suministrarán á las principales líneas

de ferrocarril- No se ha vendido más que el lingote de acero.



Se emplea fuerza hidráulica para el movimiento de la máquina soplante,

motores de los trenes y compresor de aire para los martíllos-pilones de pude-

laje y forja, funcionando sólo alguna caldera en el estiaje.

La maquinaria del taller de muelles,. que además cuenta con dos hornos de

recocido, consta de dos máquinas de muelles cónícos, dos de probar los muc-

lles, dos de punzonar, una de hacer ojetes, una de cintrar, una de taladrar,

una de muelles cilíndricos, una de rebajar y tres piedras esmeril.

La energía mecánica necesaria para el funcíonamiento de la fábrica está

suministrada por cinco máquinas hidráulicas, de capacidad de 4:00 caballos.

El salto que posee la fábrica, y en el cual se aprovecha la corriente del río

Bidasoa, podría desarrollar, durante ocho meses del ario, una fuerza mucho

más considerable.

En esta fábrica, durante el ario 1907, se han beneficiado 6.254 toneladas de

mena, procedente toda de la misma provincia y de minas de propiedad de la

fábrica, habiéndose obtenido 2.950 toneladas de lingote, con un rendimiento

de 36,60 por 100. Este resultado es próximamente el mismo del ario pasado.

Han trabajado 123 obreros y han ocurrido ocho accidentes sin importancia,

debidos á quemaduras insignificantes. Los obreros de 16 á 18 aflos de edad

�anan de 1,75 á 2,25 pesetas, Y los de 18 en adelante entre 2,50 y 15 pesetas.

La situación de esta fábrica, que ha ingresado en el Sindicato, es, mientras

no se prolongue el ferrocarril de Endarlaza, desfavorable para la exportación

de sus productos y para la entrada del carbón mineral que en algunas ocasio-

nes se consume, puesto que dista 12 kilómetros de la estación del ferrocarril

de Irún.

-Entre las diferentes fábricas de sal deSÁL comúN. Navarra tan sólo dos

han mandado datos para la estadística, que son la de Guendulaín y 1,1 de Gue-

salde. En la primera, que se trabaja de junio á septiembre, se han obtenido,

por evaporación natural, 81 toneladas métricas de sal común, con dos obreros;

y en la segunda, por evaporación en una -caldera, empleando como combusti-

ble la lefia, se retiraron, también con dos obreros, -200 toneladas métricas.

Los valores creados por la industria minero- metalúrgica en esta provincia

y su comparación con los correspondientes al de 1906 son los siguientes:

Durante el aflo 1907,

Ramo de laboreo.............. ............... 651.808,72

Idem de beneficio ............................. 1 � -145.225

To,rÁL................. . .............. 2.097�033,72



Y en el aflo 19,06,

~tos.

La.boreo .......................... - ........ 410.770,80

Beneficio ...... . ........................... .. 572.335

TOTAL ............... . ............... 983.105,80

Diferencía en más d favor de 1907 ...... 1.113.927,92

Esta diferencia depende principalmente de la fábrica de Portland de Ola-

zagutia, que no figura en la estadística de 1906 y que en ésta aparece con

1.000.000 de pesetas.

Si nos fijamos en el renglón hierro, vemos que se han explotado 39.946,80

toneladas, pero como 6.254 de ellas, procedentes del coto de la fábrica de

Vera, se han empleado en dicha fábrica, su valor va englobado en el del hie-

rro obtenido, de modo que, en realidad, hay que rebajar de la cantidad total

del valor creado por la industria minero-metalúrgica de la provincia el de

dichas 6.254 toneladas, que, al precio medio de 7,04 pesetas, suman 29.144,20

pesetas. Hecha esta deducción, el valor total creado se cifra en la cantidad

de 2.067.889,52 pesetas.

Canteras. -En Almandoz se explotan mármoles muy apreciados por sus

hermosos y variados colores.

En término de Saldías se ha formado una Sociedad titulada Carrara espaliol,

domiciliada en la villa de Irurzun, situada á 25 kilómetros de las canteras.

Se han construido 10 kilómetros de una carretera de cuatro metros de an-

chura para el servicio de dichas canteras y el forestal de aquellos montes.

Las canteras que se trabajan son dos: una al nivel del arranque de la citada

carretera y otra 150 metros por debajo, de modo que hay que elevar los pro-

ductos por un plano inclinado.

Hasta ahora se trabaja con explosivos, pero se están preparando las sie-

rras de alambre. La Sociedad está construyendo las obras de aprovecha-

miento de un salto de agua, que tendrá 40 caballos de fuerza en invierno y

15 en verano, para el movimiento de las sierras de alambre y tracción del

plano inclinado.

Los bloques se trasladarán á Irurzun, donde se establecerá una fábrica para

el aserrado de chapas. Esta industria está en el periodo de instalación Y nada

se sabe del precio de costo del producto, que es un mármol que tiene un color

gris con veteado blanco y negro.
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RELACION de las canteras abier-
tas en la provincia de Navarra.

PUEBLO OBUROS EMPLEADOS
>

NOMBRE NATURALEZA HORAS SISTEMA
PARAJE VARONES

DE LA CANTERA DE LA CANTERA DE DE
OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO TRABAJO EXPLOTACIó-�
10 a 16 afiss. 16 a 18 al- Más de 18 anm

Alsasu.a .................. Amestia ................ Amestia........ ........ Arenisca...............
9 Cielo abierto... »

Idem ............... ..... Aizarte ................. Aizarte ................. Caliza . .... . ... .......
1 10 9 Idem .......... »

Idem ............. . ....... Atabo .................. Atabo ........ ......... Idem ..........
21 7 10 Idem .......... »

Amezcua baja ............ Zuceberri............... Zuceberri ............... Idem. ........... ..... .
» > > » > »

Idem.................... - Zabarramendi .......... Zabarramendi . ......... Idem .................. » 2 10 Cielo abierto... »
En trabajos de investigación.Idera..................... Aldaya ................. Aldaya ................. Idem. ................... » 2 10 Idem .......... »

Idera..................... San Bruno .............. » Arenisca. . ............. » 2 10 Idem .... . . .... »
Anzoaín.................. Fuente de Alfonso XII.. San Cristóbal ........... Caliza clara ........... » » > › » No se trabaja,
Allo...................... Martinartero .. . ........ » Arenisca .......... - ..... » » » Cielo abierto...
Idem,..................... Santiago ................ » Idem .......... ........ » » » » Idem ..........
Idem..................... Peña-quemada .......... » Idem.. . ................ » » » » Idem .......... »
Idem..................... Pradillo . . . .. .......... Idem .......... » D » > Idem ..........

Idem............ ........ Cigüenos ............... » Idem ..............
No se trabajan,» » » > Idem ...... »

Idem..................... Atalaya ................ » Idem. ................... » » » » Idem .......... »
Idera..................... San Pedro .............. » Idem.. .... . ............ » » » > Idem .......... >
Idem. . .... . .............. Romaneta .............. » Idem ............... ... » » » » Idem .......... »
Idem................ . .... Salobrán ................ » Idem ................... » » » » Idem .......... »

Araquil .................. Dos Hermanas .......... Dos Hermanas .......... Caliza .............. .... » » 5 10 Idem.. . .......

Abaiga................... Yesera ................. Lizaico ........ ........ Yeso ................... » » 2 10 Idem ..........

Beire .... . ............... Abadía ...... . .......... Zaborreado.............. Arenisca................ > 2 5 10 Idem ..........

Bertiz-Arana ............. Mocorro ................ Mocorro ................ Caliza .................. » » 1 » Idem ..........

Idem..................... Arguno................. Idem ................... » » » » Idera .... . ..... »

Idem...... . .............. Berasqueta ............. Idem.. . ..... > »

..... * * * * * —

» Idem .......... No se trabajan.

Biurrun.. . ............... Zalbartia ............... » Arenisca
......

» D Idem ..........

Carcastillo ............... Larrate. ................ » Caliza ....... > Idem .......... » i

1

Dicastillo . ............... Alto redondo............ > Arenisca.... 3 10 Idem ., * _, — › 1 2

Idera......... ........... San Martín ........ . .... > Idem ................... 4 10 Idem .......... 2 »

Eneriz.. . ................ San Gregorio ........... Montemocha ........ ... Caliza................... Idem .......... »

Esparza ........ ......... Camino-venta ........... » Arenisca. . ..............

Se trabaja á temporadas.Idem..................... Camino-salina .......... » Idera .................:. > »

Idem. . ................... Camino Beriaín ........ » Idem .... . .............. D »
»

Echarri Aranaz........... Charrapi ............... > Idem ................... » > >

Justiniana ........... . ... Che ........ . ........... p Caliza .................. » 2

1
z > 1 »

> >
No se trabajan.

Idem..................... Maña................... 5 Idem ................... 1

Idem..................... Regueri.. . ....... ..... » Idem ...................

>Falces ................... Nalobero ............... Corralín ................ Idem .........

Idem..................... Val de San Juan ........ Idem ................... Arenisca ......

Gulnía ............ San Gregorio. ........... Monte .................. Caliza .................

Les~ ................... Mastegui ............... Idem ................... 3 0 >

Idem........ ........... « Frain.................. . Bordanería ............. Idem ...................
> 4 10

1 10Idem................... — Dinoraim ............. Ghucain ................ Idera ...................

3 10Idem..................... Nava ............ » ...... Alperborda ......... . ... Idera .................
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OBRUOS MUADOS >
-ZNATURALEZA HORAS SISTEMAPUEBLO

NOMBRE 2.
6 PARAJE VARONES DE

DE LA CANTERA
DE LA CANTERA ee OBSERVACIONES

lo a 16 afim 16 á 1 TRABAJO
EXPLOTACIóNAYUNTAMIENTO 8 e7- Más de 18 añm 1

Caliza . ................Lizoaln. .................. Carraseal ...............
Idem................ - .... Mojón de Zalba ......... » Idem ..................

»

Idem........... ...... ... E.I.a ............. » Idem ......... »

Idem..................... Azpuros .... . ........... Idem ......... ... . .... »
Idem ..........

Idem..................... Arriondo...... ......... ..........
»

Lodosa................... Los Cabezos ............ Arenisca...... » » Se trabaja por temporadas
Idem .........Mélida ........... ....... Rincón ................. » .......... »

Idem.... . ........ ....... Soto-bajo ............... » Idem ...............
»

> 1 »

lolem.... .............. Teladero ................ Cascajo ........
* .......

»

Maya .... .... .... Munochar ............... Aranea ................. Caliza .................
»

4 10 » Para fabricar cal.
Idem..................... Oyarte .............. Idem ................... Idem .............. « ... 3» 10 » Para balasto,
Idem..................... Jelaputza............... Idem ................... Idem ..................

Olejua ................... Anguster ............... Tejería ................. Arenisca.............. »
»

Pamplona ................ Ezcaba ................. » Caliza .................. 8 27 10 »
Dolomandoz ............ Idem ................. -

»

Pitillas .................. Conejera ................ 7

Idem..................... Aguilar ................. Arenales.. . ............. Arenisca. . ............. » »

Sanosoaín ................ Alto de Jurea ... ....... Oyarburu.......... . .... Idem ..... . .... . ........ »

Idem..................... El Puerto ............... _A=iari ................. Idem ............ ...... »

Caliza. . ................Santisteban... . ... . ...... Sin nombre ............. »

» Idem ........... . ...... » »
Saldias................ .. Aundi ..................

Sesma......... . .......... Palomares .............. » Yeso ... » .... . .......... »

Caliza ........ . .......... » 10Tiebas San Jorge............... » »

Idem ...... ......... .... Torres ......... ........ El Arca................. Idem ................... » 3 10

Urdax ................... Celayeta................ Borda .................. Idem ................... » »

Idem..................... Tondienca .............. » Idem ................ ..

Urraul ................... Irisaldi ................. El Soto ......... . ....... Idem ........ ........ b »

Idem..................... Eparoz ................. Zuearrea ............... Idem ............ » »

» Idem ................. 2 10
Vera ..................... Argaiz .................

»

Vidaurre ................. Orques ............. » Arenisca.... - . ........ » > »

-Villatuerta............... Santa Lucía ............ » Idem ...................
» »

»

Ituren ......... . ......... Huraia ................. Caliza . .. ..... i ......

Idem..................... Lezagaldea ............. » Idem .................... Enlotación periódica para fabricación

Idem......... . ........... San Antón .............. Idem ................... de cal.
2

Yerri ............... . .... Orguifie ......... ...... Gaña.. . .... ........... Arenisca........... » ... 10 »

Idem.. . . . ................ Yeso.................... Yeso ................... Yeso .................. 2 10

Ulzama ...... . ........... Arrubi ................. » Arenisca..... - .........

Idem..................... Ichuchar ............... Caliza ................

Idem.................... . Velate.................. Idem ..........
>

Idem .................... Arcacho ................ Arenism ...... ....... 2>

>
>

Idem..................... Gamboa ................ Caliza .........
>

Idem ..................... Arafioz ................. Arenisca .............. -

ZagarramurdL ........... Bescor ................. Bescorea ..... » .... Caliza ................. No se trabaja.

-U Is~o Jo da DWU.,

JAVMR PEÑA.
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Producción de minerales de hierro.

ExPLICACIóN.-La producción oscila muy poco y puede considerarse como

estacionarla en los seis últimos allos.

Como se ve, el máximum de producción corresponde al primer trimestre

de 1904, que arroja 17.800 toneladas, y el mínimura al segundo trimestre

de 1902, con 3.100 toneladas.

as; y e el a ío d 1907,Promedio triniestral en el quinquenio, 10. 169 tonelad 11 r e

9.987 toneladas.



Diagrama de la produooión de mineral de hierro en la provinola de Xavarra durante los afion 1902 á 1907.

Años............ .. 1009 1903 1904 1905 1900 1907

TrJuiostros. L- 2.- 4.- 1,* 2.1 2.1 4.- 1.1 2.' 3' 4.' l.* 2.1 3.- 4.- L- 2.- 3.- 4.1 1.* 2.1 a." 41

10,000 tonaladao.

PromodIO de los allos
1110241906 ..........

10.000tonaladam.
Promodio del aflo 1907.

0 toncladax.

Fl Ingeniero Jefe del Distrito,

JAVIFR PEÑA.



ORENSE

CONCESIONES
Flullas

de

PRODUCTWAS IMPRODUCMAS >

SUBSTANCIAS

SU~CIE SUPERnCIE

Rectáreas. H"rem.

Antimonio.......... . ... 189 >

Arsénico (pirita) ........ 5 294 16 » . 479 » »

Cobre .................. - 2 » > 52 » >

Estaflo ................. » » 36 . . 2.180 » »

Hierro ........... ..... » » 38 » » 2.474 »

Hierro y otros ... ... . » » 6 » » 241 » >

Plata . ................. » » 2 » » 24 > »

Wolfram(1) ............. 3 . > 69 13 » - 3-19 »

TOTALES........ 11 8 » 363 124 » 6.018

En la provincia de Orense se está terminando la instalación de una fábrica

de preparación mecánica, que ha de servir el grupo de minas de Brués, en el

término de Bohorás.

El grupo de minas de estaño de la Sociedad The Avion Tin Mines C." L.d,

del término de Beariz, que llevaba muy adelantadas sus exploraciones, sus-

pendió hace siete meses sus trabajos.

En las minas de Ribadavia, en las que se ha terminado en gran parte el la-

vado de sus aluviones de wolfram, se ha emprendido el reconocimiento de sus

filones, empezando por un pozo, que alcanza ya la profundidad de 40 metros.

Las minas de estaño de Gomesende preparan saltos de agua para servir á

su proyectada fábrica de concentración, sin que en las minas se hagan ape-

nas trabajos.

,Jj Dos concesione�. con 45 hectáre.%., han ~o de hierro á esta substancia.



Este aflo se han emprendido trabajos de exploración en un coto de mineral

de hierro del término de

'

la Rúa de Valdeorras, que parece ofrecer algún por-

venir, pero por ahora los trabajos son simples calicatas.

Por último, las investigaciones de antimonio en Biobra, término de Rubia-

na, no han dado buenos resultados y se ha suspendido todo trabajo.

Canteras. - En este pais montafloso, donde la piedra se encuentra en to-

das partes y el caserío está muy diseminado, se abren cientos de Canteras que

no duran más tiempo que el de la construcción á que se dedican, sin que la

Jefatura del distrito tenga conocimiento de ellas.

La única cantera conocida de carácter permanente, porque está dedicada

á la producción de cal, se halla situada en la dehesa de Jagoaza, término del Z i

Barco, y ocupa 16 obreros.

La caliza arrancada, en cantidad de unas 10.000 toneladas anuales, se trans-

porta por via aérea, de 3.040 metros, á un macizo de tres hornos continuos,

con capacidad total de 90 metros cúbicos.

Estos hornos están inmediatos á la estación del Barco y se alimentan con

antracita, procedente de la provincia de León. Están servidos por 14 obreros.

El Ingeniero Jef�9 del Distrílo,

A. SANDINO.
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OVIEDO

FABRICAS

CONCESIONES
de teuelelo.

>

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE i

minas. w

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio.... . . ....... » 7 » 159
>

Arcilla ... ...... 48

Azogue..... . ........... 18 100 2,31 » 166 1 4 1

Barita 1,sulfato) ......... 1 » 1 » » 12 1 »

Cine. ................... 7 154 22 » » 407 1

Cobalto.............. » 3 > » 21 » »

Cobre ...... ........... 1 9 77 > 1.252

Hierro., ................ 53 �i » 1.5192 864 » » 5

Hierro y otros ........ » 21 492 »

Hulla ....... . ........... 5w' 18.342 1.889 5) » 79.937 9 »

Manganeso ............. 2 16 3,4 > 693

Oro ............... .... 1 22

»

Plomo ..... ... 7 » 91 »

Turba .......... ... ... 2 » 28

115..549 19 1TOTALUS.... 20.133 2.9521 »-587

En la presente memoria vamos á exponer la producción minera y metalúr-

gica de este distrito correspondiente al ario de 1907, comparada con la

de 1906, haciendo una descripción de las principales minas que explotan las

Sociedades más importantes de esta provincia, con el sistema de laboreo em-

pleado, vías de transporte establecidas y talleres y fábricas que se hallan

funcionando, después de lo cual consignaremos las causas que contribuyen ó

han contribuido al estado en que se encuentra la industria minera y meta-

lúrgica de esta provincia y los medios más adecuados para mejorar dicho

estado.
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Al efecto, presentaremos en un primer cuadro el resumen de la producción

minera por substancias, con el número de concesiones, superficie por grupos,

operarios que se ocupan en cada uno y máquinas de vapor que se utilizan, ya

para la extracción del mineral, ya para el transporte de los productos por los

ferrocarriles mineros, así como el número de las concesiones improductivas,

con su respectiva superficie.

He aquí el cuadro de referencia, por lo que respecta al ramo de laboreo:

acDW0:0010wM0

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

MÁQUINAS

SUBSTANCIAS "'wc`5102` 0Pz"=05 PRODUCCIóN SUPERFICIE

SUPERFICM F.-

TONELADA-

Antimonio ..... » > » » » » 7 159

Arcillas refrac-

tarias ....... 2> » D » » » 1 48

Barita ......... » » » » » > 1 12

Calamina ...... 7 154,20,97 12 » » > > 274 22 407

Carbón ........ 506 18.342,1028 11. 103 2.445 887 138 3.470 2.191.123 1.889, 79.937,1076

Cinabrio . ...... 18 99,7790 � 147 14 » 5 60 14.539 23 165,7270

Cobalto........ > » » » 1 2 3 21

Cobre ......... 1 9 2 >,, » 127,50 77 1.252,02,16

Cuarzo aurífero » » » 1 1 22

Hierro......... 53 1.512,1362 466 109 62 1 20 143.318 864 32.221,59ffl

Hierro y otros.. > > » » » » > » 21 492

Manganeso .... 2 16 295 26 30 2 9-75 10.896 34 692,6675

Plomo ......... » » » » » » » 7 91,1924

Turba ......... » > » » 1 1 » 2 28

TOTALES... 589- 20.133,-W7 12.W25 2.594 97,911.46 3.8251 » 2.9501115.549,3091

Otro cuadro conteniendo el resumen de la producción Metalúrgica, que á

continuación insertamos, nos dirá el número de obreros que se ocupan en la

misma, las máquinas que utiliza, la mena beneficiada Y la clase v cantidad

de los productos elaborados y que pueden ser de apli'caCión inmediata á la

industria y á las artes.
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FÁBRICAS
OPERARIOS MÁQUINAS beneficiada. PRODUCCION

en actividad

5 HVDSuUCAS DE VAPOR

CLASE !Z F.- TONELADAS CLASEF.- TONELADAS

cero laminado ... l2.4ffl >

Idem. pudelado. ... 1.460 »

lIdem forjado ...... 2.420 >

5 Hierro.. . 3.870 54 283 7 370 119 6.W 166. 831 Acero moldeado ... 546
»

�Hierro laminado.. 40.659

Idem pudelado .... 14.314 »

Piezas fundidas ... 530 »

Cine en galápagos . 6.209 »

1 Cine ..... 465 S � 1-12 » » 17.207 �idem laminado.... 2.639 >

Jdem refinado ..... 1.272 »

3 Azogue.. 125 2 18 » » 3 18 14.542 Azogue ........... 50 888

9 2 4.460 64 443] 7 370.122 6.604

-------------w_

Para explicar las cifras de producción consignadas en los dos cuadros que

anteceden, las analizaremos debidamente, determinando al propio tiempo las

altas y bajas experimentadas respecto de sus análogas de 1906.

Y para ello empezaremos por formar un estado de la producción minera

de 1907 en comparación con la de 1906.

TONELADAS

MINERALES
AÑO DE 1907

AÑO DE 1907 AÑO DE 19(J8
De Más. De =enos.

Calamina ..................... 2-14 120 154 >

Carbón ....................... 2.194.123 1.867.076 327.W7 »

Cinabrio ...................... 14.539 9.400 5.139 »

Cobalto ....................... 2 10 > 10

('obre.................... . .... mi, -50 24 103,-50 »

Hierro ........................ 1-13.318 111.236 32.0892 »

Manganeso ................... 10.896 23.790 112. 849
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Como viene ocurriendo desde hace arlos, las substancias minerales que

principalmente se explotan en este distrito son los carbones y los minerales

de hierro y de azogue, notándose un alza considerable en los primeros res-

pecto del aflo anterior de 1906, y manteniéndose casi en el mismo estado los

últimos.

El aumento considerable de 327,047 toneladas de hulla sobre la producción

de 1906 reconoce por causa principal el ir quedando preparadas las empresas

más importantes para una explotación en mayor escala.

Pasemos ahora á detallar la explotación de los minerales de hierro y los

carbones, que son los elementos que más representan y representarán siem-

pre en la industria asturiana.

Los minerales de hierro explotados en 1907 aparecen detallados por Socie-

dades y particulares en el cuadro que sigue, en el cual las cifras de produc-

ción se relacionan con las del cuadro análogo de 1906.

_rONELADAS

NOMBRES DE LAS SOCIEDADES ú PARTIOLARES AÑO DE 1907

AÑO DE 1907 ARO DE 1906
De más. De menos.

Sociedad «Fábrica de Mieres> ............. 60.723 48.770 11.953 >

- «Minas de Hierro y ferrocarriles

de Carreflo> ................... 49.3W 46.709 2.591 >

- «Duro Felguerai ........ . ........ 19.025 12.000 7.025 »

D. Francisco Tolosa ...................... 4.074 > 4.074 >

> Mariano Ajuria ............... ..... 3.795 3.742 53 >

» Hipólito de Azula ...................... 2.9.54 » 2.954 »

> José del Castaño .................... ... 2.000 5 2.000 >

> Antonio Saro .......................... 1.447 » 1.447 »

Sociedad <González Alegre y Compañía» ... » 15 » 15

TOTALES...................... 143.318 111
*
236 32.097 15

En cuanto á la procedencia de los minerales de hierro beneficiados en las

distintas fábricas siderúr-icas de esta provincia, véase el cuadro que sigue:
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PROCEDENCIA DE LOS MINERALES

FÁBRICAS TOHnnADAS
TOTAIXs

VIZUTA S�WT-kXDgR ASTUBUE LMy

De Mieres ................. 79.755 79.755

De Duro Felguera ......... 18.718 37.062 622 56.40,2

De Moreda y Gijón ........ 11.000 5.947 5.62-1 > 22.571

De Quirás ................. 1 8.103 » 8.103

TOTALE9 .......... 29.718 5.947 130.5t4

1

622

1

166.831

Pasando á ocuparnos del carbón mineral, que es el renglón más importan-

te de la minería asturiana, empezaremos por insertar en un cuadro los nom

bres de los productores de mayor á menor, con las respectivas cantidades

explotadas en 1907 y su comparación con las del afio de 1906. Helo aquí:

-rONELADAS

PRODUC70RES
AÑO DE 1907 ASO DE 1906

ANO DE 1907

De máu. De menos,

Sociedad «Duro Felguera> ................. 705.000 536.501 1.69.099 >

- <Hullera Española> .............. . 421.000 420.501 499 >

- <Fábrica de Mieres> .............. 286.652 256.842 29.810 »

- cHulleras del T`urón> ............ 125.000 127.992 > 2.9W

- <Felgueroso Hermanos» .......... 82.317 59.440 22.877 1

- <Carbones Asturianos> ........... 80. 000 69.908 10.09,2 >

- «Carbones de la NueYa> .......... 62.000 54.710 7.290 »

- «Coto del Musel»................. 61.000 57 - 000 4.000

Compañía general minera ................. 53.580 20.000 33.580 Z

Hulleras de Ujo (llieres) ... . .............. 46."2 14.500 31."-

Real Compañía Asturinna ................. 45.777 45.777

>Sociedad <Minas del Peñón> ........ ...... 30.wi 28.9(Xi 1.100 >

Suma y sigue .............. . 1.9%.'346 1.69,2 (J71 310.167
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'rONELADAS

FRODUC'rORES
ASO DE 1907 AÑO DE 1906

ASO DE 1907

De más. De in~.

Suma anterior. . ............

1

1.998.6M 1.692.Orl 310.167 »

D. Inocencio, Fernández ................... 2-5.196 22.507 2.689 »

Vigú, Escalera y Compañía ............... 24.600 22.500 2.100 »

Sociedad <La Fe> ......................... 20.000 15.000 5.000 »

- «Jigar y Nespral» ....... . ........ 15.296 9.636 5.660 >

Herederos de Vicente J. Nespral .......... 15.259 15.570 » 311

Sociedad <Tres Amigos>................... 12.995 14.608 » 1.613

D. Francisco Elorduy ......... ........... 12.000 10.000 2.000 21

D. Mariano Ajaria ................. ...... 9.500 9.200 300 »

Herederos de Mauricio Ortiz........... ... 9.500 8.000 1.500 »

Quintana y Compañía.......... . .......... 9.120 10.000 » 880

Bertrand y Compañía ..................... 8.400 7.000 1.400 >

Charbonnages de Laviana ................. 7.898 » 7.898 >

Hermanos de Manuel J. Blanco ............ 4.000 7.000 » 3.000

- de Benigno Alonso ........ . .... 8.490 4.500 » 1.010

- de Gaspar Martínez ............. 3.306 3.632 > 326

llijos de Pelayo ........................... 3.000 3.000 » >

D. Modesto Pollo ......................... 2.480 2.511 » 31

Hermanos de Estanislao Infanzón ......... 2.240 2.364 » 1.124

Sociedad «El Porvenir> ........ .......... l�700 1.110 590 »

- <Solvay y Compañía> ............ 1.607 1.075 532 >

D. Tomás A. Miranda .................. 810 520 290 »

i> Manuel Villa .......................... 800 600 200 »

Industrial Asturiana Santa Bárbara ....... 600 200 400

D. Justo Menéndez Bamanallana .......... 5% 712 2 132

Hermanos de Francisco Rozada ........... 500 514 > 14

Hijos de García San Miguel ............... > 975 » 975

Sociedad <V~ Asturiana> ...... . ........ » 300 2 300

Viuda de Francisco Palacios .............. > 276 > 276

D. Rafael Díaz Agueria .............. > 275 >

» Francisco, Cabeza Vigil ..... . .......... > 270 > 270

Herederos de José R~ez.............. > 150 > 150

TOT~.................... 2.194.123 1.86í.076 3,->í.017
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Formemos otro estado distribuyendo por comarcas las cifras anteriores, y

de este modo conoceremos la respectiva fuerza productora de dichas comar-

cas. Es el siguiente:

-FONELADAS

PRODUC70RES
L..g_ Mi«m TÍ

U.— Siem

y fl..t- y su fl.~ y Q.¡'é5.

Sociedad «Duro Felguera>.............. 705.600 > » » D »

- <Hullera Espafiola» ........... » 421.000 » » » »

- «Fábrica de Mieres» ........... 23.209 244.768 15.974 1 2.701 »

- «Hulleras del Turón» .......... » 125.(úO » » » »

- «Felgueroso Hermanos» ....... 71.347 » 5 » » 10.970

- «Carbones Asturianos» ........ SO.000 » » 2 » »

- «Carbones de la Nueva» ....... 62.000 » » » » »

- «Coto del Musel» .............. 61.000 » » » » D

Compañía general minera .............. » 53.580 » » D »

Hulleras de Ujo (Mieres) ............... » 46.320 » » » »

Real Compañía Asturiana .............. » » » 38.455 7.322 »

Sociedad «Minas del Pefián» ............ » 30.000 » » >

D. Inocencio Fernández . . .............. » 25.196 » » » »

VigiI, Escalera y Compañía ............ 24.600 :b » » » »

Sociedad minera « La Fe» ............. . . 20.000 » » D » »

- «Figar y Nespral» ............. 15.296 » » » » 1

Herederos de Vicente F. --Nespral ....... 1.5.259 > » » » »

Sociedad «Tres Amigos, ................ » 12.995 » » » >

D. Francisco Elorduy ........... .... . . 12.000 » » » » »

» Mariano Ajuria.. . .............. . . 9.500 » » » » »

Herederos de Mauricio Ortiz ........... > 9.500 D » » »

Quintana y Compañía—.. . ............. » » » » 9.120

Bertrand y Compañía .................. » 8.400 »

Charbonnages de Lavíana .............. 7.898 > »

Herederos de Manuel F. Blanco ........ D 4.000 >

Idem de Benigno Alonso .......... 3.490 >

Idem de Gaspar Martínez ......... 3.306 >

Hijos de Pelavo ...... ................. 3.000 >

SumIt Y sigue .............. 1.117.505 9W.7,7,9 115.9-,4 38.r379 10.023 20.090
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70NELADAS

PRODUC-T-ORES
A- 11..m Sis-

Suma anteriar ........ 1.117.505 980.759 15.974 38.455 10.028 20.090

D. Modesto Pello ........ . .......... . ... > 2.4ffl > >

Herederos de Estanislao Infanzón ...... 2.240 > > >

Sociedad «El Porvenir> ................ > 1.700 > » »

Csolvay y Compañía> ......... > > 1.007

D. Tomás A. Miranda .................. 810 » »

» Manuel Villa ............... . ....... » 800 >

Industrial Santa Bárbara .............. > 600 > »

D. Justo Menéndez Barzanallana ....... 1 > 580

Herederos de Francisco Rozada ........ 500 > > > 21

1. 121.055 986.339 16.554 38.455 10.023121.697TOTAL. ......... ....

Los dos últimos estados representan la producción y distribución de los

combustibles asturianos durante el ano que nos ocupa, deduciéndose del pri-

mero, como ya se ha dicho, que la explotación de carbones experimentó

en 1907 un aumento de 327.047 toneladas sobre la del aflo anterior.

Para determinar el carbón bruto equivalente al comercial, representado
¿

'

por los 2.194.123 toneladas procedentes de la explotación en este distrito,

admitamos que en el todo-uno útil esté representado el grueso ó cribado por

el 40 por 100 y el menudo por el 60 por 100, en cuyo caso los 2.194.123 tone-

ladas de todo-uno ó carbón comercial se descomponen así:

Toneladas.

1.-Grueso ó cribado ............................ 877.649,20

2.-Menudo............ . .................. . ..... 1.316.473,80

Ahora bien, los 1.316.473,80 toneladas de menudo lavado corresponden á

1.645.592,25 de cisco bruto procedente del arranque en las minas, puesto que

este cisco pierde, por término medio, el 25 por 100, al someterse á la operación

del lavado. Por tanto, los 2.194.123 toneladas de carbón todo-uno útil repre-

sentan aproximadamente un total de toneladas 2.523.291,45 de carbón bruto

arrancado en las minas durante el afio de 1907.

Pasando al examen de los datos de fabricación metalúrgica en 1907, em-
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pezaremos por representar en el cuadro adjunto las cifras de mena beneficia-

da y productos elaborados, comparándolas con las de 1906, pudiendo as! apre-

ciar las oscilaciones correspondientes por lo que respecta á dichos aflos.

-r 0 N E L A ID A S

-AÑO DE 1907

AÑO DE 1907 ASO DE 1906

HIERRO -
Demás. De menos.

Mena beneficiada ......................... 166.831 147.903 18.928 >

Hierro laminado ........................... 40.659 35.364 5.295 »

- pudelado .......................... 14.314 8.120 6.194 1

Acero laminado ........................... 12.400 15.820 2.920 »

- pudelado.......... .. ............... 1.460 » 1.460 »

- forjado ...................... ...... 2.420 » 2.420 >

- moldeado ............... . .......... 546 » 546 »

Piezas fundidas........................... 530 1.367 > 837

CINC

Mena beneficiada ......................... 17.171 17.207 > 36

Cine en galápagos .................. ..... 6.144 6.209 > 65

- laminado ....... .............. - ..... 2.485 2.639 » 154

- refinado.. . .......... . .............. . 1.285 1.272 13 >

AZOGUE

Mena beneficiada .......... . .............. 14.542 13.095 1.447 »

Azogue ................................... 50,88B 64,735 139847

Examinando este estado, se observa que en el aflo de 1907 se beneficiaron,

en las fábricas siderúrgicas, 18.928 toneladas más de hierro que en el ante-

rior de 1906, habiendo aumentado también, por lo tanto, la producción, mien-

tras que en las de cine y de azogue hubo alguna disminución.

En 1.' de enero de 1907 existian -en este distrito i.977 concesiones y 510 de-

masias, comprendiendo unas y otras la superficie horizontal de 133.640 hectá-

reas, 13 áreas y 83 centiáreas; y en 31 de diciembre último se elevaban aqui-

llasá 3.004 concesiones y 535 demasías, con una superficie horizontal de 135.682

hectáreas, 53 áreas y 58 centiáreas; resultando, al finalizar el aflo, un aumen

to de superficie concedida de 2.042 hectáreas, 39 áreas y 75 centiáreas.
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El valor total á boca-mina de los carbones y de los minerales de hierro,

manganeso, cobre, azogue y cine producidos ascendió en dicho año á pese-

tas 28.344.664,45, contra el de 21.943.548,50 pesetas á que se llegó en 1906,

resultando una diferencia de 6.401.115,95 pesetas á favor del año que nos

ocupa.

El valor de los productos del ramo de beneficio alcanzó en 1907 á pesetas

28.478.568,67, mientras que en el año anterior subió á 28.715.795 pesetas, re-

sultando una baja para el de 1907 de 237.226,33 pesetas.

En los grupos mineros y fábricas metalúrgicas que estuvieron en actividad

ocurrieron 51 accidentes, que dieron lugar á 44 muertos, 41 heridos graves y

1.758 leves, contra 39 accidentes que se produjeron en 1906, dando lugar á

35 muertos, 66 heridos graves y 2.176 heridos leves.

Figuran pendientes de despacho al finalizar el año -288 expedientes, con

una superficie de 70.251,3078 hectáreas.

Descripción de las principales minas que explotan las sociedades

más importantes de esta provincia y fábricas que se bailan fun-

cionando.

FORMACIONES GFOLóGICAS. - La distribución de las formaciones geológícas

guarda en Asturias un marcado orden de regularidad. Desde la Sierra de

AgiIeria, siguiendo en dirección Norte, queda Asturias dividida por su centro

en dos partes principales: la occidental, constituida por los terrenos siluriano

y devoniano, y la oriental, por los cretáceo y llásico, con algunos manchones

numulíticos, triásicos y carboníferos.

MINERALES. - Las especies minerales que se encuentran en estos terrenos

son numerosas, sobre todo por lo que se refiere á la hulla y al hierro, abun-

dando además el azogue, las calaminas, el manganeso y el cobalto. La explo-

tación del oro debió realizarse en grande escala y con verdadero conocimiento

de causa por los romanos, según lo confirman los restos de lavaderos y ace-

quías hallados en los concejos de Belmonte, Navía, Pola de Allande y Salas.

El azogue, el cobre y el plomo lo beneficiaron también los romanos, como

lo atestiguan en relación al primero las perforaciones que de aquella época

aparecen hechas en diversos puntos de la faja cinábrica que pasa por Mieres

y Lena, en cuyas perforaciones se han encontrado monedas del tiempo de su

domin cíón.

Estimulado el desenvolvimiento de la riqueza minera en España, al auto-

rizar Carlos 1 por pragmática fechada en 10 de enero de 1559 que todos los

vasallos pudieran beneficiar y descubrir minas, viniendo á romper de este
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modo las limitaciones y trabas de la Ordenanza de 1337 de Juan 1, comenzó

á iniciarse en Asturias un movimiento algo progresivo en minería, á pesar de

la ese-isez de conocimientos en el beneficio de los minerales y de la falta de

caminos para el transporte de los mismos. Se expidieron desde aquella fecha

hasta nuestros días numerosas cédulas para beneficiar minas, y la industria

minera adquirió verdadero progreso desde 1837, en que fué aliviada de la

enorme tributación que venía pagando por la ley de 1834.

En la presente época, las explotaciones llevadas á cabo con arreglo á los

últimos adelantos refiérense principalmente al carbón y al hierro, cada día

en mayor desarrollo, as! como al cinabrio y al manganeso.

El oro, aunque no existe en las proporciones que antiguamente, todavía se

encuentra en pequefias cantidades en el cuarzo arenoso de los rios Cayero,

Navia y Narcea.

En 1907 tenía Asturias 589 minas productivas, con una superficie de hec-

táreas 20.148,2267, cuyos trabajos daban ocupación á 16.598 operarlos, ha-

llándose montadas 14:6 máquinas de vapor para el servicio de aquéllas, con-

forme más arriba se ha detallado.

En cuanto al mayor desarrollo que es capaz de alcanzar la riqueza minera

en esta provincia, puede hasta cierto punto conjeturarse por el siguiente es-

tado explicativo del número y clase de minas actualmente improductivas:

Número
SUPERFICIE CANON ANUAL CANON TOTAL

MINERAL de
P.,

-

mInu.
Haldrew. P~.

Antimonio .......................... 7 159 15 2.385

Arcilla .......................... — 1 48 6 288

Azogue ............................. 23 165,7270 15 2.185,90

Barita .................. ........ 1 12 6 72

Cobalto............................. 1 6 15 90

Cobre ..................... . ...... 77 1.252,0246 15 18.780,37

Cuarzo aurífero ............... . ..... 1 22 15 330

Cine ................................ 22 407 15 6.105

Hierro.............................. 864 32.221,5900 6 193.329,54

Hierro y otros ....... .............. 21 492 15 7.380

Halla .............. . ............... 1~ 79.937,1076 4 319.748,43

Manganeso ................... . ..... 34 692,6675 15 10.390

Plomo .............................. 7 91,1924 15 1.3G7,89

Turba ......... ........... . ........ 2 28 4 112
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Cin-abrio.-Extiéndese la región del cinabrio por la parte central de la

zona carbonífera, ocupada por la formación devoniana, que va en dirección

SO. á NE., bajo la forma de una faja irregular de cinco leguas de longitud,

que, partiendo de Castiello en Lena, continúa por La Flor, Concordia y Mara-

mufliz, para internarse en Riosa, Soterrafia, Candamin, Víllar, La Peña y

Terronal y concluir en los Argayos, cerca de Langreo.

El cinabrio asturiano, de composición no tan sencilla como en la generali-

dad de esta clase de minerales, presenta en Mieres una saturación más ó me-

nos grande de arsénico, ya nativo, ya combinado, difícil de separar por los

medios mecánicos, especialmente en los ejemplares piritosos. Como varieda-

des del mismo, según las substancias extrañas que le acompañan, aparecen

el cinabrio hepático y el cristalizado, con algo de rejalgar, en Lena, el piri-

toso y el mezclado con rejalgar, en Mullón Cimero y en Maramuñiz, y, por

último, la arenisca, impregnada de cinabrio, en la Peña.

La producción total de cinabrio fué en 1907 de 14.539 toneladas.

Cobre. - Enclavados en la formación carbonífera, bien que sólo en las ca-

lizas que constituyen el miembro superior de la misma, se presentan los ni¡-

nerales de cobre. La notable riqueza y hermoso aspecto de sus ejemplares

llamaron la atención desde un principio, y algunos felices resultados conse-

guidos en el concejo de Onís, donde existen restos de las explotaciones más

antiguas que se conocen en nuestro país, indujeron á nuevas investigaciones,

extendiéndose éstas por los concejos de Laviana, Colunga, Villaviciosa, Pa-

rres, Cangas de Onís y Cabrales. En el concejo de Cabrales existe un criade-

ro, conocido desde 1827, que, en mayor ó menor escala, ha venido explotándo-

se por espacio de treinta años, produciendo en alguno de ellos hasta 3.000 to-

neladas de mineral, que se exportaron con ventaja. Produjo además gran

cantidad de mineral pobre, de 3 á 4 por 100, que, por no sufragar los gastos de

transporte en este estado, se trató de convertir en cobre negro, empleando

un horno reverbero; mas después de dos campañas debió suspenderse este

beneficio, por no ser posible conseguir combustible á precio arreglado. El

criadero parece estar limitado á una gran zona ó faja de caliza parda con es-

pato calizo, en la que se encuentran cobres grises, carbonatos verdes y azu-

les y silicato de cobre, distinguiéndose entre las gangas óxidos de hierro con

azogue. El mineral aparece en la superficie y se presenta en bolsadas unidas

por venas estrechas, que aislan entre sí riñones de caliza de todos tamaños.

Por la parte del Sur una vena de espato calizo parece seguir al mineral, en-

contrándose en esta parte más endurecidas y cristalinas las calizas. Al Nor-

te descúbrese

'

nna grieta que sigue desde la superficie hasta la mayor profun-

didad de los trabajos.

lA
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Encima de Carrera, en el mismo concejo, conócese un fflón, compuesto de

pizarra y arcilla, rellenando una grieta abierta en la caliza. El cobre gris y

los óxidos del mismo metal se hallan diseminados en la arcilla de un modo

irregular, llenando á veces todo el ancho de la grieta y presentándose otras

en granos de tamafio sumamente variable.

En las Porciliegas, parroquia de Póo, del propio concejo, el- óxido de cobre

viene acompafiado de azogue nativo. Vense también yacimientos de cobre,

poco reconocidos, en La Nueva, Infiesto, Rivadesella y Pefiamayor, y., al

Oeste de la provincia, en Piantón.

El promedio anual de la producción de esta clase de minerales no excede

actualmente de 127,50 toneladas, de un contenido de 14 por 100 los más ricos,

que son los menos, y del 3 al 6 por 100 los más pobres, que son el mayor

número.

Cine. -El cine se presenta, bajo forma de calamina y blenda, en los térmi-

nos de Llanes y Posada, en el Condado (Laviana), en Teverga y en Cabrales,

alternando con el carbonato y el sulfuro de plomo.

El río Cares, que se abre paso desde Valdeón á Oviedo, por la canal de Tría,

marca una línea divisoria entre la parte metalífera del Este y la del Oeste, ó

sea, la comprendida entre Pefla Santa y los Picos de Europa, pues en toda

esta región predominan sobre los minerales cobrizos los de plomo y cine. Los

criaderos más notables y abundantes se encuentran en la región de la cordi-

llera que corresponde á la provincia de Santander. El terreno en que arman

estos criaderos está constituido por una caliza abundante en vástagos de en-

crinites, y los depósitos de mineral aparecen en masas diseminadas con bas-

tante irregularidad y también en venas sin dirección determinada. En la par-

te de Andria acomparian á los silicatos y carbonatos de cine los carbonatos

de plomo, envueltos frecuentemente en sulfuro de mercurio, cuya circunstan-

cia fué causa de que se confundiesen aquéllos al principio con el minio, por

el color rojo subido del último mineral. Asimismo en otros puntos aparecen

reunidos los sulfuros de cine y de plomo, predominando esencialmente esta

asociación en la parte de Peñavieja. Por regla general, son poco frecuentes

en la región de Asturias los criaderos de cine, aunque se hallan bastantes in-

dícios en el concejo de Pefiamellera.

La producción que de estos minerales se obtuvo en esta provincia, durante

el aflo de 1907, fué de 274 toneladas.

Cobalto. - Aparece el cobalto alternando con la caliza y las pizarras arci-

llosas, un veces mezclado con el cobre, como sucede en las antiq * imas

mina del Aramo, encontrándose el último metal en estado de óxido, sulfu-

ro y carbonato, y el cobalto en el de óxido, con un 32 por 100 de riqueza máxí-
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ma, y otras veces sin esta mezcla, como sucede en Pefiamellera y Carrera.

Manganeso. -A la izquierda del río Liévana y desde Narganes, se extien-

de, por la cordillera del Cuera, una formación'en que predominan los minera-

les de manganeso. Esta zona ó faja parece continuar por Inguanzo, en Ca-

brales y llega hasta la Vega de Comeya y lago de Enol, en Cangas de Onis.

El terreno en que se presentan estos criaderos es también la caliza carbo-

nífera; y las formas que afectan se reducen á dos, bien la de bancos y capas

coneordantes con las del terreno, bien la de riñones y bolsadas intercaladas

en una arcilla ferruginosa, que se halla en la superficíe del terreno y sobre la

misma caliza, en depósitos de corta extensión.

En el primer caso, los bancos de mineral suelen venir acompañados de ca-

pas de arcilla, llegando á presentar un espesor hasta de un metro. La rique-

za de estos minerales es muy variable, según la proporción de arcilla y hie-

rro con que están mezclados. El manganeso se presenta también en Mullás,

Colunga y San Martín de Luitia.

La producción de este mineral en 1907 fué de 10.896 toneladas.

Plomo. -El plomo yace en la pizarra común y en la cuarcita, en forma de

anglesita (sulfuro de plomo) y de cerusa (carbonato de plomo), en San Mar

tín de Oscos; y en la pizarra elorítica encuéntrase la galena argentífera en

Fornaza, Río de Poreos, Leces y Labra de Cangas. La galena común se pre-

senta en Cabrales, Pefiamellera é Inflesto.

Antimonío-Acompañado de cuarzo, el sulfuro de antimonio ó estibina JJ

forma bolsadas en Nisal (Cangas de Tineo), en Pola de Lena, en Folguerft y

en Tande.

Hierro. - Los criaderos de hierro más importantes de Asturias radican en

el terreno devoniano. El rendimiento medio de los minerales que se explotan

varía del 30 al 40 por 100, extendiéndose la zona principal del hierro, com-

puesta de siete capas, desde el puerto de Ventana hasta la ensenada de Llu-

meres. La cantidad de mineral que encierran estos criaderos, considerados

en la mitad de su potencia y no apreciando más altura que la correspondien-

te al nivel de las actuales explotaciones, la estima el Ingeniero Sr. Adaro en

25.000.000 de toneladas.

En el concejo de Teverga hay buenos minerales de hematites. Además, di-

seminados por los concejos de Onis, Quirós, Proaza, Siero, Carreflo, Gozón,

Oviedo, Mieres, El Franco, Gijón, Aller, Navia y Castropol, existen diversos

criaderos de hierro en todas las formaciones geológicas que asoman en el sue-

lo asturiano, bajo las variedades de hierro magnético, oligDisto y písolítíco, y

de hematites roja y parda. El hierro de Asturias, de mucha compacídad y di-

ficil tratamiento, desmerece bastante por la proporción de sílice y de fósforo
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que contiene y por el gran consumo de castina y cok que su beneficio requie-

re: pero su abundancia ha permitido que, mezclado con menas de Santander y

Bilbao, venga siendo desde 1854 elemento poderoso en el desarrollo de la in-

dustria siderúrgica de la provincia. Dentro de la formación devoniana apa-

recen en Asturias capas de hierro de 0,70 á 2 metros de espesor, á excepción

del criadero de Quirós, que ofrece una potencia. hasta de 10 metros.

HuUa. - Según Schulz, el terreno carbonífero en Asturias presenta los tres

tramos en que se divide geológicamente: el inferior existe en el Cordal de

Lena, el medio se encuentra en toda la cuenca central y en Santo Firme, y

el superior aparece en Tineo, Tomalco, Lomes, Arnao y Ferrories. Ocupa una

extensión de 270.000 hectáreas, de las cuales únicamente 65.000 están reco-

nocidas de utilidad industrial. El número de capas de hulla asciende á 120, y

la potencia de las que están en explotación oscila de 0-,50 á lm,20, con un

coeficiente de aprovechamiento útil de ^40, término medio.

Las alturas explotables varían entre 100 y 600 metros, siendo la posición

de las capas en los macizos montaflosos tan inclínada que en ocasiones llega

á la vertical. Esta disposición del terreno carbonífero permite efectuar su

explotación por medio de socavones horizontales.

Divida en tres zonas, según Barrois, la cuenca carbonífera asturiana, ex-

tiéndese la oriental, de 195 kilómetros cuadrados, por Cangas de Onís, Ca-

brales, Pefiamellera, Llanes, Pilofia, Sobrescobio, Caso, Ponga y Rivadese-

lla, no presentándose por regla general la hulla en cantidad bastante para

beneficiarla en grandes explotaciones industriales. Como sucesión del terre-

no hullero, aparecen algunos bancos de antracita en los términos de Borines,

Anayo, Valles, Libardón, Colunga, Riera y Carrandi, y en los alrededores de

Vifión y el Sur de Villaviciosa, también de poco resultado mercantil, vinien-

do acompafiados de pizarras, areniscas obscuras y calizas. El azabache exis-

te en Oles, Arguero, Villaverde y en la proximidad de Llanes.

Mide la zona central, que es la más rica, 800 kilómetros cuadrados desde

Sierra del Aramo, sobre Riosa, á Sierra Pefiamayor, sobre Nava. Posee las

más importantes explotaciones de hulla, enclavadas en los concejos de Ovie-

do, Riosa, Mieres, Langreo, Siero, Nava, Bimenes, San Martín del Rey Aure-

lío, Laviana, NO. de Aller, N. de Lena y una parte de Quirós. El rumbo

constante de las capas de hulla es de N-NE. á SSO., en la parte meridional,

aproximada á la general de la cordillera; y si bien su número es considera-

ble, el espesor de ellas excede poco de un metro. Las rocas dominantes son

la arenisca gris y la pizarrilla.

La zona occidental, notable tanto por las discordancias y alteraciones que

ofrece cuanto por su gran extensión, carece, en cambio, de importancia por
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las medianas cualidades de la hulla y por el pequeflo espesor de las capas.

Al S. de Cangas de Tinco y apoyadas en el terreno siluriano, asientan dos

cuencas hulleras de origen lacustre: la de Posada y la de Gillón. En Torma-

leo, también en el mismo terreno, aparece un criadero de antracita. Próximo

á Noceda, y ceflido por dos afluentes del Narcea, existe otro igual al ante-

rior, de unos 84 centímetros de espesor, con fuerte declive hacia el 0.; y por

la parte S. y SE. de Tineo y N. de Sorriba descúbrense varios bancos, uno de

ellos de un metro de potencia, de este mismo combustible.

Además, sobre la cuarcita de Sierra de Bobia, Villanueva de Oscos y Cas-

tropol, y entre Tineo y Salas, aparece la turba.

Nótanse grandes diferencias en la calidad de los carbones asturianos, tan-

to en los que proceden de criaderos distintos como entre los que producen

las distintas capas del mismo grupo, puesto que se ha obtenido toda la esca-

la, desde los carbones más lignitosos, con 40 por 100 de materias volátiles,

mas un 16 por 100 de oxígeno, hasta los más antracitosos y puros.

En general, arden sin aglutinarse y depositan menos hollín y producen me-

nos escorias que los procedentes de Cardiff y Neweastle, pudiendo distinguir-

se las siguientes variedades de hulla:

1.' Secas de llama larga. Son ricas en oxígeno, propias para producir una

combustión rápida y viva, obteniendo grandes elevaciones de temperatura, y

están indicadas para calentamiento de estufas, refino de hierro, gasógenos,

hornos de reverbero, ladrillerías, usos domésticos y hornos de recalentado y

de cuba. Se encuentran en los valles de Candin, San Andrés y San Martín.

2.1 Grasas de llama larga, con grandes cantidades de hidrógeno, oscilando

del 60 al 70 por 100 en rendimiento de cok. Son á propósito para el forjado

de fraguas, fabricación de cok metalúrgico y gas del alumbrado, pero poco

convenientes para alimentar calderas de vapor. Hállanse en los valles de

Tudela, Turón, Mieres, Quirós y Teverga.

3.' Hullas semigrasas, generalmente con alguna cantidad de pirita de hie-

rro y muy rieaá en substancias hidro-carburadas. Empléanse para la obten-

ción de cok y gas del alumbrado, para alimentar máquinas de vapor de todas

clases y para usos domésticos. Existen en los valles de Samuflo, Villar, Santa

Bárbara, San Julián de Box y Blímea.

4.' Hullas magras, de buenas cualidades para fabricar cok é inmejorables

para máquinas fijas de vapor, locomotoras, ete. Las hay en el valle de Aller,

donde más variedades de carbón se presentan, y muy puras en el de Quirós.

Se aglutinan, son de llama corta y rinden de 75 á 80 por 100 de carbono por

4 por 100 de cenizas.

5.' Hullas antracitosas y antracitas. Se encuentran en las mina enclava-



das en el tramo inferior del carbonífero, como Son las de Lena, Valle de

Aller, Villoria, Colunga y Campomanes, siendo las de estos dos últimos sitios

verdaderas antracitas. Estas hullas no cokizan, pero tienen una gran poten-

cia calorífica.

So=DAD «FÁBRICA DE MIERFs»-En 1848 una Empresa anglo-asturiana

estableció en Mieres la -primera fundición de hierro que en Esparia produjo

lingotes de hierro al cok, dirigida por el Ingeniero Lambert; y no habiendo

obtenido los resultados que se proponía, la cedió á D. Numa Guilhou, quien, á

partir de 1870, dió gran desarrollo á la fabricación de hierros colados, forja-

dos y laminados. Transformada en Sociedad anónima, bajo la denominación

de Sociedad «Fábrica de Mieres», en virtud de acta notarial suscrita en 23 de

marzo de 1879, viene desde esa fecha dedicada, con un capital de 17 millones

de pesetas, no sólo á la fabricación metalúrgica del hierro y el acero, sino

también al negocio de explotación de minas de hulla, hierro, manganeso,

azogue, calamina y sulfuro de plomo.

Minas de carbón. - La Sociedad «Fábrica de Mieres» posee, en la zona más

rica de Asturias y en las pequefias cuencas de Quirós y Santofirme, los si-

guientes grupos mineros:

CONCEJOS NOMBRES DE LOS GRUPOS

Mieres ..... . ..... . .......
Nicolasa.

Baltasara, Mariana y Coruxás.

Bárzana.
Pola de Lena .........

Muñón Cimero.

Oviedo (Tudela)........ Minas del Viso y Coto T-adela.

Langreo ...... ........ Respinedo, Llascaras y Sama.

Llanera ............. . .... Santo Firme.

Quirós, Teverga y Proaza.. Quirós.

Sistema de explotación. -La explotación de estos grupos, aplicable á todas

las minas de carbón de Asturias, se practica en general por encima del nivel

de los valles y se halla sujeta á los mismos principios, salvo ligeras modifica-

ciones procedentes de la diversidad de orientación de los criaderos. Las capas

se aproximan generalmente á la posición vertical, lo cual permite dividir su

altura aprovechable en pisos de explotación, bien por medio de galerías de

dirección, cuando dichas capas afloran convenientemente en las laderas de

las montafias, bien por transversales, cuando su posición no permite atacar-

las por el método anterior. La altura entre pisos es de 30 metros, subiendo en

algunos casos á 40 y dándose alguno de,45 metros. Cada piso tiene su boca-
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mina especial, y el carbón baja por el exterior de unos á otros por medio de

planos inclinados. Entre piso y piso se perforan pocillos, según la inclinación.

Lo corriente y general es practicar el arranque del carbón por el sistema de

testeros ascendentes, con rellenos ó provocando hundimientos.

Fortificación. -Para fortificar los trabajos no se emplea otro material que

la madera; hay, sin embargo, casos en que se hace uso de la mampostería y

del ladrillo, como sucede en algunos socavones, en los hogares y en algunos

trozos de galería tan falsos que, de otro modo, no podrían sostenerse. Todos

los grupos tienen grandes depósitos de madera, siendo enorme el consumo que

de ella se hace, hasta el extremo de que cada tonelada de carbón lanzada al

mercado significa un gasto de cerca de dos pesetas de aquélla.

Desagüe. - El desagüe es natural y se efectúa en virtud de la pendiente

que todos los tajos tienen hacia el exterior.

Ventilación. -La ventilación, en la generalidad de los casos, es natural, por

medio de dobles puertas y tabiques convenientemente dispuestos. Sin embar-

go, hay un gran número de hogares alimentados con aire del exterior ya

instalados y, conforme avancen los trabajos, se impondrá la necesidad de

instalar más. En aquellos sitios cerrados que no pueden ser ventilados por la

corriente general se instalan ventiladores movidos á brazo.

Explosivos. -Los explosivos se hallan alejados de toda edificación y todo

sitio por donde se circule, y están casi enterrados. Es lo corriente distribuir

á los vigilantes y contratistas al entrar al trabajo los que necesiten para la

tarea del día ellos y su gente. La pega se efectúa siempre inmediatamente

antes de las salidas y, en sitios peligrosos, por un empleado encargado de

este servicio; en los que no lo son, cada minero prende sus barrenos.

Organización delpersonal. - Al frente de cada grupo y á las órdenes de un

director, se halla siempre un capataz facultativo, que suele tener á sus órde-

nes un auxiliar denominado vigilante general. Cada piso suele tener un vigi-

lante especial, que generalmente también es capataz; y cada tajo de arran-

que es inspeccionado por otro vigilante, llamado de rampa, que puede ser el

mismo contratista ó un empleado especial.

Transporte interior. - El mineral se transporta en carretillas de una rueda

desde los frentes de beneficio hasta las vagonetas de transporte, ó por medio

de pocillos ó coladeros, en los que se vierte, desde las galerías de los macizos

á los vagones situados en las galerías inferiores. Los vagones están constitui-

dos por una caja rectangular de madera ó de chapa, que se apoya sobre un

bastidor colocado sobre cuatro ruedas. Las ruedas son de fundición ó de ace-

ro Y"están montadas sobre ejes fijos ó que giran, dispuestos muy cerca el uno

del otro, para poder circular por curvas de pequeño radio sin gran esfuerzo.
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Los vagones corren sobre carriles, que pesan de cuatro á ocho kilogramos,

según la carga que deban soportar. Se apoyan los carriles en pequetias tra-

viesas de roble, colocadas á 0-,75 de distancia entre sí. El ancho de la vía

entre carriles es de 0111,50. Los vagones tienen de 7 á 7,50 hectolitros de ca-

bida, con un peso útil de 580 kilos. Para la maniobra de los vagones se desti-

nan robustos peones, en número de uno á dos por vagoneta. Los empalmes y

cruces se verifican en las galerías por medios muy sencillos, sin agujas móvi-

les; el encargado de los vagones, apoyando simplemente el vagón sobre uno ú

otro carril, lo dirige en el sentido que desea. En los cruces se colocan placas

de fundición, generalmente fijas, sobre las cuales, cuando es preciso, se hace

girar el vagón sobre sí mismo para dirigirlo en sentido perpendicular á la pri-

mitiva dirección. En los recorridos largos se reemplazan los hombres por ea-

ballos ú otros animales de tiro, que arrastran trenes de cuatro ó seis vagones

sobre buenas vías de igual resistencia.

Iransporte en la superficie. -En la superficie se obtiene la circulación de

los vagones por los mismos medios que en el interior de las minas. En el

transporte verificado á mano se establece la vía con una pendiente tal que

los vagones puedan permanecer en equilibrio sobre aquélla, bajo las acciones

contrarias de la gravedad y del rozamiento. La pendiente de equilibrio no

pasa de 9 á 10 por 1.000. El operario, después de haber empujado el vagón con

cierta velocidad, lo mantiene en movimiento subiéndose sobre él. También

se emplea el transporte por caballerías sobre líneas de igual resistencia; pero

es evidente que las locomotoras de vapor ofrecen grandes ventajas para los

transportes largos superficiales.

Planos inclinados. - Cuando la pendiente de una línea es superior al 10 ó 15

por 100, es preciso asegurar los vagones á cables, porque los frenos no bas-

tan para dominar la aceleración de las bajadas y se tendrían velocidades pe-

ligrosas. En este caso se hace uso de planos inclinados automotores. Todos

los planos inclinados de las minas de Asturias son rectilíneos y de doble vía;

la cuerda metálica ó cable que une á los vagones entre si tiene una longi-

tud algo mayor que la del plano inclinado y pasa por la garganta de una po-

lea grande, colocada en la parte superior del plano inclinado, con el eje nor-

mal al mismo plano; y sobre este eje hay otra polea que sirve de freno para

moderar la velocidad de los vagones á lo largo del plano inclinado. El freno

permanece constantemente cerrado por medio de contrapesos; se abre cuando

se va á hacer bajar el vagón, y, una vez abierto, se cierra automáticamente

si, por descuido ú otra causa, se abandona por el operario encargado de la ma-

niobra del plano ínclínado. Para asegurar la adherencia entre el cable y la

polea se usan poleas de gargantas especiales, ó bien se aumenta el ángulo
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abarcado por el cable colocando una segunda polea en el mismo plano que la

primera. Cuando el plano inclinado pasa de 25o de pendiente, en vez de en-

ganchar directamente los vagones á los extremos del cable, se hace uso de pla-

taformas, de cuatro ruedas, que están unidas á los extremos del cable, cons-

tituyendo una superficie horizontal, y sobre ellas se colocan los vagones que

proceden de la mina. La polea de los planos inclinados es unas veces horizon-

tal y otras vertical, estableciéndose pequerias poleas ó rodillos para guiar el

cable en dirección de los ejes de las dos vías. Hay instalados algunos planos

bastante largos, en los cuales se prefieren, en vez de poleas, dos tambores co-

locados sobre un mismo árbol horizontal, evitándose de este modo todo peli-

gro de que resbale la cuerda. Estos tambores son cónicos, para regular el mo-

vimiento del árbol motor; y otras veces, por el mismo motivo, se da un perfil

conveniente á la línea, ó se colocan reguladores sobre el árbol de los tambores.

Baltasara, Mariana y Corujas. - Estos grupos tienen más de cuarenta

capas reconocidas, cuyos espesores varían entre 01,45 y 1-,10, alcanzando

algunas veces alturas de 800 metros sobre el nivel de los valles. Desde el

punto de vista geológico, el terreno, en extremo quebrado, corresponde al

tramo inferior del hullero medio. Los estratos que le forman están consti-

tuídos por arenisca gris, conglomerados silíceos, pizarras y hulla. Su direc-

ción es de E. á 0., con inclinación al N., hasta el arroyo Baltasara; de NE.

á SO., entre este último y Pedralba; y de NNE. á SSO hasta Turón, conti-

nuando desde Turón al ONO., con buzamiento al Norte.

En la mina Baltasara las capas se dividen, por galerías de dirección (guías),

en macizos de 70 metros de altura vertical, cada uno de los cuales se subdivi-

de á su vez en dos de 35 metros por otra intermedia que, arrancando del po-

cillo que pone en comunicación las primeras y á partir del cual se monta la

explotación, se abandona conforme ésta avanza. Este entrepiso, que viene á

ser un tajo algo adelantado sobre los restantes de la serie, tiene por ob-

jeto evitar largos pocillos para bajada del carbón, al mismo tiempo que dis-

minuye considerablemente los gastos de conservación.

Uno de los planos inclinados que merece citarse es el que va del primero

al tercer piso de la mina Baltasara. Tiene 190 metros de longitud, con una

pendiente de 22 grados, es de doble vía y, entre los carriles de cada una, hay

otra por donde van los carritos guías, á los que están atados los extremos del

cable, pasando éste por debajo de los vagones, que marchan sueltos y son con-

tenidos ó empujados, según bajen ó suban.

El plano inclinado de la mina Afariana tiene 158la,30 y una pendiente de 31

dos. En la cabeza del plano hay un eje con tres poleas: la de un extremo

tiene doble llanta cilíndrica, en la que actúan dos frenos de cinta, que los



maneja un obrero por medio de un tornillo: y en las otras se arrollan los ea-

bles- En el otro extremo hay un pinon que engrana con una rueda dentada

fija, de eje paralelo al primero: este pifión está provisto en un extremo de

, para oponer mayor resis-unas paletas, que se mueven en una caja de agua.

C , pues no bastaba la de los frenos paratencia al movimiento de los vagones.

contenerlos.

En Mieres hay un ferrocarril que.. partiendo de la fábrica, va al plano incli-

nado de la mina Mariana; tiene 3.995 metros de longitud, los carriles son del

sistema Vignole y las obras de fábrica consisten en tres puentes. Otro peque-

rio ferrocarril lleva los vagones del lavadero de dicha mina al plano inclinado.

A los dos kilómetros de dicha vía, á contar de la fábrica, parte la que va á

los lavaderos de Baltasara; tiene una longitud de 3.84,4 metros y la rampa

máxima es de 2 por 100; hay varios puentes y pontones y dos túneles. ta trac-

ción se hace por locomotoras, que tienen dos ejes acoplados.

Se forman trenes de 34 vagones por la vía de Mariana; y de 24 por la de

Baltasara.

La fábrica está unida á la vía del Norte por otra de ancho normal, para

utilizar el material de la misma en el transporte de los productos de la fábri-

ca ó del carbón de sus minas.

Cuando esto ocurre se transborda de los vagones de la fábrica á los del Nor-

te por un medio sencillo y económico, que consiste en colocar dos vías á dife-

rente nivel: la inferior para el material del Norte y la superior para el de la

fábrica; entre las dos líneas hay unos tableros, y cuando se quiere hacer el

traslado, se pone un tren de carbón en la vía superior y el vacío en la in-

ferior.

Divísíón y lavado de las hallas. -La hulla asturiana es, en general, quebra-

diza y piritosa; hay que descartar los trozos gruesos con gran cuidado, lavar

el menudo y depurar el polvo, para transformarlo luego en aglomerados ó en

cok metalúrgico. El cribado, la clasificación y la depuración de los menudos

se practica en diferentes talleres ó lavaderos.

Taller de «Baltasara,. - Junto á la boca-mina del transversal general y á

un nivel de 14 metros más bajo, se ha construido un magnífico lavadero sis-

tema Coppée, capaz para la clasificación y lavado de -300 toneladas en diez

horas de trabajo. La clasificación se efectúa por medio de un raetter y dos

tromeles; el primero separa el cribado y los segundos producen las cinco cla-

ses restantes. Los granos (galleta, granza y grancilla) se lavan en cuatro1 11 z5

cribas mecánicas continuas, de tamiz fijo Y émbolo lateral, destinadas una á

la galleta, dos á la granza y las restantes á la grancilla. Las otras dos clases

(finos) se depuran en seis cribas mecánicas continuas, de tamiz fijo, con fondo

25
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ffltrante de cuarzo, en vez de feldespato, y son, por lo tanto, Cribas del Hartz

perfeccionadas. El motor es de un solo cilindro, de doble efecto: la distribución

la hace un solo cajón y la separación se varía por el regulador. Con cinco at-

mósferas en la caldera y el cuarto de la carrera de admisión, suministra la

máquina un trabajo de 25 caballos.

Taller de « Mariana-. - Hay un cribo ó raetter que produce el cribado, pa-

sando el resto á clasificarse en un tromel de planchas concéntricas, que da

granza y galleta, las cuales se depuran en aparatos lavadores Berard, y otro

producto, que pasa á un segundo tromel, formando dos nuevas clases, la

grancilla, que se depura también en un lavadero Berard, y carbón más me-

nudo, que se lava en cribas Coppée y Humboldt. Produce 500 toneladas en

diez horas de trabajo.

Taller de «Nicolasa». -Las hullas se criban aquí en parrillas fijas. La parte

que no pasa, sumamente desagregable, se emplea como combustible en la

fabricación siderúrgica de la Sociedad. La que pasa, después de depurada en

cajones alemanes se consume como primera materia en los hornos de cok.

El cribado se escoge á mano y se consume en la fábrica,-, y otro tamaflo más

pequeño se almacena, durante la jornada, para lavarlo de cuatro á seis, es

decir, en las últimas horas de la tarde, mediante el aparato Berard, que todo

el resto del día ha estado depurafido menudo. Da el lavadero una producción

de 60 toneladas en diez horas, movido por una máquina de vapor horizontal

de 10 caballos.

Las minas de los grupos de Langreo y Siero, emplazadas en el valle de

Candín, ocupan la región más rica en hulla, siendo susceptibles de una pro-

ducción considerable. El grupo de Santotírme, situado á 13 kilómetros al

Sur de Avilés, descansa al Oeste sobre el terreno devoníano y se halla cu-

bierto al Norte y al Este por el keuper y al Sur por el cretáceo, formando un

macizo de 5W metros de altura sobre el nivel del mar. Se han reconocido

diez capas de carbón, de las que dos son explotables, siguiendo sus estratifi-

caciones una inclinación rápida al Este.

La labor de verdadera importancia de este grupo es la galería transversal

llamada 8chulz, abierta y continuada con una constancia que honra á la So-

ciedad «Fábrica de Mieres», pues alcanza más de un kilómetro. Establecida

la boca de esta galería al nivel de la carretera de Aredo á Avilés, ha cortado

varias capas, separadas entre si por macizos estériles de gran espesor, algu-

nos de los cuales llegan á 60 metros. De las diversas Capas que ha cortado

este socavón, se explota la llamada Alemana, sobre la cual se halla abierto el

pozo de ventilación que comunica con el nivel superior y éste con la superfi-

ele. El nivel superior lo constituye el socavón del Peñón. distante del inferior
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unos 50 metros en vertical, el cual corta las capas de más importancia. La

explotación de estas capaz, por cima del socavón del Peñón se hace abriendo

á los costados galerías de dirección con chimeneas, y arrancando los macizos

con labor de testeros, que es el sistema adoptado para capas de hulla cuya

inclinación se aproxima á 45 grados y su espesor á un metro.

Nueve capas solamente pueden utilizarse del criadero de Quirós, empleán-

dose los carbones de este -rupo, cuya explotación alcanza una altura media

de 200 metros, para fabricar cok con destino á las necesidades del alto horno

que allí funciona.

J-Iinas de hierro. - Están situadas en Quirós, Naranco y Villaperi, y co-

rresponden á la formación devoniana, que atraviesa la provincia de Oviedo

desde el puerto de Ventana hasta la bahía de Llumeres. Las capas de Naran-

co y Villaperi tienen un metro de espesor y la calidad de los minerales de

hierro es mediana, por contener gran mezcla de sílice, con un 40 por 100 de

hierro.

El de Quirós es de mejores condiciones; tiene 72 por 100 de peróxido de

hierro y un 20 por 100 de sílice, por término medio; y las seis capas de que

consta alcanzan un espesor de 0-,60 á 2 metros. Una, que apareció al des-

cubierto en Fresnedo, tiene un espesor de 8 á 12 metros.

Sistema de explotación. - En la mayoría de estas minas la explotación es

subterránea, por encima del nivel de los valles y algo parecida á la del car-

bón. En otras, el mineral se explota á cielo abierto, con arreglo á un plan

general encaminado á multiplicar los sitios ó testeros de arranque, dividien

do el frente de excavación en escalones ó bancos, con planos horizontales

sucesivos. Á los planos horizontales de cada banco se les da un ancho de al-

gunos metros, cuando están destinados á colocar sobre ellos las vías móviles

que se establecen mientras lo exige el sucesivo retroceso de los frentes de

tajo.

En el grupo del Naranco se explotan dos capas verticales de mineral de

hierro, abriendo galerías que proporcionan pisos de explotación de 24 y 25

metros de altura, empleando como labor de disfrute la de testeros y dejando

macizos protectores de estas galerías.

Para el servicio de estas minas hay un ferrocarril de 0-,60 de ancho y

7 kilómetros de longitud, el cual, faldeando la sierra del Naranco por el

Este y por el Sur, termina en San Pedro de los Arcos por un plano inclinado.

La Sociedad «Fábrica de Mieres» posee y explota, además, un ferrocarril

de 0-,75 de ancho, servido por máquinas de vapor, y de 30 kilómetros de

recorrido, desde Santa Marína, en Quirós, á la estación de Trubia. Por dicho

ferrocarril transporta. el mineral de hierro procedente de sus mín de Qui-



- 388

rós hasta Trubia, llevándolo desde aquí, por la línea general del Norte, hasta

Ablafia, que es la estación más próxima á su establecimiento siderúrgico de

Mieres. Por los tres primeros kilómetros, de Santa Marina hasta el alto horno

que posee en San Salvador, transporta los carbones para el abastecimiento

de dicho horno. al mismo tiempo que un tranvía aéreo comunica con éste sus

Í minas de hierro.

El tranvía aéreo de Quirós es del sistema Bleícher Otto y consiste en dos

cables fijos, que van de una á otra estación; los extremos están sujetos en una

de ellas y en la otra sostienen unos contrapesos para darles la tensión con~

veniente. Estos cables son los carriles por donde marchan las poleas de los

cojinetes que sostienen las cajas, recibiendo éstas su movimiento de un cable

sin fin móvil, que p.asa por poleas convenientemente colocadas en dichas es-

taciones. Las cajas cargadas marchan por uno de los cables fijos, las vacías

por el otro; y tanto estos cables como el móvil se apoyan en caballetes colo-

cados entre las estaciones.

Este tranvía lleva el mineral de hierro desde Llamargones, estación de

carga, á la de Vega, que es la de descarga. Tiene de longitud 1.600 metros,

con una pendiente máxima de 33 por 100 y la media de 17 por 100. Los caba-

lletes son unos de madera y otros de hierro. Aunque en este tranvía no hay

cambios de dirección, los hay de inclinación; y las zapatas colocadas en la

traviesa superior de los caballetes situados en dichos cambios tienen unas

abrazaderas que cogen á los cables y les impiden elevarse, permitiéndoles al

mismo tiempo un movimiento longitudinal. La velocidad del cable sin fin es

de 76 metros por minuto, en marcha ordinaria, lo que da lugar á un trans-

porte de 110 toneladas en diez horas. En la estación de carga hay un freno

de cinta para moderar la velocidad; y además una serie de engranajes mue-

ve un regulador de paletas colocado en una caja de palastro, donde se puede

echar agua, si la resistencia del aire no es suficiente. En la estación de carga

hay un frenero, un cargador y otro operario para enganchar las cajas-, y en

la de descarga dos de éstos solamente, uno para vaciarlas y otro para engan-

charlas.

Fábrica de Mieres. - Se halla emplazada á la orilla derecha del río Cau-

dal, término de Míeres, ocupando una superficie de 240.000 metros cuadra-

dos, y se halla en comunicación con el ferrocarril de Gijón á Madrid por una

vía férrea, propiedad de dicha Sociedad, que arranca de la estación de Abla-

fla. Sus instalaciones son las siguientes:

Hornos de cok. - Funcionan 40 hornos del sistema Smet, 24 modificados

por D. Jerónimo Ibran, y otros 24 de los Coppée. Los primeros forman una ba-

tería circular de gran radio, debido á su forma, pues, siendo las paredes de
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espesor uniforme en toda su longitud, las retortas son más anchas hacia la

puerta de descarga. Los hornos Ibran difieren de los precedentes en la dispo-

sición de los conductos y en el acceso del aire exterior á éstos y al interior

de la retorta . Los hornos Coppée no presentan tampoco en Mieres todos los ca-

racteres del tipo; los gases, que salen de los arranques de la bóveda, como de

ordinario, continúan verticalmente en la primera hilada de ladrillos, pero

desembocan en conductos horizontales situados en la segunda, para seguir en

las demás por chimeneas verticales. El calor de los gases se utiliza en la pro-

ducción de vapor, á cerca de siete kilogramos de presión por centímetro cua-

drado, en una caldera Delaunav-Belleville, de unos 80 caballos.

Hornos altos. - En la fábrica de Mieres hav tres altos hornos. El que fun-

ciona no tiene obra propiamente dicha, pues los etalages se acuerdan desde

luego con la cuba y con el crisol. La camisa está formada de piezas especia-

les refractarias que alcanzan todo el espesor del horno, presentando al exte-

rior una sucesión de retallos en que descansan los cinchos de hierro que

constituyen el engatillado.

Inyéctase el aire por cuatro toberas hidráulicas, protegidas por una doble

cubierta, llamada elefante, que enrasa con las paredes del crisol. La escoria

sale por otra, denominada toberin, convenientemente refrescada, á más de un

metro sobre el piso, con objeto de que, mediante un canalizo revestido, caiga

en unos moldes tronco-cónicos colocados sobre plataformas de ferrocarril que

los han de llevar á la escombrera.

Las menas asturianas se calcinan previamente en hornos cónicos. La carga

se verífica en la tolva del tragante. Para ello se elevan por el montacargas,

que es de balanza hidráulica, vagones de una cabida de 500 kilogramos, for-

mando una mezcla de dos vagones con mena de Quirós, dos con mena del

Naranco y uno con rubio de Bilbao ó Santander.

Con los minerales se mezclan uno ó dos vagones de castina para, formar la

parva, á la que se agrega el combustible, elevado del mismo modo, que viene

directamente de los hornos de cok. El alto horno tiene una cabida de 189

metros cúbicos y produce diariamente de 30 á 40 toneladas de arrabio, y do-

ble de escoria. Verificanse cuatro sangrías diarias, marchando el arrabio por

una canal revestida, á la era de colada, donde hay enterrados moldes del

mismo arrabio que le dan la forma de lingote.

Los gases desprendidos del horno se recogen en un aparato, pasando des-

pués á los porta-gases. El aire se calienta en tubos verticales de arrabio, dis-

puestos en dos filas y alojados en una cámara de ladrillo refractario, donde

arden los gases. La temperatura que en ellos adquícre el aire oscila entre

300 y 400 grados. Suministra el viento una máquina soplante que inyecta unos
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240 metros cúbicos por minuto, con un esfuerzo de 50 caballos dinámicos.

Hornos de _pudelar.-El hierro y el acero producido en Asturias se obtienen

por el método indirecto, basado, como es sabido, en el afino ó depuración del

arrabio. De los métodos que abarca el sistema se siguen el de reacción y el

depudelado, que representa el de agregación de masas pastosas y bien pudie-

ra llamarse batido, por la manera de realizar la operación.

La fábrica de Mieres emplea en sus parvas una pequeña parte de menas

bilbaínas, porque las de su propiedad son bastante impuras, así que el lingote

obtenido ha de sufrir un afino esmerado para conseguir los excelentes hierros

que produce. El taller de pudelado de este importante establecimiento, uno

de los mejores de la fábrica, consta de 12 hornos, relacionados con cuatro

martillos-pilones y dos trenes de desbaste, é instalados en dos extensas naves

de cubiertas metálicas enlazadas con gruesas planchas de arrabio. Vías fé-

rreas á uno y otro lado traen las primeras materias y llevan los productos á

los demás talleres.

Los hornos dobles están caldeados por combustible sólido. Su placa se

ylahalla refrescada por el aire, que penetra por debajo, mediante conducto, S

paredes, puente y puentecillo, merced á corrientes de agua fría, conducida

por tubos desde la cafiería general. El laboratorio se halla separado del ho-

gar por el puente; y más allá hay otra plaza más pequeria, que se denomina

hornillo.

El pudelado se verifica de la manera siguiente: Al verificarse el relevo de

las brigadas de pudeladores, procuran los maestros salientes tener concluída

su tarea y cargado el hornillo, ó segunda plaza, con unos 600 kilogramos de

lingote. Al hacerse cargo el maestro entrante, comienza por preparar la guar-

nición arrojando al centro de la plaza campanil en trozos, é iguala el todo

con la pala. Preparado el horno y puestos al rojo los 600 kilos de arrabio que

se depositaran en la segunda plaza, se hacen pasar á la primera y se aria-

den 120 á 125 kilos de campanil por carga. Fundido el baflo, comienza el ba-

tido ó verdadero pudelado, que se efectúa mecánicamente. Pasado el período

de escorificación, empieza el período de hervor, en que, al quemarse el car-

bono, se desprenden llamas azules en la masa y ésta sube tumultuosamente,

hasta derramarse muchas veces la escoria fuera del horno. Cuando el batido

ya es imposible, á causa de la cohesión del baflo, comienza el período de

bolas, formándose éstas por el maestro; y una vez formadas, se cierran las

puertas del horno, se da un golpe de fuego y, á una sefial del maestro, se

aproxim un carrito conducido por un obrero y, mediante unas tenazas, se

deposita en él la- bola más próxima, que rápida é inmediatamente se conduce

al martillo -pilón más próximo para cinglarla.
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vapor. El tocho resultante se lleva á los trenes de desbaste, que constan de

dos pares de cilindros, el primero de canaladuras abiertas y el segundo en-

cajadas, que hace de concluidor, movidos ambos por máquinas verticales, pro-

vista,ss de grandes volantes para salvar las fuertes resistencias que tienen que

vencer. Las bolas, después de cingladas, se denominan tochos; y pasados és-

tos por el laminador, constituyen el hierro basto. Cuando éste ha de recibir

usos especiales, sufre el empaquetado.

Procedimiento Martín-Siemens. - En Meres hay un horno Siemens-Martín,

de 16 toneladas de capacidad. Es moderno, de calor reflejado, es decir, de

bóveda cóncava, con adiciones rectilíneas, correspondientes á los conductos

laterales de entrada de gases, revestidos y engatillados convenientemente Y

alimentados por gases obtenidos en gasógenos Siemens. Se emplea lingote del

país y adoptan la variante básica para lograr hierros puros y decarburados,

necesarios en las construcciones metálicas á que se dedícala fábrica. Su bó ve-

da está construida con -ladrillos silíceos ingleses. La plaza es neutra; se halla

formada de mampuestos de cromita unidos por un mortero compuesto de polvo

del mineral, cal y agua. Toda ella está sostenida por columnas, de suerte que

el aire, que accede fácilmente por debajo, la refresca; el revestido es de cha-

pas de arrabio, de dos ó tres centímetros de espesor, unidas por un engatillado

de carriles, sujetos por tuercas sobre resortes metálicos en espiral.

El procedimiento que se sigue es agregar al hierro dulce un poco de mena

muy pura. La carga que se emplea se compone de lingote, chatarra y retal,

entendiéndose por chatarra el hierro dulce, vicio, feo, suelo, que es lo que

significa en vascuence, cubierto de orín ó herrumbre, cuyo oxígeno nos ha

de servir como reactívo: y por retal, los desechos, retazos ó recortes proce-

dentes de carriles, viguería, etc., generalmente de acero más ó menos dulce,

que ha de reaccionar sobre el arrabio sólo por el hierro que contiene.

La fusión de las materias dura cuatro horas. Las reacciones, que al princi-

pio sólo se manifiestan en algunos puntos, se generalizan después en todo el

bario; y el óxido de carbono, al desprenderse en burbujas, lo agita y revuel-

ve. Evacuada la mayor parte de la escoria y cuando el batio está bien flúi-

do, se completa la carga; y al empezar á calmarse la ebullicíón producida

por la adición de materias, se hace la primera cata: y si se halla ésta en con-

diciones, se hace la sangría.

Fabricación de hierros y aceros comerciales. - Refusión y moldeo del arra-

bio. - Obtenido el lingote, en la era de colada, en lingoteras metálicas, vuel-

ve á ser refundido en cubilotes para colarlo en moldes especiales, que le dan

la forma apetecida. Mieres tiene su fundición de hierro.
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Hierro basto. - Cingladas las bolas de que hablamos al tratar del pudela-

do, se estira el tocho prismático que resalta, haciéndole pasar todo lo más

rápidamente posible por las acanaladuras de un tren de desbastar.

Hierro dulce. - Se obtiene prolongando el afino del acero fundido en los

convertidores ó en el horno Siemens hasta que no sea susceptible de temple y

adquiera las propiedades físicas y químicas del hierro. También se obtiene

trabajando el hierro basto. Las barras de éste, cortadas en trozos con tijeras

mecánicas ó sierras especiales, se agrupan en clases, según sus aplicaciones;

se atan con alambres ó flejes y se someten. en un horno reverbero, á la tempe-

ratura del rojo soldante. Una vez que el paquete la ha adquirido, se saca y

se hace pasar el mayor número posible de veces por el tren preparador,

donde adquiere forma aproximada á la definitiva, que recibe, después del nú-

mero de caldas y pasadas indispensables, en el tren concluidor.

Laminación. - El acero fundido se somete directamente al tren de desbas-

te, donde el lingote, á las dos ó tres pasadas, sale convertido en tocho. Des-

pués va al tren preparador mediante una calda, donde adquiere compaci-

dad y una forma aproximada á la que se ha de amoldar en el tren conclui-

dor. La fábrica de blieres tiene un excelente taller de laminación muy bien

instalado, con todos los aparatos necesarios para la construcción de piezas de

máquina, armaduras y puentes metálicos.

Fábrica y horno alto de Quirós. - En el valle de este nombre posee la Socie-

dad «Fábrica de Alieres> un alto horno situado en los bajos de Barzana, á la

izquierda del río y á 27 kilómetros de la estación de Trubia. La capacidad de

este horno es de 14 metros cúbicos, por 15 metros de altura. Cuenta con dos

máquinas soplantes, de 60 y 120 caballos respectivamente cada una. Consu-

me mineral de hierro de la Sociedad, y el cok se fabrica en dos baterías de

hornos modelo Coppée, Los productos obtenidos en Quirés son después trans-

formados en la fábrica de Mieres.

HornosdeAfteres con aprovechamiento de subproductos. -Pertenecen á la «So-
J

ciedad de Carbonización», que consume carbones de la Sociedad «Fábrica

de Mieres>, mientras que ésta utiliza el cok producido por aquélla.

Próximos á la estación de Ablafia, en dirección hacia la parte NO. de la

<Fábrica de Mieres» y ocupando en la vega de este nombre una superficie

de 32.000 metros cuadrados, posee la «Sociedad de Carbonizacíón» 48 hornos

Carvés, dispuestos en dos grandes baterías. En ellos se obtienen anualmen-

te 40.000 toneladas de cok. Para el aprovechamiento y transformación de los

subproductos de la hulla, existen encima de la plaza de los hornos una serie

de tubos destinados á recoger los gases que, mediante I-a acción de dos ex-

tractores. pasan á uno de los seis talleres de que consta la instalación, taller
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provisto de varias bombas y aparatos para la-obtencíón del alquitrán, aguas

amoniacales, bencina, xileno, naftalina, tolneno, etc., substancias todas ellas

de gran utilidad para el comercio. Logrados dichos productos, del alquitrán

sacan la brea, la creosota y el antraceno bruto. Con las aguas amoniacales

prodúcense sales de amoniaco, principalmente el sulfato y el álcali volátil,

sirviendo el benzol ó mezcla de la bencina ó naftalina para la fabricación de

materias tintóreas, como la anilina, y para aplicarlo á la preparación de pin-

turas marinas, al caucho, ete

La Soterrafla. - Pertenece esta fábrica á la Sociedad «Fábrica, de Mieres».

Se halla situada en Mutión-Cimero, concejo de Lena, y sirve para la destíla-

ción de sulfuros de hierro y arsénico. En primer término se aprovechan los

minerales arsenicales, recogiendo además el mercurio que resulta del trata-

miento metalúrgico. Todo el arsénico se utiliza para obtener un producto

que en Francia llaman orpin, cuya equivalencia en español no existe, y que

es un doble sulfuro de arsénico. La preparación mecánica es bastante com-

pleta, por tratarse de dos tipos de minerales íntimamente mezclados y de du-

reza y densidad diferentes, empleándose en esta operación aparatos tritura-

dores, tromel desenlodador, cadena de cangilones y tromeles clasificado-

res de sistema Angleur, que tienen un tromel distributor en la parte alta y

seis tromeles clasificadores, tres á cada lado, colocados en cascada, obte-

niéndose seis clases en unos cajones que hay al pie de estos aparatos, todas

las cuales, menos una, pasan por las cribas de pistón de curso variable. La

clase exceptuada se conduce á una caja de precipitación, de corriente ascen-

sional,: y lo que no se precipita pasa á otra caja, sin corrientes ascensionales,

donde se sedimenta tranquilamente, yendo lo que escapa á esta acción á los

laberintos. Las tres clases producidas por la primera caja pasan á una criba

filtrante ó del Hatz, que tiene tres compuertas á diferentes alturas, corres-

pondiendo cada una de las divisiones de la caja grande á un round-bould,

donde se termina la depuración; y el resto pasa á los laberintos, que en este

caso tienen por objeto aposar las aguas para su clasificación, á fin de poderlas

usar nuevamente. Hay unas bombas, sistema Greindl, para la elevación de

las aguas de los laberintos, después de aposadas. Todos estos aparatos están

movidos por una máquina de vapor, de cilindro vertical, de 25 caballos.

El mineral se trata en unas retortas de hierro cilindricas, colocadas á ra-

zón de ocho por horno. Éste consiste en un macizo de ladrillo con chimenea

particular, con su rejilla y con los conductos convenientemente dispuestos.

Estas retortas están en comunicación con unos condensadores que sirver,

para condensarse los vapores de mercurio en unos y para recoger el orpín en

otros. Para la fabricación, se distribuye el mineral en dos clases ó, mejor
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dicho, en dos cargas para las retortas: mineral rico en cinabrio y pobre en

productos arsenicales, y mineral pobre en cinabrio y rico en productos aise-

nicales: en los dos casrs, sin embargo, se obtiene azogue, que se recoge en

los condensadores, y sulfuro de arsénico, que queda en las retortas. Los pro-

ductos obtenidos en las retortas se someten á una segunda operación, que

tiene por objeto separar alguna pequeña cantidad de mercurío y obtener el

orpín.

«SOCIEDAD DURo-FELGUERA-. - La Sociedad regular colectiva «Duro y

Compañía», tan conocida en España como en el extianjero por el negocio de

fabricación de hierros y aceros á que venía dedicándose, se convirtió en Com-

pañía anónima bajo la denominación de «Sociedad metalúrgica Duro-Fel-

guera».

Cuenta esta Sociedad con los siguientes elementos productivos:

1.0 Antigua fábrica de hierros y aceros y minas de carbón y de hierro de

la extinguida Sociedad «Duro y Compañía»;

2.1 Minas de Santa Ana;

3.' Minas que pertenecieron á la Sociedad «Unión Hullera y Metalúrgica

de Asturias»;

4.' Talleres de la Sociedad «Compañía de Asturias».

Sección de minas. - Propiedad de la antigua fábrica de hierros y aceros

de «Duro y Compañía» son las minas de hulla que constituyen el grupo de La

ATalona, de 65 hectáreas, y próximo á dicha fábrica el de Etelvina, situado en

el valle de Carrocera, á 11 kilómetros de la misma. De dicha Sociedad proce-

de, además, cerca de Luanco, un grupo de minas de hierro llamado de Llu-,

meres, que se explotan por medio de galerías. El mineral es uno de los mejo-

res de Asturias, puesto que tiene un 53 por 100 de riqueza metálica.

Minas de Santa Ana. - Forman siete grupos, que se extienden 11 kilóme-

tros de Este á Oeste, á una y otra orilla del Nalón, por los concejos de Lan-

-reo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana.

En el grupo del Rimadero hay del primero al segundo piso 42 metros verti-

cales, 33 del segundo al tercero y otros tantos del tercero al cuarto, sumando,

en junto 114 de profundidad.

El grupo de Sotón se compone de seis pisos. Cinco tienen comunicación con

el exterior y uno es interior, siendo la distancia de piso á piso de 30 metros

próximamente, lo que da un total de 180 rretros de excavación en altura.

El denominado de Sallosas consta de tres pisos unidos con el exterior, de 30

metros de altura cada uno, ó lo que es igual, 90 metros en junto.

El de Tras el Canto consta del mismo número de pisos y de la misma ele-

vación que el anterior.



En el de Trechozo no existen por ahora explotaciones.

El llamado Modesta presenta tres pisos de 30 metros cada uno.

Y, por últinio, el grupo Lozanas se encuentra todavía en preparación.

Los carbones de las capas que se explotan en estos grupos varían desde el

color gris mate al negro brillante, siendo en general de llama larga. Son se-

inigrasos y dan un promedio de 26 por 100 de gas y 79 de cok.

El espesor de las capas varía de 60 centímetros á 1,10 metros, y hay reco-

nocidas 37.

El grupo de Sotón cuenta con un lavadero mecánico sistema Coppée y una

máquina de vapor de 80 caballos; y con otro lavadero belga, modelo Vera, y

máquina de 20 caballos el de Santa Ana. En los grupos de Ti-as el Canto y

Modesta existen lavaderos de agua corriente y cajas alemanas. Dispónese,

además, de talleres de preparación y de reparaciones, cargaderos y edificios

para obreros y oficinas en Sama, Ciaflo, Santa Ana, Sotón y Sotrondio.

Las instalaciones quedan unidas por un ferrocarril que, partiendo de la es-

tación de Sama, del camino de hierro de Langreo á Gijón, termina en Rima-

dero, cruzando el Nalón sobre un puente metálico de 60 metros de longitud.

La tracción se efectúa por dos pequeñas locomotoras de 10 á 12 toneladas de

peso.

Á su vez parten del ferrocarril general dos ramales: uno que sale de Ciario,

con tres kilómetros de longitud, y corre por el valle del Samuno; y otro que

arranca de Sotrondio para internarse por el valle de Santa Bárbara y cargar

los carbones de las minas que pertenecieron á la «Unión Hullera» y hoy per-

tenecen á «Duro-Felguera�, por la fusión de estas dos Sociedades.

Minas que pertenecieron á la « Unión Hullera». -Se extiendenpor los conce-

jos de Siero, Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Sama, formando los

grupos de M/osquitera, Sama, María Luisa, La Justa y Santa Bárbara.

Estas minas poseen la mayoría de capas de los diferentes tramos en que

Pológicamente se considera dividida la formación hullera asturiana y, por

consiguiente, carbones á propósito para todos los usos industriales.

El sistema de laboreo es el mismo que se emplea en las demás minas de

hulla de Asturias.

La clasificación se verifica con el mayor esmero y perfección, haciéndose

en aparatos y lavaderos especiales instalados en los respectivos grupos mi-

neros.

Taller de «La Justa».-Frente á la estación de Pefla Rubia, del ferrocarril

que une Ciaflo-Santa- Ana con Soto de Rey, existe un poderos-, taller de

lavado perteneciente á la -Sociedad «Duro-Felguera».

Vienen los vagones por una vía hasta el basculador, movido á mano, que los
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vierte sobre unas cribas de sacudimientos Iongitudinales. Lo que no pasa por

estas cribas sube por un transportador inclinado, á cuyos costados se hallan

mujeres y nifios que descartan las pizarras. Así se obtiene el cribado; la parte

de carbón que atraviesa las cribas de sacudimientos asciende, mediante una

noria, hasta un tromel de tres telas, obteniéndose galleta, granza, grancilla

y menudos. La galleta gruesa se depura y concentra en cribas, la. primera

en las ordinarias de Coppée Y la segunda en cribas que tienen dos compuertas

de salida variable para la pizarra y ocupan la parte inferior, para hacerla

caer desde luego por el vertedero correspondiente, impidiendo así que suba y

se mezcle con la hulla lavada. La grancilla se desbasta primero en una

caja de corriente ascensional de agua-, y de este aparato pasa á concentrarse

en cribas de tres compartimientos, que tienen filtro de feldespato. Los menu-

dos se concentran como de ordinario; y las pizarras de todas las cribas van

á un depósito general. Los turbios que sobrenadan se acumulan en tres repo-

sadores; el agua va á un pozo, desde el cual la elevan las bombas para que

vuelva á servir. Cada una de las clases mencionadas asciende á las torres

de madera, donde pierde el agua, que son en número de tres.

Taller de «La Mosquitera».-Su modo de funcionar es el siguiente: el carbón

ingresa en el taller á dos niveles distintos, á cada uno de los cuales corres-

ponde un ferrocarril; los vagones del superior vuelcan directamente su con-

tenido en una fosa ó depósito general, de cuatro metros de profundidad, des-

pués de pasar el todo-uno á través de cribas fijas de chapas de acero, con per-

foraciones de 60 milímetros; y los de la vía inferior llegan á, nivel hasta dicho

depósito, donde sufren análoga clasificación. Al lado de este depósito hay

una fosa superior ó reguladora, que sirve de almacén del carbón bruto duran-

te las paradas del lavadero.

Del depósito general sale. el combustible para caer en los cangilones de una

noria, que lo vierte en el tromel clasificador, obteniéndose el grueso, galle-

tón, galleta, granza, grancilla y finos. El grueso va desde luego al almacén.

La galleta y el galletón se depuran en cribas, que los separan en pizarras,

mixtos y carbón. Los mixtos y la granza se concentran en cribas filtrantes

de feldespato.

El lavadero de La .31osquitera es uno de los contados tipos de taller de pre-

paración mecánica esencialmente alemán. Muévelo una máquina de 50 ca-

ballos; y cuando no funciona el lavadero, Mueve el agua una turbína, la cual

sirve de motor á un plano inclinado, por el que asciende el carbón directa-

mente desde el socavón general al depósito regulador.

Taller de «3[aría Luisa>-Es este un taller especial, donde se encuentra re-

unido todo lo más conveniente para la mejor y más económica preparación
J
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de los carbones grazos y quebradizos que ofrece este importante grupo

minero.

El todo-uno bruto viene en vagones hasta la cabeza del lavadero, donde se

vierte, por báscula, en una criba mecánica especial colocada sobre la fosa

del menudo bruto. Esta criba, conocida en Alemania con el nombre de Ro-

, que es una doble arrilla de trepidación, de barrotes móviles, se-Hen-Rosk. p

para el menudo, ó inferior á 50 -1�, y el carbón superior á 50 -i., que no pasa

por ella, y, resbalando per un canalizo, va á un transportador, donde obreros,

colocados á uno y otro lado, descartan las pizarras. La hulla separada de la

pizarra constituye el cribado. El todo-uno que atraviesa la superficie del Ro-

llen se acumula en una amplia fosa ó depósito capaz de contener 300 tonela-

das, sobre el cual está situado el aparato. Esta clase, que es la más abundan-

te, es la que ha de someterse á la preparación mecánica; y para ello, hay que

sacarla de la fosa, lo cual se verifica del siguiente modo: una corriente de

agua, que penetra por el fondo de dicha fosa, arroja el menudo bruto dentro

de los can,,ilones -de una noria, que ha de elevarlo á una altura de 10 ó 12

metros, á que se encuentra la tolva correspondiente, para entregarlo á una

criba Coxe. La criba giratoria, sistema Coxe, es un aparato norteamericano

que viene á realizar mecánicamente los movimientos gíratorios y de trepída-

ción comunicados al harnero movido á mano para la limpia de cereales. Con-

siste en una caja de chapa fuerte, inclinada longitudinalmente, en cuyo inte-

rior hay cuatro planchas de acero superpuestas é inclinadas también, con per-

foraciones cuadradas de 27, 16, 10 y 5 milímetros de lado, que dividen la caja

en cinco compartimientos, provistos cada uno de un pico ó vertedero y de un

canalizo de chapa, por donde salen las diversas clases en que, por sus diferen-

tes tamaflos, queda separado el menudo bruto. La criba Coxe que funciona en

María Luisa divide, pues, el menudo bruto en cinco clases, dos de galleta,

dos de granza y el menudo lavado. Las tres primeras se lavan cada una en

su criba fija de dos compartimientos, sistema Humboldt. La descarga de pi-

zarra se veritica á mano. Corresponden á estas cribas dos fosas, donde se re-

co�en los productos lavados. Las pizarras se acumulan en una fosa contigua.

Los fondos de tina, formados por pizarras y carbón en polvo que han atra-

vesado las rejillas de las cribas Humboldt, salen de cada una de ellas por

tubos especiales, reuniéndose los tres en uno, que conduce dichos fondos á un

depósito de sedimentación, en el cual se estratifica la hulla de tamaño infe-

rior á nueve milímetros. Este producto, elevado por una noria, cae al canali-

zo que desde la criba Coxe da salida á la cuarta clase. ó sea, á la comprendi-

da entre siete y cinco milímetros: y todo junto va á los aparatos concentra-

dores. Esta mezcla se hace primero por un apar-ato de corriente de agua
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ascensional llamado Strom, de desbaste ó purg dor de pizarras, á fin de des-

cartar desde luego la gran cantidad de materias densas. Libres ya de la ma-

yor parte de las pizarras, pasan los menudos á dividirse, según su equivalen-

cia, en un aparato clasificador, que produce dos clases: una, de 2 á 5

que sale por un tubo, y otra de 0 á 2, que sigue por un canalizo; y estas dos

clases se concentran después en cribas fíltrantes.

El agua necesaria al lavadero se toma del río Villar, por un caz que la con -

duce á un estanque, del cual se eleva á otro, situado en la parte alta del ta-

ller, por medio de una bomba centrífuga, que aspira seis metros cúbicos de

agua por minuto. Las aguas sobrantes van, en tiempos normales, á la alcan-

tarilla ó colector general; pero, en los de sequía, vuelven, pasando antes por

unos reposadores, al estanque, para ser de nuevo elevadas por la bomba y

seguir el cielo establecido. Í,

El motor es una máquina de vapor horizontal de un solo cilindro y expan- -i

sión variable, de 45 á 50 caballos. Produce el taller de María Luisa de 250, i

á 300 toneladas de carbón lavado en diez horas.

Fábrica de La Felguera. - Se comprende bajo este nombre la fábrica de

hierros y talleres de construcción de la Sociedad «Duro-Felguera,.

En un ensanche del valle de Langreo, entre los ríos Nalón y Candín, á 24

kilómetros de Oviedo y 37 de Gijón, se instaló en 1857, por iniciativa de don

Pedro Duro, una fábrica de hierros y aceros en el paraje llamado La Felgue-

ra. Fué la primera que en Espafla laminó viguetas y carriles, contratando

en 1867 el suministro para el tendido de las líneas d¿Asturias y Galicia, y la

única que construyó en 1887 aceros, que fueron adoptados, por sus excelentes

condiciones, para las construcciones navales.

Hornos altos. - Dispone esta conocida fábrica de tres altos hornos, de los

cuales funcionan dos: el número 1 es de tipo moderno y de bellas proporcio-

nes- el número 2 lo construyó Detombay, encontrándose parado; y el núme-

ro 3 es de corte antiguo y macizo, de forma piramidal. En el número 1, cinco

toberas de corriente interior de agua dan paso al aire necesario, que, a

unos 400 grados, viene de 11 estufas tubulares inglesas y es inyectado por

tres máquinas soplantes, tipo Cockeril. Entre la primera y segunda tobera

está la de salida de escorias. Las menas, que son de varias procedencias, en-

tran en la fábrica por el ferrocarril del Norte, por el de Langreo, por una via

estrecha de 0-,65 y en carros. La castína procede de Veguín y se emplea en

la proporción de 850 por 2.000 de menas. La hulla, al lle-ar de igual manera

de las minas de la Sociedad, se reparte entre la que ha de calentar directa-

mente hornos y calderas y la que ha de ser transformada en cok. Las parvas

se subeja por un solo ascensor hasta la plataforma de los hornos, donde, en
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mezcla con el cok, comprado ó producido en el establecimiento, entra. en el

horno para producir el arrabio. La sangria se practica de la manera ordina-

ria, moldeándose el producto cn lingoteras de arrabio; las escorias caen en

una especie de hoyos, en los que se ha introducido previamente una barra de

hierro doblada en forma de U invertida; la escoria que llena la fosa, al en-

friarse, se adhiere á la barra, que, enganchada á la cadena de una'grúa, mo-

vida á brazo, arrastra, en su ascenso, la torta de escoria.

Los gases de los hornos altos se aprovechan en calentar el aire y en produ-

cir vapor, mediante dos grandes calderas tubulares y cuatro de hervidores,

destinadas á las máquinas soplantes y demás necesidades de la fábrica.

Hornos de pudelar. -De los 20 hornos de que dispone la fábrica funcionan

ocho dobles, es decir, 16 ordinarios, dispuestos en pares acoplados, con calde-

ra central, caldeada por los gases de cada par.

Emplean 250 kilogramos de lingote en cada operación, verificándose siete

de éstas en doce horas y agregando al mismo tiempo 120 kilogramos de cam-

panil. El batido se verifica'á máquina, valiéndose de la de Smet; y cuando se

trata de hierros especiales, á mano. La operación produce cuatro bolas que,

conducidas en carritos, se cinglan en martillos-pilones, uno de ellos de 10 to-

neladas; se pasan después por el tren de desbaste y por otro dúo que mueve

la misma máquina horizontal de 60 caballos, saliendo convertidos en hierro

basto. Este se trocea con tijeras mecánicas y, empaquetándole conveniente-

mente, se caldea en hornos especiales, para someterlo á los aparatos en que

se fabrican los hierros del comercio. El vapor de las calderas de que antes

hablamos mueve los motores y el martillo.

Hornos de Siemens. -Para la fabricación del acero Siemens cuenta la fá-

brica con tres hornos de fusión, de 12 toneladas de carga cada uno, provistos

de 12 gasógenos, una grúa de corredera y martinete.

Los hornos son de plaza neutra y se han instalado según la patente de Val-

ton y Remaury. La carga se compone de lingote, metal y chatarra, y ade-

más campaiiil de Bílbao. Síguese la variante básica, construyendo el andén y

la solera de un modo adecuado. El combustible se elabora en cuatro gasoge-

nos Siemens por horno. La depuración tiene lugar en un lavadero del sistema

Langlade, y la inversión se verífica por válvulas de mariposa. La operación

se conduce del modo ordinario, agregando, durante ella y en pequeñas pro-

porciones, el campanil y, al final, el ferromanganeso necesarios, con la dífe-

rencia de que se efectúa un berlingado, con un trozo de madera verde, des-

pués de cada adición, con objeto de que suba la escoria. La colada puede ha-

cerse por dos piqueras y se verifican dos en cadd veinticuatro horas, bien á

chorro, bien á sifón ó columna ascendente. Las lingoteras son de sección ree-
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tangular ó cuadrada, según que el Ifiagote de acero obtenido se destine á la

fabricación de planchas ó á la de barras, viguetas, etc. La fosa de la colada

es lineal, y una cuchara fija, colocada en una plataforma lateral, llena los

moldes situados á lo largo de la fosa, ó bien se forman trenes, cuyos vehipu-

los se ven obligados á resbalar hasta colocar las lingoteras que conducen de-

bajo del caflo que arroja el acero fundido y, después de verificar el moldeo,

el tren sigue, descargándose más adelante; y verificándose el desmoldeo sobre

todo el espacio necesario, sin que unas lingoteras estorben á otras.

Laminación. -El tren desbastador de La Felguera está movido, así como el

destinado al hierro basto, que le es anexo y es también dúo, por una máquina

horizontal, sin expansión ni condensación, de 60 á 70 caballos. Los productos

del desbaste (tochos) pasan, para hacerse comerciales, al taller de laminado de

Corriellos, que encierra seis hornos de recalentar, el de recocido de chapas,

un martillo-pilón de 10 toneladas y seis trenes de laminar, uno grande para

barras, otro mediano, tres pequeflos y el destinado á la fabricación de chapa.

El tren para la fabricación de chapa es doble, unido por un embrague con

costillas. Detrás hay una plataforma, que se levanta, mediante unas poleas,

desde el costado, para coger el tocho en las diversas pasadas, hasta formar la

plancha del espesor apetecido.

Aquél se ve obligado á ir al laminador siguiendo el movimiento de unos ro-

dillos que giran en el suelo del carro. El tren es reversible. El motor es de 100

caballos, sin expansión ni condensación. Existen, en las imnediaciones, cua-

tro calentadores de forma especial para las planchas y dos hornos de recocido.

Una vez obtenida ]la chapa, se la escuadra con tijera mecánica, que corta

hierros hasta de 20 milímetros de espesor. Las chapas se recuecen al rojo obs-

curo dentro de cajas de arrabio.

El taller defraguas tiene 13 de ellas acopladas, con viento procedente de

un ventilador general, dos circulares para calentar barras largas y un mar-

tillo-pilón neumático.

El taller mecánico de reparaciones lo forman tres naves, de 12 metros de

ancho cada una. Dispone de cuatro tornos para tornear los cilíndros lamina-

dores y 20 máquínas-herramientas. Un motor de 50 caballos imprime moví-

miento á este taller, que cuenta con dos - ',,uias y seis pescantes y aparatos ele-

vadores de 1.000 kilos potenciales cada uno.

Fundici6n. -La Felguera ha instalado su fundición en la fábrica de la Ve-t5 ga,

separada de ella solamente pon el ferrocarril de Langreo. Hay dos cubilotes,

horno de crisoles para bronce, horno de reverbero para fundir hierro, cuatro

estufas para secar los moldes, calentados por hogares especiales, molino de

arena y dos puentesgrúas de más de3O toneladas, movidas á brazo, paratrans-
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portar y cargar los moldes y sus productos: además,. un taller de modelista y

otro de calderería, provisto de maquinaria para curvar chapas en £río, cor-

tar, punzar y taladrar, movida por un motor de 20 caballos.

Para las- necesidades de la fábrica existe una derivación de aguas del río

Nalón, que se utiliza, por medio de máquinas elevadoras, en dos motores de

vapor, sistema Corliss, de unos 40 caballos de fuerza cada uno, con conden-

sación, accionando dos bombas iguales de doble efecto, capaces de elevar,

en diez horas, 4.000 metros cúbicos de agua.

La fábrica que nos ocupa produce más de 20.000 toneladas al aflo de hie-

rros comerciales y chapa, de la cual surte á la marina de guerra, á los asti-

lleros particulares y á gran número de talleres de calderería Y maquinaria

de toda Espafia.

Talleres de construcción. - Pertenecieron á la «Compafiía de Asturias», qué

fundó el Conde Sizzo Noris, en Paris, en 1894: y constan de los siguientes ele-

mentos de fabricación.

Hornos altos. - Son dos, capaces de producir 70 toneladas diarias cada uno,

y están provistos de 40 estufas Cowper Siemens, de 6 metros de diámetro

por 30 de elevación; una máquina soplante horizontal, de 1m,45 de diámetro

y cilindro de viento, con un volumen de aire de 8 metros cúbicos por vuelta;

un montacargas doble, de obra de fábrica, con dos depósitos de agua; una

batería de tres calderas Dürr, con aprovechamiento de gases de los hornos

altos, de 1.50 caballos cada una; una instalación de bombas refrigerantes y

una gran chimenea de 3 metros de diámetro interior -medio por 50 metros de

altura sobre el piso de los talleres. Están construidos los hornos con ladrillos

refractarios ín-leses.

f1ornos de fundición. - Hay dos convertidores, debidos á Piat. Constan de

un cubilote de una tonelada de cabída, debajo del cual hay un convertidor

de 700 kilogramos, á donde cae directamente el arrabio después de fundido y

al cual accede una corriente de aire frío, inyectado por toberas laterales y

originada por un ventilador especial. Si el acero neumático no lleva las con-

diciones necesarias para los objetos que se tratan de fabricar, aun puede lo-

grarse más homogéneo, puesto que debajo del convertidor hay un crisol de

arcilla gratitosa, rodeado de brasas, en el que acaba de adquirir las condi-

ciones más precisas que exija el comercio. En suma, es un aparato cuyo fin

es obtener directamente del língote acero fundido de crisol y, como interme-

dio, el neumático ó de Bessemer, pero en pequefia cantidad. Los hornos Piat

sirven para la fabricación de ruedas para vagones, cajas de grasa, cte. Se

pueden fundir piezas hasta de 20 toneladas, mediante el concurso de siete cu-

bilotes, 10 estufas Y guías en número bastante para las operaciones interio-
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ress- del taller, una de ellas de 25 toneladas: de igual modo pueden producirse

grandes cantidades de tubería de enchufe y cordón de todos los diámetros,

fundidos verticalmente.

Para la obtención en grandes cantidades del acero básico Bessemer-

Thomas, existen dos convertidores, de cinco toneladas de capacidad cada

uno, provistos de aparatos hidráulicos, una máquina soplante horizontal,

de ^85 de diámetro el cilindro, con un volumen de aire de tres metros cúbi-

cos por vuelta, más un acumulador, lingoteras v, una grúa de 25 toneladas.

Funcionan, además, los siguientes talleres:

El de construcciones mecánicas, para. fabricar toda clase de herramientas,

máquinas y aparatos,

El de caldereria y montaje, que dispone de una remachadora de aire com~

primido, modelo Allen, con calderas y compresor, y la maquinaria y apara-

tos necesarios para perforar, cortar y ajustar piezas:

El de perforación de chapas, que cuenta con tres máquinas perforadoras,

dos grandes automáticas Humboldt y una pequeria; en cuyo taller pueden

perforarse chapas, de distintos gruesos, de latón, hierro y cobre, para cribas,

fábricas, azucareras, lavaderos, construcciones navales y puentes,

El de laminación, que, con un tren grande, para toda clase de chapas, dis-

pone de otro trío mediano para perfiles especiales, de una máquina de vapor

de 600 caballos, de un horno doble de recalentar, con calderas, sierra y tije-

ras de vapor, más un gran martillo-pilón:

El taller de forja, provisto de martillo-pilón neumático Krupp y máquinas

de remaches, tuercas, escarpias y tornillos: y, por último, el de carpintería,

dedicado, entre otras aplicaciones, á construir moldes de madera para la

fundición, trazado y corte del material de la fábrica.

Para ejecutar con la mayor facilidad,. precisión y prontitud el servicio de

transporte de piezas y materiales de uno á otro taller, dispone la fábrica de

potentes grúas, unas de parque fijo y otras móviles en carros, las cuales

corren sobre carriles.

Para imprimir movimiento al mecanismo de uno á otro extremo de los ta-

lleres, se emplea el vapor y el agua. Para el primer sistema, prodúcese la

fuerza por una máquina Weybery-Richemond, de 300 caballos; y para el se-

gundo, se origina utilizando un salto de agua del Nalón, que mueve dos tur-

binas verticales, de 150 caballos efectivos cada una.

Para el alumbrado, hay una máquina de 300 caballos con dos dinamos

de 300 amperios, de corriente continua á 110 voltios, de 50 caballos cada uno,

más otra pequeña dinamo de 80 amperios, con su voltímetro y amperómetro

de resistencia.
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Las dinamos están instaladas en una sala independiente y trabajan á pe-

queña tensión Y corriente continua: existe cuadro de distribución, con los

aparatos de medida, cortacircuitos de seguridad, pararrayos, interruptores

v demás accesorios que exige tina buena instalación.

En la fábrica hay una brigada que se ocupa únicamente de la vigilancíaZn

Y buen funcionamiento de las máquinas de vapor.

La antigua fábrica de Duro y Compañía, enlazada con dos vías de anchos

diferentes, la del Norte y la de Langreo, vióse obligada, para que por ella

pueda transitar el material móvil de ambas, á tender líneas interiores de tres

y cuatro carriles, sin contar la vía estrecha, por donde corren las vagonetas

ocupadas en transportar las escorias.

En la actualidad dispone de las siguientes:

De vía de Langreo (1,50 metros) ................. 7w metros.

De íd. del Norte (1,67 metros) .............. . .... 925 »

De íd. entre carriles para las vías del Norte y

Langreo ..................................... 2.055 ,

De íd. entre carriles para las líneas del Norte y

Langreo ..................................... 3.150 »

De íd. íd. con cuatro carriles combinados para los

tres anchos .................................. 500 »

ó sea, un total de 7 kilómetros 380 metros.

Los talleres de construcción, antes « Compañía de Asturias», además del pri-

vilegio de explotación que disfrutan en la línea del Norte, á partir de la esta-

ción de Peña Rubia á Ciaflo-Santa Ana, con sus cargaderos en ambos puntos

y en Nalona, posee dos bifurcaciones, una á la fábrica de hierros y aceros y

otra á San Lorenzo, más una red de vías estrechas y normales que, en suma,

hacen un total de 16 kilómetros.

En cuanto al servicio de tracción, verifícanlo cuatro locomotoras para vía

estrecha y una de eje normal, con 200 vagones de formas y tamaños diferen-

tes, adecuados á los distintos volúmenes y pesos del material que conducen

de uno á otro punto.

REAL COMPAÑIA ASTURIANA. - Minas de carbón de A rnao. - En 1833 se

fundó esta Sociedad para explotar el criadero de carbones de Arnao, situado

sobre el terreno devoniano, á cinco kilómetros al Oeste de Avilés, el cual há-

llase formado por dos grandes bancos que, marchando cada uno verticalmen-

te en dirección distinta, penetran en el Océano, uniéndose en su fondo, para

después separarse de nuevo. Esta cuenca carbonifera pertenece á las llama-

dais lacustres.
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Como estas minas fueron en un principio propiedad de la Reina María Cris-

tina, esposa de Fernando VII, de ahí que, desde entonces, ostente por tradi-

ción el título de Real la razón social á que pertenece la empresa.

En contraste con las demás explotaciones de la provincia se presenta la de

estas minas, tanto por ser submarina como por el sistema que en ella se

sigue.

El criadero lo constituye una capa de 9 metros de potencia, término medio,
A

que parece está dividida en varias zonas, separadas por regaduras de cuar-

cita. El muro, sobre el cual se procura marchen todos los trabajos, lo consti-

tuye una arenisca de grano fino. El techo es de pizarra arcillosa, de un es-

pesor considerable, y sobre ella descansa la arenisca, que sostiene el terreno

permeable bafiado por el mar Cantábrico.

El espesor del terreno impermeable, comprobado por diferentes sondeos,

es bastante considerable para que no haya temores de una invasión por las

aguas del mar. El carbón es seco, de gran llama, muy suave y astilloso, con-

tiene 40 por 100 de substancias volátiles y 30 por 100 de cenizas silíceas y

arcillosas, está bastante cargado de pirita y contiene con frecuencia yeso y

otras impurezas.

El sistema de explotación es de grandes tajos, de dimensiones muy varia-

bles, motivadas por las diversas inflexiones v dislocaciones de la capa. A par-

tir de la galería general de transporte, que sigue próximamente la inclina-

ción de aquélla, se instalan galerías de dirección, constituyendo los diferen-

tes pisos que, en un principio, distaban 10 metros uno de otro, pero que últi-

niamente alcanzan una altura tres ó cuatro veces mayor. Estas galerías de

dirección se unen por medio de otras según la inclinación, en las que se ins~

talan planos automotores para el servicio de las secundarias, que dividen los

campos de explotación y que distan entre sí unos 12 metros. De los 9 metros

de potencia que tiene la capa, se dejan de 1,30 á 2 metros sin arrancar en la

parte del muro, por suministrar un carbón de mala calidad; y del resto se

extrae tan sólo un espesor variable de 2,50 á 3 inetros, que da el carbón de

primera clase. Se dejan macizos de seguridad, cuyas dimensiones son tan

variables como lo exigen los cambios de dirección, inclinación y consisten-

cia de la capa. Se tiene cuidado de rellenar los espacios explotados con tie-

. procurando que el relleno sea Com-rras y piedras bajadas de la superficie,

pleto para impedir la inflamación de la capa, como hace años ha sucedido.

La entibación nada deja que desear, empleando piezas de grandes dimensio-

nes. El transporte se efectúa en Yt,gones de palastro, que corren, desde el pie

de los coladeros y del frente de los tajos, por las -alerías secundarias, hasta

los planos automotores que hay establecidos: de aquí pasan á la galería supe~
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á lo lar-o de la £,eneral de transporte hazin la plaza,. donde entran en las

jaulas que suben por el pozo maestro. La sección de la galería general es la

suficiente para que se coloque desembarazadamente la doble vía para los va-

gones descendentes que bajan el relleno y los ascendentes que suben el car-

bón. Dicha galería general no tiene una pendiente uniforme, á causa de las in-

flexiones de la capa, pero su máxima no pasa del 25 por 100, y por punto ge-

neral es de 16 por 100. Una máquina de vapor de 40 caballos es la que pone

en movimiento los vagones de esta galería subterránea, cuya máquina se

halla también establecida por debajo del nivel del mar, en una amplia cáma-

ra sólidamente construida. La expresada máquina tiene dos cilindros, con sus

correspondien

'

tes volantes y bobinas, á las que se arrollan los cables de alam-

bre que sirven de doble vía del plano inclinado. Para la extracción del car-

bón desde la parte superior de este plano inclinado hay establecida una má-

quina, en la superficie, de cilindro horizontal, alta presión, sin expansión ni

condensación, de 12 caballos. Dos cables planos de pita, terminados por ca-

denas de hierro, para evitar el pronto desgaste de sus extremidades, se arro-

llan á dos tambores, pasando por dos grandes poleas que los guían.

El pozo de extracción tiene 80 metros de profundidad, de los que los 60 in-

feriores se hallan bajo el nivel del mar; la sección es de 5 metros por 1,90, y

está dividido en tres compartimientos iguales: dos, para las jaulas guiadas

que conducen los vagones; y el tercero, para las bombas de desagüe. El des-

agüe se verifica por tres bombas, que toman el agua de la parte más avanzada

de los trabajos, depositándola en el recipiente inmediato al pozo de extrac-

ción. Este pozo tiene ocho metros de profundidad por bajo del piso del anchu-

rón de enganche, el cual es muy amplio y se halla revestido de mampostería.

De dicho recipiente se eleva el agua por medio de una máquina de vapor

de 30 caballos, de cilindro horizontal y acción directa. Esta máquina no ne-

cesita trabajar más que cinco ó seis horas para desalojar los 250 metros cú-

bicos que produce la mina en veinticuatro horas. La alimentación de todas

las máquinas de vapor se hace por calderas. Á diez metros del pozo de extrac-

ción se halla el destinado á la bajada y subida de los obreros, por el que sale

el aire que ha recorrido los trabajos, después de haber entrado por el pozo

principal á la galeria general de transporte, de ésta á las de dirección, pa-

sando por los tajos, y de éstos al plano inclinado.

Fábrica de Arnao. - En 1854 inauguró la «Real Compaflía -ABturiana» las

operaciones de beneficio del mineral de cine, á cuyo objeto construyó una

fábrica en la ensenada de Raíces, á un kilómetro de las minas de carbón y

á cinco del puerto de San Juan de -Nieva. En este puerto posee la Sociedad
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con Avilés.

Esta fábrica beneficia menas de Santander, que contienen 42 por 100 de

cine, y blendas de Guipúzcoa, con un 50 por 100 del mismo metal. Unas y

otras las recibe por mar, desembarcándolas en el muelle; y desde éste á la

fábrica son transportadas por un ferrocarril de 4.300 metros de largo, que

atraviesa una montaria, un poco antes de llegar á la fábrica, por medio de

un túnel de 616 metros de largo. En la fábrica hay un almacén para mine-

rales, capaz para el consumo de seis meses. Á este almacén llegan los vago-

nes, y en él se descargan y se separa el mineral grueso del menudo, molién-

dose el primero en molinos verticales. Las calaminas vienen ya calcinadas,

pero no sucede lo mismo con las blendas, que hay necesidad de triturar y cal-

cinar en hornos reverberos de dos plazas; y el mineral as! preparado en estos

hornos, de los cuales hay dos grupos de á cuatro, formando dos macizos de

obra, pasa á la fundición, en un taller perfectamente acondicionado, donde

hay siete macizos, compuesto cada uno de cuatro hornos, que tienen una sola

chimenea, á la que van á parar los cuatro tragantes. El método que se sigue

para la obtención del cine es el belga, con todos sus detalles y aplicado con

mucho acierto á las condiciones de la localidad. Los hornos tienen una altura

de ^50 desde el nivel del suelo hasta la parte superior de la bóveda: la re-

jilla es inclinada y las cenizas caen á una galería que pasa por debajo de los

hornos, en la que hay un ferrocarril que las transporta al mar. En cada horno

se colocan 56 ó 64 crisoles, con una inclinación de 20 grados; en la boca se

les pone una alargadera, que se llama pipa; y cuando avanza la operación

se colocan unos conos de palastro, llamados tubos. La mezcla de mineral

para la carga se compone de blenda calcinada, calamina, sílice y caliza, en

proporciones convenientes; se añade carbón en polvo y la mezcla se hume-

dece con agua de mar.

La marcha de los hornos es la siguiente: Á las seis de la mañana entra el

relevo, que empieza por quitar las pipas y descargar los crisoles, los cuales

se reconocen por si hace falta reponer alguno. Limpios y reconocidos los

crisoles, se hace la carga por medio de una cuchara, con la que se introduce

la mezcla en los crisoles. Cargados luego en el horno, se va activando la com-

bustión y empieza á salir por las bocas de las pipas una llama que, en el trans-

curso de la operación, se pone verde: y cuando toma este color, se colocan los

tubos y continúa la marcha, sosteniendo la temperatura. La primera tirada

produce de tres á cuatro lingotes de cine, y durante el día se hacen tres

tiradas

El establecimiento tiene un taller de laminado. donde hav un reverbero
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para fundir el cine y modelarlo en lingotes.. de mayor capacidad que los an-

teriores.

Los cilindros laminadores reciben el movimiento de una máquina de vapor

vertical, con expansión y condensación, de 45 caballos. Hay talleres de herre-

ría y carpintería, fraguas y una máquina para hacer clavos de cine.

Se fabrícan también crisoles, pipas y ladrillos.

El transporte interior de la fábrica está perfectamente montado, aprove-

chando el desnivel del terreno. En primer lugar, el carbón viene desde las

minas por un ferrocarril de 800 metros de largo, que va á terminar en un edí-

ticio, donde se descarga cerca del tejado. En este edificio hay varias cribas

que vierten el carbón, separado por tamatios, en vagones que los conducen á

las diferentes dependencias. Como ya hemos dicho, las cenizas salen por ga-

lerías colocadas á un nivel inferior; y en estas galerías se encuentran los mo-

linos, hornos caleinadores y crisolería, comunicándose los primeros con los

almacenes.

SANTA BÁRBARA. - La Sociedad industrial asturiana «Santa Bárbara» se

fundó en 1.' de Abril de 1895, siendo designado para la Presidencia de la

misma D. Policarpo Herrero, y para la Dirección -gerencia D. José Tartiére.

Minas de earbón. - Posee, por adquisición hecha á una Empresa francesa,

las minas de hulla de Moreda, concejo de Aller, de 2.500 hectáreas de super-

ficie, con alturas superiores á 600 metros sobre los valles. El mineral contie-

ne un 12 por 100 de materias volátiles y un 88 por 100 de inaterias fijas.

Según estudios y trabajos realizados, la explotación de las concesiones que

constituyen este grupo podrá hacerse en condiciones ventajosas, sin grandes

gastos, lográndose anualmente 50.000 toneladas.

Hay en proyecto una completa instalación de lavaderos, modelo Coppée,

más un ramal del ferrocarril vasco-asturiano, que facilitará mucho la expor-

tación de carbones.

Además, «Santa Bárbara» hállase interesada en una Compaflía formada en

Asturias para reconocer y sondear los terrenos de la zona de Villaviciosa y

Colunga, donde se presume la existencia en profundidad del terreno carboní~

fero. Ya Schulz indicó la probable existencia del carbonífero por debajo de

los terrenos secundarios de dichos concejos y á distancias convenientes de la

superficie para poder ser explotadas sus capas; y como otros Ingemeros acon-

sejaron también la ejecución de sondeos para comprobar la existencia de

aquel terreno, la mencionada Compallía se ha lanzado á practicar en Villa-

viciosa uno de ellos, que alcanz ya una profundidad de 600 metros, sin re-

sultado satisfactorio hasta el presente.

Minas d¿ Uerro. - Tiene la misma Sociedad más de 4.000 hectáreas con-
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cedidas sobre grandes cantidades de arenisca devoniana impregnada de per-

óxido de hierro, de un 35 á un 48 por 100 de riqueza mineral, así como sobre

otra clase de mena, muy parecida al rubio de Bilbao, á propósito para la me-

talurgia del acero.

Fábrica de Moreda y Gijón. - Pertenecía antes á una Sociedad francesa,

domíciliada en París, y la Sociedad «Santa Bárbara» la compró en 1899. Dicho

establecimiento está situado en la Braila, á un kilómetro de Gijón y se halla

unida, por pasos de nivel, con los ferrocarriles de Langreo y del Norte. Se

dedica á la producción del hierro, y especialmente á la fabricación del alam-

bre y de puntas de París.

Emplea para la obtención del hierro mineral de Bilbao principalmente y

alguno asturiano. Gasta hulla de Langreo y cok de la Sociedad «Fábrica de

Mieres», de la mina La Justa y de las Hulleras del Turón.

El hierro colado se produce en un alto horno que tiene 20 metros de altura,

siendo su diámetro de 2-,40 en las toberas, de 5-,10 en el vientre y de 3- á la

altura del tragante. Su capacidad es de 230 metros cúbicos útiles. El viento

forzado entra por cuatro toberas de hierro colado, enfriadas por serpentines

de agua, y es suministrado por una máquina soplante vertical, tipo Serain-

que desarrolla una fuerza considerable é imprime al aire una presión de 22

centimetros de mercurio, término medio. El cilindro tiene dos metros de altu-

ra; y la máquina trabaja con condensación. Las calderas producen el vapor

á 4 ó 5 atmósferas y se calientan por los gases del horno. Estos gases salen del

horno por un tubo de lm,20 de diámetro, que los conduce á un aparato lava-

dor y de aquí á un depósito, donde se bifurca el conducto en otros dos: uno,

que conduce los gases á las calderas de la máquina soplante, y otro, que los

lleva á las estufas. Las estufas son cilíndricas, del tipo Couper, de 18 metros

de altura, y en número de cuatro. La corriente se cambia cada dos horas en

las estufas, y éstas se limpian cada dos meses, por medio de cepillos de alam-

bre sujetos á la parte media de una cuerda, de la que se tira, alternativa-

mente, por la parte alta y baja del conducto.

Los vagones usados en la carga del alto horno se componen de dos partes,

una fija á las ruedas y otra que es de quita y pon. La primera consiste en un

cono de revolución, y la segunda en un cilindro, ó mejor dicho, un tubo cilín-

dríco que se ajusta sobre el cono, cuya base está fija sobre el bastidor del

vagón.

De este modo, cuando el vagón está sobre el tragante del horno, basta le-

vantar la parte cilíndrica, cogiéndola por las asas que á este efecto tiene,

para que el contenido del vagón caiga dentro del horno. Los vagones se ele-

van á la altura del piso de carga por medio de una balanza de agua. El horno



- 409 -

se cierra por un aparato de tolva cónico, que está accionado por un pistón

hidráulico.

Cada carga se compone de unos 2.000 á 2.100 kilos de mineral por 1.200 de

cok. Se hacen seis sangrías al día, obteniendo en conji-mto unas 55 á 60 tone-

ladas de lingote, ó sea, un 48 á 49 por 100 de rendimiento para el mineral.

El lingote producido pasa á los hornos de pudelar, de los que hay ocho.

Sobre cada horno hay una maquinilla para dar movimiento al espetón. Esta

maquinilla consiste sencillamente en una rueda, á la que van sujetas dos bie-

las, cuyo otro extremo va á articularse en dos barras que cuelgan del techo,

de modo que, al moverse la rueda, produce un movimiento de vaivén en estas

barras, en cuyo extremo inferior se coloca el espetón. Como se ve, el obrero

ha de dar, además, el movimiento necesario. Cada macizo tiene dos hornos,

de modo que cada barra corresponde á uno de estos hornos. El pudelado me-

cánico sólo se emplea en la primera fase de la operación.

Cada carga se compone de unos 430 kilos de lingote, de cuya carga se ob-

tienen cinco ó seis bolas de hierro. En cada horno se efectúan seis cargas

cada doce horas, y cada horno da cuatro toneladas de hierro, si se trabaja con

lingote gris, ó cinco, si se trabaja con truchado, ó sean, de 30 á 35 toneladas

para todo el taller.

Las bolas son batidas por un pilón que pesa 1.500 kilos, y el lingote resul-

tante se corta á mano con una tajadera, para verificar su clasificación. Esta

comprende cuatro clases, que se conocen con los nombres de grano, mixto,

aceroso y nervio. Del lingote se hacen siete clases, que se distinguen con nú-

meros del uno al siete, del más grueso al más fino. Las tres primeras clases

son para el moldeo, y las cuatro últimas van al pudelado. El lingote pudelado

pasa al tren de desbaste, que se compone de una batería de cilindros movida

por una máquina Seraing de 120 caballos, á la presión de cuatro atmósferas,

con cilindro vertical, expansión y condensación, dando unas 60 revoluciones

por minuto. En el taller de refino hay dos trenes de cilindros, uno para hie-

rros pequeños y alambres, y otro para pletinas, cabillas gruesas, ete. Cada uno

de estos trenes está movido por una máquina semejante á la del tren de des-

bastar. Hay un horno de recalentar el lingote para cada tren. La batería

para el alambre consta de siete pares de cilindros.

Para quitar al alambre la capa de óxido formada durante la operación

anterior, se le hace pasar por unas cubas que contienen una lejía de ácido

sulfúrico diluído y sebo fundido quemado, á la que se añade á veces un poco

de cobre ó estaño, que se precipita sobre el hierro y le da su aspecto.

De estas cubas pasa el alambre á las hileras, donde se le da el calibre ne-

cesario. Hay treinta calibres. La hilera está constituida por un cajón de hie-
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rro dulce Reno de acero especial muy duro, que se suelda al hierro. Hay 20

hileras horizontales para los calibres del 30 al 18, 22 hileras para los núme-

ros 18 al 12 y otras 22 verticales para los calibres desde el 12 al 0.

El último devanado se hace por mujeres en carretes de madera. La pro-

ducción de este taller es de diez toneladas de alambre al día, Se trabaja día

y noche.

En el taller de galvanizado, el alambre que se ha. de galvanizar se desoxi-

da ó, mejor dicho, se limpia del óxido que le cubre en cubas que contienen

ácido sulfúrico diluído. La operación del galvanizado consiste en hacer pa-

sar el alambre por un bailo de cine, que se -mantiene fundido por un hogar

colocado debajo. Antes de entrar en el bario, en el que un hombre lo man-

tiene sumergido con unas horquillas, pasa el alambre por una placa sobre

la que hay cloruro amónico. El aparato que verifica la tracción del alambre

consiste en un carrete donde se arrolla y que va girando lentamente. Hay

seis de estos carretes, de modo que pueden galvanizarse á la vez seis alam-

bres.

Los hornos de recocer se usan para recocer el alambre, que sale muy duro

ó agrio de las hileras. Hay seis de ellos y consisten en un hogar con su parri -

lla y cenicero. Encima de la parrilla hay una bóveda atravesada por aguje-

ros, y en esta bóveda se colocan los potes, que son unas vasijas cilíndricas

de 1,20 metros de altura, dentro de las que se coloca el alambre.

En el taller de puntas de Paris funcionan 55 máquinas de hacer puntas de

diferentes formas y tamaflos. Estas máquinas, notables por la rapidez y per-

fección con que fabrican la punta, llevan un eje provisto de varias camas y

otro que lleva el carrete donde se tiene arrollado el alambre de calibre con-

veniente. Primeramente cogen el alambre unos alicates, que un muelle man-

tiene abiertos. Estos alicates tienen un corte que separa un trozo de alambre,

y en sus caras internas tienen unas cavidades que, al cerrarse el alicate,

labran la punta. Estos alicates se cierran en el instante preciso, merced al

juego de las camas del árbol, que obran sobre las colas de los alicates. Otra

cama del árbol obliga á bajar, en el momento conveniente, sobre el clavo un

pequeflo yunque, que lleva en hueco la forma de la cabeza, y sobre el que

golpea una maza de hierro, al poner una cama del árbol en libertad el f uerte

resorte que le impulsa. Un torníllo permite regular la tensión de este resorte.

Los clavos se limpian en trece tambores giratorios, en los que se echa serrin.

Estos talleres están servidos por una máquina Compound de 15 caballos no-

minales, con dos cilindros de expansión. Para llevar el agua necesaria para

las toberas, montacargas, etc., existen cuatro bombas de pístón inmergente,

que elevan el agua de un pozo.
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Hay una chimenea de 45 metros que sirve los hornos de pudelar, las esta-

fas y tres hogares de calderas de vapor. Las bombas que elevan el agua de

condensación están movidas por una máquina de vapor de dos cilindros y

conexión directa.

SOCIEDAD «HULLERA ESPAÑOLA». - Comenzó la explotación de las minas

de carbón de Aller, en 1883, D. Antonio López, primer Marqués de Comillas,

continuándola después su hijo hasta 1892, en que se hizo cargo de ella la

« Hullera Espafiola ».

El número total de hectáreas que posee esta empresa, en el coto de Aller,

pa,sa de 3.000, de las cuales 900 hállanse en explotación. Las capas explota-

das ocupan estratigráficamente la base del tramo medio y todo el tramo infe-

rior de la formación hullera asturiana, siendo sus productos adecuados para

la fabricación del cok metalúrgico y para su consumo en las máquinas de

vapor en condiciones análogas á las del carbón de Cardiff.

El sistema de explotación es el corriente de galerías sobre el nivel de los

valles. La Sociedad « Hullera Espafiola» posee un ferrocarril servido por mo-

tor de vapor, de 0-,60 de ancho y unos 7 kilómetros de recorrido, el que, ex-

tendiéndose á lo largo del valle de Aller, termina en la estación de Ujo, sobre

la línea general de León á Gijón.

El conjunto de ferrocarriles á nivel, recorridos por motor animal, y de pla-

nos inclinados, para el servicio de todas las minas de este valle, tiene su en-

lace con el ferrocarril que corre por el fondo del mismo en distintos puntos de

su trayecto. La tracción en esta vía se hace por locomotoras de seis ruedas

acopladas, las dos centrales sin reborde, para facilitar el pase de las curvas.

Los mecanismos de los émbolos, cajas de distribución y transmisión á las rue-

das son exteriores al bastidor de la máquina, para que puedan ser fácilmen-

te vigilados y limpiados. El peso en carga de estas locomotoras es de nueve

toneladas, tienen una fuerza de 22 caballos y pueden subir rampas de 2

por 100 con 32 vagones vacíos.

Las calderas son tubulares; y existe un aparato invectador, que es una es-

pecie de Giffard, por el que la locomotora puede tomar agua, para sus depó

sitos, de un arroyo ó río que pase por las inmedíaciones de la vía.

La velocidad media es de 15 kilómetros por hora. Los vagones son de cha-

pa de acero, su sección es un trapecio mixtilíneo y se hallan provistos de las

cadenas y ganchos correspondientes para poder formar los trenes y, además,

en la parte anterior y posterior tienen un resorte formado por una gruesa

cinta de acero arrollada en espiral, para evitar el deterioro en los choques.

El peso de los vagones vacíos es de 600 kilogramos, cuando están cargados,

es de 2. 100 kilogramos.
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Para la clasificación y lavado de las hullas dispone la -Hullera Española»

de dos instalaciones: una en Sovilla y otra en Estrada.
Taller de Sovilla. - El carbón que sale de las excavaciones sufre un cali-

brado preliminar á boca-mina en tres cribas fijas, obteniéndose dos clases. La
de mayor tamaño se escoge por obreros y la otra se carga en las vagonetas,

que la conducen al taller.
El carbón llega á éste por un ferrocarril de vía estrecha, situado á ma-

yor altura que el nivel superior del taller; el contenido de los vagones se
vierte en una tolva inferior á la vía, pero superior respecto al lavadero, y
desde ella pasa á un sistema de tres cribas de sacudimientos, llamadas allí
cribos.

Este raetter de cribas superpuestas, llamado cribo núm. 1, da cuatro clases:
la mayor de 100 m/m asciende por un plano inclinado movible, á cuyo cos-
tado se sitúan mujeres (pizarreras) que, al pasar los trozos, verifican el esco-
gido separando las pizarras y dejando la hulla sobre el mismo plano; la clase
de 45 á 100 m/m se somete á un transporte análogo al anterior, sufre un es-
cogido minucioso por pizarreras y, reuniéndose con la clase primera, se car-
ga en vagones y va inmediatamente á la venta, con el nombre de cribado; la
clase tercera, ó sea, la de 15 á 45 mim, es elevada hasta una tolva, donde se
vierte, pasando después á dos conductos (pantalones) que la conducen á dos
cribas gemelas, denominadas en conjunto cribo núm. 2, que dan origen á tres
tamaños: uno de 25 á 45 m/m, que se llama galleta; otro de 15 á 25, denomi-
nado nuez; y el tercero, inferior á 15 m¡m, que se une zi la clase de 0 á 15 m/m
procedente del cribo núm. 1 y juntos van á la tolva núm. 2, de la cual, por
una noria, ascienden á un tromel cilíndrico, que produce otras dos clases,
llamadas garbancillo la de 10 á 15 m/m y menudo la de 0 á 10. Los cribos
números 1 y 2 trabajan en seco, pero el tromel es ayudado en su trabajo por
el agua. Con esto queda ultimada la clasificación por tamaños.
Lavado. - La galleta, la nuez y el garbancillo se concentran ó lavan inde-

pendientemente en cribas continuas de émbolo lateral de madera; y después
de lavadas, ascienden, por medio de norias, á la torre de recomposición de
que hablaremos. Las pizarras pasan á la corriente general de pizarras.

El menudo, desde la salida del tromel, entra en una gran caja de madera,
con tres salidas laterales á diversas alturas, correspondientes al tamaño de
los depósitos que en dicha caja se forman. La materia que sale por la aber-
tura superior va directamente á unas cribas filtrantes. de forma análoga á
las del Hartz, acopladas. La materia que procede de los demás niveles va á
otras cuatro cribas análogas. Las seis que forman el sistema se denominan
cajas. Las pizarras van al canal general.
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La clase de menor tamaño pasa desde luego á la decantación. El menudo
se concentra por obreros llamados lavadores de feldespato.
Las pizarras van desde el canal á un depósito; desde éste ascienden en

unos cangilones perforados, para que escurra el agua, y caen sobre vagonetas
que, arrastradas por caballerías, llevan las pizarras á los terreros.

Los lodos que quedan en el depósito y los que salen por los agujeros de los
cangilones van á laberintos, compuestos de dos grupos, uno de los cuales tra-
baja mientras se descarga el otro.

Decantación. - Llámanse decantadores, en la localidad, á unas grandes
cajas formadas de tablas, dentro de las que se escurren los carbones por su
propio peso, de tal modo que, en doce horas, no queda más que un 6 á un 8
por 100 de humedad. Hay ocho de madera y la capacidad de cada una es de
50 toneladas. Su fondo está constituido por una placa corrediza, manejada
desde fuera, con objeto de que, colocado un vagón debajo, se lleve inmedia-
tamente y sin ningún coste las materias. Además se han construido, para la
decantación, unos amplios y sólidos depósitos de cantería, con capacidad de
1.500 toneladas, abiertos por su parte superior y con muchas puertas de des-
carga. Los lodos acceden á los depósitos por canalizos apropiados.

Torres de recomposición. - Se llaman así porque sirven para formar las
diferentes clases que demanda el comercio ó la industria. A ella van, como
hemos dicho, la nuez, la galleta, el garbancillo y el menudo, constituyendo
depósitos aislados, de tamaños muy diferentes. Hállanse constituidos por
grandes cajas, con tres vertederos, el central formado por una tolva y los
laterales por canalizos de telescopio. De esta manera pueden cargarse al
mismo tiempo tres vagones, colocados en tres vías paralelas. Las mezclas
las hace en proporciones convenientes un operario especial, llamado peón
primero. Las diversas cantidades que forman la mezcla apetecida caen, sa-
liendo por una cuarta abertura, sobre un transporte horizontal, que lleva la
hulla mezclada al coladero, desde donde cae al vagón que ha de transpor-
tarlas. Una máquina de vapor de 90 caballos, de tres calderas, con dos hoga.
res interiores cada una, da movimiento al taller general; y el de feldespato
lo recibe de otra de 75 caballos con dos calderas. Hay además un generador
Belleville, de 70 caballos, que utiliza los gases desprendidos de los hornos de
cok. El taller puede preparar, en doce horas, de 700 á 800 toneladas.

Taller de Plan Estrada. - Al pie del plano inclinado de Carrerallana se
halla instalado este taller, movido por una locomóvil de 30 caballos y capaz
para clasificar y lavar 150 toneladas de hulla en diez horas. Además del cri-
bado, se obtienen tres clases de distintos tamaños, que se depuran en cajas de
feldespato y en dos lavaderos Allard, produciéndose otras dos clases que,



suben en losdespués de limpias, corren impulsadas por el agua y, reunidas,

cangilones de una noria hasta los decantadores, de los cuales van directa-

mente á los almacenes para la venta.

Fábricas de Sovilla y de Ujo. - La fábrica de aglomerados de Sovilla se

halla al lado del lavadero, de donde viene, el carbón en vagones que se va-

cían en una tolva piramidal, del vértice de la cual salen los cangilones de

una noria que lo vierten en un depósito tronco-cónico, por cuya base más pe-

quefia pasa el dosador. Este se halla formado por dos norias, una que eleva

la brea y otra el carbón, hallándose el sistema regulado de tal modo que,

mientras los cangilones de la última vierten 100 partes de carbón, los de lan

primera arrojan seis ó siete de brea, formándose, por lo tanto, una mezcla

incompleta; y para completarla, se la hace pasar por un triturador Carr, que

reúne Y revuelve los elementos, en cuyo estado se van acumulando en una

fosa, de la cual los eleva otra noria hasta verterlos en el amasador. De éste

cae la masa en los moldes, graduándose la salida por medio de un pequeño

distributor de palanca. Los moldes son abiertos v de tapa superior movible,

para aumentar mediante una palanca de contrapeso variable la compresión

vertical que ha de sufrir el aglomerado. La horizontal se produce por me

dio de un émbolo. El prisma de pasta sale á una mesa inclinada, por donde

asciende y es separada en trozos de diez centímetros; y una vez cirtados

estos trozos, marchan á los depósitos sobre un transportador constituido

por un cable plano de cátiamo. La fábrica produce 150 toneladas de panes

en diez horas de trabajo y está movida por una máquina de vapor de 60 ea-

ballos.

El otro taller de aglomerados se halla casi dentro de' la estación de Ujo.

Es más moderno y perfeccionado y sus diferencias con el anterior son las si-

guientes: El dosador de noria, tan sujeto á reparaciones, se ha sustituido por

otro más sólido, que consiste en dos cilindros gruesos con cuatro cajas ó re-

bajos cada uno, en las que se aloja la brea ó el carbón al caer del Carr ó

del depósito tronco-cónico. Los cilindros pueden adquirir velocidades angu-

lares distintas mediante tambores cónicos de poleas unidos á ellos, sobre los

que actúa, según su diverso radio, una correa que viene del árbol motor.

De este modo, conforme á la velocidad con que giran, vierten más ó menos

substancia, siempre en la proporción adoptada de antemano, á la fosa ó depó-

sito, del cual sale, por una noria, al amasador. L os moldes son un poco más

pequeflos, para hacer la compresión más completa y la embolada menor.

La producción es más reducida y no pasa de 100 á 110 toneladas de panes

en doce horas. La máquina motora es horizontal, de distribución Corliss, con

expansión y condensación, dando 70 caballos efectivos.
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Dos calderas, con dos hogares interiores cada una, sistema Cornwall, su-

ministran el vapor necesario.

El agua que las aUmentt es elevada por un pulsómetro y la de condensa-

ción por una bomba supletoría.

La organización y disposición de los aparatos en estas fábricas, según se

ve, es sencillísima, reduciéndose todos los mecanismos á trituradores, ama-

sadores y prensas. Las correas y, en general, todas las transmisiones están

dispuestas de tal manera que solamente una imprudencia puede ocasionar

accidentes.

Hornos de cok. - Dos macizos de obra adosados contienen cada uno 20

retortas, construidas según la patente Bernard de Gilly (Bélgica). Cada retor-

ta cokiza, en cuarenta y ocho horas, seis toneladas de carbón, produciendo

4.700 kilogramos de cok. Cuando es necesario, se tritura la hulla previamente

en un desintegrador Carr. La deshornadora lleva, anexa una máquina de va-

por de 10 caballos.

Las instalaciones de la Sociedad «Hullera Espaflola» están unidas al ferro-

carril del Norte por una vía de ancho normal de 900 metros de longitud, la

cual pasa por un puente metálico de 40 metros, terminando en la estación de

Ujo. Los carriles son de acero, del sistema Vi,-nole.

SOCIEDAD «HULLERAS DEL TURóN». - Las minas de esta Sociedad forman

tres grupos, denominados San Pedro, San Víctor y Santo Tomás, en los que se

cortaron 36 capas. El primero consta de ocho pisos, de 320 metros de altura

total; el segundo, de igual distribución y profundidad, tiene sus capas de un

espesor entre Om,30 y 2m,50; y por último, el tercero dispone de cuatro pisos,

de la misma altura que los anteriores, extrayéndosc de todos el carbón por

medio de una red de planos inclinados, entre los cuales podemos citar el de

San Víctor núm. 1, que es de 70 metros de longitud, con una pendiente

de 32 grados y una distancia de 1m,20 entre las dos vías. Les vagones se co-

locan en unas plataformas que tienen dos vías y en cada una de ellas se po-

nen dos, formándose, por tanto, trenes de cuatro vagones. Por este plano

pueden bajar, en diez horas de trabajo, 500 vagones, ó sean, 275 toneladas. El

de San Víctor núm. 2, tiene la misma inclinación, el cable se arrolla sobre

poleas y, en diez horas, pueden descender por dicho plano 300 vagones.

Las instalaciones encuéntranse en el paraje llamado La Cuadriella y con-

sisten en lavaderos, fábrica de aglomerados y hornos de cok.

Taller de Turón. - El lavadero es del tipo belga. El carbón, conforme

viene de las minas, se vierte en una f~, bajo la cual está la tolva que la

arroja sobre una criba de sacudimientos Iongitudinales: lo que no pasa por

ella cae en un transbordador, á cuyos costados niflos Y mujeres se ocupan en
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quitar la hulla, que se coloca en aestos tronco-cónícos, en los cuales va al al-

macén ó al cargadero del ferrocarril con el nombre de cribado. La parte que

atraviesa la criba cae en un depósito y es elevada por una noria. hasta el

piso superior, en el cual hay dos cribas de sacudimientos laterales y dos tro-

meles, también gemelos, produciéndose dos clases: la galleta, que marcha á

ser directamente lavada en las cribas de émbolo lateral con filtro: y la gran-

za, que ptsa á los tromeles, dividiéndose en otras tres clases, de las cuales la

primera pasa á cinco cribas de feldespato y la segunda va á otro tromel pe-

queño que la subdivide en dos, una que se lava en dos cribas con filtro de

feldespato y otra en otras dos análogas. Las impurezas de todas las cribas

van al canal general de pizarras y de él á un depósito. Las diversas clases

de carbón que por su tamaño resultan son elevadas, por norias, á los secado-

res, donde escurren el agua interpuesta, que se recoge en un recipiente y de

él se eleva por medio de bombas. En este taller se pueden tratar de 600 á 800

toneladas en diez horas. La fuerza necesaria para el movimiento del taller

es de 100 caballos, suministrada por dos máquinas de vapor, una horizontal

de 85 y otra de 15.

Fabricación de aglomerados. - En las hulleras de Turón, cuyos carbones

tienen hasta 32 por 100 de materias volátiles, se fabrican aglomerados em-

pleando máquinas de doble compresión. Desecado el menudo con anterior¡-

dad, en un horno de plaza rotatoria, va al mezclador, donde se le une lit brea,

en cantidad de 36 gramos de ésta por kilogramo de carbón. La plataforma 4

tiene 12 moldes y la máquina produce 30 briquetas de tres kilogramos de

peso, cuando son macizas, y uno, si están perforadas.

Hornos de cok. - Hay un macizo Bernard con dos baterias de 12 hornos

cada tina. La carga, que es de seis toneladas, se verifica rápidamente por

tres tolvas. La cokización dura cuarenta y ocho horas y el rendimiento es

de 4 á 4,50 toneladas de cok. La torta de cok se extrae mediante una des-

horDadora instalada en una plataforma cubierta. El apagado se hace por me-

dio de mangas de riego, que lanzan el agua á presión sobre las brasas, produ-

ciendo la desulfuración consiguiente.

Para llevar los carbones desde las minas de Turón á las instalaciones hay

un ferrocarril de 2.516 metros, siendo de 87 la diferencia de nivel entre los

extremos de la vía. Los carriles son del sistema Vignole, y las obras de arte

consisten en dos puentes sobre el río Turón, otro sobre la carretera. tres al-

a -k Ícantarillas y un paso abovedado. Las instalaciones de esta Socied, d están

imídas al ferrocarril del Norte por otro de ancho normal, con 3.515 metros de

desarrollo. Tiene un puente metálico sobre el río Caudal, otro sobre el río

Turón y varios en diversos puntos de la linea. El servicio de tracción en la
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vía estrecha se hace por cinco locomotoras, dos destinadas al recorrido y las

otras al servicio de maniobras y transportes de escombros. La velocidad nor-

mal es de 20 kilómetros por hora. Cuando los trenes llegan de las minas al

taller de lavado, los operarios trasladan los vagones al basculador, donde se

descargan, cayendo el carbón al raetter.

Las cajas de los vagones de las minas de Turón son de chapa y descansan

en largos manguitos, dentro de los cuales giran los ejes que se fijan á las rue-

das. El servicio de la vía ancha se hace por locomotoras de la Sociedad; los

trenes se forman con 15 vagones.

COTO PAZ DE FIG-1REDO. - En la confluencia de los valles de Aller y de

Turón, en el río Caudal, del concejo de Mieres, encuéntrase extendido en di-

rección SE. á NO. el coto propiedad de D. Inocencio Fernández, denomina-

do Paz de Figaredo, de 347 hectáreas de superficie.

El número de capas reconocidas es

'

de 32, con un promedio de espesor

de Om,87 cada una, lográndose de los trabajos de explotación, con un con-

tingente diario de- 200 obreros, unas 25.000 toneladas de carbón' anuales,

que son vendidas con aplicación á usos domésticos, industriales y particula-

res, á las fábricas de armas y cafiones del Estado de Oviedo y Trubia y á los

arsenales de la marina de guerra.

Desde los diversos puntos de arranque el mineral se conduce fácilmente,

por planos inclinados, al taller de clasificación y lavado, cuya máquina, mue-

ve un motor de 20 caballos de fuerza. En dicho taller se obtienen las clases

de cribado, galleta y menudo, estas dos últimas en estado de pureza, exentas

de toda materia extraria. Del llamado carbón menudo, una parte es vendido

en este estado, empleándose el resto en la fabricación de cok en hornos

Bernard.

Las instalaciones están emplazadas en el paraje llamado Reicastro y en-

lazadas con la estación de Santullán por medio de un ferrocarril de unos tres

kilómetros de recorrido y Om,60 de ancho, servido por motor de vapor, tenien-

do una red complementaria de ferrocarriles mineros á distintos niveles, un¡-

dos entre sí por planos inclinados y servidos por fuerza animal, para bajar

los carbones desde las boca-minas á los talleres de clasificación y lavado de

Reicastro.

Por las pruebas que se hicieron en el arsenal del Ferrol para determinar el

valor relativo de los carbones asturíanos é ingleses, se vió que los carbones

de Paz Figaredo, ensayados en fraguas y en hornos de caldeo, propios det5 el

talleres para forjas, dieron un resultado superior á la generalidad de los car-ZD

bones ingleses, presentando las cualidades características, en llamas y hu-

mos, de los renombrados de Cardiff.
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En los ensavos docimásticos- al lítargirio, verificados Ipara determinar los

poderes caloríficos, se comprobó que el cok de Paz Figaredo es de fuerza ea-

lorífica superior al cok procedente de Inglaterra. Prueba de ello es que el de

Figaredo produjo un botón de plomo de 31,170 gramos por uno de combusti-

ble, efecto equivalente á 7.407,55 calorías, mientras que el cok inglés, consi-

derado como una de las clases mejores de cuantas se conocen, únicamente

dió un botón de 30 gramos, ó sean, 7.188,01 calorías.

low caracteres físicos del carbón de Paz Figaredo son: color negro bri-

llante, estructura laminar prismática, brillo vítreo y textura astillosa. Su

densidad media es de 1,285 y ofrece bastante tenacidad.

En las pruebas verificadas para determinar esta última, ó sea, la resisten-

cia al choque de las diversas hullas, trozos de carbón de Figaredo de 30 ki-

logramos de peso fueron introducidos en el tambor de prueba y, sometiéndo-

los á la acción de 90 vueltas, durante, tres minutos, dieron un 14 por 100 de

menudo.

SOCIEDAD «FELGUERoso HERMANos.» -Esta Sociedad explota los grupos mi-

neros de Saús (185 hectáreas), de Ciaflo (58 hectáreas) y de Laviana (122 hec -

táreas). Las hullas tienen 58 á 63 por 100 de carbón y 37 á 33 por 100 de ma-

terias volátiles.

Para la limpieza y clasificación de las hullas cuenta la Sociedad con insta-

laciones provistas de moderna maquinaria, pero no fabrica cok ni aglo-

merados.

Las diferentes minas se enlazan con las vías generales del siguiente modo:

las de Saús, en Boca Sur, con el ferrocarril de Lan-reo; las de Ciaflo, en

Samuflo, con la misma línea y, en Sama, con la del Norte: y los de Laviana,

con el camino de hierro de Laviana.

Esta Sociedad posee, además, importantes registros mineros en los conce-

jos de Siero y Gijón, en una extensión de algunos miles de hectáreas.

Por su cuenta, en la parroquia de San Martín de Huerces, se practicaron

sondeos, encontrando el terreno carbonífero debajo del trías, á 159-,29 de la

superficie. Prosiguiendo el sondeo á 287 metros de profundidad, hay el pro-

pósito de continuarlo hasta 400 metros.

En la operación practicada se cortaron dos capas de carbón de 1-,07

y 0-,50 de espesor, respectivamente. Próximo á dicho sondeo se abrió un

pozo, para investigar mejor el terreno carbonífero, y con él se descenderá

á 2ffl metros, practicando á esta profundidad transversales y galerías de

dirección.

MINAS DE RiosA.-En los concejos de Riosa y Morcui, lindando al Sudeste

con la gran Pefla caliza del _Uamo, al Noroeste con el río Morcui. al Norde
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te con la peria caliza del Monsacro y al Sudeste con la di-visoria de estos con-

cejos y los de Miares y Lena, conocida con el nombre del cordal de la Segada

y de Cuba, se reservó el Estado, para atender á las necesidades de la fábríca

nacional de Trubía, una extensión de 7.755 hectáreas, que comprende un

trozo de terreno carbonífero rico, en el cual se observan numerosos aflora-

mientos de carbón, habiéndose extraldo de este coto, durante algunos atios
',

todo el que se necesitaba para el consumo de la citada fábrica. La dificultad

de comunicaciones, á pesar de haber construido un camino carretero desde

las minas hasta la fábrica, hacia subir de un modo considerable el precio de

este combustible; y como lo proporcionaban más barato las empresas que ex-

plotan carbón en el resto de la provincia, determinóse surtir la fábrica por

medio de subasta, paralizando la explotación de estas minas, que han estado

mucho tiempo abandonadas. Fueron después adquiridas, en pública subasta,

por lit Sociedad anónima «Minas de Riosa», constituida en 19 de Abril de 1899,

que las aportó á la Sociedod �Ujo-Mieres», á quien hoy pertenecen.

Asoman, en esta gran extensión de terreno, unas 30 capas de carbón, no-

tándose alguna diversidad en sus direcciones é inclinaciones entre las corres-

pondientes á los grupos en que pueden considerarse divididas. Estas varia-

ciones tienen su natural explicación en la influencia que sobre las capas ha

ejercido el levantamiento de las grandes masas calizas inmediatas al coto,

que ha trastornado de un modo notable las capas de carbón en la proximidad

de aqu_`llas. En la mayoría de los afioramientos que se han reconocid_), cuyo

número pasa de 270, se observa la particularidad de que las capas están for-

madas de un solo lecho de carbón, t9do de igual calidad. La m-ayor parte de

las veces se encuentran entre las pi7arra3, aunque en algunas la caja es de

arenisca, presentándose, por regla general, bastante más consistente la piza-

rra del suelo ó muro que la del techo, lo cual ha de 'Iacilitar los trabajos de

explotación. Suelen presentars<� generalmente muy inclinadas, de 70 á 80 gra-

dos en algunas, y su p9tencia es muy variable, desde 3 metros hasta 29 cen-

tímetros, siendo ,ran-le el núniera de afloramientos en que la potencia de la

capa es de 80 centímetros. Entran en esta concesión las notables capas reco-

nocidas y explotadas, en término de Mieres, por la mina -Vicolasa, en la que

se han seguido los trabajos en más de 2 kilómetros sobre estas mismas capas,

sin haber enc,)ntrado rottir--Ls, fall:tz; ni estrechamientos notables, cuando

estos accidentes son tan generales v frecuentes en casi todas las capas de

carbón.

Pueden considerarse como explotables 14 capas que, por su dirección, buza-

miento, potencia y calidad del combustible, se ordenan en dos grupo_--: San

C¿sar, el más importante.. comprende 11 capas, con potencia medía de un
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metro. buzamiento de 75 grados y un 27 ó 33 por 100 de materias volátiles:

Blancura, formado por tres capas, con una potencia media de 01,60 y una

inclinación de 70 grados, produce un carbón de 16 á 18 por 100 de materias

-5-volátiles. Estos carbones pueden clasificarse entre las hullas grasas, siendo

especiales para la fabricación de cok, debiendo notarse muy principalmente

la pequefla cantidad de cenizas que contienen, que es de 3 por 100, por tér-

mino medio. La potencia calorífica es de 7.000 á 7.200 calorías.

Sobre las capas del grupo San Cé-sa)- se están abriendo galerías de direc-

ción que forman el primer piso, dejando un entrepiso de 60 metros; y por en-

cima de éste, se están perforando nuevas galerías sobre las mismas capas. En

el grupo Blancura existían labores antiguas á un nivel mái bajo, y moder- 2

1

namente se han trazado ocho galerías de dirección sobre las tres capas de __5

que consta.

.porte. - El lavadero de estas minas, emplazado en el único parajeTrans

rr

que ofrecía alguna amplitud y agua suficientes para las necesidades de los
4

diversos servicios, se halla á distancia de 5.500 metros de las minas y sepa-

rado de ellas por un terreno quebrado. Para el transporte desde las minas al

lavadero se ha establecido una línea férrea mixta. que se compone de cinco

tramos casi horizontales y de cuatro planos inclinados automotores, que sal-

van las diferencias de nivel entre cada dos trozos sacesi vos del ferrocarril. El

ancho de la vía es de O�,60, la inclinación en los planos es de 23 grados y su

longitud de 30 metros próximamente. Existe un túnel de 600 metros, á 3.500

metros de distancia próximamente del lavadero.

La tracción se hace por vapor, con dos locomotoras de ocho toneladas. Las

vagonetas son de chapa de hierro y tienen un peso muerto de 340 kilogra-

mos, pudiendo contener un peso útil de 900 kilo,-ramos.

El carbón lavado se c=a s9bre vapties del ferrocarril del Norte en carga-

deros situados al pie del lavadero; estos va�ones son arrastrados por una vía

de ancho normal, de 650 metros, hasta el apartadero, situado entre las estacio-

nes de Ablaria y Olloniego, y á un kilómetro próximamente de la estación

primera. En esta vía ha sido preciso construir cuatro puentes de hierro de

cinco metros de luz y la tracción se hace por una locomotora de 20 tone-

ladas.

Lavadero. —Se producen las clases de cribado, galleta, granza, grancilla

y finos.

El carbón todo-uno, que llega en las vagonetás de la vía de Om,60, se vuelca

en el basculador automático de la cabeza del lavadero, el carbón cae en una

tolva, desde la cual, por medio de una compuerta movida á mano, se puede

regular su caída sobre el raetter.
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El cribado se separa del todo-uno en el raetter, siendo arrastrado por una

mesa transportadora y despojado á mano, durante su recorrido, de la pizarra:

el mismo transportador, lleva el carbón hasta la tolva, que se continúa en

canal inclinado, para cargarle directamente sobre los vagones del Norte.

La galleta cae, con el todo-uno menor de 45 -J., por los orificios del raet-

ter, á una gran fosa, desde la cual es elevada por los cangilones de una ca-

dena que, mediante una fuerte corriente de agua, la vierte sobre una criba

Coxe. En la criba Coxe se producen la galleta, granza, grancilla. y finos. La

galleta, arrastrada por la corriente de agua, llega, por un canal, á una criba

fija de pistón, donde se depura, cargándose en los vagones después de seca.

La granza y grancilla siguen la misma marcha en cribas del mismo tipo, dis-

tinguiéndose sólo en el número de impulsiones del pistón.

El todo-uno que no ha podido detenerse en ninguna de las chapas perfora-

das de la criba Coxe cae al fondo de ésta y, arrastrado por el agua, pasa á

un lavadero sin fondo, filtrante, de feldespato, que lo purga de pizarras; el

carbón fino lavado cae á una pequeria fosa, donde la toma una cadena eleva-

dora que lo saca al exterior.

. La pizarra que produce el cribado se recoge en cestos, que se vuelcan en

la escombrera. La que procede de las cribas de galleta, granza y granci-

lla se reúne en una sola fosa, de la cual la toma una cadena elevadora que,

por una tolva, la carga sobre los vagones que la llevan á su escombrera. Los

lavaderos de finos vierten las pizarras de un modo continuo sobre canales de

madera, que cargan directamente sobre los vagones.

Para el abastecimiento de agua se ha establecido en el río Caudal una

presa de 2-,50 de altura, de donde, por un canal abierto de 150 metros de

longitud, se lleva aquélla al pozo-depósito, que tiene 5 metros de profun-

didad, y en el cual penetra la tubería de aspiración, de unos 30 metros de

largo, que es la distancia que separa el pozo de la casa de bombas. La insta-

lación se compone de cuatro de éstas, centrífugas, formando dos grupos con-

jugados. Para el trabajo del lavadero basta el agua elevada por uno de los

- el otro se ha montado por prevención, para el caso de avería. Cadagrupos,

grupo está acoplado directamente, por el intermedio de un embrague elástico

de cuero, á un motor trifásico, de unos 10 caballos dinámicos, pudiendo ele-

var 75 litros por segundo á 23 metros de altura. El pozo-depósito tiene un se-

gundo compartimiento, en el cual se recoge el agua de un manantial superior,

destinado á la alimentación de la caldera, á las pilas de cok Y á la máquina

locomotora de 20 toneladas.

La tubería impelente es común á los dos grupos de bombas, tiene Om,20 de

diámetro interior y 130 metros de longitud.
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Actualmente se eleva el agua á 18 metros, nivel de los grifos de las cajas,

y la pequeña cantidad que hace falta á un nivel superior, para arrastrar el

carbón bruto á la criba Coxe y para otros vertederos, se aspira de la fosa de

finos por una pequefia bomba centrífuga.

Para fuerza motriz se utiliza un generador de vapor multitubular Babeock

y Wilcox, que puede suministrar la de 150 caballos. Está dispuesta sobre co-

lumnas de hierro colado, que descansan sobre una bóveda de mampostería.

Instalación eléctrica. -El vapor producido en el generador pasa por una tu -

bería á la. central eléctrica, situada á 30 metros de la caldera, y acciona una

turbina Layal de 150 caballos: por intermedio de un engranaje reductor á

un décimo y de embragues elásticos, transmite su movimiento á dos alterna-

dores trifásicos Compound, en los cuales la tensión se mantiene constante en

los terminales y casi independiente de las corrientes producidas. Los alterna-

dores, de acuerdo con la gran velocidad á que funcionan, son de construcción

muy sólida y no tienen más órgano móvil que una masa de hierro dulce. La

potencia de este grupo es de 135 caballos, que se utilizan en cuatro alterno

motores de 14 caballos Y otro de 30, que mueve uno de los grupos de bombas,

quedando disponibles, después de contar la energía que se consume en alum-

brado, unos 35 caballos, que por el momento no se utilizan.

COTO DEL MUSEL. -La Sociedad «Coto del Musel», constituida en 1890, dió

principio en 1893 á los trabajos de explotación de las minas de hulla que po-

see en el concejo de Laviana, denominadas Musel, Alaría, Tardía, Defensa,

María 2.', Generalife, Alhambra y otras, ocupando una extensión de 1.149

hectáreas, correspondientes al tramo hullero inferior. La parte Norte deleoto

es la rica en carbones; la parte Sur entra ya en las calizas y ofrece muchos

más trastornos en la estratificación. En la parte Norte existen dos grupos de

capas, uno en contacto con las calizas y otro con las areniscas. Este último

es el más importante y el único que tiene labores, pues no ofrece dudas res-

pecto á sus buenas condiciones para ser explotado. Consta de cinco capas, de

las cuales pueden citarse dos muy buenas, con un espesor de lm á 1,40 y una

inclinación de 30 á 35 grados.

Por dificultades del terreno, que encarecían la explotación, se ha empeza-

do ésta á 275 metros de altura sobre el nivel del río Nalón, en el punto llama-

do Enverniza, quedando por cima de él una altura explotable de 400 metros.

Actualmente existen preparados cuatro pisos, de 40 metros de altura cada

uno, que están comunicados entre sí por planos inclinados exteriores. La sec-

ción de las galerías ofrece una anchura de 21,40 en el piso y lm,30 en el cie-

lo, con 2m,40 de altura. El desarrollo de las galerías es bastante considera-

ble, sin que se haya presentado hasta ahora falla ni trastorno alguno, cireuns-
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tancia bastante rara en aquella comarca. La hulla es grasa y semígrasa y

cokiza con facilidad, conteniendo pocas cenizas.

Los carbones, después de recorrer los planos establecidos entre los varios

pisos de las minas, llegan á la extensa y cómoda plaza de clasificación ble-

ruxalíu, donde empieza la vía general, que tiene una longitud de tres y me-

dio kilómetros, divididos en dos trozos: uno que cruza la montafia y otro la

vega de Laviana, enlazados por un grandioso plano inclinado de 500 metros

de longitud, atravesando el río Nalón el trozo de la vega por el magnífico

puente metálico, que mide 35 metros de luz, construido en la fábrica de

Mieres.

Los carriles empleados en la vía pesan 16 kilos. El material está compues-

to de dos locomotoras, de siete toneladas cada una, y de vagones de chapa

basculadores. La montaria de la Enverniza está completamente transfor

'

ma-

da; las casetas de las boca-minas, los planos, los edificios destinados á fra-

gua y carpintería, el calero, la tejera y los elegantes cuarteles dan á aquella

ladera del valle alegre aspecto de vida y animación. Los cuarteles constan

de planta baja, y en cada uno caben dos familias solamente, prestando de este

modo gran servicio al operario, que hallará en tales viviendas, no sólo la co-

modidad del sitio y de la construcción, con las ventajas inherentes de salu-

bridad é higiene, sino también la economía é independencia.

COMPAÑU GENERAL MINERA.-Esta Sociedad, domiciliada en París, posee

las minas de hulla nombradas Aniceta, Rechicera, No te fíes, Proserpina, Zen-

ganza, La Buena y su demasía, que comprenden una superficie de unas 82

hectáreas, sitas en Tudela Veguín.

En ellas se explota el tramo carbonífero que descansa sobre las pudingas;

y los carbones son, en general, pulverulentos y difíciles de lavar. Se emplea

con buen éxito el sistema de lavado Baum, poco conocido en Espafia, pero

que funciona con excelente resultado en Alemania y Austria-Hungría des-

de 1900.

El producto bruto procedente de la mina se vierte sobre una criba raetter

ú otro aparato análogo, que separa el crecido (superior á 45 -J.). La clase

inferior á 45 -/., que pasa á través de esta primera criba, es elevada por

una cadena de cangilones y tratada después en un sólo lavadero (criba de

pulsaciones Baum), de donde el producto lavado pasa al tromel ó aparato de

clasificación empleado.

Las clases producidas por éste (exceptuando la inferior á 12 -/.) son con-

sideradas como productos definitivos. La categoría inferior á 12 m/. se relava

en una criba de pu"-ciones, y de allí p.tsa á la torre del depósito. La insta-

lación consta de los siguientes aparatos: una criba destinada á separar el
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crecido, dos cajas de pulsaciones (caja de carbón de brutos Y caja de finos),

tres cadenas de cangilones (cadena de brutos, cadena de finos y cadena de

pizarras) y varios aparatos accesorios (transportador de cribados, secador

de finos, etc.). La pulsación de las cribas Baum se obtiene por medio del aire

comprimido á 1-.20 de columna de agua, realizándose de este modo mavor

elasticidad y energía que las obtenidas con un émbolo mecánico-, y aunque

esto último no se consiguiera, la supresión del émbolo y de los órganos que le

accionan tendría siempre las ventajas importantes de evitar averias, econo-

mizar fuerza, motriz y anular casi las reparaciones.

MINAS DE HIERRO Y FERROCARRIL DE CARREÑO. - Pertenece al «Crédito in-

dustrial Gijonés», una de las más importantes Sociedades de Asturias, funda-

da en 5 de Abril de 1900.

En el gran vaso que forma la cuarcita inferior devoniana (en cuyo borde

oriental se apoya el puerto de Musel y el cabo de Perias á Poniente) se pliega

el terreno devoniano medio que contiene el hierro, formando los tres valles

sinclinales paralelos de Perlora, Piedeloro y Candás, que van á verter al

mar, separados por dos divisorias anticlinales. Los valles están cubiertos por

islotes calizos del devoniano superior. En el citado tramo medio yacen seis ca-

pas de hematites, que afloran en las seis laderas de los tres valles, haciendo

las veces, desde el punto de vista minero, de 36 capas diferentes. Sobre ellas

existen cuarenta y tantas concesiones mineras, con un total de 2.500 hectá-

reas. La potencia media de las capas es de cinco metros. La existencia, por

encima de las aguas de los valles, es de 8.600.000 toneladas de mineral, de-

jando sin calcular la no pequefla cantidad del mismo que se encuentra por de-

bajo del nivel de dichos valles. Como se deduce de lo dicho, todos los bancos

de mineral tienen puntos de ataque por cima del nivel de las aguas corrientes

y son fácilmente explotables por medio de socavones transversales y galerías

de dirección, disfrutándose por testeros. Los minerales tienen una riqueza me-

día de 49 por 100 de hierro. Son fosforosos, secos y coherentes. Por un ferro-

carril de vía de un metro y 12 kilómetros de longitud se transportan al puerto

del Musel, y de allí se embarcan para Alemania.

MINAS DE TEVTRGA. - Se constituyó la Sociedad «Minas de Teverga» en 31

de Octubre de 1900, para explotar minasde hulla y de hierro en el concejo de

Teverga.

_Minas de hulla. - El terreno carbonífero de Teverga encuéntrase en la

parte oriental, limitado por las peflas de Sobea y Radiella, constituidas pro-

alíza se presenta vertical. enbablemente por la caliza de montafia. Dicha e.

estratificación concordante con las calizas devonianas del Este, y sobre ella

aparece el terreno hullero rico, correspondiente al nivel de las pizarras de
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Sama. El límite occidental lo forma una gran faja de caliza cenicienta, con

algunas vetas de mármol de color rosa, perteneciendo ambas rocas al terre-

no devoniano y sobreponiéndose á las cuarcitas del mismo, que se presentan

después con gran espesor. La dirección general de las capas y crestones es

de NO. á SE., y su buzamiento, muy fuerte, al 0. y SO. ó próximo á la verti-

cal. El ancho de la cuenca, de E. á 0., varia desde poco más de un kilómetro

al Norte de Maravio hasta siete kilómetros en el valle de Villanueva, de los

cuales cuatro corresponden al terreno hullero rico. A partir de San Juan de

Volantes, Barrio y Focella, va estrechando hasta penetrar en el puerto de

Ventana, en León. La parte, verdaderamente explotable, alcanza unos 30 ki-

lómetros cuadrados. Las capas presentan la forma de una serie de fondos de

barco, y su número es de 43. En cuanto á la potencia de las mismas, según las

observaciones hechas en 140 afloramientos, varia entre Om,40 y 2-,50.

La extensión de las concesiones es de 1.627 hectáreas. En términos gene-

rales, las hullas de la cuenca de Teverga pertenecen á la variedad de hullas

,,rasas de llama larga. Dada la gran cantidad de materias volátiles que con-

tienen, si bien reducen la proporción del cok, en cambio las hacen á propósi-

to para la fabricación del gas del alumbrado.

El proyecto de explotación de estas minas está calculado para producir,

después de terminados los trabajos preparatorios, 150.000 toneladas anuales,

concentrando los trabajos en la zona septentrional de las minas San José y

Santíanés, en donde hay 29 capas, coi) marcha uniforme de Norte á Sur, de un

espesor total de 26 metros.

M-inas de hierro. - En las areniscas devonianas se encuentran intercaladas

algunas capas de mineral de hierro, cuya potencia varía de 1m,50 á 12 me-

tros. Su composición es variable, pues desde la arenisca impregnada de óxido

férrico, que aparece en algunos puntos, se llega al mineral con un 50 por 100

de hierro, siendo el término medio de éste de un 35 á un 48 por 100.

El criadero es abundantisimo. Pueden seguirse las capas por espacio de mu-

chos kilómetros sin que se interrumpa su marcha ni se altere su composición,

á pesar de hallarse plegado el terreno en algun partes. Por sus cualidades,

este mineral es aprovechable, dentro de la localidad, para emplearlo, en gran-

de escala, en la fabricación de lingote, previa la instalación de altos hornos

en Teverga, donde, por la abundancia de hulla, constituiria, en su día, este

beneficio un negocio de gran utilidad.

SOCIEDAD MInERA «EL PORVE-NIR,. - Se cowtituyó esta Sociedad en 1842

para explotar y calcinar el cinabrio descubierto en la Perla, lugar enclavado

en el valle de Mifiera, cinabrio que aparece entre aren¡~ y pizarras de as-

pecto negruzco, más impregnadas de éste mineral las primeras que las se-
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gundas, acusando un origen interno, por sublimación, merced á la acción

química de las aguas.

Minas de cinabrio-Constituven tres grupos, llamados Argayos, Esperanza

y La Peña, con 6-1 pertenencias, que comprenden una extensión de 743 hec-

táreas aproximadamente.

En el grupo La Perza las labores principales son: el socavón general, situa-

do al lado de la carretera, en el pueblo de La Pefla, atravesando una brecha

cuarzosa; y el pozo maestro, de 128 metros de profundidad, con las galerías

de él dependientes, formándose cuatro pisos por debajo del río Caudanal.

Las tres vetas, objeto de la explotación, tienen una posición algún tanto incli-
4

nada. La producción ó arranque diario de cinabrio asciende, por término

medio, á 10 toneladas, para lo cual es necesario extraer 50 metros cúbicos de

agua, mediante el concurso de una máquina horizontal de vapor de 10 ea-

ballos.

En el grupo la Flecha y -Esperanza, esto es, en la parte alta del criadero, se

iniciaron las primeras labores y se continuaron por medio de trabajos trans-

versales, á medida que se ahondaba interiormente hacia el nivel de 111 fábri-

ea de destilación, donde proyectó Schulz el socavón general que lleva su

nombre, á 108 metros de profundidad.

Casi concluída á esta altura la explotación, se abrió un pozo maestro, á 8

metros sobre el mencionado socavón, alcanzando actualmente más de 189

metros de fondo, con galerías que forman tres pisos. Las vetas de este grupo

son cuatro; y una máquina de vapor de 18 caballos extrae el cinabrio. La

ventilación es natural y bastante activa, debido á los grandes desniveles que

alcanzan las excavaciones. Para el transporte del mineral hay vías en cada

piso en comunicación con el pozo maestro, haciéndose á mano, tanto en los

puntos de arranque como en la superficie, una ligera clasificación del cína-

brio de mejor clase. J-

Los avances de las galerías, las excavaciones en los testeros y las conduc-

ciones interiores del mineral se sacan á subasta entre los dos grupos de obre-

ros que, de ordinario, trabajan en las minas. El cinabrio procedente de La Es- A

peranza transpórtase por ferrocarril hasta la plazuela de los hornos. El de la

Peña es conducido en carros.

Minas de hulla. -Para atender al beneficio del azogue posee la Sociedad

tinas minas de hulla, que forman los grupos San Pedro y Cemera, de 173 per-

tenencias con una extensión de 2.616 hectáreas aproximadamente , de las

que se arrancan anualmente unas 900 toneladas de carbón.

Fábrica de azogue. -Una vez en la fábrica el cinabrio. se clasifica por ta-

maños en cribas ordinarias. El comprendido entre 50 y 100 centímetros cú-



- 427 -

bicos va á la calcinación en el horno continuo de crecidos: el de 1 á 4 centí-

metros de lado pasa al horno de canales., previa la operación de deslodamien~

to, para evitar obstrucciones: y el restante, menudo, se coloca en hornos de

retortas abiertas, de igual modo que el mineral que acusa mayor riqueza mer-

curial, bien sea pequerio, bien se le triture antes en cilindros, si su tamafio lo

ex¡ge. Esta operación se ejecuta por contrata, abonando 1,30 pesetas por me-

tro cúbico de mineral clasificado, puesto á la boca del horno respectivo.

En la actualidad, funcionan los siguientes hornos: cuatro, modelo Idria,

provistos de cámara especial de condensación, construidos en 1847 y 1848, los

cuales funden al día ocho toneladas de cinabrio, con pérdidas de mercurio

que fluctúan entre el 5 y el 10 por 100, uno de canales, instalado en 1884, que

beneficia, en veinticuatro horas tres toneladas de mineral, con pérdida del

6 al 10 por 100; y tres de retortas abiertas para el cinabrio menudo, estable-

cidos en 1888, más uno continuo.

De estos hornos merecen, por su importancia, mención singular el de re-

tortas abiertas y el de cuba para minerales crecidos.

El primero, invención de D. Ramón Rodriguez, consiste en un macizo de

mampostería, sobre el que descansa un hogar en posición inclinada, con va-

rías retortas de hierro, provistas de una puerta inferior que se mantiene abier-

ta para dar entrada gradual al aire, así como para la descarga, más otra su-

perior que sirve para la carga. La condensación efectúase en dos pequeflas

cámaras de ladrillo, y el tiro se obtiene por medio de una trompa hidráulica

ó de un ventilador cualquiera, El mineral menudo, una vez seco, colócase en

cantidad de 50 ó 60 kilogramos en cada retorta, con intervalos de noventa

minutos; y extendido convenientemente con un rastrillo, oxigénase, remo-

viéndole dos ó más veces durante ese tiempo, logrando así de sulfurarlo, que

es el principio fundamental de la metalurgia del cinabrio, operación que,

complementada con la separación de los gases que el hogar desprende, hace

que el rendimiento sea de 99 por 100 del mercurio contenido.

El segundo, llamado continuo de crecidos, tiene forma de cuba, es ligera-

mente cónico, y lo cubre una bóveda semiesférica provista de tolva y cierre

hidráulico. El suelo presenta también forma cónica bastante pronunciada,

hallándose revestido de chapa de hierro, con varias aherturas que permiten

la salida de las llamas del hogar, colocado debajo, sin que por ello se entor-

pezca el paso del mineral, que resbala sobre el mismo suelo, hasta cuatro

puertas que hay colocadas simétricamente para la desearga. Tanto el aire que

penetra por el hogar, como el que ingresa por dichas puertas de descarga, ca-

lentándose al atravesar las capas de cinabrio en calcinación, llega en exce-

lentes condiciones para efectuar la separación del ácido arsenioso. Por últi-
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mo, un tragante de fundición, situado á la altura del arranque de la bóveda,

une el horno con las cámaras de condensación, encontrándose, al final de és-

tas, un ventilador, encargado de regular el tiro del horno, que expulsa los ga- 'J

ses á la misma temperatura de la atmósfera. Pueden beneficiarse en él 8,50 to-

neladas de mineral, con pérdidas, por volatilización del azogue, que sólo Re-

gan, cuando más, al 3 por 100.

Las facilidades que ofrece para su marcha, la economía, y el aprovecha-

miento de la fusión, unido á las condiciones higiénicas que reúne para los obre-

ros encargados de su manejo, son ventajas que hasta la fecha no han podido

encontrar competencia con los demás hornos de crecidos que hay en uso.

Prueba de ello son las distinciones que recibió su autor el Ingeniero D. Fran-

cisco Gascue en las Exposiciones de Gijón y de París, as! como la resolución

del Consejo de Estado, basada en informes técnicos, autorizando la construc-

ción de hornos de este modelo en Almadén.

Dichos hornos están enlazados por un alcantarillado de humos, que son as-

pirados por tres ventiladores, puestos en movimiento por una máquina de va-

por de ocho caballos de fuerza y expulsados á 300 metros de altura y 1.200 de

distancia de la fábrica. La límpieza de las cámaras efectúase mensualmente.

De ellas sale el azogue, íntimamente mezclado con el ácido arsenioso, holli-

nes y demás substancias que se desprenden de sus paredes. Sometidas estas

mezclas á un batido en seco, suelen dar la primera vez un 20 por 100, y otro

-21

tanto al repetir la operación, después de humedecidas y tratadas con una pe-

queña cantidad de cal; más un 15 por 100 lavándose á continuación con

agua abundante.

Ahora biení como quiera que los restos sometidos á esta última operación

conservan todavía un 15 por 100 de mercurio, con objeto de aprovecharlo se

mezclan con arcilla y cok, tratándolos después en los hornos de Idria. Por el

procedimiento someramen te descrito lógrase pasar á las primeras cámaras el

ácido arsenioso en proporciones de- un 80 por 100, más un 20 por 100 de

mercurio.

Una vez obtenido el mercurio, es envasado en frascos de hierro de 34,60

kilogramos de peso en junto, con el metal contenido, que se destinan para la

venta.

- THE ASTURIANA MINF,8 LiMITED ». - Esta Sociedad se constituyó en In-

glaterra para explotar varios criaderos de minerales de manganeso, hierro y

cinabrio en la zona de Covadonga, sobre los cuales existen las concesiones

-¡anas 1.', 2.' y 3.', Magenta, Serrana, Escocia.mineras Cardenal 2.0, Astui

Tigre y su demasía Y Demasía á 3.1 A4-urí'ana, en junto 10 concesiones, con

158 hectáreas.

4
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Estos criaderos radican en los parajes llamados Las Huelgas y Bufarrera,

cerca y al Nordeste del lago de Enol, puertos altos de Covadonga, término

municipal de Cangas de Onís. Distan horizontalmente 7 kilómetros del san-

tuario de Covadonga; pero, á consecuencia de lo quebrado del terreno y de

la altura de 850 metros á que se hallan sobre dicho santuario, hubo necesi-

dad de dar al trazado de la carretera en construcción, entre estos dos puntos

extremos, la longitud de 12,433 kilómetros, admitiendo pendientes hasta del

11 por 100.

Estos criaderos, á una altura sobre el nivel del mar de 1.150 metros, radi-

can al pie de las primeras estribaciones de Peña Santa, en la cordillera can-

tábrica, muy próxima al campo de la Bufarrera; de modo que, tomada la

distancia sobre la carretera en construcción del Lago de Enol á Covadonga,

y desde este punto al puerto de Ribadesella, sobre la que entre los mismos

existe, se hallan á 45,50 kilómetros del puerto de Ribadesella, que es el de

embarque de estos minerales.

Por lo demás, en inviernos frios y de fuertes temporales no puede traba-

jarse en estas minas más que unos siete meses al año, de abril á octubre,

ambos inclusive.

Los criaderos consisten en masas de un aluvión metalífero constituido

principalmente por hematites parda, con granos, rifiones y bloques, de distin-

tas formas y dimensiones, de óxido férrico, pirolusita, y otros óxidos de man-

ganeso, formando un aglomerado ferro-manganesífero, en que sus componen-

tes están cimentados por el óxido férrico.

Estas masas se sobreponen directamente á la caliza carbonífera, que las

atraviesa en algunos puntos, y se hallan cubiertas por otras de arcilla calife-

ra, con bloques de esta substancia incrustados en las mismas, formando una

brecha.

Los minerales de manganeso de estos criaderos contienen 58,35 por 100 de

manganeso metálico, 1,10 de hierro, 0,90 de silice y 0,01 de fósforo; los de

hierro de 54 á 60 por 100 de hierro: y los de cinabrio un 0,50 por 100 de cina-

brio.

La explotación del mineral se verifica por labores á cielo abierto, combina-

das con un sistema de cortos túneles, para facilitar el desagüe y el transpor-_

te de los escombros á las escombreras y del mineral á las tolvas, y un ca-

ble aéreo, de 7 kilómetros de Iongitud, que puede transportar 100 ó más tone-

ladas por día, desde las minas hasta los lavaderos, situados en la Vega de Co-

meva, Y desde aquí hasta Covadon-a el mineral clasificado y lavado. Desde

Covadonga, el mineral es conducido, por medio de un tranvía de vapor, hasta

la estación de Arriondas, de la Compañía de los ferrocarriles económicos de
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Astuxias, para ser transportado á Ribadesella, en cuyo puerto es embarcado

para Inglaterra.

Para los trabajos de explotación emplea la Sociedad una máquina excava-

dora con motor eléctrico, capaz de arrancar 400 metros cúbicos de tierras en

diez horas. Un salto de agua de 180 metros de altura, derivado del Lago Enol,

proporciona la fuerza motriz necesaria al taller de lavado.

La producción anual, aunque no sea posible fijarla de un modo exacto,

puede estimarse en unas 800 toneladas de manganeso, en una cantidad con-

siderable de hierro, por existir éste en gran abundancia, y en otra menor

de cinabrio.

Estado de la industria minera y metalúrgica y medios

más adecuados para mejorar dicho estado.

La industria carbonera se desenvuelve en Asturias con bastante lentitud, y

las causas que se oponen á que alcance su verdadero desarrollo son: la falta

de material ferroviario para exportar al interior de la Península toda la hulla

que pide el comercio; lo costoso de la mano de obra, no tanto por el jornal en

sí como por ser menor el trabajo útil del obrero y su asistencia al mismo

también menor que el rendímiento que da por ambos conceptos el obrero en

el extranjero; y la escasez de buenos mineros. En estas condiciones se com-

prenderá perfectamente lo poco que puede progresar aquí le industria hulle-

ra, donde los trabajos de explotación son más difíciles y costosos que en In-

aterra, nación carbonera por excelencia, efecto de la distinta posición es-

tratigráfica de las capas de hulla.

Otra de las causas que influyen en la falta de producción, y. que afecta

también á la falta de consumidores, es la insuficiencia del puerto de Gijón

para el embarque de grandes cantidades de hulla, aunque esto podrá reme-

diarse en no lejano plazo con la construcción del puerto del Musel. La pobla-

ción minera en Asturias es algo escasa, á consecuencia de la continua emigra-

ción de sus habitantes.

Las huelgas, que tan frecuentemente interrumpen la continua actividad

necesaria para la vida de los centros industriales, son también algunas veces,

por extemporáneas ó mal dirigidas, causa de que muchos mineros se trasla-

den á otras regiones en busca de trabajo.

Indudablemente influiría mucho en el aumento de producción minera el

que se procurase dirigir una corriente emigratoria hacia esta región, para lo
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cual sería necesario que el obrero alcanzase ventajas positivas en el cambio

de residencia: y para lograrlo se puede hacer lo siguiente:

Construir casas en condiciones de ser habitadas por familias de cuatro ó

cinco personas, con alguna pieza disponible para. los obreros solteros que

residan como huéspedes, á fin de que éstos tengan la debida independencia:

Crear economatos ó cooperativas, para que los obreros y sus familias pue-

dan adquirir alimentos, ropas, etc., en buenas condiciones de calidad y

precio;

Establecer Cajas de socorros y Montepíos, que sirvan para inculcar en el

obrero la idea del ahorro; y fundar hospitales, escuelas, ateneos, etc.; aun

cuando ya muchasde estas mejoras han sido implantadas por las principales

Sociedades hulleras, como la «Hullera Espariola», «Fábrica de Mieres», «Duro -

Felguera», «Real Compañía Asturiana», «Hulleras del Turón», «Coto del Mu-

sel» y otras, siendo también necesario que tales beneficios alcancen al obrero

de las minas pequeñas, á cuyo fin éstas debían agruparse.

También sería muy conveniente hacer el pago de los salarlos con arreglo á

escalas móviles, basadas en el precio medio neto de venta del carbón, que

debiera fijarse con intervención del patrono y de los obreros, convirtiéndose

los últimos de este modo en asociados del productor y copartícipes de los

beneficios y pérdidas, lo cual, sobre mejorar en la mayoría de los casos las

condiciones del obrero, evitarla muchas huelgas.

Igualmente debieran preocuparse las Sociedades mineras en la creación de

Cajas de retiro para los obreros.

Lo primero, lo esencialmente necesario para que la industria minera pue-

da desarrollarse sobre bases sólidas, es estar regida por sabias leyes, tan

sencillas, claras y terminantes cual se¿posible. Puede afirmarse que en Es-

pafia, fuera de contadas disposiciones, no se ha dictado ley alguna encami-

nada á fomentar la industria minera, especialmente la hullera, que es la más

importante de Asturias. Pero, en cambio, tenemos las disposiciones tomadas

para la administración de los impuestos mineros, que constituyen una rémora

más que un estimulo, para su desarrollo; y para justificar este aserto, se

Í

rá lo

mejor presentar al detalle las contribuciones directas é indirectas que suman

el conjunto de la tributación minera.

1.` El canon de superficie, que resulta treinta veces mayor que el canon

que se paga en el extranjero. -

2.' La contribución territorial por razón de los terrenos y edificios.

3.' La- contribución industrial por los hornos de fabricar cok.

.'4 El pago de los derechos arancelarios por maquinana y brea empleada

en la fabricación de aglomerados.
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5.' El 2 por 100 sobre el dividendo de las Compañías, que, sumado después

al impuesto de utilidades, resalta en junto un tributo muy elevado.

-6.' El 3 por 100 del impuesto de transportes.

7." La contribución industrial por economatos de obreros, en las empresas

que cuentan con ellos.

S.' Por uso de explosivos, donde sea necesario su empleo.

9.' El 1 por 100 del impuesto del timbre sobre valor de las acciones y obli-

gaciones.

10.' El tributo sobre los ferrocarriles mineros y sobre el transporte de estos

mismos.

11.' El impuesto de utilidades que satisface el personal.

12.' La indemnización por enturbiamiento de aguas de los ríos.

Para subsanar, pues, los males que imposibilitan el desarrollo de la indus-

tria minera, urge poner en práctica los siguientes ó parecidos remedios:

1.' Reducir á la mitad los tributos, pagándose el canon de superficie bajo

determinada unidad de metros cuadrados, previa la distinción de canon por

investigación y de canon por explotación.

2.' Supresión del impuesto de transportes para la brea mineral que se em-

Plea en la fabricación de aglomerados de la hulla, estableciendo una tarifa

especial para los aglomerados extranjeros más elevada que la tarifa de los

carbones.

3.' Suprimir el tributo por uso de explosivos, á fin de abaratar el costo del

arranque del mineral.

4.' Equiparar los transportes marítimos de cabotaje con los transportes te-

rrestres, aligerándoles de las múltiples gabelas á que están sujetos.

5.' Rebajar la tarifa para el transporte de minerales, especialmente la

hulla, materia prima de lit industria, de igual modo que debe obligarse á las

empresas á que aumenten el material móvil.

El Ingeniero Jefe interino del Distrito,

FRA'-,;cisco MoRE» GóMEZ.

A
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PALENCIA

CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

Z

SUBSTANCIAS

SUPERFICIESUPERFICIEo
Mi�

Hectá~ Hectamu.

Antimonio.............. > > > > 2 > p 16 > »

Cine.................... > > > > 19 > > 752 > >

Cobre ............ *...... > » > > 23 > > 435 > >

Hierro.................. > > » 21 32 > > 635 > >',

Hulla (1) ................ 17 > > 2.283 275 > » 15.998 3 1

Lignito................. > > > 3 4 > > 65 »

Plomo............... .. > > > > 3 > > 30 >

TOTALES ........

1

17 > > 2.283 1 ZIM > > 17.931 1 3 1

Por la inspección del estado que precede se ve que sólo han sido objeto de

explotación los carbones.

CiNe. - Las minas de cine, que en anteriores aflos tenían producción, aun-

que limitada, no han sido explotadas este aflo. En una de ellas, la titulada Fe,

sita en Alba de los Cardarios, hace tiempo que no se trabaja más que en te-

conocimientos en busca de calaminas y blendas, y esos reconocimientos se

llevan lentamente y con escaso resultado.

En el grupo de minas de cine de Triollo, que explotó afios atrás una Com-

paflía bilbaína, hace más de aflo y medio que no se trabaja. La causa es que

disponían de malos arrastres, con carretas de bueyes, por caminos deficien-

tes, en longitud de 25 á 30 kilómetros, para llegar á Cervera, donde se carga-

ban los minerales en el ferrocarril de la Robla hasta el puerto de Bilbao, Y

están esperando se termine la construcción de la carretera. El criadero de

(1) Dios mb , con 7.633 hectárew, producen antracita.

28
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Triollo es bastante irregular y consta de un serie de bolsadas, de dimensio-

nes muy diferentes, separadas por intercalaciones de estéril.

CAnBoNEs. -Minas de Villaverde de la Peña. - La Compafila de las minas

de ViRaverde de la Perla, domiciliada en París, explota la mina de antracita

La Constancia. Esta mina está situada en Dehesa de Montejo, á corta dístan-

cia al 0. de Cervera, y la explotación se lleva en testeros, con relleno, de

tres metros de altura.

Durante el aflo último se han hecho los trabajos siguientes:

Transversales y recortes .................... - ...................... 352M,90

Guías en carbón ...... 304m,85 en falla ....... 277m,65 Total.. 582 50

Sobreguías............ 196 85 » ....... 13 50 > 230 35

Pozos ó coladeros ..... 227 80 > ...... 68 00 » 295 80

TOTALES...... 729M'50 .............. 359m,15 ....... 1.441-,55

La superficie descubierta de las capas ha sido de ......... 5.522-2,79

El rendimiento por metro cuadrado ....... Toneladas ... 0,970

El espesor medio del carbón............................ 0-,605

Los trabajos se han llevado sobre dos capas de Om,50 y Om,70; se hizo un

ensayo para explotar otra capa de 0-,30, pero no fué satisfactorio el resulta-

do. La explotación fué en total de 5.362 toneladas de antracita y se trabajó

durante doscientos noventa y ocho días.

La clasificación de las antracítas se hace en cuatro tamaflos, por dos cri-

bas de trepidación, movidas por máquina de vapor horizontal de un solo ci-

lindro y fuerza de 24 caballos. Hay otra máquina, de 24 caballos, para el ser-

vicio de extracción; y una locomotora, de 30 caballos, para vía de 0-,60,

destinada al arrastre en el exterior. El desa,üe se hace por cajas.

La ventilación es natural, porque aún es reducido el campo de explotación

y se hace en buenas condiciones.

No hay desprendimiento de gases en esta explotación.

Mina San Claudio. - Situada á 2 kilómetros al 0. de la mina anteriormente

descrita, se encuentra la titulada San C7audio, en Trasperia, que explota el

Sr. Marqués de Comíllas.

Se llevan los trabajos sobre las mismas capas que en la mina La Constan-

cia y por el mismo procedimiento.

La preparación mecánica consta de cribas de clasificación, pistones y la-

vadero de corriente continua. Se está montando una fábrica de aglomerados
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Dupuy, con motor de vapor de -40 caballos, capaz para hacer 50 toneladas

diarias de aglomerados.

La extracción y desagüe se hacen por una máquina de vapor de 25 caba-

llos, teniendo el pozo maestro dividido en compartimientos para cada uno de

estos servicios; el desaguüe se efectúa con cajas, pero se está montando una

bomba para este servicio.

La ventilación es natural y, dada la poca extensión de las labores, no hay

todavía que acudir á otro procedimiento, pues tampoco hay desprendimien-

to de gases. La producción en-el aflo último fué de 5.100 toneladas.

Cuenca del río Oarrión. - La formación carbonífera de la cuenca del río

Carrión se extiende desde Cervera á Guardo en esta provincia, y ha sido ob-

jeto de varios estudios, entre los que mencionaremos el de D. Lucas Malla-

da, que se publicó en 1892, con motivo del proyecto de construcción de la

línea férrea de la,Robla á Valmaseda, y en el que describe minuciosamente

todas las capas de bulla desde Peña Corada, en la provincia de León, hasta

Cervera de Pisuerga.

Las capas de carbón que aparecen en la Cuenca del Carrión son 8, que, en

general, se dirigen de E. á 0., con acentuada inclinación al N., y presentan

algunas inflexiones, pero son bastante regulares en su marcha. Las dos pri-

meras que se encuentran por el S. de la formación sólo están separadas una

de otra por espesores pequeflos de estéril, y en algunos sitios llegan á unirse,

adquiriendo espesor de tres metros y aun más.

Los carbones son muy secos y se clasifican como antracitas.

Por regla general, tienen de 6 á 8 por 100 de cenizas y 80 por 100 de car-

bón fijo; y su poder calorífero es grande, pues llega á 7.500 calorías.

Las antracitas explotadas en la mina La Constancia, antes descrita, dan,

según análisis recibido en la Jefatura: agua, 4,82; materias volátiles, 4,18;

cenizas, 3,15; carbón fijo, 87,85; y poder calorífico, 7.989 calorías.

Los espesores que, por regla general, tienen las capas varían entre 0-,50

y 0-,85.

En esta formación y en su extremo E. es donde se encuentran las dos ex-

plotaciones ya descritas, que han sido las únicas que aparecen como pro-

ductivas, pudiéndose apreciar que la mina La C~tancia dió en 1907 un pro-

ducto de 5.362 toneladas contra 6.796 que proporcionó en 1906, mientras de la

mina San Claudio se obtuvieron 5.100 toneladas en 1907 y sólo 1.500 en 1906.

El total de producción en 1907 ha sido de 10.462 toneladas procedentes sólo

de las dos concesiones expresadas, mientras que en 1906 se extrajeron 8.639

toneladas de cuatro concesiones. Diferencia en más para el afio 1907, !.823

toneladas de antracita.
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Sobre las capas de antracita existentes en la cuenca del río Carrión. de que

antes nos hemos ocupado, se han explotado otros años las minas Pachuca en 41

Villanueva, Coronada en Respenda, y Trueno y Cecilia en Guardo. También

se explotó, por la «Compabía de Villaverde de la Peña», la mina Dos Herma-

nos, en el pueblo de Villaverde. Todas estas minas permanecen, al presente,

, por causas diferentes.improductivas.

La mina Dos Hermanos fué abandonada, al menos temporalmente, por no

resultar su explotación en buenas condiciones económicas, después de ha-

berse montado su explotación con bastantes medios y haciendo buenas ins-

talaciones, que son las que se h_an trasladado para el laboreo de la mina La

Constancia, perteneciente á la misma Compañía.

La Pachuca fué explotada poco tiempo y en pésimas condiciones, que mo-

tivaron la rescisión del contrato del explotador.

Actualmente, y en manos del nuevo propietario, se han reanudado los tra-

bajos de preparación, esperando que en el corriente año se obtenga algún re-

sultado.

También en la mina Coronada, abandonada estos últimos años, se ha reanu-

dado el trabajo de preparación.

Las minas Trueno y Cecilia fueron explotadas años anteriores por la Socie-

dad -Euskaro-Castellana», domiciliada en Bilbao, y nunca pasó su producción

de 8.500 toneladas, habiéndose dejado de explotar hace dos años por no ren-

dir utilidades y sin pasar las labores del nivel del valle. Como quiera que,

de se-uirse la explotación de estas minas, habría que comenzar por reconocer

las capas á profundidad suficiente para el estudio del negocio y, en el caso

de que fuesen, como es de creer, satisfactorios los resultados del reconoci-

miento, comenzar por hacer desembolsos crecidos para preparar la explota-

ción á niveles inferiores al del valle, permanecen por ahora inactivas estas

minas.

Cuenca del Rubagón. - Hace ya cerca de medio siglo que se explotan cons-

tantemente los cotos carboníferos de Orbó y Barruelo, pertenecientes aquél á

la Sociedad « Esperanza de Reinosa » y el último á la Compañía de los ferro-

carriles del Norte de España. Estos cotos, que son los que tienen mayor im-

portancia en este distrito, abarcan la formación carbonífera de la cuenca que

el Ingeniero D. Ramón Oriol, en su libro titulado Carbones minerales de -Espa-

¡la, denomina « Cuenca del Ruba,gón», abarcando el Valle de Santullán.

La extensión del terreno carbonífero, dentro de este Valle, es de unos 10

kilómetros de longitud por 2 de anchura. El número de capas de hulla es de

13, divididas en dos grupos, llamados superior é inferior. Éste, que es el más

meridional, comprende 9 capas, separadas entre sí por íntercalaciones estéri-
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les, de espesor máximo de 30 metros. Con una separación de medio kilómetro,

se encuentra el grupo sup-rior, formado por 4 capas muy próximas unas á

otras. Lit dirección general de las capas es de NO. á SE., con buzamiento de

50' al NE.

Los espesores de las capas de hulla oscilan entre 0,51) y 3 metros.

Orbó. — El coto hullero de Orbó consta de 34 concesiones mineras, que abar~

can una superficie de 1.575 hectáreas y es colindante del de Barruelo. Com-

prende las mismas capas antes dichas, que son bastante regulares en su mar-

cha, espesor y buzamiento.

La explotación se hace por testeros, con relleno; y en el aflo último produ-

jeron 14.488 toneladas, que, comparadas con lo explotado en 1906, en que

se llegó á 17.321, acusan una baja de 2.833 toneladas.

Los servicios de extracción y desagüe se hacen por un pozo maestro de 2,30

metros de profundidad, dividido en compartimientos. El desagüe se verifica

por el canal, de cerca de 2 kilómetros de longitud, construido en 1880 por el

Ingeniero D. Mariano Zuaznavar, con el cual se ganan 100 metros de pro-�

fundidad desde la boca del pozo San Rafael; y desde los niveles inferiores se

sube el agua por medio de cajas.

El pozo está servido por una máquina de vapor horizontal,'de dos cilindros

y fuerza de 100 caballos.

La ventilación se hace por medio de un ventilador movido por máquina de

vapor de 8 caballos, extrayendo el aire de la mina después de haber recorri-

do todas las explotaciones y teniendo entrad a la coi-riente de aire exterior por

la galería del canal. Este servicio se atiende con gran cuidado, pues hay en

las labores algún desprendimiento, y en algunas capas hay lechos de pizarras

piritosas que exigen mucha vigilancia para evitar un incendio.

Para la preparación mecánica se emplea una criba en cascada y pistones.

Se han reconocido 13 capas de hulla en esta cuenca, pero las más impor-

tantes son las conocidas con los números 5, 6, 7 y S. Las hullas de las capas

números 5 y 8 son muy buenas para cokizar, las de la 6 son excelentes para

forja y la 7 produce buen carbón de rejilla. En general, la hulla es quebradi-

za y da mucho menudo, que se destina una parte á la cokización y otra parte

á la fabricación de aglomerados, con la adición de un 9 por 100 de brea.

Para la aglomeración se emplea una máquin-,t sistema Dupuy, con motor

de vapor de 25 caballos. Esta instalación sólo funciona cuando hay reunida

una cantidad suficiente de menudos para hacer una campafia.

Para la cokización se utilizan hornos Sineet, y las campaflas son tambien

corta.-,; así, en el ario último s-51o funcionaron dos baterías de 8 hornos cada

un: dejando -las demás apagadas.
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La producción de aglomerados fué de 1.326,61 toneladas y la de cok

de 1.594,50.

Ambas instalaciones funcionaron durante cincuenta días.

Los productos de esta explotación tienen fáciles medios de transporte por

el ramal del ferrocarril del Norte que, partiendo de Quintanilla de las To-

rres, en la línea de Santander, llega á Barruelo, con recorrido de 14 kilóme-

tros y acentuada pendiente, teniendo un apeadero en Cillamayor, kilóme-

tro 10, que se halla próximo á las minas de Orbó.

Los estudios hechos por diferentes Ingenieros han dado cubicaciones muy

importantes de la cantidad de hulla contenida dentro de las concesiones del

coto de Orbó, y entreellas citaremos la hecha por el Sr. Gracia Cantalapie-

dra, que, durante catorce años, estuvo al frente de esta explotación y apre-

ciaba en 7 millones de toneladas la hulla contenida en este, coto. El Ingenie-

ro inglés Mr. Phillips apreciaba también en cifra muy elevada la cantidad de

hulla existente en el mismo, añadiendo en una interesante Memoria publicada

el año 1865, que las capas de hulla son, en estas minas, muy regulares y

que, por su situación al costado de un monte elevado, se podría trabajar has-

ta la profundidad de 90 yardas (82 metros) sin el auxilio de ninguna maqui-

naria, creyéndolas susceptibles de una producción de 60 á 70 mil toneladas

anuales.

La escasa producción de las minas de Orbó, que indudablemente podría ser

tres veces mayor que la actual, por lo menos, es debida á no invertir un ca-

pital importante para dar mayor extensión á sus labores é instalaciones ex-

teriores.

La cantidad de hulla extraída, desde el comienzo de esta explotación hasta

la fecha, se aproxima á un millón de toneladas.

Barruelo. - El coto hullero de Barruelo comprende 70 concesiones, con

extensión superficial de 1.810 hectáreas. Las labores de explotación se llevan

en cinco niveles y el arranque se hace en 11 capas, por macizos cortos de

huecos y pilares á veces y, más generalmente, por testeros ascendentes, no

empleándose el relleno más que en un solo trozo de la capa núm. 8, en consi-

deración á los largos transportes interiores para la introducción del mismo,

siendo ésta la causa de que se adopte el sistema de huecos y pilares como más

económico y conveniente, pues, de explotarse por relleno, gravaría éste el

costo de la tonelada de carbón, sin que por ello quedase más garantida la

seguridad del obrero que lo está con las entibaciones empleadas.

La sección de los trabajos es de 2m,20 de altura, medida sobre la inclina-

ción de la capa, por el ancho de su espesor.

Las capas que se explotan tienen los espesores siguientes:
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Capa núm. 1.-De 0,50 á 0,60 metros-

- 2. -De 1,50 á 3,00 -

- 3. - De 1,00 á 3,00 -

- 4. -De 0,60 á 1,80 -

- 5.-De 0,90 á 1,00 -

- 6. -De 0,60 á 2,80 -

- 7. -De 0,70 á 2,00 -

- 8. -De 0,60 á 0,80 -

- 9. -De 0,50 á 1,50 -

- 10. -De 1,00 á 1,20 -

- 11. -De 0,50 -

- 12. -De 0,50 á 0,90 -

Recientemente se ha terminado la apertura de un pozo maestro, de 120 me-

tros de pofundidad, para emprender la explotación en nuevos niveles del

grupo superior. Este pozo, de sección circular, tiene un diámetro de 3m,60 y

está, en su totalidad, revestido de hormigón, con espesores de 0-,60 á 1M,80.

Á fin de evitar, ó al menos aminorar las filtraciones, se dejará un macizo de 50

metros de altura por debajo de los niveles explotados. Se han comenzado los

trabajos para la apertura de otro pozo, que deberá tener 270 metros de pro-

fundidad, en el grupo inferior; y con estos dos pozos se podrán explotar nue-

vos niveles en toda la extensión del coto, es decir, sobre la totalidad de las

capas.

Las hullas de Barruelo son, en general, muy quebradizas y dan excesiva

cantidad de menudos, tanto que el promedio de carbón grueso no suele exce-

der de 7 por 100. La producción total, en el aflo 1907, fué de 93.421 toneladas.

Las hullas se lavan en una magnífica instalación, terminada hace unos

ocho meses, separándose, en una primera clasificación y por una criba de sa-

endimientos, el carbón más grueso que, conducido por un elevador de rampa,

se aparta á mano de las pizarras que le acompafian. Los carbones que han

pasado por los agujeros de esta primera criba se transportan por un elevador

de cangllones á la parte alta de la instalación, en donde se hace una clasi-

ficación, por medio de cribas dispuestas en cascada, en tres diferentes dimen-

siones, cada una de las cuales se lava en cribas metálicas de pistón y son

conducidas luego, en transportadores, al secadero, del cual pasan después á

la aglomeración, sometiéndose á la fabricación de aglomerados todas las hu-

llas menudas.

La aglomeración se verifica en una máquina Bouriez, y hasta hace poco

funcionaba también otra 31!ddleton, que ha sido desmontada y será en breve

sustituída por otra máquina Bouríez.
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Para fabricar las briquetas se adiciona la brea en proporción de 5 por 100.

El anti-uo lavadero Eyrard ha sido desmontado, desde que se construyó el

moderno lavadero Beer, antes descrito: y de las 12 máquinas de vapor que,

en aflos anteriores, funcionaban, ya hoy sólo funcionan las locomotoras de 7

caballos que se emplean en los ari�astres exteriores.

Se ha sustituido el ventilador Guidal por otro eléctrico, montado por la

casa «Thomson», colocado próximo á la entrada de la galería llamada

«Unión», que da 16 metros cúbicos de aire por minuto, produciendo una ven-

tilación muy activa.

Las máquinas de vapor que habla destinadas á los diferentes servicios han

sido reemplazadas por una instalación central de electricidad, que consta de

dos grandes generadores de vapor Backock-, uno de ellos con recalentador de

vapor, dos máquinas verticales Compound, de 150 caballos cada una, y como

repuesto, una turbina de vapor de 300 kilovatios, ó sean, 400 caballos. Esta

central proporciona fuerza, que se distribuye del modo si guiente: 100 caballos

para el lavadero Beer, 50 para la aglomeración Bouriez, 30 para el ventila-

dgr eléctrico, 50 para la máquina de extracción y desagüe del pozo del gru-

po superior y 30 para cada una de las dos máquinas eléctricas, sistema

Thomson, que se destinan á la tracción interior.

De las nuevas instalaciones expresadas, merecen citarse el nuevo torno de

extracción y desagüe por cajas, montado en el nuevo pozo maestro del grupo

superior por la casa Thonison, cuyo funcionamiento es excelente, hacién-

dose las maniobras con toda rapidez y precisión, y hallándose provisto de

doble freno. El castillete de hierro es obra que acredita á la casa «Hijos de

Corcho», de Santander.

El gran desarrollo que han alcanzado las galerías de esta explotación, en

la que el arrastre interior se bacía con bestias y con gran lentitud, exigía un

medio de arrastre más rápido y eficaz. Á este objeto, se ha habilitado la ga-

lería «Porvenir» como galería general de transporte de todo el grupo, con

longitud de 4 kilómetros, empleándose la tracción eléctrica; y para ello fun-

cionan las dos máquinas Thomson, de 30 caballos, antes mencionadas.

Como en algunos trabajos se nota la presencia del grisú, se hall sustituido las

antiguas lámparas de seguridad por otras más modernas, habiéndose elegido

las lámparas Woolf, de bencina con encendedor, atendiendo á indicaciones

hechas en las visitas que á las minas hacen los Ingenieros del Distrito.

Se obtuvieron en el aflo último en Barruelo 68.600 totíeladas de aglomera-

dos, ó sean, 1.5.095 toneladas menos que en el aflo anterior. La causa de esta

menor producción débes-se á que, en el aflo último, se dedicaba la mayor acti-

vidad á la transformación de las instalaciones, V á que, á mediados de aflo, se



-1-41 -

desmontó la máquina de aglomerar --Nhddletan, funcionando sólo la Bouriez,

y también se acortó el lavado de hullas hasta la terminación del lava-

dero Beer.

Los propósitos que animan á la Compañía, del INorte, explotadora de estas

minas, son los de aumentar considerablemente la explotación, haciéndola por

lo menos doble de la actual, pues que los medios de que dispondrá, cuando se

terminer. las obras del pozo del grupo inferior y puedan prepararse nuevos

niveles, serán suficientes para la producción de 800 á 1.000 toneladas diarias

de hulla.

Como dato demostrativo de la importancia de este coto, diremos que se van

invirtiendo en mejoras y nuevas instalaciones unos 2 millones de pesetas;

y además, apuntaremos un dato, y es, que desde el comienzo de la explota-

ción, hace unos cincuenta arios, hasta la fecha, se han extraído de estas mi-

nas unos 4 millones de toneladas de hulla, sin bajar del nivel del valle.

0uenea del río Pisuerga. - Otra cuenca carbonífera hay en la provincia de

Palencia, que es la del río Pisuerga. Stis dimensiones son las de 30 kilómetros

de N. á S. por 10 de anchura. Se han reconocido en esta cuenca hasta 18 ca-

pas de hulla, que no tienen la regularidad que las de la cuenca del Rubagón

y presentan acentuadas inflexiones, cambios de buzamiento y accidentes muy

marcados. La hulla es, en general, bituininosa, compacta Y brillante, y co-

kiza muy bien.

Partiendo del N. hacia el S., desde cerca del collado de «Piedras luengas,

y por el 0. del mismo, aparecen algunas ea oas- de hulla á uno y otro lado de

los arroyos que, reunidos luego, forman el río Pisuerga.

Los afloramientos de estas capas se ven en Casavegas, Lores, El Campo,

San Salvador de Cantamuga, Verdefia, Estalaya, Redondo, Celada, Herre-

ruela, San Felices, Vergaño, Perapertú y San Cebrián de Mudá.

Pero donde se observan mejor ¡as capas de hulla es por el 0. de los cuatro

últimos pueblos citados. Según el Sr. Oriol, en San Felices se extiende la for-

mación carbonifera por los términos de Estelaya, Verdefia y Celada, presen-

tando una sola capa de mucha potencia y corta extensión; marcha ésta de N.

á S. y buza 20 grados al 0.; su potencia pasa de dos metros y los carbones

son de buena calidad.

Enclavadas en esta cuenca hay crecido número de concesiones mineras,

pertenecientes á distintos propietarios y Sociedades, entre las que menciona-

remos la titulada «Coto hullero de San Juan», que tiene sus minas en Ver-

gaño y San Cebrián de Mudá, «Coto de Cervera-Celada», en Celada de Roble-

cedo, y la titulada «The San Cebrián Company», hoy <Larrúcea, López y

Compañía», de Bilbao, que tiene sus minas en San Cebrián de Mudá. De estas



- 442

Sociedades, la primera sólo ha hecho ligeras investigaciones, no continuán-

dolas por falta de capital.

En el «Coto de Cervera-Celada» también se emprendieron los trabajos por

la Sociedad domiciliada en Santander, pero se paralizaron sin volver á re-

anudarlos. La última de las Sociedades mencionadas comenzó por el año 1890

la construcción de un ferrocarril, de vía de 0-,60, con 18 kilómetros de reco-

rrido, que, partiendo de San Cebrián de Mudá, inmediato á las minas, termi-

naba en la estación de Cillamayor, en el ramal de Quintanilla á Barruelo,

de la Compafila del Norte. Acaso por dificultades pecuniarias ó también á

causa de lit¡-¡os acerca de la propiedad minera y de sus límites, hasta el

presente no se han hecho trabajos de explotación, y la línea construida se

encuentra en lamentable estado. Precisamente en lJactualidad se está tra�

mitando un expediente de cancelación de la concesión de esa vía, por íncum�

plimiento de las condiciones impuestas al concesionario; y de cancelarse, se-

ría de sentir, porque toda la cuenca del Pisuerga se encuentra en malas con-

diciones de explotación, por carecer en absoluto de un medio de transporte

capaz y económico para el arrastre de los productos. En cuanto á la vía de

San Cebrián á Cillamayor, hoy sólo podría aprovecharse la explanación, ya

que las obras de fábrica necesitarían una reparación completa; de los carri-

les y demás material poco queda utilizable.

Para poder juzgar mejor la situación de las cuencas carboníferas de que

acabamos de hablar se ha formado el plano adjunto, en el que se han sefia-

lado las capas de hulla, valiéndonos para ello del mapa geológico de la región

hecho por D. Caslano del Prado en 1857 y teniendo á la vista los estudios

publicados por D. Román Oriol en su obra Carbones minerales de España

y por la Comisión del Mapa geológico de Esparia en el tomo III de sus Me-

morias, trabajo debido al Sr. D. Lucas Mallada.

BALANCE DEL AÑO. - Durante el aflo que acaba de terminar se han expe-

dido 11 títulos de propiedad de concesiones mineras, con superficie total de

4.814.059-', igual número de concesiones que en 1906 y con aumento de

1.337.416-' de superficie sobre éste. El número de concesiones caducadas fué

de 38, más una parte de las pertenencias de otras 3 concesiones, por renuncia

parcial, sumando en total la superficie de 29.414.767m', ó sean, 16 concesio-

nes y 21.804.767-2 más que en 1906.
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Había al comen r el año 1907 un total de 402 concesiones con

superficie de .................. . .......... 226.761.968-2,64

Y quedan al finalizar el año ............. ... 375 concesiones con 202.151.260�',64

Resultando una diferencia en disminución de 27 concesiones con 24.600.708-*

Los valorez; de las producciones obtenidas en 1907 fueron de 1.240.571,60

pesetas en el ramo de laboreo, y 1.448.752,53 en el de beneficio; total, pesetas

2.689.324,13.

Comparadas estas cifras con las correspondientes al ario 1906, resulta una

disminución de 41.304,72 pesetas en el ramo de laboreo y de 312.862,47 en el

de beneficio. Las causas de esta baja son el no haberse explotado en 1907

minerales de cine y la menor producción de hulla, que ha hecho disminuir la

fabricación de aglomerados y de cok.

Ocurrieron, en 1907, 63 accidentes desgraciados, que ocasionaron la muerte

de 3 obreros, un herido grave y 60 leves. Los 3 muertos lo fueron en las minas

de Barruelo, 2 en el hundimiento de una labor, otro en el arrastre en el exte-

rior y el herido grave en un desprendimiento de hulla y tierras. Los heridos

leves lo fueron unos en desprendimientos de las labores, otros por caídas de

piedras ó en los arrastres del interior y exterior, y los demás por diversas

causas, entre otras por lastimarse con las herramientas de su oficio ó por

caídas.

Es de notar que desde que rige la ley de accidentes del trabajo dan las

estadísticas un número considerable de lesionados levemente, que, en lo gene-

ral, se refieren á accidentes de escasisima importancia, de que anterior-

mente no se daba cuenta.

El movimiento de expedientes en la provincia de Palencía fué un poco me-

nor que en el ario precedente. Existían 14 expedientes pendientes al comen-

zar el alío, con 5.397.085-'; ingresaron, durante el mismo, 24 expedientes,

con 728 hectáreas; total, 38 expedientes, con una superficie solicitada de

12.677.085-'. De éstos, motivaron la expedición de títulos de propiedad 11;

fueron renunciados 5, con 216 hectáreas; cancelados, por varias causas, 4,

con 134 hectáreas; y quedaron pendientes, al finalizar el aflo, 18, con 446

hectáreas. De los últimos, se encuentran ya demarcados y transcurriendo

el plazo para ser titulados 12; y de los 6 restantes, se hallan 4 en tramita-

ción y 2 pendientes á resaltas de un recurso de alzada de una concesión co-

lindante.

En el estado correspondiente relativo á los trabajos ejecutados por el per-

sonal de este Distrito en la provincia de Palencia, eonsta el detalle de todu
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las operacione:-:, visitas y reconocimientos hechos, que en total ascienden á

la cifra de 34, mucho más exigua que los arios anteriores, v, que demuestra

la escasa importancia que tiene actualmente la minería en cuanto se puede

relacionar con pronósticos para el porvenir.

La población obrera empleada en las diversas faenas de la explotación

minera ha sido en 1.907 bastante menor que en 1906, pues que en el ramo de

laboreo hallaron ocupación un total de 942, cuando en el ario precedente tra-

bajaron 1.137.

También en la aglomeración y fabricación de cok se observa alguna dife-

rencia en menos, pues en 1907 se ocuparon 154 obreros y en 1906 172. Es

decir, que, en total, trabajaron 203 obreros menos en 1907 que en el ante-

rior afío.

La duración de la jornada varía de unas minas á otras, y mientras en Ba

rruelo es para los del interior de ocho horas, en las demás explotaciones es

de diez horas. En cuanto á los obreros dedicados á trabajos del exterior, en

todas las explotaciones dura la jornada diez horas.

Los sueldos que perciben los operarios también son diferentes y, aparte de

lo que, sobre todo en Barruelo, se paga á los buenos picadores de carbón y

entibadores, algunos de los cuales llegan A ganar 5 y aun 6 pesetas, los que

trabajan en el arranque ganan desde 3,75 á 4,50 pesetas, los del transporte

interior desde 3 á 4 pesetas, un poco menos los de la preparación y los de

conservación de 3 á 3,75 pesetas. Los muchachos de diez y seis á diez y

5
ocho años, ocupados en el interior, tienen jornal de 2,25 pesetas. Así que casi'

puede establecerse como jornal medio de los hombres, en el interior, el de 3 á

3,75 pesetas. Los obreros del exterior ganan, por término medio, 2,75 pe-
U

setas.

Los maquinistas, fogoneros, herreros y carpinteros disfrutan jornales ma-

yores, que oscilan entre 3,50 y 6 pesetas como término medio.

Los jóvenes de diez y seis á diez y ocho años ganan, en el exterior, 2 pese-

Atl,
tas, y de 1,25 á 1,50 los muchachos de diez á diez y seis años.

Por todo lo expuesto, al tratar de las explotaciones mineras de la provincia

de Palencia, se ve que, á excepción de la explotación de hulla de Barruelo,

que se prepara á emprender los trabajos en mucha mayor escala que hasta

ahora y cuyas magníficas y modernas instalaciones son capaces para aumen-

tar la producción hasta triplicar la cifra á que actualmente alcanza, las de-

más explotaciones siguen en un estado estacionario unas por no disponer de

capital para ampliar sus trabajos é instalaciones y otras por dificultades del

mercado, por no haber reconocido en profundidad el criadero para prepa-

rarse para lo sucesivo, ó por tener grandes desembolsos hechos, no habiendo
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correspondido hasta ahora los resultados obtenidos á lo esperado. En otras
minas que aún continúan improductivas ó que lo están temporalmente, la
causa es la dificultad de los transportes.

Este es el estado en que se encuentra la minería en la provincia de Palen-
cia, de la que, si no debe esperarse un porvenir que la coloque entre las de
mayor producción, creemos que al menos podría aumentarse ésta bastante,
sobre todo en carbones, el día en que se dispusiese de capitales inteligente-
mente empleados.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

ARSENIO DE ODRIOZOLA.
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PONTEVEDRA

FABRICAS

CONCESIONES de benclúo.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIESUPERFICIE

Mi.. Mina&

llectáreas. Hectárem.

Antimonio .............. 8 »

Arsénico (pirita) ........ 10 >

Estaño ......... 3 42 18 1.1.52

Fosforita ............ .. > 21 1 24 »

Hierro.................. 10 155

Hierro y otros .......... 6 117 »

Kaol1n ................. 2 > > 77 » »

Wolfram ............... 6 > » 158 1 1

TOT, 3 > » 42 45 1.701

En la provincia de Pontevedra, tanto las minas de estaflo y wolfram de la

orilla derecha del río Deza, en el término de Carbia, como las contiguas en la

orilla izquierda y en término de Silleda, han estado paradas durante los cua-

tro últimos meses del aflo, al parecer con objeto de realizar reformas de régi-

men interior.

Las minas de la orilla derecha (Tiro y Sídón) han hecho sus trabajos princi-
J

palmente en un filón de cuarzo, de dirección E. 37' N., casi vertical, y de unos 4

30 centímetros de potencia, en el que predomina esencialmente la casiterita.

El filón atraviesa las pizarras cambrianas, que descansan en el granito sub-

yacente y bastante próximo.

Los trabajos de estas minas se empezaron hace muchos aflos habiendo per-

tenecído á varios dueflos y siendo hoy propiedad de la Compaffla ]%e San

Fínx Tan Aúning C.' L.<'
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El filón que aflora bien claramente á la superficie se empezó á explotar de

arriba abajo y, ciertamente, sin obedecerá ningún principio técnico.

A medida que la explotación avanzaba se, iban abriendo galerías de direc-

ción desde la falda de la montafia, y aun ahora no se ha llegado al nivel

del río.

El sistema actualmente seguido es establecer niveles por medio de estas ga-

lerías, dividir éstas en macizos por medio de pozos que siguen el filón, y arran-

car el mineral por medio de testeros más o menos regulares, pues donde no

aparece aquél con riqueza bastante se deja sin arrancar y á guisa de fortifi-

cación.

En general, no se hace estrío en la mina y todo el filón arrancado se carga

en vagones, que van á verter en coladeros, llegando por fin á la fábrica de

concentración.

Se ha establecido ésta junto al río Deza y, aprovechando la fortísima pen-

diente de la montafia, se ha conseguido el transporte automático del mineral.

Al entrar éste, pasa á un triturador Blake, y sucesivamente á un molino de

bolas y á tromeles clasificadores. Las granzas se concentran en dos series de

cribas continuas, sistema Humboldt, y los finos, después de pasar por sp¡tzkas-

ten, se tratan en un round-buddle ordinario, una mesa Linhenbach y una

mesa Wilfley.

El mineral recogido, que es un concentrado de casiterita, muy predominan-

te, wolfram y piritas de hierro, de cobre y arsenical, se ensaca para condu-

cirlo á la fábrica de separación de la Sociedad, sita en Carril, utilizando para

ello los carros del país, esto es, de eje de madera, arrastrados por bueyes.

Toda la fábrica está movida por una turbina hidráulica, de 30 caballos de

fuerza.

El grupo de la orilla izquierda del Deza está formado por varias minas que

llevan el nombre de Angelita, con diversos números, y pertenecen á Mr. E. W.

Burbury, que es Consejero de la anterior Sociedad.

Aquí se empezó la explotación por estafio, pero se abandonó luego porque

casi todo el producto lo constituía el wolfram. Cuando este mineral tomó va-

lor, se reanudaron los trabajos, que se hacen en un filón de cuarzo, casi ver-

tical, de dirección N. 34' E. y de unos 30 centímetros de potencia, que atra-

viesa las pizarras cambrianas, terminando en una masa cruptiva de granito

que lo limita á no larga distancia.

El mineral viene en concentraciones de-siguales y desigualmente repartidas

en el cuarzo, pero aun las mayores no exceden de algunos centímetros.

Predo-in esencialmente el wolfram y las otras especies son las mismas

que las de Tiro y Sidón.
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El sistema de explotación es exactamente el mismo que en éstas y, como
en ellas, no se ha llegado aún al nivel del río.
El arrastre interior y exterior hasta la fábrica de concentración se hace

también de un modo análogo.
La fábrica de concentración es en un todo semejante á la que se acaba de

describir y ambas han sido montadas por la casa Humboldt.
Su motor es una turbina hidráulica, de 25 caballos de fuerza.
El mineral concentrado va también á la fábrica de Carril.
En esta fábrica es donde se separan los diferentes minerales que llegan de

las minas antedichas, por procedimiento electro-magnético, empezando por
calcinar el mineral, y luego, por dos pases sucesivos por debajo de electro-
imanes de diferente intensidad, quedan libres y separados el wolfram y la
casiterita, desechándose las demás especies.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

AUGUSTO SANDINo.

X
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SALAMANCA

CONCESIONES

PRODUCTIVAS DIPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIESUPERFICIE

g

Hectárea._ Hectáreas.

Estafio ................. 3 5 152

Hierro ................. » .59 5 » 1.127 »

Kaolín ........ . ........ 1 > 3 > » 70 >

Plomo .............. » » 5 > » 69

Topacio ................ k > 4 19 »
'

99

Wolfram .......... 6 148 3 » ' 74

»TOTALES ...... . 7 » 152 92 1.591

El desaliento de los uflineros, que va empezó á iniciarse en 1906, se ha

acentuado este aflo, pues de las siete minas que aparecían en esta provincia,

sólo tres han declarado producción. Esta disminución en el número total de

las productoras ha sido, sin embargo, compensado por la mayor cantidad de

toneladas producidas y por su mayor valor.

No es posible describir detalladamente los criaderos, porque no hay mina

alguna en explotación, ya que, en general,, lo que se hace es escarbar la su-

perficie, tarea que se confía á chiquillos, sin más herramientas que una peque-

fla azada. Tal es el ti-abajo de las minas del término de Barruecopardo: sin

embargo, hay que decir que en las minas E1.,;a y Bra.-41era, y en la Juanilla,

que es del término de Saucelle, se han empezado hace poco labores de inves-

tigación, consistiendo, por lo que toca á la primera, en calicatas y un pozo

de 1.50 2 ó, por 2 Inetros, que ya tiene 5 metros de profundidad, sobre un fil n

vertical de cuar7o, enclavado en granito ; Y respecto á la Segunda y la tercera?

en calicatas sobre otros filones verticales de cuarzo, de á 1- de grueso,

diriggidos deY_orte á Sur. también armando engranito.
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En el término de Navasfrías hay la mina de wolfram titulada Sin _Nombre,

cuyos trabajos de investigación están algo más adelantados, pues hay un pozo

de 14 metros de profundidad y 2 metros de diámetro, con cortas galerías de

dirección á 5 metros del fondo, cuyos minerales se lavan á mano en sencillos

y ordinarios aparatos de preparación mecánica. Tanto la mina como este

modestísímo taller de lavado paran sus trabajos durante cinco meses, á causa

del rigor del clima.

En Alameda de Argafián, la mina de plomo La Perla tiene un pequerio ta-

ller de lavado, movido por una máquina de vapor semifija de 18 caballos. El

mineral procede de un filón-capa de galena, con ganga caliza, de potencia muy

variable, que arma en pizarras cambrianas y se dirige de N. á S., buzando de

60 á 70 grados á Levante. Hay en esta mina un pozo de 31 metros, de 2 X 3

metros de sección, con un torno movido á brazo; y están instaladas, á los 27

metros, las bombas de desagüe, movidas por la máquina de vapor.

Se han expedido durante el aflo 9 títulos de propiedad, de los que 2 son de

A

kaolín y 7 de hierro.
_I

Se han caducado 15 concesiones, de las cuales dos son de wolfram, una de

topacio y el resto de hierro.

Respecto de canteras, no se han facilitado á la Jefatura más datos que los

que constan en el estado correspondiente.

Lo declarado en el aflo 1907 asciende á la cifra de 49,400 toneladas de wol-

fram, con un valor de 23.687 pesetas, de las cuales 6,700 toneladas, importan-

tes 3.616 pesetas, corresponden á la mina Unión, y 4:9,700 toneladas, con un

valor de 20.069 pesetas, á la Atalaya 2.', ambas del término de Barruecopar-

do; y 266 kilogramos, con un valor de 26.600 pesetas, es lo declarado por la

mina de topacio titulada Amistad, del término de Villasbuenas.

La descripción de los sistemas de laboreo que puedan seguirse para benefi-

ciar los criaderos minerales de esta provincia se hace imposible, por no exis-

tir en la actualidad ninguna mina en explotación; y sí en alguna existen tra-

bajos, sólo son de reconocimiento ó investigación, y en alguna, muy rara, de

preparación, pero en ninguna de verdadero disfrute. Según los datos sumi-

nistrados por el Ineniero de este Distrito D. Emilio Jiménez, recogidos en

su visita ordinaria de policía minera en octubre del aflo pasado, la produc-

ción de las dos únicas minas que en el término de Barruecopardo, la ofre-

cen, Unión y Atalaya 2.', no la han obtenido como consecuencia de tra-

bajo alguno interior ni exterior sobre el criadero, sino simplemente de la

recolección ó rebusca de los trozos sueltos de mineral, unas veces puro y las

más mezclados con cuarzo, que existen en la superficie y dentro de los lími-

tes de sus respectivas concesiones. A esta sencilla operación se dedican,
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por regla general. los muchachos' por no ser necesario para practicarla más

que tener buena vista v, á lo más, una.pequeña azadilla para remover la tie-

rra y un martillo para la monda del mineral, que luego el concesionario les

paga con arreglo á la cantidad que cada cual ha logrado recoger. Este sis-

tema de explotación es el empleado hasta el presente en casi todas las minas

del término de Barruecopardo: sin embargo, en el mes de octubre próximo

pasado, D. Jorge Roo-k, concesionario de la mina Elsa, de Barruecopardo,

empezó á practicar trabajos de reconocimiento, que consisten en una serie de

calicatas abiertas en los afloramientos de un filón de cuarzo vertical, en-

e lavado en el gran ito, corriendo de Norte á Sur, y en un pozo, de 2 X 1,50 M.

de sección, sobre el mismo criadero, que alcanzabar en la fecha antes citada

5 metros de profundidad. En esta época había tan sólo cinco obreros, dos em-

pleados en la profundización del pozo, uno en la entibación, que se verificaba

con cuadros de madera de roble, y otros dos en la superficie, empleados en la

monda del mineral, que se encuentra salpicando el cuarzo.

En la mina Brasilera, del mismo término municipal, existe otro pequerio

MV- trabajo de investigación, que consiste en una calicata sobre un filón de cuar-

zu vertical, de 0,80 metros de potencia, dirigido de Norte á Sur y enclavado

en la formación granítica.

También en la mina Juanilla, del término de Saucelle, existe otra pequeria

calicata sobre un filón vertical de cuarzo, de un metro de potencia, dirigido

igualmente de Norte á Sur y enclavado en la formación granítica. 'VI

Por lo que respecta á instalaciones en esta provincia, sólo puede citarse

la de la mina de wolfram titulada Sin Vombre, del término de Navasfrías, y la

de plomo, titulada La Perla, de Alameda de Argafián, visitadas ambas por

el In-cniero Sr. Jiménez en julio de 1906 y en octubre de 1907, respectiva-

mente.

La primera la constituyen: un edificio dividido en departamentos, que se

destinan á oficinas, almacén de mineral, fragua y habitación del guarda, sir-

viendo también para auxiliar á los heridos: el polvorín, donde se encierran

los explosivos, que son: dinamita de tercera, mechas de seguridad y cápsulas

sencillas; y además el taller de preparación mecánica, que consta de un par

de cilindros tríturadores, un molino, una criba, que llaman tinanco, y una

tolva de lavado que recuerda el cajón alemán, aparatos todos montados al

aire libre y movidos por fuerza animal.

Los trabajos de investigación, reconocimiento ó preparación, pues no pue-

den llamarse de disfrute, consisten en una trinchera de 1.55 metros de larga

por 8 6 9 de profundidad y 4 de ancha, practicada en el - aníto, en dirección,r

Este á Oeste, según un filón de cuarzo, en el que se preasentan bolsadas de
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wolfram. Cerca del extremo Oeste de dicha excavación, y dentro de ella;

existe un pozo circular de 2 metros de diámetro y 14 de profundidad, del que

arranca, á 3 metros de la superficie v hacia Levante, una galería de 14 me-

tros de larga, y, á 10 metros, otra en el sentido opuesto, de á metros de re-

corrido, quedando, por lo tanto, 4 metros de caldera en el pozo.
La extracción del mineral y escombros, el desagüe y la subida y bajada de

obreros se hace por el referido pozo y por medio de un torno ordinario, mo-

vido á brazo, con una maroma de abacá; la ventilación es natural y el alum-
brado se hace con candiles de aceite.

El arranque se verifica con los explosivos ya enumerados, siendo preciso
atacar fuertemente los barrenos, dada la extraordinaria dureza de la roca,
para que no den bocazo.
En el interior trabajan 2 ó 3 parejas de barreneros, distribuídos en el --

arranque de la galería y perforación del pozo; y en el exterior, 10 ó 12 obre-
ros troceando mineral, estriando, moliendo y lavando.
A causa de los rigores del clima, los trabajos se suspenden durante los cinco

meses de invierno.
Las instalaciones de.la mina de plomo titulada La Perla, del término de

Alameda de Argafián, consisten en una caseta de tosca construcción, que sir-

ve para resguardarse los obreros y para oficina del capataz, y en otro edificio

mayor, en el que hay instalado un generador semifijo que alimenta un motor

horizontal, de 18 caballos, destinado á mover, por medio de un engranaje,

una biela y un triángulo oscilante, la varilla de la bomba de desagüe. Aquí se

halla también un torno de hierro, con fiador y freno, por medio del que se ve-

rifica la extracción. El brocal del pozo maestro se encuentra conveniente-
mente cercado con antepecho. La cubierta de dicho edificio sirve de castillete
al pozo, estando en ella sujeta la polea para el paso del cable á que va en-
ganchada la cuba.

La preparación mecánica consiste en mondar el mineral v lavarlo después
en una criba de tamiz móvil.
Queda un vestigio de haber existido fragua, carpintería, almacén de efec-

tos y herramientas, casa-vivienda del dueño, en la que, al parecer, se hallaba
la oficina, y otras dependencias unidas á aquélla, de las que no se hace mérito,
por no tener relación con la industria minera.

Los trabajos subterráneos, que no pudieron visitarse por estar inundados,
llegando el agua á 10 metros de la superficie, consisten en el pozo maestro,
que tiene 3 X 2 metros de sección y se halla dividido en dos compartimientos.
uno, de 2 X 2, destinado á la extracción, que se verificaba con cubas de hierro.
cable de acero y el torno ya citado, que se movía á brazo, y otro, de 1 X 2,
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en el que están montadas las escalas, las bombas de desagúe, á 27 metros de
profundidad, la varilla que mueve el pistón y la tuberia de impulsión de la
misma.
De este pozo, que tiene en total 31 metros de profundidad, 4 de los cuales

constituyen su caldera, arranca, á los 27 metros, una transversal que corta,
á los 10 metros, el criadero, el cual, á juzgar por los afloramientos, consiste

en un filón-capa de galena con ganga caliza, de potencia variable, que co-
rre de Norte á Sur, buza de 60 á 701 al Levante y arma en las pizarras cam-
brianas.

Dentro del criadero c hacia el Sur, sólo se han hecho 3 metros de galería.

S
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SANTANDER

F61;ItIC�S
CONCESIONES le beoeóeio.

IMPRODUCTIVASPRODUCTIVAS

mSUBSTANCIAS
y á

ó ó
SUPERFICIE

c � SUPERFICIE

Minas. _ Minas. m _m

Hectáreas. Hectá reas.

Antimonio .............. a a a a 1 a' a 32 a a

Arcilla ................. a s > » 2 > » 18 » »

Cine .................... 65 a » 896 622 » > 8.694 s »

Cobre...... ............ 2 a a 94 21 a a 355 > »

Grafito... ............. 1 » > 4 1» > 6 a »

Hierro ( I) ............... 70 a 1 1.514 1.007 » s 17.525 2 1

Hierro y otros........... » a a 11 » s 216 a »

Hierro (pirita)........ » » s 12 a a 218 a »

Hulla .................. > a » 2» a 120 a a

Lignito . ................ 1 » a 50 55 » a 2.698 > a

Plomo .................. > s > » 21 a a 234 a »

Plomo y otros .......... > » a » 6 s » 98 » »

a a 9» a

»

133 a »
-Rocas

bituminosas .....

->

-

aSal común ... ........... » » 245 9 382

Turba .................. » a 1 4 > » 30 a

TOTALES........I 141 1 2.803 1.783 » I > 30.759 2 1

El Distrito minero de Santander debe su mayor importancia á los Minera-
les de cinc y de hierro; las otras substancias que en la provincia se explotan
figuran ya en lugar más secundario . El plomo, por ejemplo , es un mineral ac-
cesorio en los minerales de cinc ; el cobre está limitado á pequeiilas explota-

(1) Dos minas, con 40 hectáreas , producen arcilla, y otras dos , con 40 hectáreas, producen mag-
n"ta.

s-
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ciones . que en Reinosa se han trabajado con poco éxito : el limito ve reduci-

dos sus trabajos al abastecimiento de la fábrica: « Vidriera Reinosana», en las

Rozas , no excediéndose de lo necesario para su consumo: y la sal , hasta hoy

es explotada tan sólo en una mina de Cabezón, encargada de surtir á la fá-

brica de sosa de la Compañía « Thomson de Bárcena de Pie de Concha:

y decimos hasta hoy, porque puesta en marcha en breve plazo la gran indus-

tria de « Sólwav y Compaiiíar , y dispuesta á producir la sosa en gran escala,

se ofrece un porvenir seguro á la producción de cloruro sódico para las minas

de sal de la región de Torrelavega, donde recientes sondeos han descubierto

potentes bancos de dicha substancia, con espesores de 20 metros, que arman

entre las capas del terreno triásico.
Pero si la mayor riqueza minera la forman el hierro y el cinc, éste, sobre

todo, constituye la característica de la región , puesto que para el hierro hay
provincias que la superan, como Vizcaya, Teruel, eta, mientras que en los
minerales de cinc Santander ocupa el primer lugar en nuestra Península

y figura de los primeros en la minería mundial.
Por tal concepto , empezaremos por ocuparnos del mineral de cinc, hacién-

dolo después del de hierro , y terminando con una breve reseíia de los restan-
tes que figuran en los cuadros de nuestra Estadística.
No abrigamos la pretensión de hacer un trabajo que esté á la altura de la

importancia minera de . esta provincia, porque es muy limitado el tiempo de
que disponemos para la obra, y, además, porque resultaría sumamente exten-
so tratar , al detalle, de tantos criaderos como se explotan : nos limitaremos,
pues, á un bosquejo general de nuestra región, hasta que, con tiempo suficien-
te, pueda abordarse la empresa de ir monografiando lo más interesante de
nuestro conjunto.

Si se fija la atención en el plano de la provincia de Santander y se van ja-
lonando los distintos puntos donde más se ha desarrollado la actividad mine-
ra, veremos que toda ella se encuentra en una zona que, de Este á Oeste,
comprende toda su extensión y, de Norte á Sur, sólo abarca unos 20 kilóme-
tros; es una faja que, penetrando poco al interior , va bordeando todo el líto-
ral cantábrico y marcando así la marcha de los criaderos de Oeste á Este. y
si de esta impresión general pasamos al detalle particular de cada región,
encontramos la comprobación en los planos de concesiones mineras , donde se
ven las agrupaciones de minas extendiéndose siempre en la dirección Este-
Oeste, característica de los criaderos de esta provincia.

Geológicamente , esta faja comíenza , por el Oeste, en los Picos de Euro-
i` pa, macizo montañoso enclavado en el terreno carbonífero , y pasa des-

pués al terreno cretáceo y parte del trías , en cuya formación figuran la ma-

r
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yor parte de los criaderos de cine y hierro que se explotan en la provincia:

así se ve que, después de las explotaciones de los Picos, se desciende á los lla-
jan la «Real. Compañianos, y se encuentran Comillas Y Ruiloba, donde traba

Asturiana», y el «Sindicat Minier» ; un poco más al Sur; La Florida, de la «Real
Compañia Asturiana», y lidias, de la misma Sociedad; siguen las Salinas de
Cabezón de la Sal: y continuando siempre al Este, \ovales, también con cria-
deros de cine.: llegando, por último, á Torrelavega. en cuyo término se en-
cuentran las notables minas de Reocín, de la «Real Compañía Asturiana, las
de Mercadal, de una nueva Compañía, las de Puente Arce, de cinc y hierro,
y la importante industria de «Solway».

Siguiendo nuestra relación, llegamos á Santander, donde se trabaja el cinc
en las minas de Cajo, á las puertas mismas de la ciudad, y al Sur de la bahía,
en Elechas; y siguiendo al Este, se encuentra aun Riotuerto con minerales de
cinc, últimas explotaciones de este mineral.. comenzando los criaderos impor-
tantes de mineral de hierro que están en todo el litoral de la bahía, como Ca-
margo al O. de Santander y al S. las minas de la Compafiía «Oreonera Iron
Ore», San Salvador, Complemento, Sociedad Herrero, Minas de Entrambas-
aguas, etc., etc.; y después de una solución de continuidad de bastantes kiló-
metros, donde no hay ninguna explotación digna de mérito, se llega al límite
oriental de la faja que describimos, en el que se encuentran los importantes
yacimientos de hierro de Castro Urdiales, que participan de la fisonomía es-
pecial de los criaderos de Vizcaya.
De este bosquejo, á grandes rasgos descrito, se deduce, comenzando por los

minerales de cinc, que hay que distinguir dos clases de yacimientos: los que
aparecen enclavados en el carbonifero y los que arman en los terrenos cretá-
ceo y triásico, ó sea la formación de las montañas y la formación de los llanos.
CRIADEROS DE CINC DEL CARBOxiFFRO. -Constituyen las importantes minas

de los Picos de Europa, donde trabajan las Compañías «Real Asturiana,
«Pefia Vieja», «Providencia», etc.

Este macizo montañoso, compuesto de escarpados picos que rodean depre-
siones del terreno, hondonadas y puertos originados por la desagregación y
denudaciones de las rocas, puede dividirse topográficamente en las regiones
siguientes, en el sentido de O. á E.

Liord". - Linda al - . con la de Padierna, al O. con la cuenca del río Ca-
res, al S. con la Remofia y al E. con la gran depresión de «Fuente D».
Lloroza.-Hondonáda cerrada al \. por 3lerejuno, Hoyo sin Tierra y Los

Horcados Rojos; al O. por Liordes y Alta.iz, al S. por «Fuente D» y Valdeco-
ro y al E. por Valdeeoro y la gran barrera montafiosa de Peña Vieja.
Mira. -Puerto de gran extensión, limitado al N. por el portíllo de Sortres,

t
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al 0. por Peña Vieja, al S. por Valdecoro y Las Portillas, y al E. por la mon-
taña de Peña Contés y Collado de Cámara.
Andara.-Con dos depresiones, la de Hoyo Obscuro y la de las minas Ma-

zarrasas , que cierra al N. el Pefión de Mancundio, al 0. Aliva, al S. las ver-
tientes de Lon y al 0. la canal de San Carlos y el Alto de San Melar.
La formación de esta cordillera es coetánea de la de los Pirineos-, por tanto,

data su origen del gran fenómeno geológico que produjo el levantamiento de

la cadena alpestre con sus dos ramas: los Cárpatos y Balkanes de un lado y

los Apeninos, Atlas y cadena Bética del otro; siendo en todo este sistema los

Pirineos la cordillera que establece el lazo de unión entre los Alpes y la me-

seta castellana, Asturias y Galicia, de la cual es parte la elevación de mon-

tes que consideramos.
La edad, pues, del levantamiento de los Picos de Europa, es la oligocena;

y está constituida la formación por un extenso macizo de calizas del carboní-
fero inferior, que mide una superficie de más de 25 kilómetros por 12, y cuyo
eje mayor lleva una dirección aproximada de E. á 0., con un buzamiento de I
los bancos calizos hacia el N. l
Algunos estratos de pizarra se intercalan entre las calizas, pero donde

1
aquéllos se aprecian distintamente es en toda la parte de Lon, al Sur de la
formación, donde se los ve buzar por debajo de las calizas con la inclinación
de éstas.
El relieve de este terreno es abrupto, y el acceso á lo que pudiéramos lla-

mar la meseta de los Picos se hace por fuertes pendientes, que constituyen en
algunos puntos , por corrimientos de la formación, como en Fuente Dn, ver-
daderos cortes del terreno, de 500 metros de altura.

Salvado este primer desnivel, que está á 1.900 metros sobre el mar, es
donde se encuentran las llanadas de Liordes, Lloroza, Aliva y Andara, ro-
deadas por esos conos calizos escuetos de vegetación, y que, por sus formas
agudas y sus simas , que se elevan como las de Peña Vieja y La Remoña á
más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, le dan la característica de su
denominación de Picos de Europa.

Sea por efecto de las dislocaciones que se produjeron en todo este terreno
con el esfuerzo gigantesco del levantamiento que trastornó tan por completo
la posición de las hiladas, 6 de consecuencias posteriores al fenómeno, por
una de tantas causas que ofrece la dinámica terrestre, se produjeron diver-
sas fracturas en las cali zas, con la misma orientación EO. del eje. Estas frac-
turas, cuyo paralelismo es constante , son muy frecuentes de un extremo á
otro de la cordillera , siendo las más notables todas las descubiertas sobre lo
que hemos llamado la meseta 6 planicie de la formación de estos terrenos.
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Estas fracturas son las que, rellenadas por la circulación_ hidromineral,

han dado lugar á los vacimientos que consideramos, filones que se demues-

tran al exterior por afloramientos ó crestones dolomiticos, que algunas veces

forman verdaderos bancos de dolomías, y otras, como en las concesiones de

las vertientes de los Picos que hemos estudiado, son costras de calizas dolo-

mizadas, esto es, calizas ricas en magnesia, que se han dolomizado en la su-

perficie por la diferencia de solubilidad, mayor en el carbonato de cal que en

el de magnesia.
Difícil es precisar cómo se ha verificado la mineralización de las grietas

y si las soluciones metalíferas proceden de lejos ó son inmediatas al depósito

P donde se han concentrado, ó si aquí las calaminas constituyen una pseudo-

morfosis de las calizas; pero lo más probable es que se hayan originado por

efectos simultáneos; resultando, en último término, un fenómeno de sustitu-

ción, que puede ser simple ó doble, según que la disolución del cinc haya di-

rectamente actuado sobre la caliza para formar la calamina, ó bien que el

sulfuro de cinc, habiendo primeramente impregnado la caliza, merced á la

porosidad de ésta ó por la intervención de algún ácido, se haya transformado
posteriormente en calamina, sobre todo en la superficie, quedando en otros si-

tios al estado de sulfuro.
La acción metasomática de la sustitución se comprueba por doquiera en

el terreno de los Picos de Europa, donde las fisuras del terreno se presentan

rellenas de calamina y en costras adheridas con preferencia á las calizas do-

lomizadas (quemazones que llaman en el país), siendo, pues, fenómenos muy
de actualidad, que se testimonian más todavía por las impregnaciones y esta-

lactitas de calamina que se descubren en algunos trabajos antiguos de estas

minas.
Estos yacimientos son muy irregulares en su forma; la caja caliza ábrese en

algunos puntos formando bolsadas de mineral, muy abundantes en algunas

minas; pero, en general, la mineralización está distribuída tan arbitra-

riamente como la especie mineral, pues asi como en unos puntos se presen-
tan primero las calaminas y en profundidad las blendas, en la mayoría de los
casos vienen juntos los dos minerales desde la superficie, faltando el orden de
superposición, y es raro encontrar, como en las minas de Andara, cierta dis-
tribución regular en la caja del criadero donde se aprecian las columnas de

riqueza diagonalmente al plano de fractura y con cierto orden de sus ele-
mentos minerales.

Si en el sentido de su longitud la orientación de las fracturas ofrece su re-

gularidad de E. 20° á 40° S. y buzamiento de 10° á 25° al N., en profundi-

dad la irregularidad es también grandísima, dentro siempre del criterio de

i
I



que estos criaderos profundizan muy poco, como acontece con todos sus simi-

lares de España y del extranjero, habiéndose comprobado en todas las minas

que están en trabajos en la actualidad que la caja de los yacimientos, muy

descompuesta y trastornada hasta pequeña profundidad, estrecha sensible-

menté al alejarse del exterior; la roca caliza se torna muy compacta y cierra

los lisos de los bancos sin dejar vestigio ni huella alguna de fractura.

De la mayor profundidad alcanzada en las minas de los Picos pueden e¡-
tarse, por excepción, algunos trabajos de Andara, donde han excedido de 100

metros; al lado de estas minas, favorecidas por la profundidad, podríamos

exponer una larga relación de minas de Andara, todas las de Aliva, las de
Lloroza y Liordes, en las que se han encontrado los criaderos estériles á dé-
biles profundidades, y hasta ha desaparecido la fractura originaria donde se
alojó la mineralización. j

1
De todo lo expuesto cabe deducir que en la región de los Picos de Europa g

}

hav centros metalíferos que, por causas múltiples, han sido más metalizados;
y en nuestro caso hay que citar la región de Andara, ó sea, la más al E.,
como la más favoreeid$., y también hay que observar que todas las fracturas 3

que están sobre la meseta de los Picos, aproximándose al eje de la formación,
desde un extremo al otro de la cordillera, son las más mineralizadas, hecho
que puede comprobarse por el examen de las minas en trabajos de más prove-
cho que van marcando esa traza, y, finalmente, que las fisuras de las ver-
tientes de acceso de la meseta de la cordillera han de juzgarse como secun-
darias; pudiéramos llamarlas apófisis mineralizadas, depósitos muy reduci-
dos, que se extinguen en seguida, á pocos trabajos que se efectúen.
Las minas más importantes de esta regidn y las que se explotan con más

i
continuidad durante la campaña de trabajo, que comprende desde los meses
de abril á octubre, son las de Altaiz de Peña Vieja y las minas Gramas, de
la «Real Compañía Asturiana, en Lloroza, las denominadas Lenengoa, del
Sr. Echevarría, las Almanzora y otras de «La Providencia, en el grupo de
Aliva, las de «La Providencia» y las del Sr. Mazarrasa, en el grupo de An-
dara, cuyas concesiones más importantes se denominan Abundantísima, s
Atrevimiento, Inagotable , Enclavada , San Carlos, etc., ete.

Los trabajos son la mayor parte subterráneos: emplean un número de ope- i
rarios muy limitado y no existen talleres de preparación mecánica de mine-
rales. Se lavan los menudos con cribas de palanquín v, concentrados en esta
forma , se exportan: en su mayoría estos minerales los adquiere la «Compa-
i"iía Asturiana».
\o se hace beneficio de estas menas en los Picos de Europa; las Socieda-

des del grupo de Andara han venido calcinando sus calaminas , v última-
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mente se han opuesto á estas operaciones los habitantes del país, por creer-

las perjudiciales para la agricultura. estando aún sin resolver estas oposicio-

nes, que, como se comprende, no tienen justificación posible, dada la compo-

sicíón de los minerales que se calcinan.

CRIADEROS DE CENC EY EL cRETÁeFo. - En esta formación están enclava-

dos todos los que se explota-n en Comillas, Ruiloba y grupos de Udias, Nova-

les, Reocin, etc., etc.

Hasta estos últimos afios sólo la «Real Compañía Asturiana» era la que

monopolizaba la explotación de todas estas minas en la provincia; después se

han formado otras Compañías extranjeras, como el �Sindicat Minier», «31i-

nas de cine de Santander», de �Roiz», �Compagnie des Minerais», etc., etc.,

que han obtenido grandes concesiones en esta región y están haciendo vastos

trabajos de investigación que, si obtienen favorable resultado, aumentarán

mucho la producciéii de la provincia.

El horizonte geológico de los depósitos de calaminas se encuentra bien

deslindado por las capas doloiniticas y por una capa de arcilla ferrugiDosa

muy constante en estos criaderos. De ellos dice el Sr. D. Amalio Maestre, en

su descripción geológica de la provincia: «Las minas de mayor interés de la

provincia de Santander son, sin duda alguila, las que se hallan en la zona ¡n-

mediata y paralela á la costa. en medio de las rocas cretáceas y en una su-

perficie de 20 kilómetros de longitud E. á 0. y 8 de latitud N- á S., que co-

rresponde á los partidos judiciales de Torrelaveg,1 y San Vicente de la Bar-

quera. Los criaderos son visiblemente grietas del terreno, rellenadas poste-

riormente por los minerales de cine, predominando los carbonatos y silicatos,

pero conteniendo, aunque en cortas cantidades, la blenda y los carbonatos y

sulfuros de plomo.

»Aquí no se observa la regularidad de los criaderos de la caliza carbonífe-

ra, aquéllos que hemos llamado primitivos por creerlos de una época más an-

tigua; y si es verdad que las grietas tienen, en lo general, una dirección deter-

minada, ofrecen tanta irregularidad que, en muchas ocasiones, los criaderos

vienen á ser un verdadero rosario y, en otras, los minerales se hallan forman-

do nódulos de dimensiones pequerias ó grandes, aislados absolutamente y sin

relación con el resto de la masa metálica.

»Sitios hay en que la anchura de la grieta y, por consiguiente, la potencia

de los criaderos, excede de 20 metros, no sabiéndose lo que profundiza, pues-

to que las labores todas que se han practicado hasta hoy, á cielo abierto, son

bastante someras. »

_No podemos detenernos á hacer una descripción de cada uno de estos cria-

deros: lo que sí podemos asegurar es que son bastante semejantes v que el
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conocimiento de uno de ellos es suficiente para el estudio de los restantes;

daremos como ejemplo la disposición de las capas en un corte de los mejor

caracterizados, como se descubre en Comillas, y que puede tomarse como

tipo. El orden de estratificación es el siguiente: 1.' Capas cálcicas-2.' Pi-

zarras y psamitas pizarrosas - 3.' Areniscas - 4.' Calizas arcillo-pizarro-

sas - 5.' Calizas arcillosas - 6.' Arcillas ocrosas - 7.' Bienda con más ó

menos tránsito á calamina y galena- con dolomía-8.' Dolomias y caliza

dolomizada.

Las labores de estas minas se ejecutan á cielo abierto en Comillas, Ruiloba

y Novales; y en trabajos subterráneos en las de La Florida y minas de Udias.

Estas últimas cuentan ya una larga historia de trabajos, alcanzan profundi~

dades bastante grandes para esta clase de criaderos, y en La Florida, sobre

todo, se ha hecho, en el último ario, una galería general de transporte á 200

metros por bajo de los antiguos trabajos, obra perfectamente entendida para

el porvenir de esta explotación y que disminuirá en grado sumo los transpor-

tes, facilitando y abaratando todos los servicios y facilitando, por su situa-

ción, que se pueda trabajar en toda época del ario.

Continuando el orden dispuesto en nuestro trabajo, nos corresponde ahora

ocuparnos de las minas de Reocín y Mercadal; las primeras, sobre todo, inere-

cen, por su excepcional importancia, mayor extensión de la que -nosotros les

podemos dedicar.

Las de Reocín son las minas inás antiguas de la región y las que indudable-

mente han dado nombre á este Distrito y por las que se conoce más en el

mundo industrial nuestra provincia de Santander.

Su excepcional riqueza, no disminuída con tantos arios de explotación, ha

producido bastante beneficio para permitir una explotación en condiciones

tales que sirve de modelo, por lo bien organizado de todos los servicios y la

cuantía y riqueza de todo el material aportado á su desarrollo- La extensión

de sus trabajos de explotación y las dimensiones obligadas de un banqueo en

,grandes gradas, por la potencia del criadero, ha impuesto la red de vías fé-

rreas con tracción de vapor para todos los servicios y hecho utilizar todos los

medios y adelantos de nuestra industria para la mejor explotación de sus

minas

Bast,ará recordar que el criadero de Reocín alcanza tina longitud reconocí-

da de 5 kilómetros, y que, en al,gunos sitios, se extiende en una anchura de

l." metros, para comprender la importancia que tiene este yacimiento,

único hasta el presente en su clase.

Lgs trabajos ocupan una extensión de 1.100 metros desde el pozo del as-

censor núm. 1 al limite de la corta actual, con un desnivel total de 88 metros
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desde el borde superior de ésta á la galería - neral del desagúe: esta altura
,,e

está repartida en siete niveles, que forman otros tantos bancos de la corta.

El mineral se presenta con la dolomia y cubierto por areniscas, con óxido

férrico: y el buzamiento del criadero es al Norte, como toda la formación, mos-

trándose las blendas con preferencia en los niveles inferiores.

Terminaremos la breve resefia de estas minas diciendo que poseen unos ta-

lleres de preparación mecánica, muy completos, con trituradores, tromeles,

cribas y aparatos para la clasificación y concentración de menudos, cte., ete. ,

donde se obtienen diariamente de 60 á 80 toneladas de minerales lavados, en-

tre calaminas, blendas y el plomo que acomparia á estos minerales.

Para su beneficio sólo hay unos hornos de calcinación para las calaminas,

que en esta forma se exportan á la fábrica de Arnao (Asturias), propiedad

de esta Sociedad.

_Minas también de muy antigua historia son las contiguas á Reocín, como

que están adosadas á la's pertenencias del lado S. de la « Real Compafila As-

turiana», conocidas por las de Mereadal y Cartes, por esLar enclavadas en es-

tos Ayuntamientos. Ocupan la vertiente oriental de la Sierra de Libio, que se

eleva entre las cuencas de los ríos Saja y Besaya, comprendiendo una exten-

sión de 124 pertenencias. La dirección del criadero de Mercadal es también

de E. á 0., reconocido en una longitud de 1.960 metros, desde la mina

Ti-es Pupilos, donde comienzan los primeros trabajos, á la concesión Pepita,

que está en los límites de los terrenos de la Compaflía. La constitución del

terreno es la misma que la de Reocín, y sólo se diferencia en la gran cantí-

dad de hierro que aquí se encuentra cubriendo gran parte del criadero.

Imposible nos sería describir todas las vicisitudes que han sufrido estas

minas, pues en pocos años han pasado ya por tres Compafflas. La antigua,

que limitó sus trabajos á los minerales de cine, contentóse con una produc-

ción muy inferior á la que podía esperarse de minas de tanta importancia, la-

vando su producción en un pequerio lavadero y calcinando sus minerales en

reverberos v hornos de man-a, para enriquecerlos hasta un 52 ó 55 por 100 de

cine, obteniendo así unas 92ffl toneladas al aflo.

Posteriormente, una Compaflía bilbaína tomó estas minas en arrendafflien-

to é hizo cuanflosos gastos para efectuar la explotación de los minerales de

hierro y de cine, este doble objeto reportaba las ventajas de aprovechar el

mineral de hierro y dejar el cine al descubierto. Se hizo una instalación eléc-

n Strica completa para el movimiento de los lavaderos, trenes de éstos e la mí-

nas, elevación de aguas Y tranvía aéreo á la estación del ferrocarril del

Norte. Con todos estos elementos, se esperaba un gran desarrollo en esta ex-

plotacíón: pero al poco tiempo y por causas que ignoramos, se pararon los
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trabajos, se disolvió aquella Compañía, formándose después otra con ele-

mentos de Santander, que es la que, en la actualidad, se propone ejecutar los

trabajos en grande escala, habiendo empezado por nuevos reconocimientos,

, que. según se nos ase, ra, han dado lossobre todo en los minerales de cine, u

mejores resultados.

Entre las minas de cine que acabamos de describir y las de Cajo, de San-

tander, nos encontramos con las de Puente Arce, situadas á 16 kilómetros de

la ciudad. en la estación de Mogro, sobre el ferrocarril cantábrico.

La importancia de estas minas.. como productoras de cine, data de estos

últimos años, pues la atención se fijó siempre en la explotación del hierro y á

favor de ella se verificaron todos los trabajos, y cuando se ha llegado á la

profundidad suficiente, se han ido descubriendo los criaderos de calamitia:

se comprenderá la diferencia de ambas explotaciones con sólo decir que, en

el ario anterior, se producían 41.000 toneladas de hierro por 1.800 de calamína.

Nada nuevo tenemos que decir de este criadero, en el que no vemos más

diferencias sobre la generalidad de los estudiados que la mayor profundidad

a que se encuentran los de cine con relación á los que hemos descrito. En este

ejemplo y en el de algunas otras minas, como la de Orufia, donde, por bajo

de los criaderos de hierro, han aparecido algunos minerales de cine, se ha

e e' efundado la suposición de que la base de todos los criaderos de hierro s in,!-

fera. Sin negar ni afirmar esta creencia, sólo diremos, por nuestra parte, que

la teoría podrá ser cierta en todos los casos en que las dolomías aparezcan

cubiertas ó intercaladas entre los mantos de la formación ferrífera, no pu-

diendo admitirse ni como probable en el caso contrario.

El inmediato pueblo de'Cajo, en las afueras de la ciudad y en la vertiente

del monte de San Miguel, contiene un grupo de concesiones que se extiende

en una superficie de terreno comprendida desde la Plaza de Toros hasta Beza-

na, sobre unos 8 kilómetros de recorrido. En su principio, estas minas se ad-

quirieron también para inineral de hierro, hasta que en los trabajos de la Eloi-

sa, que es la mina en explotación, propiedad de D. Antonio Ruiz de Velasco,

empezaron á aparecer los minerales de cine, á muy poca profundidad, y se

desistió del hierro para ocuparse de la mena más importante que se descubría.

El criadero que se explota en las minas de Cajo lleva una dirección de

E. á 0. y un buzamiento ó inclinación de 70' al N. Su muro 6 yacente está

formado por la pizarra y el techo ó pendiente por las dolomias estériles, sien-

do el mineral principal explotable las blendas, que constituyen un criadero de

origen metamórfico, con una potencia variable que, en algunos puntos.- por

excepción, alcanza á 16 y 18 metros entre sus hastiales.

El disfrute del criadero se efectúa por el sistema de rellenos, siguíendo el
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, que arrancan
método de dividr la masa explotable en zonas horizontales. en

sentido ascendente en dirección ó á través, según el estado de la roca, y re-

llenando con las dolomias estériles que produce el criadero, y que, cuando son

insuficientes, se completan, ya introduciendo las del exterior,. ya abriendo en

la mina cámaras de relleno.

Las dolomías mineralizadas, que constituyen el objeto de la explotación,

presentan una estratificación confusa v además diferentes fisuras y cavida-

des en su masa.: el mineral que sustituye á las dolomias, en unos puntos está

bastante enriquecido, y en otros forma gran parte del volumen la roca estéril.

En los tajos, el arranque de la mena se hace en dirección, dividiendo el

frente, que es la potencia total del criadero, ó sean, 16 metros, en dos testeros;

llevando el relleno á unos 3 metros del frente de ataque y dejando una peque-

fia galería de ventilación del lado del yacente: el espacio entre el relleno y el

avance se entiba convenientemente.

Desde el nivel de la carretera de Santander á Peflacastillo, donde está el

socavón de entrada á las minas y por donde hoy se extraen los minerales

para los lavaderos, se encuentran los trabajos siguientes: el superior á esta

planta, que llega á la supi�rticie con 17 metros de altura, y 3 niveles inferiores,

2 de á 10 metros v uno de 12; pudiendo contarse, por tanto, una altura de

criadero, visto hasta la fecha, de unos 50 metros,: y por la dirección y recorri-

do de sus labores, la mina está reconocida en una extensión de unos 5W me-

tros de N. á S., por unos 600 de E. á 0. Los trabajos más profundos están

á unos 30 metros por bajo del nivel de la bahía de Santander.

Los minerales, al salir de la mina se conducen á los lavaderos, que están si -

tuados á poca distancia del socavón de entrada, en una marisma de la bahía

y al lado de la línea del ferrocarril cantábrico, se suben por un montacargas

al piso superior de los lavaderos, Y después de sufrir un primer estrío, pasan

á las quebrantadoras, tromeles, cilindros, trituradoras-tromeles y, por últi-

mo, á las cribas para su concentración, tratándose los finos en sus aparatos

correspondientes.

La fuerza motriz se obtiene con máquinas de gas pobre,, sistema Grossley.

La producción anual de estas minas es7 como se verá en los cuadros corres-

pondientes, de 4.871 toneladas.

Después del estudio de las minas de cine que anteceden, hacemos mención,

para completar este trabajo, que comprende todo lo más importante de la pro-

vincia, del de algunas otras minas que empiezan sus exploraciones con bas-

tante éxito, y de las que puede esperarse que en su día figuren á la altura de

las descritaS. En este caso se encuentran las minas de Elechas y las de Río-

tuerto: las primeras, situadas al S. de la Bahía de Santander y al borde del
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de 31arina de Cudeyo, ocupan una situación muy favorable para su explota-

ción. La investigación principal de e~ minas se ha efectuado en la conce-

sión Angd-es, que ocupa el centro de otras que la envuelven, formando un coto

de algunas hectáreas.

Un pozo de 35 metros de profundidad descubrió un criadero de blenda, que

arma en la dolomía azul, con mucha semejanza con el de la mina de Cajo. Di-

versas labores efectuadas en el último aflo aseguran, al parecer, la continui-

dad de este filón en dirección, que es la que ya conocemos, y en profundidad,

ofreciendo una blenda sumamente pura, de la que hasta ahora se ha hecho

poca extracción, por estar sólo los trabajos dedicados al reconocimiento de la

mina.

Las minas de Riotuerto, situadas al S. de Solares y al 0. de la Cavada, muy

próximas á la carretera que conduce de Solares á Liérganes, comprende va-

rías concesiones, siendo la principal la denominada Segunda Protectora, que

es en la que más adelantados van los trabajos de exploración.

La orientación de las labores sólo alcanza hasta el presente una longitud

de 50 metros de E. á 0., y una media de 10 metros de N. á S. La dirección

del criadero es también, en términos generales, de E. á 0., que es el sentido

mayor de la labor; y el criadero es dolomítico, presentándose la blenda de

clase superior, en fajeados y columnas de riqueza, como en los demás yaci-

míentos. La profundidad alcanzada en el descubrimiento del criadero es,

hasta el presente, de unos 25 metros; el mineral extraído en las labores de

reconocimiento puede calcularse en 400 toneladas de blenda rica.

Terminaremos la parte que se refiere á los criaderos de cine, recordando

que la cifra total de producción del allo último de 1907 ha sido de 55.447,04

toneladas y la del plomo que la acompafia de 1.528,99, que representan un

valor total en pesetas de 3.179.261,05.

CRIADEROS DE HIERRO. -La explotación de las minas de hierro próximas á

Santander comenzó desde que empezaron á utilizarse los procedimientos de

lavado de los minerales. Aun para alimentar las forjas que funcionaban en

esta región y para el abastecimiento de la fábrica de armas que existió en la

Cavada, sabido es que los minerales venían de Somorrostro; no se encontra-

ban, pues, medios de aplicación de los que aquí existían, ó se daba muy poca

importancia á estos nódulos de hierro envueltos en las tierras arcillosas que

se juzgaban muy pobres é inútiles para el objeto.

Las exí-encías del mercado, que necesitaba más hierro para su consumo,

y los adelantos de la metalurgia, que Ya fué admitiendo menas en determina- J

das condiciones de composición v. volumen que antes no se aceptaban, fueron
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los motivos de que empezaran á explotarse todos estos criaderos: primero los

de situación más fácil y económica, esto es, los más próximos al mar, y des-

pués, y á favor de los mejores precios en el hierro, los criaderos más distan-

tes, aunque siempre comprendidos dentro de los limites que estos minerales

pueden soportar.

Las minas de mejores condiciones, por su importancia y situación próxima

al mar, son las que se encuentran en ambas vertientes de la sierra Cabarga,

que es la que se encuentra al S. de la bahía de Santander, con una vertien-

te á la bahía y otra al valle de Cayón, sierra que tiene su mayor altura en

el pico de Lien, á 533 metros, y lleva una dirección EO., extendiéndose desde

Solares por el E., para confundirse por el 0. con los montes de Cayón, las mi-

nas de Camargo, situadas en el Ayuntamiento de este nombre, al 0. de la ba-

hía, y las minas de Solares y Entrambasaguas, más lejanas que las anteriores,

pues distan 20 kilómetros del puerto.

Los criaderos que se explotan en estas minas están formados por grandes

depósitos térreo-arcíllosos del cretáceo, que rellenan un subsuelo calizo; éste

ofrece la particularidad de presentarse en unos mogotes cónicos, más ó menos

agrupados, pero que, por lo regular, representan un tercio del volumen de la

masa general del terreno, en las condiciones más favorables; así es que las par-

tes explotadas de estos criaderos resultan una serie de callejones abiertos

en estas calizas, terminadas en agudos picos, que el tiempo se encarga de

truncar.

Entre estos esqueletos calizos se encierran las tierras arcillosas con nódu-

los de hierro, que aparecen en tamaflos muy distintos, desde grandes pie-

dras (2 y 3 arrobas) hasta el mineral tan menudo que no se aprecia su exis-

tencia hasta que se ve en el lavado. Dadas las formas redondeadas de estos

trozos de mineral y hasta el pulimento que presentan, es indudable que, des-

pués de su formación y antes de depositarse en las vertientes de las monta-

fias y llanos en que hoy aparecen, han debido encontrarse en un medio su-

mamente agitado que los arrancó primero y desagregó del criadero donde

yacían, sometiéndolos después á choques y rozamientos que les imprímíeron

las formas redondeadas en que hoy aparecen.

El hecho de presentarse en muchas de las minas que aquí se explotan fflo-

nes de sulfuro intercalándose entre las calizas, así como la frecuencia con que

se encuentra el óxido encerrando en su interior núcleos píritosos, hacen su-

poner que, en su origen, el hierro surgió al estado de sulfuro, en relación pro-

bablemente con manantiales alealinos cargados de ácido carbónico. Verífica-

51 ríase, posteriormente, la transformación en sulfato con un exceso de ácido sul-

fúrico que disolvió las calizas, cuya acción testimonian éstas en las corrosío-
11
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nes y caprichosas formas con que aparecen, al descubrirlas con la explotación

del hierro, formas que no podrían explicarse por otro género de denudación.

La cal, finalmente, explica la precipitación del hierro en la forma actual.

Es indudable, pues, que puede relacionarse la presencia de los yacimientos

de hierro con un gran periodo de actividad de los manantiales hidro-minero-

termales repartidos con tanta profusión en esta región, como Caldas, Puente

Viesgo, Solares, cte., cte.; razonamiento que está de perfecto acuerdo con

las teorías de formación de los yacimientos metalíferos y en armonía con el

proceso de transformación que experimentan actualmente estos minerales en

las mismas escombreras de las minas.

Someramente expuesta esta teoría de formación de los criaderos, vamos á

enumerar las minas en actividad en la región que consideramos, toda vez

que no podemos ocuparnos de cada una en particular, por la mucha extensión

que daríamos á esta Memoria.

En la vertiente N. de Sierra Cabarga se encuentran, yendo de E. á 0., las

concesiones de Solaegui, algunas de la Sociedad «San Salvador», Compa-

flía de «Cabárceno», «ZamacuoDa», Sociedad «Complemento», «La Ciega»,

«Liafio», y se llega al pueblo de Obregón, donde están situadas las extensas

concesiones de la Compaflía «Orconera Iron Ore».

En la vertiente S - comienzan en Heras algunas concesiones y se extienden

hasta Pámanes las importantes minas de la Companía de -Hera's», siguiendo

las de la Sociedad «Herrero», que explota una Compaflía holandesa, hasta

Cabárceno, donde se encuentra el núcleo importante de las de la Compaflia

«San Salvador Iron Ore», y la explotación de Cabárceno y Complemento,

hasta tocar en las concesiones de Orconera.

Esta repetición que se observa de algunas Compatilas en ambas vertientes

de Cabarga es porque, en la extensión de minas que poseen estas Compafilas,

muchas de sus concesiones pasan de una á otra vertiente, en forma que toda

la gran superficie del monte de Cabarga se encuentra totalmente ocupada

por las concesiones mineras.

El laboreo es igual para todas las explotaciones, á saber, trabajos á; cielo

abierto, por bancos de dimensiones variables, puesto que están subordinados,

en la mayoría de los casos, á la disposición de los mogotes calizos. Allí donde

se abre una labor, lo primero que se hace es escoger el sitio para vertedero

y construir un ramal de vía que una con la general de transporte de tierras.

Colocados los obreros en lo alto del talud, con grandes barras de hierro van

rompiendo las tierras, que caen á los vertederos. Donde el terreno opone ma.

yor cohesión, Ya Porque la concentración del mineral sea más grande ó por-

que la arcílla lo haga más compacto, se emplea el pico para el arranque. Los
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barrenos se utilizan para destruir las calizas que se intercalan en el criadero,

cuando se hace necesaria su rotura. Como se ve, el procedimiento de arranque

no puede ser más elemental, y los únicos problemas técnicos que se ofrecen á

los directores de estas explotaciones son el del transporte y el del lavado de

minerales. El de los transportes, subordinado á la situación de los lavaderos,

cada empresa lo ha resuelto según lo ha entendido mejor para sus intereses,

aunque en algunos casos no haya resultado lo mejor y más económico; y as!

tenemos en esta zona desarrollados todos los sistemas conocidos: el plano in-

clinado automotor, el inclinado con tracción á vapor, la cadena flotante,

tranvías aéreos, la toile roulante 6 transportador Robins, etc., etc.; y no se ex-

traflará la necesidad de emplear tales procedimientos, teniendo en cuenta que

muchas minas que se explotan en la vertiente S. de Sierra Cabarga tienen sus

lavaderos en la ría de Solía, ó sea, en la falda N.; tienen, pues, que ascender

por una vertiente y descender por la opuesta.

Se ve, por tanto, la importancia que el transporte de estas tierras (que en

los casos favorables sólo conducen un 15 á un 20 por 100 de peso útil) tiene

en el presupuesto de las explotaciones y cuanto han de estudiar todas las em-

presas la economía en factor de tanto interés, economía muy bien resuelta

en casi todas ellas, debiendo citar con especialidad á las Sociedades de minas

« Complemento » y « Orconera Iron Ore », por lo bien estudiado de - todos los

servicios.

El recorrido de tierras y minerales, desde los puntos de arranque á los la -

vaderos y á bordo, es para las minas que se expresan el siguiente:

Alos Al embar�

lavaderos. que.
TOTALES

Tierras. Minerales.

KMmetros. K~ciros. Kil~trm.

Compañia «Orconera» .......... - .................. 8 » 5 » 13 »

>mento ...
Por cadena flotante.. 2,103 >

Minas Comple
0,

4,803
1 Por ferrocarril propio.. 2,400 300

Minas San Salvador...¡ Por cadena.............. 4,400 1,025 5,425

Minas de Cabárceno . ....... . ...... . ..... . ........ 6 » 2 8 »

Po vía en la mina y cable

Liarlo y La C,¿�a.. �reo .................... . 2 »

Ferrocarril Ontaneda .......
5 7 »

Compañía «Herrero-..
Por ferrocarril propio. .... 10,670

Ferrocarril Bilbao, Santander 14,670
(Sociedad Cabarga.)

á San Salvador........... 4 »
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lavaderos. que. TOTALES

Tie~ Minerales.

~�w. ~fm. ~ros.

Minas de Heras ........................... . ....... 14 » 4 » 18 »

Minas de Ca,margo.....

Ferrocarril propio á la isla

del Oleo ................. 7 » 1 » 8 »

Aéreo.. .................. 1,800

Bertha, de Guarnico... 12,800

Ferrocarril del Norte. » 11 »

a de la mina............. 0,200

Pepita, de Solares ..... FV,,=ocarril de Solares á San 9,200

Salvador............... » 9 »

San José, y anexas.. ..

Aéreo y vía propia ....... . 3 »

12 »
Ferrocarril á San Salvador. . » g »

Minas de Entrambas-
Aéreos . ..................

3,858

»
aguas ..............

Ferroerrril Orejo á San Sal- 10,858

vador.................... 7 »

E7 Carmen, de Maliafloj Al borde del mar........ » » »

El precio á que resulta la tonelada de mineral de hierro es muy variable

de unas minas á otras: como ejemplo de costo de las que lo realizan en con-

diciones más económicas citaremos la mina Complemento, que lo obtiene á,

8,49 pesetas tonelada, descompuestas en los siguientes conceptos:

Pesetas.

Arranque de tierras (por contrata) ................. 2,50

Transporte al lavadero ........................... 0,70

Lavado de las tierras ....................... 0,95

Embarque del mineral lavado .............. . ...... 0,39

Conservación general de obras y renovación de ma-

teriales ..... . ................. ............... 1,00

Gastos de dirección, administración y jornales...... 0,70

Impuestos diversos ............ . ................ . 0,75

Canon de arriendo de las minas.................... 1,50

TOTAL............. 8,49

El lavado de las tierras constituye una operación sumamente sencilla,
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puesto que se reduce á que el agua arrastre todas las materias térreo-lodosas

que acompañan á los minerales: y únicamente el aprovechamiento de los

menudos que, por su menor densidad, arrastra el agua requiere un poco más

de cuidado y detenimiento.

El factor principal de un buen lavado es la cantidad de agua disponible,

toda vez que el consumo se eleva á cuatro veces el volumen de las tierras y

que cuanta más agua se emplee en el lavado más limpios resultarán los mi-

nerales.

El aparato del lavado puede ser un patouillet de eje horizontal, que se llama

aqui batidera, sin duda porque bate las tierras, ó el tromel, que es un tromel

deslodador de grandes dimensiones. Se llaman tromeles por su figura, puesto

que no verifican clasificación ninguna.

La mayoria de los lavaderos tienen establecidas las batideras; únicamen-

te las Compañías inglesas prefieren los tromeles.

La batidera se compone de una canal de forma de medio cilindro, de un

metro de sección por 10 ó 12 de longitud, que se hace de fundición ó de

planchas resistentes, y descansa en soportes de fundición. Un robusto eje con

paletas de acero se mueve á todo lo largo de la canal. Una distribución de

agua, en toda la longitud del aparato, aumenta la en que ya vienen las tie-

rras á su entrada en la canal. El movimiento de estas paletas revuelve las

tierras y desaloja las que se adhieren á los trozos de minerales; éstos, á su

salida de las batideras, vierten á un pequeño tromel, que termina el lavado.

La producción de una batidera se calcula de 10 á 12 mil toneladas anuales,

según las tierras.

El tromel es un gran cilindro cerrado, de 5 metros de longitud y 3,25 de

diámetro, terminando en una sección cónica, de 2,50 por 0,60, en la boca. Su

interior contiene unas espiras de hierro acerado que sirven.para desenlodar

el mineral. El tromel se mueve todo por una corona dentada que envuelve el

aparato y que recibe la transmisión. En estos tromeles se verifica un trata-

miento doble que en las batideras, siendo doble también el agua _y la fuerza

que necesitan para su funcionamiento.

Como se ve, estos aparatos, aparte de su capacidad, dífieren en que la ba-

tídera es fija y el eje móvil es el que, ayudado del agua, transporta el mate-

rial á todo lo largo de la batidera.

En el tromel se mueve todo el aparato y en su movimiento imprime el sa-

cudímiento á la materia.

La experiencia de estos aparatos enseña que, para los minerales de tierras

muy arcillosas, ejecutan un trabajo más esmerado los tromeles y, para las

tierras más sueltas, las batíderas. Finalmente, los menudos de estas minas se
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se obtiene un producto más limpio, pero siempre de menos precio que los de-

más minerales.

Los principales lavaderos están establecidos en la ría de Solía, que es la

que desde el Astillero sigue hacia el 0. bordeando sierra Cabarga, y son los

de las minas Complemento, Cabárceno, San Salvador, Orconera, Liario y La

Ciega. En la ría de Tijero, que se dirige al E. de Cabarga, se encuentran los

lavaderos de la Sociedad «Minas de Herrero», «Solaegui» y «Heras».

Las minas de Camargo, que explota la Sociedad de «Altos Hornos de Nue-

va Montafla», tienen sus lavaderos en la isla del Oleo. La Compañía minera

de Camargo electúa en sus minas el lavado acumulando sus aguas en grandes

depósitos construidos á este objeto. El grupo minero de Minas del Carmen, de

la península de Maliaflo, lo verifica en la ría del Astillero, la mina Beria en

la ría de Boó; y las minas de Solares y Entr`ambasaguas en los rios de Solares

y Aguanaz, que vierten sus aguas al río Cubas.

Se comprenderá perfectamente que la enorme cantidad de Iodos que estas

minas arrojaban á la ría trajera, como efecto natural, la formación de

grandes aterramientos, que, obstruyendo sus cauces, amenazaban cegarlos

por completo; y uniéndose á esto que los barros se internaban ya en la bahía

de Santander, anunciando mayores daños, se impuso, en consecuencia, la ne-

cesidad de dictar una serie de disposiciones obligando á los mineros á esta-

blecer estanques de sedimentación, donde las aguas lodosas permanecen un

cierto tiempo posando los barros que llevan en suspensión, para volver á los

cauces en condiciones tales que eviten los perjuicíos serialados. Esto ha

obligado á las empresas á grandes obras y á un sobreprecio en el coste de

la tonelada; pero ha evitado los conflictos que se hubieran originado de no

tomar las rigurosas medidas adoptadas. En la actualidad, todas las minas se-

dimentan los Iodos de sus lavaderos.

Alargado mucho nuestro trabajo por todo lo que hemos tenido que tratar,

sólo dedícaremos breves líneas á algunas minas de las que no se ha hecho

mención.

En la península de Mallaflo trabaja la mina Del Carmen un depósito de tie-

rras mineralizadas que cubren un gran filón de pirita de hierro, el cual, en

su día, será objeto de una buena explotación. Los lavaderos de estas minas

están al borde del mar, frente al lazareto de San Simón.

Lasmin de Camargo, alO. de la bahía, comprenden las concesiones dedos

grandes empresas: <William Baírd and Company Limited» (antes «La Pan-

lína») y la española de <Nueva Montafla». La primera, interrumpida la explo-

tacióu que hacía, por la catástrofe habida hace siete años en el depósito de
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aguas , ha venido realizando sus instalaciones y trabajos y muy pronto inau-

gurará su marcha normal con una explotación que aspira y puede ser de las

mayores entre las minas de la provincia.

La- explotación de -Nueva Montaría», comenzada en el pasado afio, abastece

en gran parte las necesidades de sus altos hornos y ha terminado ya el ferro-

carril que une las minas con la fábrica; sólo que, por ahora, transporta con

locomotoras de vapor, en espera de la terminación de la instalación eléctrica

pro.vectada.

En las minas de Solares, la Pepita, dentro del mismo pueblo, hace una pe-

quefla explotación, cuyos productos lava en un lavadero al lado del ferroca-

rril, utilizando las aguas sobrantes del establecimiento de aguas minerales de

Solares.

Las minas del grupo San José, del que se explotan algunas concesiones en Ma-

rina de Cudeyo, tienen sus lavaderos en el río Solares, siendo también su pro-

ducción de las más modestas; y finalmente, la Compañía minera de Entrambas-

aguas, que explotalas minas Cañón, Olvidada y otras en el monte de Vizmaya,

cerca de Hoznayo, lava en el río Aguanaz, que atraviesa sus concesiones, y

transporta, por su línea aérea, á la estación de 0 rejo, del ferrocarril de Bilbao.

Desde todo este grupo minero, que pudiéramos llamar de Santander, por lo

próximas que están las minas á la capital, hasta el límite oriental de la pro-

vincia, donde encontramos las minas de Castro Urdiales, solamente tenemos

una pequefla explotaci6n en el Ayuntamiento de Voto, mina Very good.,

donde se disfruta un pequerio depósito de tierras mineralizadas, que se lavan

en un pequefio lavadero que vierte sus aguas á la ría de Treto, exportando

los minerales por la bahía de Santoria.

Castro Urdiales, la i egión oriental de la provincia, sabemos que es una por-

ción de terreno de la costa que, por el NE., entra en Vizcaya, por una de esas

divisiones rarísimas de nuestro territorio.

El terreno continúa constituido por la formación cretácea, y su orografía

aparece mucho más montariosa que la de las minas que hemos estudiado, ex-

cepción hecha de los Picos de Europa.

Las minas que vamos á considerar están muy próximas á la villa de Castro

Urdiales, y su situación en los montes de Setares, que confinan con pleno mar

Cantábrico, les proporciona inmejorables condiciones para el trabajo y los

embarques.

Tres Compafflas importantes explotan las minas de Castro Urdiales, que

por su orden de antiguedad son: la «Dícido Iron ore Company Limited», que

comenzó en el año 1874: la -Compafíla Minera de 8etares»,. en 1886: y «Cha-

varri Hermanos», en 1898.
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La principal mina que trabaja la «Dicido» es la concesión Anita, con un

filón de hematites parda de ley del 48 por 100, que lleva una dirección

aproximada NS., buzamiento de 69' E. y potencia de 30 metros, reconocidos

hasta una profundidad de 120 metros. Las labores son á cielo abierto, con un

escalonado en dirección S., presentando una altura los bancos de 10 á 20 me-

tros. El gran desnivel del terreno permite descender en esta forma, aunque

haciendo una descubierta de bastante importancia.

El transporte se hace por medio de una cadena flotante, de longitud de 2.000

metros, hasta los cargadores; y los barcos atracan al muelle propio que la

Compafila tiene construido en la ensenada de Dícido. Este cargadero es de

hierro sistema Canteleber, de una longitud de 95 metros, midiendo la parte

que vuela al mar 45 metros; el ancho- es de 6 metros y tiene aparatos para el

vuelco mecánico, cte., cte.

De la « Compaffla de Setares » una de las minas más importantes es la

Ceferina. La explotación es mixta; se trabaja á cielo abierto y en labor subte-

rránea. La mina produce minerales gruesos y mineral de lavadero casi por

iguales partes. Los minerales de lavadero bajan por planos inclinados hasta

el taller, situado en el paraje de Baltezana; los aparatos empleados son los

tromeles que tenemos descritos.

Estas minas poseen también embarcadero propio, situado abajo de Salta

Caballo, que comunica con los lavaderos por un ferrocarril que va bordeando

la mar en una Ion-itud de unos 2 kilómetros.

Poseen estas mínas talleres, casas de obreros y todo lo necesario para la

mejor organización de los servicios, contando con un hospital hermosamente

situado y que tiene fama en Codo el distrito minero, no sólo de Castro, sino

entre las minas de Vizcaya.

La Compaftía «Chavarrí» explota varias concesiones- la Ontán y Presenta-

ción en esta provincia; las demás concesionos se ínternan en Vizcaya, como

Covadonga, Asunción, cte., que pertenecen al distrito de Bílbao. En la pri-

mera de estas minas se obtiene el mineral campaitil, en dos filones-capa! que

aparecen en el paraje El Piquillo; en la segunda se explota una chirtera, la-

vando sus minerales en un taller próximo al mar y con tromeles como

aparatos de lavado.

Exporta por embarcadero propio en el paraje El Piquillo. Es un embarca-

dero de hierro de 100 metros de longitud, del tipo de los anteriores, con todos

los aparatos necesarios para realizar los cargues con toda la rapidez, pues,

dada su situación para atraque de estos barcos, sin ningún abrigo para los

temporales, tienen que realizar las operaciones con toda la brevedad po-

sible.
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El recorrido de ferrocarril propio que tienen estas minas para sus trabajos

y su embarcadero es de 2.600 metros, de los que 1.400 están comprendidos

en nuestra provincia y 1.200 en Vizcaya.

Tales son las minas de hierro que se explotan en esta provincia, que, como

se ha visto, están comprendidas en dos regiones: la de Santander y la de

Castro Urdiales.

Actualmente, todas ellas sufren las consecuencias de la paralización del

mercado, teniendo sus depósitos llenos de míneral,- y por tanto, con grandes

capitales sin interés y sin espacio para acumular más minerales. Algunas

han tenido que cerrar sus trabajos, reduciendo las más la producción á lo

estrictamente necesario para entretener sus labores y el material, que de

otro modo perdería mucho.

Las Compañías extranjeras con mercado propio y relaciones directas con

determinadas fábricas, como Orconera y San Salvador y Cabarga, pueden

resistir en mejores condiciones la crisis: pero la mayoría, que no se encuen-

tran en esta situación y dependen de intermediarios que se lucran también en

el negocio, son las que sufren la resultante de esa baja de 4 á 5 chelines en

tonelada.

Los beneficios de sindicarse todas estas Compafilas no se han estudiado;

nosotros creemos que por este medio se obtendrían grandes ventajas, y que

el bloque de los productores podria'contrarrestar mucho las exigencias de los

metaltirgistas; las pequeilas minas vivirían, en esta forma, bajo la protección

de las grandes, y se atenuaría todo lo posible la injusta tradición de que

las Compañías vigorosas vivan y se desenvuelvan y las débiles perezcan, por

falta de apoyo para defenderse.

CRIAMBOS DF coBRE. - Los únicos conocidos son los que se encuentran al

S. de la provincia y que arman en las areniscas triásicas de Soto, á 10 kíló-

metros al NO. de Reinosa.

Hace algunos años que se trabajaron estas minas, gastándose un buen ca-

pital en investigaciones y maquinaria; se otorgaron gran número de conce-

siones en el Soto, y todo hacía creer que se desarrollaría una zona minera de

gran importancia; pero, desgraciadamente, la Compañía explotadora de la

mina Pedro (la más trabajada) retiró todo su material cuando más se espe-

raba la continuación de las labores.

Desde hace un año, el propietario de la mina Pedro la dió en arrenda-

miento, y á esto se debe la producción de cobre que figura en la estadística.

El filón explotado, que lleva una dirección E. 25' S. y buzamiento de ST S.,

es de pirita cobríza, con ganga cuarzosa. El mineral, que se trata en unas cri-

bas de palanquín, se llega á concentrar hasta un 20 por 100.
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COMBUSTIBLES.-A poca distancia también de Reinosa y en el pueblo de las

Rozas, estación del ferrocarril hullero de La Robla á Valmaseda, se encuen-

tran las concesiones Luisianas, donde se explota una capa de lignito, de dos

metros de potencia, con rumbo NO. á SE. y buzamiento NE. El yacente es una

capa de arcilla refractaria, de poco espesor, que está sobre las areniscas; y el

pendiente la pizarra arcillo-carbonosa. La profundidad del trabajo llega hoy

á 100 metros: y se explota por una galería en dirección y transversales de 30

en 30 metros, según la máxima pendiente de la capa, formando los macizos

en qUe se divide el campo de labor, los que se explotan por hundimiento. El

combustible que se obtiene se consume en la fábrica de vidrio, limitando la

explotación á este solo efecto.

SALINAS. - Abandonadas las antiguas de Treceflo y en muy poca acti ddad Í

las de Cabezón de la Sal, donde la única mina que se trabaja es la concesión

Ramón, que surte á la fábrica eléctrica de Besaya, todo el porvenir que para

esta rama de la industria puede esperarse es el desarrollo que adquieran las

salinas de Polanco (Torrelavega), próximas á explotarse por la fábrica de

«Solway y Compafiía».

Esta importante Empresa, que cuenta con 22 fábricas productoras, en Eu-

ropa y América, de carbonato sódico, sosa cáustica y sus derivados, los que

obtiene por el procedimiento amoniacal, patente Solway, necesita para la pro -

ducción mínima que al presente va á obtener en su fábrica, y que será de

20.000 toneladas de carbonato sódico y 15.000 de sosa cáustica, una cantidad

anual de 36.000 toneladas de sal, que son las que han de obtenerse de estas

minas. Las extensas concesiones que han adquirido en Trecerio, Cabezón de la

Sal y Polanco, en que los sondeos practicados han puesto de manifiesto la exis-

tencia de bancos de cloruro sódico de gran potencia, aseguran la producción

de esta primera materia á la casa «Solway y Compafiía», que, en breve plazo,

pondrá en marcha su gran fábrica de Barreda, en Torrelavega.

Tal es, á grandes rasgos descrito, el estado de la industria minera de este

distrito.

Los resultados de la estadística minera del aflo 1907 en el distrito de San-

tander, comparada con los del aflo 1906, son los siguientes:

Minerales de cine. - Aumento de 7.376,334 toneladas en la producción y

de 351.968,87 pesetas en el valor.

Cobre. - Aumento de 2.30,75 toneladas en la producción y de 13.845 pese-

tas en el valor.

Fiscoria de hierro. - Se explotaron en el allo 1907, toneladas 2.143,34-2, con

un valor de pesetas 2.143,34, cuya substancia no se explotó en el aflo an-

terior.
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Hierro. - Aumento de 137.627,038 toneladas en la producción Y de pese-

tas 978.166,29 en el valor.

Lignito. - Disminución de 50 toneladas en la producción y de 445 pesetas-

en el valor.

Mag"ta. -Aumento de 619,50 toneladas en la producción y de 1.051,35

pesetas en el valor.

Negro mineral. - Se explotaron durante el año 30 toneladas, con un valor

de 270 pesetas, cuya substancia no se explotó el ario de 1906.

Plomo. - Aumento de 157,29 toneladas en la producción y de 10.682,50

pesetas en el valor.

Sal común. - Aumento de 1.382,20 toneladas en la producción y de pese-

ta-s 8.925,88 en el valor.

Tierra refractaria. - Disminución de 850 toneladas en la producción y

de 1.545 pesetas en el valor.

En 1907 resulta un aumento de 148.670,453 toneladas en la producción de

minerales y de 1.365.063,23 pesetas en el valor, comparado con el año 1906.

El número de concesiones productivas ha aumentado en 16 y el número

de obreros empleados en 891.

En el número de accidentes hay un aumento de 7 en el número de muer-

tos, 9 en el de heridos graves y 393 en el de leves.

Bamo de beneficio. - La fábrica «La Merced» ha continuado inactiva

durante el aflo de 1907, y, por tanto, no hubo producción de lingote al carbón

vegetal.

La fábrica de «Los Corrales de Buelna» aumentó su producción de acero

dulce en 950 toneladas, acreciéndose el valor en 134.925 pesetas.

La fábrica «Nueva Montafia» disminuyó su producción de lingote en 1.930

toneladas, bajando á la par el valor en 191070 pesetas.

Finalmente, resulta una disminución de 31 en el número de expedientes

ingresados el año de 1907.

Relación de las canteras que se explotan en esta provincia.

1.1 Cantera de caliza blanca de Escobedo, término municipal de Camargo.

2.' Canteras de caliza de Somo, término municipal de Rivamontián al Mar.

3.' Cantera de tierras refractarias de Cerdigo, término municipal de Cas-

tro Urdiales.

4.' Canteras de calizas arcillosas de Mioflo, término municípal de Castro

Urdiales.
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5.' Yesera de Gibaja, término municipal de Ramales.

6.' Yesera de Miengo, término municipal de Miengo.

7.' Cantera de arenisca de Barreda, término municipal de Torrelavega.

8.' Cantera de caliza de Requejada, término municipal de Polanco.

9.' Cantera de arenisca de Riocorvo, término municipal de Cartes.

10. Cantera de caliza arcillosa de San Mateo, término municipal de Los

Corrales.

11. Canteras de calizas y dolomías en Pefia-Castillo, término municipal de

Santander.

12. Canteras de arenisca de Carrejo y Santibáfiez, término municipal de

Cabezón.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

TOPMATO JUSUÉ.



¡79 -

SEGOVIA

TÁBRICAS

CONCESIONES de

>
PRODUMVAS IMPRODUMVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE n SUPERFICIE

Minm. Minm.

Hectárem. Il~reas.

Cobre .................. > 8 175

Cobre y otros ........... > 21 1 2

Grafito ................. » 1 4 > » 136 >

Hierro.................. » > 37 > » 1.382 »

Hierro argentífero ..... » 2 » 16 >

Hierro y otros .......... 7 > 114 »

Plomo argentífero ...... 2 > 48

TOTALES ....... 61 > 1.873 »

Se han otorgado, en 1907, 9 concesiones, con 393,1524 hectáreas, siendo de

notar que la mayor parte de aquéllas pertenecen á la Sociedad minera de

«San Rafael», que durante 1906 trabajó la mina La Ror del Espinar, extra-

yendo 12,900 toneladas métricas de mineral radio-activo.

Sin embargo, no ha realizado dicha Sociedad trabajo alguno en sus minas

durante 1907, ni tampoco se ha trabajado en ninguna9tra mina de la pro-

vincia, ni aun en las de la Sociedad de Otero de Herreros, á pesar de los pro-

pósitos que se atribuían á esta Sociedad de reanudar los trabajos en mavor

escala.

Son de lamentar estos hechos, tanto más cuanto que en los -términos de El

Espinar y Zarzuela del Monte existen criaderos de mineral de cobre, sobre

los cuales se han otorgado concesiones, y cuyos yacimientos, por sus carac-

teres, ofrecen probabilidades de ser explotados con beneficio, invitando á re-

conocerlos detenidamente, con tanto más motivo cuanto que casi todos los

yacimientos se encuentran á corta distancia de la vía férrea de Villalba á
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Segovia, con la que pueden comunicarse por medio de buenas carreteras.

No cabe, pues, dudar de que las causas de la paralización de los trabajos

en unas minas y de no haberlos empezado en otras deben atribuir---e sencilla-

mente á la carencía de los recursos indispensables para tales empresas.

El Ingeniero Jefe de¡ Distrito,

M-áNuFL LAcASA.
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SEVILLA

CONCESIONES

>
IMPRODU=ZASPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

tina,.
SUPERFICIE

SUPERFICIE

Hect~

Cine .................... 20 > »

Cobre .................. 83 > » 499 48 > » 1.008 2 >

Cobre y otros ... . ....... > > » > 5 » > 102 >

Hierro ................. 22 > > 801 5w > > 18.016 1

Hierro y otros.... ...... > > > » 39 » > 840 >

Hierro (pirita) .......... » » » » 1 > > 938 > '

Halla .................. 27 » > 1.095 36 » » 5.011 1 »

Manganeso ............. » > > » 3 » > 20

Níquel ................. > » > > 1 > » 12

Plata................... ' . ' > 7 » » 50 » >

Plomo .......... 7 » 99 42 » » 811

Sal común ....

...

> 3 > 1,2 »

Tierras

aluminosas

..... 11

> > 50 1 > 9 >

T

-1

2.544 690 26.849 3 1OTALES........

irloo

»

Los datos estadisticos que figuran en los respectivos estados no acusan

este allo notables variaciones en la minería de la provincia.

Tanto la superficie de los grupos en explotación, como el número de opera-

rios, permanecen casi los mismos; se han aumentado dos máquinas de vapor,

con fuerza de 262 caballos; y la variación que aparece en los productos y en

el valor total de los mismos se debe á que este aflo se ha aplicado á las «bri-

quetas» de Villanueva el valor de 16 pesetas que la dirección de las minas

les ~a y que es doble del que figuraba en la anterior estadística.

El número de accidentes ocurridos en los trabajos ha sido poco mayor que
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en el aflo anterior, y no resulta excesivo para el número de obreros. Respec-

to á su clasificación, según su importancia, nótase que unas minas hacen figu-

rar lesiones leves, mientras otras sólo consignan las que han dado lugar á

parte facultativo; en lo sucesivo, se procurará unificar el criterio para que

las estadísticas resulten más completas en este sentido.

El grupo de minas Melito quedó parado en los primeros meses del aflo, por

quiebra de la Sociedad que lo explotaba; y el de Monteagudo tampoco ha se-

guido trabajándose, por no haber correspondido los resultados á lo que espe-

gadores. La primera mina ha quedado preparada y -conser-raban sus investi-

vando sus elementos de trabajo hasta que se resuelva sobre su porvenir, y de

la segunda se han levantado todas las instalaciones.

La cantidad de cáscara á que se refiere este estado ha aumentado sólo

en 12 toneladas y el valor total ha decrecido bastante, á causa, sin duda, de

la depresión de los precios del cobre, pues la calidad no hay noticias de que
Í

se haya modificado.

El número de operarlos ocupados y la cantidad de mena beneficiada y pro-

dueto obtenido apenas han sufrido variación.

Se han expedido sólo 5 títulos más que en el año anterior para minas de

hierro, y un título para una demasía á una mina de plata.

La cifra de concesiones existentes á fin de aflo ha disminuido, por efecto de

ser en gran número las caducadas por débitos á la Hacienda.

En el ramo de laboreo, los productos han disminuido bien poco y el valor

total ha sufrido un pequelio aumento, por mejora en los precios asignados á

la unidad, que en algunos casos se hace difícil de establecer.

El total de trabajos realizados por el personal de esta Jefatura, en esta pro-

vincia, ha disminuido respecto al aflo anterior, no sólo por la relativa parali-

zación de las solicitudes de registro, sino por haber teinido que atender al

despacho de las grandes extensiones solicitadas en la provincia de Cádiz.

APuntes sobre las -minas en explotación de la provincia

de Sevilla.

Grupo de minas de «La Reuní6n», del término de Villanueva del Río. - En

este término explota la Compahía de Madrid-Zaragoza-Alicante unas capas

hulleras, con carbón semi-graso de 7.5ffl calorías y 24 por 100 de materias

volátiles-

El criadero consiste en capas de potencia -Variable, que á veces alcanza 3



- "3 -

metros, presentándose hasta en 3 niveles, que pueden resultar bien de que

existan 3 capas distintas, bien porque sean repliegues de la misma: la direc-

ción de la cuenca es de N. á S. magnético, y la inclinación de unos 25' al 0.

El sistema de laboreo es de tajos en dirección y hundimiento del techo, si

bien, en donde se ve conveniente, se emplea el relleno.

.
Una descripción detallada del conjunto y detalles de este establecimiento

exigiría una suma de datos de que no dispongo, por lo que me limitaré á con-

signar que los servicios están bien montados en general, relacionándose la

red de vías, tanto exteriores como interiores, con los planos inclinados, para

poner en comunicación los distintos niveles y dar salida, con los demás acce-

sorios, á la producción normal de unas 275 á 300 mil toneladas de hulla.

La ventilación se encuentra auxiliada por un ventilador aspirante, sistema

Mortier, para 20 metros cúbicos de aire por segundo y otro de la misma capa-

cídad, sistema Ser.

Para el alumbrado se emplean lámparas de cierre magnético, sistema Mue-

seler, con doble tamiz, habiéndose organizado la entrega é inspección de

modo que se eviten en lo posible las imprudencias de los mismos operarios.

La extracción se verifica por dos pozos, con jaulas guiadas y cables de

abacá, movidas por dos máquinas de vapor, de alta presión y acción directa,

con dos cilindros cada una.

Para el desagüe hay funcionando una bomba Kaselowsky, movida por una

máquina de vapor horizontal, capaz para elevar 8.000 metros cúbicos de

agua á 260 -metros de altura, y otra interior, también de vapor, para ele-

var 5.000 metros cúbicos á 210 metros. Ambas marchan casi constantemente,

por las necesidades actuales, extrayendo unas aguas tan cargadas de sales,

especialmente de cloruro sódico, que son, no ya inútiles para todo uso, sino

perjudiciales.

En la instalación exterior, deben mencionarse una fábrica de aglomerados,

un tren de lavado y preparación de carbones y los talleres y accesorios de

todo género que necesita un establecimiento de esta índole; sin embargo, pa-

reciendo anticuados ó insuficientes en algún sentido, se amplían constante-

mente sus diversos elementos, hallándose actualmente en montaje una nueva

instalación de desagúe y ventilación por motor eléctrico, con central de tur-

binas de vapor, como también una nueva fábrica de aglomerados, y en cons-

trucción edificios para talleres, almacenes, ete.

Grupo de minas del « Cerro del ]Tterro>, del término de San NíroIdg del Puer-

to. - Estas minas, explotadas por la Sociedad inglesa <WiWam Baird &

C.' Límited», contienen un criadero que consiste en un depósito de óxidos de

hierro, con diferente proporción de oxígeno y agua, que constituven diferen-
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tes especies mineralógicas, en capas de calizas, siendo imposible precisar

formas Y dimensiones, por la gran irregularidad que afecta el yacimiento.

La explotación se verifica, en su mayoría, superficialmente, por bancos de

unos 10 metros de altura. arrancándose todo el mineral; antes se dejaban los

testigos de caliza, que hoy se van haciendo desaparecer por la mucha altura

que habían alcanzado, lo que constituía un peligro para la ulterior explo-

tación.

Obteniéndose el mineral muy sucio y mezclado con calizas, arcillas y pol-

vos del mismo, se ha montado un taller de preparación mecánica, compuesto

de rejillas, cribas y balsas reposadoras, donde se tratan los productos que lo

necesitan, para ponerlos en estado de venta.

La mina se halla dotada de una extensa red de planos inclinados, cargade-

ros y demás accesorios para el transporte de la masa que ha de moverse.

Subterráneamente se verifican trabajos de reconocimiento y se ha empe-

zado un pequeflo tajo de arranque.

Para el servicio de la preparación mecánica, incluso la extracción del

agua necesaria, que se verifica por un pozo de 70 metros de profundidad, hay

en marcha 9 máquinas de vapor; y el número total de obreros empleados es

de unos 650.

Para la exportación, que se verifica por el puerto de Sevilla, ha construido

la Sociedad propietaria de las minas un ramal de ferrocarril ordinario, que,

partiendo de las mismas y con un recorrido de 17 kilómetros, enlaza con la

estación de Cazalla de la Sierra, en la línea de Mérida á Sevilla. _J

Mina «Segunda Preciosa», en término de Pefiaflor. - Es propiedad de la So-

ciedad minera de Peflafior, que explota una masa, reconocida en unos 130

metros de longitud por 15 de ancho y hasta 80 de profundidad, de piritas fe-

rro-cobrizas, con ley de cobre de 3 por 100 y 45 por 100 de azufre.

El método de laboreo es por bancos ascendentes ó descendentes y relleno

del hueco resultante, según la potencia del criadero, y el de beneficio es el co-

nocido por oxidación natural de la piríta y tratamiento de las lejias resultan-

tes por el hierro, en canales, para obtener la llamada cáscara de cobre.

Tanto la máquina de extracción, como la bomba centrífuga para el des-

agúe, se hallan servidas por motores eléctricos, que reciben la corriente de

una dinamo movida por una turbina de 120 caballos, instalada en la orilla del

Guadalquivir.

Encontrándose la mina á poco más de un kilómetro del pueblo y estación

de. Pefiaflor, dicho se está que no ha necesitado instalación alguna para el

transporte de sus productos y alojamiento de su personal obrero.

Grupo de «SiliUos» y « G"ichdn>, dd término de Aznalcollar. F~ mi-
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nas, explotadas por la Sociedad inglesa -The Seville Sulplutr aud Copper

C.' Limited,, se componen de una masa que corre de Levante á Poniente,

en la -que se presentan tres ensanches que constituyen los macizos explota-

bles conocidos con los nombres de Sílillos, Cuchichón y La Higuereta. En los

dos primeros, que son los más importantes, se halla concentrada actualmente

la explotación, que se verifica por arranque en realce y rellenos de abajo para

arriba en capas corridas.

La irregularidad de forma de las masas no permite asignar dimensiones,

pudiendo, por aproximación, aceptar las de 100 metros de longitud por 20 de

anchura (cada una de las dos primeras), habiéndose alcanzado la profundidad

máxima de 130 metros, y hallándose aún en reconocimiento la tercera.

El mineral consiste en pirítas ferro- cobrizas, que se clasifican en ricas

cuando alcanzan una ley media del 2 por 100 de cobre, y en pobres cuando

no llegan á 0,50 por 100 de dicho metal.

Se verifica la extracción por 5 pozos, con sus respectivas máquinas de va-

por; y el mineral de baja ley es tratado en montones y canaleos, como en to-

das las demás minas.

El grupo de minas llamado La Caridad, perteneciente A la Sociedad «Ga-

ditana de Minas», es limítrofe al anterior y explota la misma Clase de mine-

ral, aunque su criadero resulta con menos ley de cobre.

� Ambas minas se sirven, para la salida de sus productos, de un ferrocarril de

vía estrecha construido por la última Sociedad citada, y que, con un recorri-

do de unos 25 kilómetros, enlaza en,la estación de Camas con los ferrocarri-

les de Madrid-Zaragoza-Alicante, en su línea de Sevilla á Huelva, y de Minas

de Cala á San Juan de Aznalfarache, cuyos basculadores, en este último

punto, utilizan para el embarque de sus minerales.

Grupo de minas del «Marín», en término de Alanís-Estas minas, llamadas

grupo de Norma, son propiedad de una Sociedad española que explota filones

de galena y blenda argentíferas, con gangas calizas y baríticas, que arman

en pizarras silurianas, en una longitud de más de 2 kilómetros, si bien con

repetidas y prolongadas interrupciones y con potencia sumamente variable.

El método de laboreo es por bancos y tajos ascendentes,. con rellenos sobre

camadas en las galerías.

La extracción se hace por dos pozos, con sus respectivas máquinas de va-

por y jaulas guiadas.

La diseminación del mineral en.la ganga ha oblipdo á establecer un taller

de preparación mecánica bastante completo, con un tren de trituración y apa-

ratos para el tratamiento de menudos y Iodos.

El aislamiento en que la mina se encuentra de todo centro de población ha
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obligado á construir numerosas barriadas, con casas, escuelas y demás ele-

mentos necesarios á la vida de los operarios, que, por término medio, son

unos 150. La misma causa encarece mucho los transportes de todo género,

que se hacen á lomo en los 15 kilómetros que separan la mina de la estación

de Azuaga, en la línea de Peñarroya á Fuente del Arco.

Grupo de la mina «Admirable>, en el término de Castillo de los Guardas-Es

propiedad de una Sociedad domiciliada en Bilbao, que ha preparado la mina

para una explotación en gran escala.

El criadero, que arma en el contacto de granitos y pórfidos, se compone de

una masa, cuyas dimensiones no han podido aún determinarse (para lo cual

se hacen trabajos de reconocimiento), compuesta de piritas ferro-cobrizas, sí

bien pobres en el último metal. La explotación hasta hoy se ha verificado por

huecos y pilares, estando en estudio la que ha de seguirse en lo sucesivo.

La principal instalación consiste en el pozo y muelles de carga; el prime-

ro, cuyas dimensiones son 4,5 X 4,5 metros, tiene departamento de -jaulas, con

guiaderas y capacidad para dos vagones, en el mísmo piso, y departamento de

escalas.

Para la extracción, dispónese de una máquina de vapor, con fuerza de 170

caballos, en el pozo principal, y otra, de 20 caballos, en el pozo que ante�

riormente funcionaba.

También hay montada una máquina de vapor, de 120 caballos, para una

instalación eléctrica, que, por ahora, no se utiliza, una pequeña bomba de

5 caballos y una locomóvil de 15, además de una locomotora de 70 caballos

para el servicio á la estación de carga.

Junto al pozo tienen hecha una gran plataforma y puentes metálicos, con

vías á las tolvas y depósitos de minerales.

Aunque es poco el mineral que por ahora hay que tratar para extraer el

cobre, se dispone de un pequeño canaleo para el aprovechamiento de los mi-

nerales antes calcinados.

Se ha construído un ramal de 16 kilómetrosy de vía de un metro, que enlaza

esta mina con la estación de Ronquillo (empalme), en la línea de Minas de

Cala á San Juan de Aznalfarache; pero mediante un arreglo privado, la ex-

plotacíón corresponde á esta última Compañía, quedando una distancia total

al puerto en el Guadalquivir de unos 70 kilómetros.

Durante el año los trabajos Consistieron en el arreglo del ya Citado pozo, en

el exterior; y en labores de reconocimiento, en el interior.

Grupo minero de <Onza>, en el término de Alanís-En estas minas, propias

de una Sociedad española, no se ha pasado del período de reconocimiento.

El criadero con~ en filones de galena argentífera, con ganga caliza, que
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arman en las pizarras siluríanas, para cuya investigación se ha profundizado

un pozo de 120 metros de profundidad, servido por un torno de vapor, de fuer�

za de 10 caballos. El pozo tiene departamento de escalas, para el servicio de

obreros.

En las tres plantas que se han abierto en los filones, se han reconocido éstos

con metalización variable; y su pequeflo producto se ha tratado en un lava-

dero, compuesto de un molino accionado por una caballería, cribas de palan-

quín, royos y rumbos.

Grupo de la mina «San Migud», en el término de Almadén de la Plata.-Este

grupo, propiedad de la Sociedad de cobres «ltalo-Española», trabaja un cria-

dero de chaleopirita, con ganga de calcita, armando en pizarras, teniendo

reconocida una longitud de 140 metros, con potencia variable y profundidad

de unos 100 metros. La metalización se presenta en columnas ó fajas vertí-

cales, y actualmente sólo se hacen reconocimientos y preparación, estando

los dos pisos inferiores inundados.

La extracción y el desagüe se verifican por motores eléctricos, servidos

por una central con turbina de vapor de 75 caballos.

La mala localización de la mina obliga á verificar á lomo los transportes

hasta la estación de El Pedroso, que dista unos 28 kilómetros.

El número de obreros empleados en los trabajos es de unos 25.

Los grupos mineros de Melito, en -término de Badalatosa, y el de Monteagu-

do, en El Pedroso, han suspendido sus trabajos; el primero por la quiebra de la

Sociedad explotadora, esperándose el resultado del conetirso de acreedores,

que debe verificarse en breve, para decidir lo que convenga al porvenir de

sus minas; y el segundo ha abandonado sus exploraciones, habiéndose retira-

do todos los-elementos de trabajo, por no haber correspondido los resultados á

lo que esperaban los investigadores.

Los sondeos que en Tocina y sus cercanías se venían haciendo, buscando

la continuación de las capas hulleras que se supone, han confirmado plena-

mente la existencia del terreno carbonífero á diferentes profundidades por

bajo del triásico y de los aluviones modernos de la cuenca del Guadalquivir;

pero no se ha logrado aún cortar capas de hulla, por lo cual la Sociedad in-

vestigadora continúa sus trabajos.

Minas del término de Lebrija. - En las cercanías de este pueblo se explota

una capa casi horizontal de arcilla muy pura, esméctica, de colores variados,

muy superficial, que desde hace tiempo se emplea en el clarificado de vinos y

otros usos desconocidos.

Su método de explotación es á cielo abierto, existiendo, aunque pocas, al-

gunas labores subterráneas.



Canteras. - De las canteras que puedan existir en la provincia no hay

noticias, lo que hace suponer que sean poco importantes; sólo una, de donde

provienen los adoquines que se emplean en está población, puede tener tra-

bajos de relativa extensión; pero sus datos para esta estadistica no han podido

obtenerse, á pesar de haberlos pedido oportunamente.

El Ingeniffo Jefe dd D¡s&¡to,

RAFAxL SouvmóN.
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SORIA

CONCESIONES de hemeldo.

PRODUCTIVAS I31PRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

11 SUPERFICIE SUPERFICIE

Hectáreas. nectáreas.

Aguas subterráneas. » 1 » 6 >

Asfalto ............. ... 1 25 »

Cobre ............. 24

Fosforita ............... > 3 > 34

Hierro................ > 51 » 3.697

Hulla .................. 2 7 > 79 » »

LigDito. ................ > » > » 5 » 206 > >

Petróleo ................ » > » » 15 > 2.826 > 5

Plomo...... ........... » > » 3 » » 36 » >

Saldeagna............. 2 10

» 1 »Turba .................. b 14 »

TOTALES........ 3 » 35 117 6.922

En esta provincia la industria minera continúa Su marcha Con análoga len-

titud que en arios anteriores; y en el presente, se pararon las únicas minas

activas de asfalto en Fuentetoba. En cambio se reanudaron trabajos de pre-

paración en las minas de hierro del Moncayo, que prometen desarrollo, por

la gran extensión que se les atribuye y la riqueza del mineral; y se busca con

actividad petróleo en Quintana Redonda, abriendo un pozo de sonda, que al-

canza ya la profundidad de 450 metros.

Us criaderos de hierro del Moncayo no han sido visitados, porque han es-

tado en suspenso las explotaciones y de su descripción no hay antecedentes.

Respecto al petróleo, es de suponer que se pres=a su existencia por la de

capas de betunes minerales y lignitos, al Norte, en Fuentetoba, y al Sur, en



Medinaceli, abundantes principalmente en la parte Norte, entre capas de

areniscas plíocenas en contacto con calizas cretáceas, de inclinaciones y di-

reccioties variables, y cuyo espesor pasa de un metro en algunas de ellas.

Pero los sedimentos arcillosos, de escasa potencia en los extremos citados,

distantes entre sí unos 30 kilómetros, aumentan de potencia considerable-

mente hacia el punto medio, donde se encuentra Quintana Redonda, sin que

hasta la fecha la sonda haya encontrado más que esos potentes bancos de

arcilla, con algún conglomerado calizo, y sin cortar ni una sola capa de com-

bustible, ni de asfalto.

La única instalación hecha ha sido la de una sonda movida á vapor para

la perforación del pozo de que se ha hablado en Quintana Redonda.

Para el transporte de los hierros del Moncayo, podrá disponerse de un fe-

rrocarril especial minero, desde las minas hasta Castejón; y para los lignitos

y asfaltos de Fuentetoba, Medinaceli y Quintana Redonda, del ferrocarril de

Torralba á Soria.

Ll Ingeniero Jefe del DistMo,

EwRiQuE NARANJO DE LA GARZA.
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TARRAGONA

FÁBpdcis

CONCESIONES de bencado

>
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS 5

SUPERFICIE S-U-PERFICIE-

3Cnas. % wnw.

llentáreas.llectáreas.

Agnas subterráneas..... 6 » 10 42 106

Barita(sulfato"'.,,.'
5 6 » 33

Cobre ........ ......... 1 27 3 40

Hierro ......... . ....... j 2, 61 » 1.710

Hulla .................. 1 * so

Lignito ................ 3 »

41Manganeso ........... 3 » » 68 »

Plomo........ ......... 1, i 45 108 » » 2,441 1

Sosa (sulfato) ........... » > 16 >

Tierras coprolíticas .....
»

i » 4 > »

Turba.................. - 90 » »

»

TOTALES........ 14 230 4.599 1j 87

Xamo de laboreo. -AGUAS SUBTERRÁNEAS. -Las concesiones de aguas

han rendido este año 620.624,40 toneladas, ó sean 127.376,40 toneladas más

que en el año anterior, lo que representa un aumento de 2.547,58 pesetas en

el valor total.

BARiTA—La mina Atrevida, del término de Vimbodi, que es la ánica explo-

tación en la provincia de esta substancia, ha rendido 80 toneladas y 400 pese-

tas más que en el año anterior. Esta min explota parte de un potente y largo

filón de barita, con cuarzo y galena, que aflora en los montes de Poblet, pro-

piedad del Estado, y arma entre el pórfido y la pizarra siluríana.

La substancia que se aprovecha es la barita, pues sólo por azar y como acci-
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dente se ha mostrado, hasta el presente, el sulfuro de plomo en pequeflos Bó-

dulos; y como la barita, en su mayor parte, se ofrece con gran mezcla de

silice y sólo se pretende obtenerla completamente pura, por esta causa y tam-

bién por el poco precio que tiene en el mercado, las labores se practican de un

modo intermitente y en pequeña escala, y sin seguir del todo un plan ordenado

y económico.

Tiene un pozo vertical, de unos 100 metros de profundidad, en cuya boca

hay instalado un torno movido por una caballería, arrancando de este pozo

galerías de dirección á cada 5 metros de profundidad.

El acceso de los operarios al interior se hace por escalas de mano.

La barita es estriada á mano y se transporta á lomo hasta la estación de

Espluga de Francolí, en la línea del ferrocarril de Lérida á Tarragona, que

dista unos 5 kilómetros.

Existe también un molino, movido por una caballería, que funciona muy

raras veces.

El número de operarios que trabajó, en el año 1907, fué de 6 hombres y

4 mujeres, y la producción de 117fitna se redujo á 170 toneladas.

COBRE.-Esta substancia ha sufrido una disminución, en la producción, de

64 toneladas y 2.560 pesetas con respecto al año anterior, en la mina Espe-

ranz.a (núm. 375), de 27 pertenencias, del término de Alforja, única que se ha

explotado.

Lleva esta mina una marcha muy intermitente, sin que en el tiempo que en

ella se trabaja haya sido posible normalizarla.

Explota un filón de piritas cobrizas, que se presenta en las pizarras, cuyo

filóa se ataca por galerías situadas á media ladera, habiéndose logrado tan

sólo una producción de 16 toneladas en el año 1907, con 2 operarios en el in-

terior y 2 al exterior.

Los trabajos no son ni de reconocimiento ni de explotación; son desordena-

dos trabajos de rebusca, sin método alguno.

PLOMO. - Ha estado paralizada la mina Nueva Recuperada, que estuvo en

explotación el año anterior, y figuran por primera vez las IVán, Balcoll y

María, de Falset las dos primeras y de Alforja la última.

Las 6 concesiones de esta substancia que han estado en productos han ren-

dido 704,90 toneladas más que en 1906, con un aumento de 63.345 pesetas en

el valor total.

En la mina Hercedes (núm. 615), de 6 pertenencias, del término de Alfor-

ja, se presenta un filón que arma en los pórfidos, con dirección Norte "

Oeste próximamente Y buzamiento al -Nordeste, ofreciendo una potencia

variable.
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Á pesar de que, en el pasado afio 1907, acusa esta concesión una produc-

ción de 110 toneladas, no ha salido del período de investigación, pudiendo

considerarse, hoy por hoy, como prematura la explotación hecha.

La entrada en las labores tiene lugar por galería, á media ladera, estando

aquélla, en parte, practicada en la demasía á la mina 31aría (núm. 566), que

pertenece á propietario distinto. La ventilación está asegurada por un pozo

que abre al exterior.

En la mina Homero (núm. 672), que, con la anterior y las minas Justicia (nú-

mero 421), San Jorge (núm. 40-1) y la Demasía á Mercedes (núm. 720), forman

grupo, se está verificando una exploración por medio de galerías que se diri-

gen á cortar un filón cuyo afloramiento se ve en la superficie.

La preparación de los minerales se reduce al estrio á mano y á dos moli-

nos, movidos por caballerías, para triturar y disponer las menas para el la-

vado, que se lleva á cabo en cribas á mano, mesas de arroyo y rumbos.

Han trabajado, en el interior, 12 operarios y, en el exterior, 10 hombres y 3

mujeres.

El transporte del mineral se hace por caballerías desde la mina á Alforja,

6 kilómetros, á razón de 112 pesetas tonelada; y desde Alforja en carro á Borja

del Campo, 6 kilómetros más, estación del ferrocarril de Madrid- Zaragoza -

Alicante.

La mina María I.núm. 289), de 8 pertenencias, del término de Alforja, ha

empezado por primera vez á laborearse en 1907, habiéndose hecho un reco-

nocimiento de alguna importancia sobre un filón, que arma también en las

pizarras silurianas, mediante una galería de dirección á media ladera.

De esta explotación probablemente provienen las 13 toneladas y media que

acusa como producción.

Esta mina constituye grupo con las de San Miguel (núm. 326), San José

(núm. 327), San Eugenio (núm. 341), San Carlos (núm. 417) y Alforja (núme-

ro 633), que son del mismo propietario, pudiendo llegar á adquirir importan-

cia si se llevan con método y prudencia los reconocimientos que se hagan

precisos, pues son buenas las indicaciones exteriores del terreno, que presen-

ta en estas concesiones varios afloramientos de filones.

El terreno se considera como perteneciente al periodo siluriano, presentán-

dose en él grandes manchas porfídicas, en las etiales, de preferencia, se ven

los afloramientos de cuarzo que van indicando las grietas preexistentes.

La mina Tián (núm. 458), de 17 pertenencias, del término de Falset, y la

Demasía á la misma (núm. 631), fueron demarcadas, respectivamente, en 1904

y 1905; y desde entonces, con al-unas interrupciones,w se han venido soste-

niendo los trabajos, ya por el propietario, ya por arrendatarios diversos.
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El terreno que ocupan está constituído por las pizarras sílarlanas. Estas

concesiones llamaron la atención, en el comienzo de sus labores, por haber

tenido la suerte de encontrar una pequeña bolsada de galena A pocos metros

de la superficie. Los reconocimientos que posteriormente se hicieron, como

consecuencia de este hallazgo,. no se vieron favorecidos por la suerte, pues

no pusieron de manifiesto nuevas cantidades de mineral.

Todas las labores han sido hasta ahora superficiales. El llamado «pozo

viejo», situado al lado de un barranco, sólo alcanzó unos 11 metros de pro-

fundidad, quedando al poco tiempo en estado ruinoso, y el «pozo nuevo> ha

llegado hasta los 30 metros.

Hoy, según noticias particulares, tiene esta mina en opción la Sociedad

-Rheno-Nassovia», de Sto1berg, propietaria de un grupo minero del término

de Molá, de esta misma provincia, cuya Sociedad, al parecer, se propone pro-

ceder á un reconocimiento detenido de esta concesión.

En el año de 1907 acusa esta mina una producción de 12 toneladas y

media.

La mina Balcoll (núm. 606), de 35 pertenencias, fué demarcada en el pri-

mer trimestre de 1904, y su Demasía (núm. 635) en los primeros meses del

ano siguiente.

Desde luego y casi constantemente estuvo en trabajos, pues las pequeñas

interrupciones que ha sufrido no han sido de larga duración.

Tiene esta mina tres pozos, de los cuales el más profundo ha alcanzado la

profundidad de 30 metros, teniendo instalado en uno de ellos un malacate

para la extracción y dispuesto otro para escalas.

Esta mina tiene relativa importancia y en la comarca gran renombre, por

haberse encontrado rellena de plata nativa parte de una de las vetas que se

han cortado, con ganga caliza y algo de galena, siendo lo más curioso que

el sulfuro de plomo, siguiendo en esto la norma que rige para las demás tal-

nas de esta región, no es argentífero. Como el contenido en plata de los ejem-

plares de plata nativa resultara muy elevado (un 30 por 100 por término me-

dio), el revuelo que el descubrimiento produjo fué extraordinario. Después de

haber llovido sobre la comarca una verdadera nube de especuladores, quedó-

se con esta mina en opción, por un plazo muy corto de tiempo, el Banco de

París y los Países Bajos, que abandonó finalmente el asunto sin formalizar

contrato alguno.

Con las traviesas practicadas se han cortado varias vetas de poca poten-

cia v ese-asa mineralización; y en la profundidad alcanzada, ha desparecído

por completo la riqueza argentífera, quedando, empero, de reserva, sin arran-

car, alguna parte de este mineral.
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Acusa una producción de mineral de plomo no argentífero, en el ato de 1907,

de 17 toneladas.

El grupo formado por la mina Eugenia (núm. 12), de 4 pertenencias,

junto con la Inocenta (núm- 130), Teodora (núm. 20), Mercedes (núm. 16) y

Antonieta (núm. 13), del término de BeUmunt, perteneciente.A la Sociedad

-Folch y Albifiana>, de Barcelona, constituye, sin duda alguna, la explota-

ción minera más importante de la provincia.

Son minas de muy antigua historia, cuyos filones, sumamente irregulares

en potencia y mineralización, presentan zonas muy ricas de galena de hoja,

no argentifera, en las que acusa el análisis mucha, veces más del 80 por 100

de plomo metálico.

Los filones arman en las pizarras silurianas, teniendo una dirección media

al N. 28 grados 0. y una inclinación casi vertical.

En la actualidad, partiendo del pozo de la mina Eugenia, en cuya boca hay

una máquina de vapor de unos 12 caballos, que mueve y aeeioiaa dos jaulas

para extracción y desagüe, está la mina dividida en 8 plantas ó pisos, dis-

puestos próximamente de 25 en 25 metros, de entre los cuales, los más supe-

riores sobresalen hasta hoy por sa riqueza en mineral.

La explotación se hace, según las circunstancias lo requieren, por realce

6 en bancos, no rellenándose más que muy contadas excavaciones, pues el

terreno conserva su consistencia, sin que sean precisos grandes trabajos de

fortifica ción.

El trabajo en el interior se halla distribuido en tres relevos de ocho horas.

Inmediato á la boca del pozo indicado está instalado el taller de prepara-

ción mecánica, movido con fuerza de vapor, en el cual se ven una quebran-

tadora y molinos trituradores, algunos tromeles clasificadores, cribas de pis-

tón y una mesa de sacudidas para finos, precedidas todas estas operaciones

de una monda y estrío á mano, que se ejecutan por mujeres.

La mayor parte del mineral obtenido del lavadero, casi todo puede decirse,

se funde junto á las mismas minas para obtener plomo en barras.

Para ello se ha establecido una pequeila oficina de beneficio, constituida

por cuatro hornos de reverbero y un horno de cuba. De los primeros, uno solo

está en marcha constantemente, otro sufre intermitencias irregulares en su

trabajo, y los dos restantes, 6 bien se hallan en reparación ó de reserva. El

horno de cuba sirve para tratar los residuos de los hornos de reverbero, ha-

ciendo una muy corta campafla durante el aflo. Para servicio del ventilador

que da el viento á este horno disponen de una locomóvil de 12 caballos-

Se han ocupado en esta mina, durante el aflo, en trabajos del interior y del

exterior, 95 operarios, habiéndose arrancado 1.716 toneladas de mineral.
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A menos de un kilómetro de distancia de la mina Fugenía- tiene la- ~a

Sociedad la concesión Regia (núm. 72), de 90 pertenencias, en la cual se en-

cuentran la mayor parte de los trabajos que se hicieron en las antiguas Mnas

del Rey, que fueron antes propiedad del Estado. Con objeto de reconocer es-

tas labores y de establecer en esta concesión una explotación activa, en la

confianza de encontrar zonas vírgenes mineralizadas, se ha construido un so-

berbio castillete de mampostería, sin reparar en gastos; y en la casa de má�

quinas se ha instalado una de 25 á 30 caballos, con sus correspondientes cal-

deras, para servir á un pozo maestro, por el que deben efectuarse todos los

servicios, á cuyo efecto se le ha dado gran sección rectangular, proveyéndole

de guiaderas metálicas.

Los productos obtenidos (mineral ó plomo en barras) se transportan en ea~

rros desde la mina á la estación de Marsá-Falset, del ferrocarril directo de

Barcelona á Zaragoza, sirviéndose de la carretera particular que construyó

la Sociedad propietaria de las minas y que pone en comunicación directa á

Falset con Bellmunt y Molá. De retorno, estos carros cargan el combustible

que las explotaciones necesitan: cok inglés y lignito de Mequinenza.

Las minas Raimunda (núm. 18) y Jalapa (núm. 170), del término de Molá,

pertenecientes á la mencionada Sociedad «Folch y Albifíana,, están unidas

á la Demasía Jalapa y forman un coto con las minas de la misma Sociedad

Federica (núm. 216), Belga (núm. 28,2), San José (núm. 184) y Joaquina 1.',

estando las dos últimas separadas de la mina Regía, del término de Bellmunt,

por una pequella faja de terreno ocupada por el río Ciurana.

La mina Jalapa fué trabajada ya con anterioridad y presenta bastantes

labores antiguas, la mayor parte de ellas superficiales.

En la mina Raimunda hay perforado un pozo, que cuenta actualmente más

de 100 metros de profundidad, y á partir de él se hallan establecidas cuatro

plantas. Con la primera se cortaron varios filones dirigidos al Norte algu-

nos grados Oeste, que arman en los pórfidos, con bastante mineralización; en

la segunda planta continuó el mineral, pero éste ha desaparecido por com-

pleto en la tercera, reconociéndose al presente la última, cuyo enganche se

ha establecido hace poco.

Las labores se han extendido en algunas plantas, sobre todo en las dos su-

periores, hasta la mina Jalapa, que ha sido, en parte, reconocida, aunque sin

éxito, hasta ahora.

Los filones presentan una re-ularidad notable en su composición mineraló-

gica. La gan-a barítica acompafia al mineral de galena de hoja no argen-

tífera.

En estas minas el desagne es una función importante del laboreo, vacíán-
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dose en la actualidad cerca de 300 metros cúbicos de agua en veinticuatro

horas.

Para este servicio y para el de extracción sirve el pozo antes mencionado,

por el cual circulan dos jaulas con guiaderas de acero, accionadas por una

máquina de vapor de 30 caballos. Este pozo cuenta, además, con un compar-

timiento de escalas.

La producción de esta mina, que no figura en la estadística y su produc-

ción.se suma á la de la mina Fugenia, es intermitente y relativamente pe-

quefia. Sus minerales son conducidos en carros al establecimiento de Ben-

munt, en el que se funden.

La mina Linda Mariquita (núm. 78), del término de Molá, que, junto con la

Unión (núm. 30), Antoñita (núm. 77) y Linares (núm. 93), constituye un coto

minero que hasta principios del aflo 1907 ha sido explotado por la razón

-Coma, Clivillés y Clavell», de Barcelona, ha pasado desde aquella fecha,

por venta, á ser propiedad de la Compailía alemana «Reinisch-Nassanische

Bergwerks und Hüssen Actien Gesellsehaf t», llamada, por contracción, «Rhe-

no-Nassovia de Stolberg».

Los filones existentes en estas minas arman en los pórfidos, ofreciendo como

ganga el sulfato de barita y como mena la galena de hoja ancha, sin plata.

Constituyen dos sistemas, unos que llevan la dirección Norte, desviando algo

hacia el Oeste, y los otros que van próximamente de Levante á Poniente.

Los primeros son los únicos que hasta el presente han sido laboreados y, por

lo tanto, los únicos que son conocidos. Su inclinación se aproxima mucho á

la vertical; y su potencia y mineralización, muy variable, no dejan de ser,

en ocasiones, muy notables.

El -pozo maestro en estas minas está servido por una máquina de vapor,

cuya fuerza es de 35 caballos, con castillete de hierro y jaulas guiadas,

haciéndose por él los servicios de extracción y desagüe. En la actualidad

alcanza este pozo unos 120 metros de profundidad, con tres plantas, distan-

tes entre sí unos 25 metros, de las cuales, la 3.' está en exploración, explo-

tándose la 2.' y 3.', que guardan reservas de mineral.

Al presente está abriéndose un nuevo pozo, en cuya boca se ha instalado

un malacate.

La explotación se hace de preferencia por bancos.

La extracción de agua llega á unos 200 metros cúbicos diarios.

Se han ocupado en estas minas, durante el año, 40 operarios, habiéndose

obtenido 657,70 toneladas de mineral.

La preparación mecánica consiste en una monda á mano, en la boca del

pozo, críbas ínclinadas fijas, que eLasifican el mineral, y un tromel para las



granzas. Nueva monda y estrío á mano, por mujeres, y cribas de mano, ca-

jones alemanes y rumbos. Como es lógico, existen molinos, movidos por ca-

ballerías, para triturar los mixtos.

La gran dificultad con que tienen que luchar estas minas es debida á los

transportes, pues hallándose bastante alejadas del camino de hierro y sin ca-

rretera del Estado, aquéllos han de verificarse por malos caminos carre-

teros.

Ramo de beneficio.-Hay quehacer constar que aparece por primera vez

en actividad la fábrica de fundición de la Sociedad «Folch y Albifiana», de

Bellmunt, ya mencionada al tratar de la mina de plomo Eugenia, de dicho tér-

mino municipal, habiéndose obtenído en ella 990 toneladas de plomo dulce.

Accidentes del trabajo.- Sólo un muerto y dos heridos leves constan

en la relación de desgracias ocurridas, correspondiendo este accidente á la

mina de plomo Mercedes, del término de Alforja.

Canteras. - No hay datos.

Resumen-La industria minera, aunque circunscrita hasta hoy á una re-

ducida zona, presenta en esta provincia cierto aspecto floreciente.

Sostienen tan sólo, por ahora, la producción que en las estadísticas figura

las Sociedades «Folch y Albíriana», de Barcelona, en sus concesiones de Bell-

munt y Molá, y la «Rheno-Nassovia de Sto1berg», en Molá; pero ha empezado

también exploraciones con grandes bríos en el presente ario la «Compaffla

minera del Río Ciurana», constituida poco tiempo hace con capitales france-

ses, en un extenso grupo de los términos de Masroig y Molá.

En el término de Alforja existen otros dos grupos mineros de escasa im-

portancia hasta ahora, por los pocos trabajos en ellos efectuados, á pesar de

lo cual se tienen fundadas esperanzas de que en el porvenir habrán de pro-

porcionar beneficios, viniéndose á sumar á las explotaciones que antes han

sido mencionadas.

Las galenas de toda esta zona son de una extraordinaria pureza, teniéndo-

las por esta razón en gran estima para determinadas aplicaciones y, sobre

todo, como barniz en la fabricación de loza y porcelona, para cuyos usos se

ven cada día más solicitadas por el mercado, que las paga á precios á veces

muy superiores á los que les corresponderían por el plomo que contienen.

La industria metalúrgica está reducida á la fundición que los sefiores

Folch y Albiriana tienen instalada en sus minas de Bellmunt, compuesta de

cuatro hornos de reverbero, de fusión directa, y uno de cuba, para la fusión

de escorias y residuos. Su marcha es muy intermitente, pues tan sólo fun-

ciona un horno de reverbero durante el alio, al que, con intervalos, le avuda

un segundo, siendo la campafla del de cuba escasamente de dos m~.
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De las demás industrias que utilizan como primeras materias substancias

del reino mineral, la más importante ó, por mejor decir, la única importante

y digna de mención es la de extracción de la sal marina, que en-las salinas

de San Carlos de la Rápita se lleva á cabo. Ocupa esta explotación una su-

perficie de 500 hectáreas, dando trabajo permanente á 30 operarios y á unos

370 más durante la campafla de verano, siendo su producción, en el arlo, de

40.000 toneladas.

El Ingeniero Jefe dd Distrito.

JosÉ LAPORTA.
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TERUEL

falleis
CONOESIONES

IDUMVAPRODUCMAS IMPRODUCMAS

.__ISUBSTANCIAS �3 19

sur=FICIE

m~. minas.
reas-

S0-Hectáreas. H"rem.

Antimonio, ............. » » 3 » > 44

Azufre.................. 7

» 311Cine (1) ................. 2 » 46 21 >

Cobre....... - ........... » 6 go »

Hierro (12) ............... 4 > 477 142 » > 5.551

»

Lignito ................. 6 > 189 185 » » 15.678 > »

Manganeso ............. » 12 » > 325 » »

Plomo (2). » ......................... » 23 » » 473 » 3

Rocas bitiaminosas ......

»

2 » » 24 » >

1 6 2 > 10 » >Sal común. � .......

TOTALES. . 13 718
1

403 » > 22.601

La situación del distrito minero de Teruel, al comenzar el aflo de 1907, era

satisfactoria, en lo que se refiere al estado de progresivo desarrollo que ofre-

cían las principales explotaciones de hierro y lignitos y á las fundadas espe-

ranzas que se abrigaban de que, en breve plazo, podría darse por terminada

la crisis en que se hal—laban las explotaciones de minerales de cine.

Durante el año ha habido bastante movimiento, un especie de fiebre mi-

nera se ha marcado perfectamente; numerosos buscadores de minas han cru-

zado el territorio provincial, y si no se han registrado gran número de peti-

ciones de concesión, no ha sido por falta de intención, sino porque la propíe-

(1) Produce también plomo.

(2) Diez minas de Merro, con WS hect~, han pasado á ser de plomo.
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dad minera se halla acaparada por los que, amparados en nuestra absurda

legislación, pueden amortizar la riqueza minera sin hacerla producir.

Un resumen de lo que es y de la situación en que se halla la propiedad mi-

nera en este distrito cree el que suscribe que será la prueba más evidente de

lo necesaria que restilta una medida que ponga fin á este impasse (no parti-

cular de este distrito, sino bastante general) en que se consume la riqueza

minera de nuestro suelo.

Los minerales explotables en el distrito, según el catastro que acompafla 6

forma parte de los cuadros de la estadística anual, se agrupan de la manera

siguiente.

MINAS DE ANTIMONIO.-Existen tres, en los términos municipales de Maicas,

Lanzuela y Cucalón, con una superficie concedida de 44 hectáreas, que per-

manecen inactivas.

MINAS DE AZUFRE.-Hay siete, en los términos municipales de Libros y Río-

deva, con una superficie de 89 hectáreas. En estas minas cesaron los trabajos

de elaboración del azufre en 1889, por no poder soportar el producto la cuantía

de los arrastres, parte á lomo y parte en carretería, hasta los puntos de con-

sumo. La terminación del ferrocarril central de Aragón, *coincidiendo con la

fiebre minera de 1899 y 1900, produjo algún movimiento de expedientes de

registro, y en 1902 y 1903 no faltaban proyectos de beneficio, que fracasaron;

mas ahora parece que hay propósitos de volver á poner en actividad el cria-

dero para emplear los minerales en la fabricación de ácido sulfúrico, á cuyo

efecto vienen haciéndose nuevos registros y se trata de poner en explotación

alguna de las antiguas minas.

MINERALES DE eme-Existen 23 concesiones, en los términos municipales

de Fortanete, La Puebla de Valverde, Linares y Valdelinares, comprendien-

do una superficie de 357 hectáreas, de las que sólo dos, con 46 hectáreas, han

estado en productos, obteniéndose 738 toneladas de mineral calcinado á boca-

mina, con un valor de 36.900 pesetas. Las minas de cine que se pusieron en

labor el aflo de 1906 por una Compaffla extranjera no han dado, en este ano,

más que 106 toneladas de mineral, aun cuando en memorias publicadas por

la prensa diaria y profesional se haya manifestado todo lo contrario. La mina

Restauración, de la Sociedad <Gómez y Compaflía», que es la que sostiene la

producción, lucha en la actualidad con el empobrecimiento del criadero y

con la irregularidad de las bolsadas de mineral. Tienen las minas de cine de

la provincia de Teruel en su contra la dificultad en los transportes, que tie-

nen precisión de efectuarse á lomo en un trayecto bastante grande, pues sólo

existe carretera desde Mora de Rubielos á la estación de igual nombre en

el ferrocarril Central de Aragón, por donde se llevan los productos al puerto
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de Valencia. Antes de hallarse en explotación esta vía férrea, el mineral se

conducía á lomo al puerto de Castellón; y se dice que todavía, en la comarca

cincífera, hay quien emplea este procedimiento para eludir la acción fiscal.

La mina Restauraci^ al igual que todas las de su clase que se ponen en la-

bores, siquiera no sean éstas más que de investigación, tiene á boca-mina un

pequeño horno de cuba para calcinar los minerales extraídos, formando, por

tanto, parte esta operación de la preparación que, antes de ser expedido al

mercado, sufre el mineral, que siempre se vende concentrado.

MINAS DE COBRE.-Hay 6 en los términos municipales de Albarracin, Gea,

Torres y Torrijos, con 96 pertenencias; y de ellas 2, que comprenden una su-

perficie de 24 hectáreas, estuvieron durante el año en labores de investiga-

ción. Estas 6 concesiones de mineral de cobre, únicas que oficialmente

figuran con esta denominación, no son ciertamente todas las que de esta clase

existen, pues según los datos del archivo de la Jefatura y los consignados en

las publicaciones que acerca de la mineria de esta provincia han hecho los

señores Guznián, Rodríguez, Cortázar, Mallada y otros, una gran parte de

las minas concedidas como de hierro tienen por único mineral beneficiable el

cobre, generalmente al estado de cobre gris. Al terminar el año de 1907, se

ha formado una nueva Sociedad para investigar el verdadero valor y disposi-

ción de los minerales de cobre y de hierro del llamado Collado de la Plata.

MINAS DE HiFuRo.-Existen concedidas 146 minas en los términos munici-

pales de Alba, Albarracín, Alealá de la Selva, Alfambra, Almohaja, Bádenas,

Bezas, Bronchales, Camaflas, Cañizar, Castelvispal, Gea, La Puebla de Val-

verde, La Zoma, Linares, Manzanera, Noguera, Ojos Negros, Orihuéla del

Tremedal, Pozohondón, Ródenas, Santa Cruz de Nogueras, Segura, Tormón,

Torres, Tramacastíel, Utrillas, Valdecebro, Valdelinares y Villar del Salz,

las cuales suman en total una superficie de 6.(Y27 hectáreas con 99 áreas, y

de ellas se han laboreado únicamente las que de su propiedad y en arrenda-

miento posee la Sociedad de «Sierra Menera», con una extensión superficial

de 1.005 hectáreas y 99 áreas, en el término de Ojos Negros, habiendo obte-

nido un producto de 215.845 toneladas, que tuvieron á boca-mina un valor

de 431.629 pesetas 40 céntimos. El mineral es conducido desde las minas al

puerto de Sagunto por el ferrocarril de Ojos Negros á dicho puerto, de pro-

piedad de la Sociedad explotadora. Los 215 kilómetros de vía férrea gravan

considerablemente,la produeeión; además se ha observado que el transporte

en bateas y vagones descubiertos es causa de que en el trayecto se pierda

parte de la carga de mineral, por lo que, en la actualidad, se están montando

en las minas los aparatos de preparación mecánica correspondientes para la

fabricación de aglomerados.
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Del resto de las minas que permanecen inactivas se estima que sólo una

tercera parte, cuando más, debieran figurar como de hierro, pues según to-

dos los antecedentes, los minerales explotables de las demás son los de an-

timonío, cine, cobre, manganeso y plomo. Muchas de ellas, en efecto, han

sido demarcadas sobre concesiones caducadas que estuvieron en otros tiem-

pos en productos, cuya naturaleza es conocida.

MINAS DE LIGNITO. - Hay existentes 191 concesiones

'

en los términos de

Aliaga, Alcaine, Alpeñés, Alloza, Andorra, Ariño, Beceite, Belmonte, Cafli-

zar, Castel de Cabra, Castellote, Cervera del Rincón, Cirujeda, Cobatillas, Cri-

villén, Cuevas de Almudén, Cuevas de Portalrubio, Escucha, Estercuel, Fuen-

tes de Rubielos, Galve, Gargallo, Hinojosa, Las Parras de Martín, Molinos,

Montalbán, Olba, Palomar, Pancrudo, Portalrubio, Ráfales, Ríllo, Rublelos de

,Mora, Son del Puerto, Utrillos, Valdeconejos y Vível, con una superficie

de 15.867 hectáreas, 28 áreas y 8,60 centiáreas, de las cuales han estado en

labores de investigación y disfrute 8 minas y 3 demasías, que compren-

den 230 hectáreas, 71 áreas y 15,39 centiáreas, produciendo 68.023,5 tone-

ladas, con un valor á boca-mina de 1.360.470 pesetas.

La producción del lignito se ha obtenido de la denominada Cuenca de Utri-

llas, en su mayor parte, y de las de Gargallo, Rillo, Castellote y Belmon-

te. En la Cuenca de Utrillas, el principal productor ha sido la Sociedad «Mi-

nas y Ferrocarril de Utrillas», que tiene únicamente en labores de disfrute

las minas de su propiedad La Leal, La Buena y Nerón, y explota en arren-

damiento la Jorge Manrique, todas ellas en término municipal de Utrillas,

elevándose su producción á 67.365,05 toneladas, las cuales, fuera de peque-

flas cantidades destinadas á usos domésticos, han sido transportadas á_ Za-

ragoza por el ferrocarril de uso público de Utrillas á Zaragoza.

Para aprovechar mejor el carbón menudo y extender la Sociedad su ac-

ción fuera del radio de Zaragoza, construye en la actualidad, en término de

esta última ciudad, un taller para fabricación de aglomerados, habiendo

elegido este emplazamiento por la consideración de que el lignito no sufri-

rá con ello mayor transporte, pero se evitará que la brea que haya de em-

plearse haga un doble recorrido, como sucederla de situar la fábrica á boca-

mina.

El resto de la producción obtenida, correspondiente á 5 minas y 3 de-

masías, se ha dedicado á surtir el mercado provincial, donde el lignito de

Escucha y Montalbán, procedente de las concesiones denominadas Concepción

y Lucrecia, que son de las más antiguas del Distrito, es siempre muy estimado.

Las pequeñas minas de Belmonte, Castellote y Gargallo tienen un radio de

acción muy reducido en la provincia, si bien las de las dos primeras local¡-
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dades envían parte de sus productos á la provincia de Castellón, haciéndose

el transporte á lomo.

MiN-As DE mANCANEso-Existen 12 concesiones, todas -inactivas oficialmen-

te, en los términos municipales de Camaflas, Crivillén y Los Olmos, con una

superficie de 325 hect~. Consta, sin embargo, haberse declarado alguna

producción para satisfacer el impuesto del 3 por 100 del producto bruto en

una de las minas del término de Crivillén; pero, según informes de las auto-

ridades locales y del propietario, la cantidad declarada procedía de un depó-

sito de mineral arrancado con anterioridad á 1904.

MINAS DE PLomo. - Se registran como existentes 23, en los términos muni-

cipales de Armillas, Hoz de la Vieja, La Zoma, Loscos, Segura y Valdelina-

res, con una superficie de 473 hectáreas, ninguna de las cuales ha estado en

producción, habiéndose descubierto una labor en condiciones extralegales á

consecuencia de un accidente desgraciado. La mina en que esto ocurrió esta-

ba clasificada, por su concesión, como de hierro; y visitadas, con tal motivo,

esta mina y sus limítrofes, se pudo comprobar que el mineral explotable de

varias de ellas, en los términos de Segura y de Armillas, concedidas como de

hierro, era el plomo.

La situación geográfica de la mayor parte de las minas de plomo del dis-

trito es de las más favorables para los transportes, caso que se explotaran,

puesto que se hallan en parajes próximos, bien á los ferrocarriles de Utrillas

á Zaragoza y Central de A-ragón, bien á carreteras del Estado y á caminos

carreteros bastante numerosos para alcanzarlos con relativa facilidad, aun

los más lejanos.

MINAS DE SAL (CLORURO SóDICO). - De las numerosas minas de esta clase

existentes en otros tiempos, según los datos estadísticos, hoy no quedan más

que 3, en los términos municipales de Alba y Roquete, que suman, entre to-

das, una superficie de 16 hectáreas; y de ellas sólo una, con 6 pertenencias,

ha estado en productos, dando unas 18 toneladas, con un valor á boca-mina

de 628 pesetas.

Besumen-Los minerales preferentemente buscados durante el allo 1907

y de los cuales se han registrado solicitudes de concesión han sido los de co-

bre, hierro, manganeso y pizarras bituminosas. En casi todos los casos, sin

embargo, salvo ligeras excepciones, se han solicitado las concesiones como de

hierro; y en el de las pizarras bitumínosas, muy buscadas por perseguir

criaderos más ó menos flusorios de petróleo, las solicitudes sefialaban como

mineral el carbón.

Al terminar el año de 1907, la baja general en las cotizaciones de los mer-

cados de los minerales pareció que iba á hacer sentir sus efectos en la mine
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ría de la provincia; pero, en vez de detener ésta su marcha progresiva, han

surgido nuevas entidades mineras dispuestas á emprender el reconocimiento

y explotación de algunos criaderos, de suerte que á los mineros que desapa-

recen del grupo, antes cas¡ completamente dominante de los agiotistas, suce-

den los que, preocupándose seriamente del laboreo de las minas, sería de de-

sear fueran siempre los únicos.

El hecho de que se trate ahora de explorar y beneficiar los criaderos del

Collado de la Plata -y de Libros, que han sido ya objeto de mención anterior-

mente, ha sugerido la idea al que suscribe de dar á conocer los datos inéditos^

que acerca del Collado de la Plata consignó el primer Director de Minas,

en 1794, en su diario de operaciones, al practicar la visita de inspección de

aquellas explotaciones, en las que se creía entonces encontrar cinabrio, como

también algunasnotas, al mismo funcionario debidas, referentes al criadero de

azufre de Libros y Riodeva. Estos datos, de carácter histórico, no tienen la

importancia de los que suministra la Memeria geológica de Teruel por D. Da-

niel de Cortázar, pero los creo no sólo curiosos, sino útiles, pues contienen la

descripción de los criaderos que se hallaban entonces al descubierto en las

labores practicadas y que hubieron de arruinarse á principios del siglo xix,

permaneciendo todavía en ese estado, aunque diferentes veces se ha tratado

de descubrirlos.

Ahora, al parecer, se piensa seriamente en investigar su verdadero valor,

por lo cual ha de ser útil reproducir ese informe, además de que con ello se

puede contribuir al conocimiento de esta parte de la provincia, que siendo de

difícil acceso, es de las menos conocidas, á pesar de su relativa proximidad

á la capital.

Respecto á Libros, poco ó nada nuevo puede decirse después de lo consig-

nado por Cortázar, Braun y Dereims; pero como dato histórico minero pue-

den consignarse las ligeras observaciones de Angulo.

Acompaflan, además, á estos datos los recogidos por el Ingeniero de esta

Jefatura, D. Federico de Castro, al practicar la demarcación de la mina Ga-

latea sobre el conocido criadero de manganeso de Crivillén, que van al final

de esta Memoria.



Fragmento correspondiente á la provincia de Ternel del viaje de

inspección á las minas del reino de Valencia y de Teruel prac-

ticado por el Director General de Zffinas D. Francisco de Angu-

lo, en el afío de 1794. - Axchivo general central. - Iromento,

1. 1 región, legajo 200. - ?£¡nao de cinabrio del Collado de la

Plata.

«De Barracas fuimos á dormir á Sarríón. Saliendo cerca de las tres, está-

bamos á las seis y media allá.

>Una hora antes de Sarrión está el lugar de Alventoso, colocado en un ba-

rranco bastante profundo y tan estrecho que no se ve la torre hasta que se

está á la orilla.

»De Sarrión salimos el domingo 18 de Mayo, comimos en la masada ó cor-

tijo de la Balsa, y habiendo salido de allí á las tres, estábamos al anochecer

en Teruel.

»No habiendo estado el tiempo favorable, á causa de las muchas lluvias y

frios, me mantuve hasta el 25, que salimos de allí, después de comer, á las

tres y media, y Regamos á la mina en compatlia del Gobernador y Director.

»El Collado de la Plata, donde existe la mina, está al Sudoeste de Teruel,

en un sitio bastante elevado y montuoso, cubierto, como las inmediaciones,

de pinos, de los cuales cuentan aquí cuatro especies.

»El cerro del Collado es un puerto elevado abierto en la dirección del Sud-

oeste á Nordeste y fianqueado por dos cerros mucho más elevados que el

puerto, en el cual está sentada la población, del Sudeste á Noroeste.

»Una hondonada poco profunda y sin desagüe, que está antes de llegar al

collado opuesto, se llama la Hoya de la Plata; y pasado el collado, vuelve á

bajar el terreno, hacia el Sudoeste, con pendiente suave, y en lo más bajo

está la Texcría.

»El desagúe de estas pendientes se hace hacia Rubíales, que está al Sud-

este. Por la parte del Sudoeste cierra esta otra hondonada una cresta larga y

elevada de monte, en medio de la cual está Peña Redonda, que son unos pe-

fiascos que descuellan sobre la cresta ó loma.

-El cerro del Sudeste es de piedra calíza y el del Noroeste de piedra are-

nisca, compacta 6 cuarzo un poco granugiento, bien que en estos grados del

tránsito de la piedra arenisca al cuarzo se encuentran de todas clases.

»En este cerro es donde está la min que ¡Laman del Wlado de la Plata.
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Su dirección es en las siete horas y media de la brúxula y la misma dirección

tiene la loma del monte desde la base del puerto donde está sentada la pobla-

ción; y en ella comienza la veta hasta la cima del monte, donde está el pozo

de Santa Xertrudis.

J

Bulnas de los antiguos edificios de las minas del "Collado de la ruta—-12n el centro

el antigilLo pozo de extracción denominado —San josé—

» El pozo de San Jos¿ está en medio de la subída 6 loma; y en el principio de

su excavación se observan bancos de almendrilla cuarzosa menuda, del ta-

matio de avellanas y nueces, y aun alguna otra bastante mayor. Los bancos

se inclinan hacia el Mediodía, como por aquella parte se inclina también la

roca interior cuarzosa del monte en sus bancos, que corta la galería de San

José de Mediodía á Norte.

»En un barranquito, próximo á la entrada del socavón, princípiado á for-

~ por las aguas en la falda de aquel cerro y nada hondo, se abrió una

zanja para ver si se encontraba la cabeza de una veta que se había descu-

bierto en el socavón; y en ella se halló que, en varios de los bancos de almen-

drilla cuarzosa 6 conglutínada, en general con un gluten roxo, se hallaban
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los granos unidos por una materia suave á la superficie, hojosa en su interior,

de color de cobre en la superficie y de gris de hierro en lo interior, la cual

en la parte superior es un eisenrham y en lo interiop un eisenglimmer, y mani-

fiesta el tránsito de una substancia en la otra. FIsta substancia, por su color y

brillo, es muy curiosa; y en los pedazos fracturados se ve que formaba alre-

dedor de cada guijarrito una costra de unas dos line-as de grueso, al modo de

una capa de hematites; pero diferente por el color, que pasa algunas veces

del morado del eisenrham al vivo y brillante del cobre roxo. Por la suavidad

del tacto y materia untuosa que dexa en los dedos, en fin, por su textura hojo -

sa y por el brillo de sus láminas, también afecta en algunas partes el color

negro ó pardo obscuro.

Con&" de la inata.

»Así como en este cerro se observan bancos de almendrilla en la parte que

llevo dicha, as! también en las faldas del cerro opuesto calizo se ven algunos

grandes peñascos de la mism materia, que anuncian la existencia de los

mismos bancos en aquella montan e~ aunque Yo no los he visto, porque



- 509

no he subido á ella por el mal temporal, ni está descubierta la roca en la su-

perficie.

»También Peña Redonda, aquella roca que sobresale sobre la. loma que

llanquea la hondonada del CoRado por la parte del Mediodía y Poniente (la

cual loma ó cresta es muy elevada y se extiende horizontalmente un cuarto

de legua), es de la misma almendrílla que los bancos que llevo dicho. Subi-

mos á ella un tarde, después de tres cuartos de hora largos desde la mina,

caminando casi hasta el asiento de la pella en caballerías; y vimos que, en

efecto, se componía de esta roca; que su naturaleza era muy dura; que aun-,

que en general afectaba una masa general, se hallaban entre ella, en varias

partes, capas 6 bancos delgados de una piedra arenisca roxa, con mezclas de

mina como la de Linares (Jaén), entre la cual se encuentran algunos guíjarrP

llos de cuarzo rodado; y que éstos anunciaban su inclinación hacia el Medio�

día, como los bancos del cerro de la mina.

>En la base sobre que está asentado este peñón considerable, se ve que el

terreno, extremidad superior de la cresta ó loma del monte, es de la.misma

piedra arenisca, con la misma inclinación; y extendiendo la vista hácia las

partes de Mediodía, Poniente y Norte, se ven varias crestas de cerrillos, mu-

cho menos elevados que el peñón de la Peña Redonda y separados de 61 y de

su cerro por barrancos bastante profundos, que son de la misma piedra are-

nisca roxa y que manifiestan de un modo nada equivoco su inclinación de 45

grados, por bancos delgados ó capas, por mejor decir, hacia el Sudoeste. De

modo que, en todo este recinto, así en la elevadísima parte de Peña Redonda,

como en los demás cerros más bajos, se nota una revolución formada por las

aguas y sus depósitos colocados con inclinación.

» Como el monte de Peña Redonda está todo cubierto de pinos y de sus des-

echos, no se descubre en ninguna parte la roca de que se compone y sólo se

Yen en su superficie, hacia la parte más elevada, pefiones de almendrilla des-

gajados de la parte superior, sobre la cual estaría sentada, en otro tiempo,

una gran masa de esa materia, y no ha quedado, en el día, sino la porción de

Peña Redonda, que mirada desde la mina parece un castillo ó torreón cua-

drado, poco elevado y llano en su parte superior, á la cual subimos, no sin al-

gún trabaxo;.y que sólo es accesible trepando por entre un rajadelamisma

peña.

»Al lado del cerro de la misma, ó contiguo á él, por la parte del Mediodía,

está el cerro que llaman Cabezo ó Cabeza dd Águíla, ó por mejor decir, es el

mismo corro de la mín , separado en dos por un barranco poco profundo, el

cual en su prolongación forma una punta bastante elevada, aunque no tanto

como la de Peña Redonda, la cual se llama Cabeza del Águila. Se compone
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todo de la misma piedra arenisca, cuarzosa y dura, la cual en lo alto es de

color de isabela ó de avellana y se ve penetrada en algunas partes de vetas

de cuarzo.

»Aunque por aquella parte de la subida á Pefia Redonda no se descubre lo

interior de aquel cerro, ni puede juzgarse de su naturaleza, se ve, sin duda,

hacia la extremidad del Poniente de aquella cresta, que por allí está formada

de la misma roca cuarzosa, ó arenisca cuarzosa blanca, que el cerro de la

mina; y se verifica esto en la parte donde se halla la veta de La -E�peranza,

que es justamente hacia la calda occidental de la loma ó cresta de este cerro,

en donde se ven una multitud de crestas cuarzosas, sobre las cuales y sus ce-

rros parece, 6 por mejor decir, no hay duda que estuvieron sentados en otros

tiempos todos estos sedimentos inclinados de capas areniscas roxas, pues así

como por un lado Pefia Redonda domina á las elevaciones de aquella parte,

as! la parte 6 calda hacia la mina del cerro Cabeza del Águila, que en sil

cúspíde es también cuarzosa, ofrece asimismo los mismos sedimentos are-

niscos.

»La mina de La Esperanza, que costea la orilla de una cresta de peilas

cuarzosas blancas, por el lado del Mediodía, parece que tiene por el otro lado

la piedra arenisca roxa de que se compone por allí todo el terWno. Su direc-

ción es de Oriente á Poniente, poco más ó menos (entre 7 y 8 de la brújula); y

así como la veta del Collado se inclina hacia el Mediodía, as! ésta se inclina,

por el contrarío, hacia el Norte.

»Siguiendo la misma dirección (en la misma hora), se observan algunas

crestas de espato pesado en dos diferentes puntos, hacia Poniente ó Noroeste

(pues la hora de las siete y media se entiende sin corrección de la declina-

ción), que parecen la continuación, y no sería extraflo, respecto á que tam-

bién se halla en La Esperanza espato pesado; pero es de notar que aquí la

veta gira ya enteramente en piedra arenisca y parece que al entrar en ésta,

que antes no le servía sino de costado, había debido mudar de rumbo.

»La veta de La Esperanza parece que dehe llamarse más bien capa que veta,

respecto á que sigue la inclinación y dirección de los bancos. Aquélla es deunos

45 grados al principio, y después se extiende más, como de unos 60. Su ín-

clinación es hácia el Norte, esto es, que está respaldada ó echada sobre el

Mediodía. En la galería más profunda se nota que, al paso que el lecho es del

cuarzo ó piedra arenisca compacta de aquella parte del monte, en la parte

opuesta, ó techo, se observa una laja ó banco de tierra grasa roxa, que ya allí

es de una vara de grueso y. no se sabe á cuánto llegará. Esta tierra roxa es

manifiestamente la misma que da color á las capas areniscas de aquellos

cerros; y en la porción en que domina, se d~mpone y tiene sólo aspecto de
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tierra mezclada con algo de arena, como se ve en algunos pequeños corta~

dos de aquellos cerros.

-La posición del mineral en la galería es as!: hacia el techo tierra grasa

roxa, como he dicho; sigue á esto una especie de brecha ó almendrina poco

unida ó sin gluten, compuesta, no de guijarrillos rodados, sino de pequetios

pedazos de la misma piedra arenisca- dura con sus esquinas sin redondear y

poco adherentes ó con algo de la tierra roxa. Después, una banda de hierro

espático muy obscuro. Después, cuarzo harinoso ó reducido á arena y desmo-

ronadizo. Después, otro banco ó faxa de cuarzo y hierro espático de la misma

calidad que el precedente, pero compuesta de faxas menuditas y onduladas;

en fin, piedra arenisca y cuarzo harinoso ó arenoso. El cuarzo arenoso y la

almendrilla, unas veces acompafian la veta por ambos lados y aun por medio,

cuando se divide en dos, como en esta galería, y otras sólo por un lado. En

fin, el cuarzo arenoso ocupa algunas veces todo el filón y desaparece entera-

mente todo el mineral. El signo más seguro y constante dé éste es siempre la

presencia del hierro espático bruno obscuro.

»El mineral se encuentra en esta veta comúnmente en forma de bermellón,

ya al lado del hierro espático, ya en una almendrilla, no como la de que -ha-

blé de pedazos de cuarzo granugientos blancos, sino de color isabela, bien uni-

dos; también se halla bajo el color de avellana, en estado poco compacto y

aun pulverulento, sobre costras de cuarzo medio cristalizado y alternando con

ellos, y este es el estado más común de esta veta y en el que más da. Yo po-

seo un pedacito de la almendrilla de arenisca dura ó cuarzo granugiento isa-

bela, en el cual se ve verdadero cinabrio, aunque en pequefia cantidad y aun

cristalizado en tetraedros, del hermoso color del rosicler, cuyas puntas aso-

man. Esta Be halla justamente á la extremidad que mira al Noroeste de la

cordillera, ó por mejor decir, loma 6 cresta de Pefia Redonda.

>El mineral de bermellón y las costras cuarzosas, entre las cuales arma el

mineral ocrizo, ya sea que sea ese su color ó que se halle mezclado con ocre

de hierro, que le da el color, se halla más principalmente en el respaldo de

Mediodía, que forma la cama de la veta.

Esta veta, descubierta por uno á quien el Gobernador envió á buscar al-

gunas piedras, había sido beneficiada en lo antiguo y de ello existían exca-

vaciones.

»También se ve al mismo lado del filón, en la superficie, un montón de mi-

nerales de hierro espático, que se encontraron en el paraje que excavaron, y

el cual fué quizá el único objeto de las indagaciones, á menos que, siéndolo

el mineral de azogue, quisiesen aprovechar también el hierro para herramien-

tas. Habla también mineral calcinado, lo cual prueba que allí mismo lo fun-
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dían con hornillos de viento. Lo que probaría en algún modo que el objeto

principal era el cinabrio y que el hierro era accesorio, para las herramientas,

es que hay pocas escorias y abandonado el mineral, sin duda al mismo tiem-

po que la veta, luego que no necesitaron herramientas.

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

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

-La veta del Collado se halla en la falda del cerro, cuyo pie está sobre el

piso mismo donde está sentada la población, y cuya mayor elevación es el

pico llamado Cabeza del Aguila. Su dirección es la de las siete horas y media

de la brúxula (hecha la corrección según la declinación de Freyberg),, como la

loma 6 cuerda misma del cerro, y su inclinación hacia el Mediodía, esto es, re-

costada hacia el Norte. La amplitud es siempre considerable en una, dos y

tres varas, menos en alguna otra parte, en que se ve algo cortada por algún

pellón ó separada algo de su direceción; y en una longitud de más de 300 va-

ras en que se la ha examinado, se ha manifestado siempre con la misma po-

tencia.

-Es una verdadera veta, esto es, que no solamente corta los bancos del

monte, sino que deja sus caxas manifiestas en muchos parajes.

»La matriz principal es cuarzo, unas veces desmoronadizo, otras cristal¡-

zado confusamente y en muchas partes formando grupos de cristales. Acom-

pafla al cuarzo con mucha abundancia el mineral de hierro, unas veces espá-

tico y otr

-

as compacto y de color de clavo, y también mineral de cobre, ya en

forma piritosa, ya en hermosas malaquitas sericeas, ó de hermoso azul turquí,

ó, en fin, cristales del más hermoso verde, formando vistosos y menudos gru-

pos. El mineral de azogue comunmente en forma de bermellón, que mancha

la matriz y se mezcla con el ocre y demás substancias, y algunas veces en

forma de cinabrio, aunque poco común, pues sólo se ha visto al principio en

el pozo de los Desamparados, y ahora en mi presencia en los testeros cue

se comenzaron á arrancar en el pozo de San Luis, debaxo de la tercera ga-

lería.

»Como el filón conserva casi siempre una anchura considerable, se ve en al-

gunas partes magníficamente seffaladas sus capas onduladas de la materia de

que se compone, distinguiéndose unas de otras, ya por la intensidad del color,

ya por el contraste de las líneas blancas del cuarzo y las obscuras del mine-

gadísimas y muyral de hierro. En muchas partes se ve que estas capas del,

unidas entre sí giraron 6 hicieron círcunvoluciones alrededor de un núcleo,

ya de cuarzo, ya de mineral de hierro. En otras muchas partes, principal-

mente hacía las caxas, las ~as de cuarzo se hallaron en anchura y forma-

ron inmeno~ crista~iones cuarzo~. En fin, en otras (y esto es lo más co-
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neral de hierro. Cuando se esponja, ablanda y deja entre sus costras interva-

los, entonces suele abundar más el bermellón; pero en general no se encuen-

tra de él sino pintas diseminadas entre la materia y demás substancias que

llenan el filón; pero más comúnmente hacia el lecho ó cama de la veta.

»Entre el mineral de cobre se halla también cobre gris, que en el país lla-

man qplomado.

»Recorriendo por la superficie el cerro donde se halla la mina, se ven algu-

nos indicios de uno ú otro filón diferente del que se trabaja, y ya los antiguos

hicieron sobre ellos alguna que otra excavación. Dos he observado yo, pero

de poca importancia, y como también sobre el que actualmente se trabaja

hablan trabajado ellos, se infiere que desconfiaron de encontrar cosa de pro-

vecho.

»En el socavón de esta veta, llamado de San Josef, porque se encamina al

pozo de este nombre, se registra otra veta de diferente dirección, en la cual

no se ha encontrado indicio alguno de bermellón. Se compone, sin embargo,

de cuarzo, mineral de hierro y mineral de cobre gris, cobre piritoso, malaqui-

ta sericea y cobre azulado como la otra; pero al fin de la galería ó socavón se

divide en varios ramos y desaparece. - Como este socavón corta á ángulo

casi recto la veta del Collado y no se ha cortado en él, parece claro que no

sigue hasta allí, y esta es otra nulidad que afiadir á la pobreza de la porción

conocida, pues sólo se ven pintas ó manchas esparcidas; el no haberse descu-

bierto cinabrio sino en dos partes, esto es, á los principios de los trabajos y

en lo profundo de ellos, sin haberse continuado, todo esto reunido, digo, dexa

poca esperanza, ó por mejor decir, ninguna de que esta veta valga nada.

»La roca del cerro donde se halla la veta del Collado es, como he dicho,

arenisca dura y cuarzosa. Se halla por bancos y, entre éstos, reina bastante

comunmente una capa, poco gruesa, de pizarra esteatítica gris, más ó menos

dura; el color gris es claro, que tira algo á azulado; su inclinación más gene-

ral parece hacia Mediodía ó entre Mediodía y Poniente, y muchas veces

parecen horizontales estos bancos.

»El socavón de San Josef debía servir para dar ventilación á aquellos tra-

bajos y servir á la extracción de todos los que se estableciesen hacia lo alto

del monte, donde está situado el pozo de Santa Xertrudis. - Ni á éste, ni al

de San Josef baxé, porque estaban suspensos ambos y aun aquél en estado de

ruina, fuera de que en el de Santa Xertrudis apenas se encontró sino una ú

otra pinta de bermellón, de aquel que dicen toma color amarillo en estando

expuesto al aire, segán dicen, pues yo no lo he experimentado; y en tal easo,

esta analogía con el míneral de la Esperanza anuncia que la veta que se rom
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pió en Santa Xertrudis no era la misma que la del Collado. Confirma también

esto la veta que se encontró en el socavón de San Josef, la cual seguía dife-

rente dirección que la del Collado, cruzando ésta; y habiéndola ~do, se

dividió en la extremidad del socavón en varios ramales y desapareció.

-En el socavón que va al pozo San Carlos, esto es, á la extremidad de las

labores de la veta del Collado, se cortó la veta del Collado, pero sin llevar

mineral alguno. Se continuará, no obstante, el socavón hasta salir al encuen- Í

tro de varios filones, que, aunque de poca consideración, se encuentran en la

superficie y en cuyas cabezas ó parte superficial hicieron los antiguos dos

catas de poquísima consideración, pues apenas se conocen casi en el día.

»La veta del Collado de la Plata corre á las 7 1/.2 horas de la brúxula, poco

más ó menos, que es del Sudeste á Noroeste. - La de las vetas cuyas cabezas

se descubren á la superficie del Collado y en las cuales hicieron los antiguos

algunas catas ligeras, parece se aproximan á la hora de las 9 1/9; pero como

no hay largo trecho conocido en donde tomar la dirección, no puede contar-

se que sea exacto esto, cual se dice.

-La veta del Collado de la Plata se inclina hacia el Mediodía, esto es, que

se recuesta ó echa sobre el Norte y la de la Esperanza al revés.

..... 1 ............................................. .................

»Desde lo alto de Peña Redonda (ó Rubia), á donde subimos desde la mina

una tarde, se descubren desde el Moncayo hasta las sierras de Chiva, que

será una distancia de 50 leguas. - Teruel se ve desde allí hacia el Nordeste

y lo mismo las sierras del Pobo, que terminan por aquella parte el horizon-

te. - El Moneayo se ve hacia el Norte y la sierra Palomera. - La sierra de

Chiva hacia el Mediodía. - La sierra de Río Deva, donde se halla la fábrica

y minas de azufre, al Sudeste. -La población de la mina al Nordeste.

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

»Del Collado de la Plata á Teruel hay tres horas de eamino á buen andar

en caballería. El camino no ofrece más que bancos calizos y en algunas par-

tes areniscos horizontales. »

INUnas de azufre del Río Deva.

«El día 2 de junio volvimos de la mina y el día 10 marchamos para Va-

lencía.

-En este íntermedio estuve á ver las minas de azufre del Río Eva 6 Deva,

más allá de Villel, acompañado del Sr. Gobernador. Salimos, después de co-
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mer, de Teruel á las tres y Regamos á las nueve de la noche, habiendo an-

dado mucho las bestias. Todo el terreno es áspero, pero principalmente el en

que se halla la fundición .

»Las minas de azufre están antes de Regar á baxar al barranco, al pie de

unos montes bastante elevados. La roca es caliza y de hieso, en bancos más

ó menos inclinados y, entre ellos, se halla el banco de piedra que contiene el

azufre. También se hallan unos bancos de azufre debaxo de otros, separados

por otros bancos calizos y de sedimentos de hie-so.

»El azufre no se halla allí en estado puro ó cristalizado, á menos que no sea

en cristalítos menudos sentados sobre la piedra, sino en piedra penetrada de

azufre, más ó menos rica.-Abandonan la pobre y emplean la más rica en la

fundición. Dicen que contiene 6 por 100.-Los trabajos se hacen todos á des-

taxo. Los trabajadores se forman en quadrillas de á 8 personas, entre ellas

un fundidor y un apartador, que es un muchacho y gana solo la mitad, Tiene

cada compaflía 3 hornos y da al asentista á 8 '/.2 reales la arroba de azufre

ya preparado. Corre de cuenta de éste la construcción de hornos y herra-

mientas nuevas y las vasijas en que se hace la destilación, pero no la lefla y

demás. - Los hornos son como los de las inmediaciones de Baza, especie de

galeras de cuatro retortas ó cuiras; á cada una de éstas se les pone una tapa,

un gollete y un recipiente.

»La arroba de azufre se pa-a al asentista por el Rey, puesta en Villafeli-

che, á 16 % reales, y cuesta de porte 5 1/2 reales.

»Se consumen al afío más de 4.000 arrobas y 2.500 arrobas el que menos.

»En Zaragoza se paga á 15 reales y la conducción cuesta 6.

»Las porciones que se piden para Madrid se pagan á 14 reales y corren por

cuenta de la Real Hacienda los portes, que comunmente son 8 reales la arro-

ba; pero piden muy poco para aquella �capital. »

Almacenes enterrados de explosivos.

El estudio del proyecto de polvorín presentado por la Sociedad «Minas y

ferrocarril de Utrillas» ha sido origen de una serie de observaciones de ca-

rácter técnico, que el que suscribe ha reunido y considera seria de gran uti-

lidad dar á conocer, pues resultan de positivo provecho para las explotacio~

nes mineras, en las que hay necesidad de almacenar, á cortas distancias de

las labores y aun dentro de éstas, cantidades considerables de substancias

explosivas que, como la dinamita, en caso de accidente, pueden producír
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y producen terribles estragos á distancias que no siempre pueden preci-

S.Irse.

El proyecto presentado se acomodaba á las formas de polvorines de uso

general, consistiendo en una casa de no muy grandes dimensiones, con te-

chumbre relativamente ligera, huecos tapados con encerados y alambreras

y suelo de entarimado, provisto el edificio de un pararrayos para la deriva-

ción de la electricidad atmosférica y situado en una de las alturas de la línea

de- unión de los términos de Utrillas y Martín del Río, á 500 metros de las edi-

ficaciones dependientes del taller de preparación mecánica para el lavado de

lignitos de Loma Blanca y á distancia de unos tres kilómetros de las minas

que la Sociedad tiene en el término municipal de Utrillas.

El que suscribe, habiéndose encargado del examen del proyecto presentado

y del reconocimiento del terreno en el que se proyectaba construir el edificio,

teniendo en cuenta los escasos datos que en las prescripciones administrati-

vas se contienen, todas ellas referentes á los antiguos polvorines ó depósitos

de pólvora de mina, cuya fuerza expansiva, en caso de accidente, era consi-

derablemente menor que la que podía resultar del almacenamiento de unos 500

kilogramos de dinamita, con sus mechas y fulminantes correspondientes, que

en el proyecto presentado se suponían hablan de encerrarse en el polvorín,

creyó que debla acudír á preceptos y estudios más recientes para tratar de

evitar los efectos destructores de la dinamita almacenada en condiciones

tales. Al efecto se proporcionó los informes de los ensayos practicados por la

Comisión francesa de substancias explosivas en las minas de Blanzy, encami-

nados á determinar las condiciones de posible innocuidad y de relativa segu-

ridad de los depósitos de dinamita, tanto en el interior de las minas como

fuera de ellas. Las experiencias practicadas por la citada Comisión han sido

decisí-v as y demuestran que, siguiendo las prescripciones á 'que se ha podido

lle.,ar después de minuciosos estudios experimentales, se pueden hacer des-

aparecer la mayor parte, quizá todos, los peligros de los almacenes de dina-

míta situados en la superficie, en los cuales la explosión fortuita era, para

todo lo que se encontraba en sus alrededores, causa de reales estragos, bien

porque la conmoción atmosférica se transmitía á distancias considerables,

las cuales no había medio de poder precisar, bien por la proyección de los-di-

versos materiales de que se componía la construcción, á los cuales los muros

de protección ó parapetos de tierra, más altos que el edificio, que debían ro-

dear á los polvorines, sólo en parte podían detener de una manera completa,

siendo los que traspasaban esos obstáculos proyectiles que causaban destro-

zos de consideración.

Dejando á un lado lo relativo al almacenamiento de explosivos en el interior
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de las minas en cantidades de importancia, voy á exponer aquí, en resumen,

y consignar los datos útiles de las experiencias á que antes me he referido,

relativas á los almacenes de dinamita situados fuera de las labores mineras.

La Compaffla francesa denomina estos polvorines de nuevo sistema Dina-

miti¿res superficielles; nosotros podríamos, traduciendo al pie de la letra, ape-

llidarlas «Dinamiterías superficiales», ó «á flor de tierra», sin que por esto

pretenda el que suscribe crear una nueva denominación.

Como su nombre lo indica, estos almacenes 6 depósitos de substancias ex-

plosivas se encuentran en la superficie del terreno; pero tanto en su cons-

trucción como en su situación son obras subterráneas; y, por lo tanto, debe-

rian hallarse una y otra sometidas á la inspección y vigilancia de los Inge-

nieros de Minas, cualquiera que fuera el uso á que se destinaran los ex-

plosivos, y con mayor razón cuando hubieren de emplearse en las labores

mineras.

El detallado estudio de la Comisión francesa se compone de dos partes: una

relativa á los trabajos previos de gabinete y á las experiencias practicadas

en territorios propios de la Sociedad propietaria de las minas de Blanzy; y la

otra dedicada á la exposición de los resultados obtenidos, determinación de

reglas de construcción y estados complementarios.

La limitada extensión que debe darse á la presente nota impide dar cuenta

de lo relativo á la primera parte, coneretándome á referir en extracto lo

consignado en lo que podría llamarse segunda parte (por más que no se hallan

separadas estas dos partes en el texto de la memoria explicativa á que me

refiero y que va inserto en el tomo IX del Memorial de pólvoras y salitres

editado oficialmente en Paris), por ser esta parte la de aplicación y, por lo

tanto, la más útil.

Fúndanse las experiencias practicadas en la consideración de que, en caso

de explosión, pudieran evitarse los daflos de las tres clases siguientes:

1.' Propagación al interior del terreno y desprendimientos interiores de

tierras;

2.' Estragos causados por proyecciones ó fugas de gases, ó sea, debidos á

la propagación al exterior de la conmoción, por la galería de acceso al

almacén;

3.' Los ocasionados, bien por proyecciones exteriores de materiales, bien

por la propagación de la conmoción al exterior, en el caso de actuar la dína-

mita como en un barreno.

Todas las experiencias realizadas demuestran que la acción transmitida á

través del terreno se anula á distancia muy pequelia. En una experiencia

hecha en Blanzy el 21 de diciembre de 1895, no sufrió deformación alguna un
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pozo situado á 15 metros del sitio en que se hizo explotar 500 kilogramos de

dinamita. núm. 1, y que descendía por bajo de su nivel. Los números dados

por el cuadro núm. 1 que á continuación de esta nota se insertan servirán

para determinar los espesores de terreno que haya que dejar entre dos alma-

cenes inmediatos, en el caso de que pareciese más ventajoso construir dos ó

varios almacenes, en vez de uno solo.

Respecto á los daños que se podrían ocasionar en la boca de la galería de

acceso, por la conmoción del aire propagado al exterior, son insígníficantes,

y sus efectos pueden localizarse y hacerse poco temibles para los edificios y

personas colocadas en los alrededores, bastando para ello hacer desembocar

la galería de acceso, en trinchera, delante de un parapeto ó muro de tierra

grueso, en el cual se tenga cuidado de abrir un hueco receptor capaz de con-

tener los materiales que pudiesen ser proyectados, caso de que alguno de los

contenidos en la citada galería lo fuere.

En evitación de daños ó estragos de la tercera clase, ó sean, los superficia-

les ocasionados por actuar la masa de dinamita como en un barreno, pueden

ocurrir dos casos, y en cada uno de ellos pueden presentarse dos variantes.

Primer caso. Que el depósito de dinamita pueda colocarse á una profundi-

dad relativamente grande.

1. Almacenes en que, disponiéndose de un espacio relativamente reducido,

el almacenaje de las cajas de dinamita tenga que hacerse por apilamiento ó

como denomina la Comisión francesa, de carga condensada.

II. Almacenes en parajes en que puedan practicarse galerías de bastante

extensión y el almacenaje pueda hacerse con separación entre las cajas de

dinami
-
ta, denominados por la Comisión francesa, de carga alargada.

Las longitudes de las galerías de acceso y las profundidades ó espesores de

terreno que hay que conservar encima de los almacenes deben disponerse de

modo que éstos estén protegidos, por todos lados, por un espesor de tierra

igual por lo menos al que señalan los cuadros números 2 y 3.

Segundo caso. Que el depósito de dinamita tenga que situarse á una peque-

fla profundidad.

En este caso, los almacenes han de tener siempre una zona de protección,

puesto que, en caso de explosión, se forma constantemente, con mayor ó me-

nor amplitud, el cráter ó embudo de depresión del terreno, si bien hay que

tener en cuenta que, según las experiencias practicadas, un cierto espesor de

tierra suelta, por pequeño que sea, basta para atenuar la violencia de la de-

tonación y evitar los daños que pudieran causarse por la conmoción del aire,

aun á distancias muy pequeñas.

Para estos almacenes, á los que propiamente corresponde la denomin ción



de «á flor de tierra», hay que hacer dos grandes divisiones, dependientes de

la naturaleza del terreno, á saber:

1.' En terreno de arena suelta, ó tierras muy poco coherentes y no suscepr

tibles de macizarse por las influencias atmosféricas; en este caso, se presen-

tan las dos variantes del anterior, esto es, que el almacenaje tenga que ha-

cerse por apilamiento ó condensado, ó que pueda disponerse en forma alar-

gada. La Comisión francesa, como resultado final de sus experimentos, da los

datos consignados en el cuadro núm. 4.

2.' En terrenos fuertes, en roca maciza, ó en tierras susceptibles de maci-

zarse ó aglomerarse por la acción de las lluvias 6 de su propio peso.

En estos casos, hay precisión de hacer una excavación alrededor del alma-

cén, encima y lateralmente, y rellenar el espacio así obtenido con tierras ó

arenas, lo más puras posibles, ó exentas de elementos arcillosos ó margosos,

en un espesor, por lo menos, de 3 metros.

En la práctica, considera el que suscribe que lo más conveniente sería ha-

cer una excavación en trinchera, construir en su fondo el depósito, revistién-

dolo de cemento, y rellenar después con arena suelta el espacio entre la ga-

lería construida y el terreno, cubriéndolo todo con una capa ó manto de are-

na suelta que tomara su talud natural y tuviera una altura sobre la superficie

del suelo, por lo menos, de 3 metros.

Las reglas dadas por la Comisión francesa para este caso, son las si-

guientes.

j.a
Almacenes de dinamita apilada. - Se terraplenará el terreno, á cada

lado del eje del almacén, en una amplitud igual á la distancia del piso del

almacén á la superficie del suelo natural, en sentido vertical.

2.' Almacenes de dinamita alargados. - Se terraplenará el terreno, á cada

lado del eje de la galería, como en el caso anterior, conservando la misma

amplitud de terraplén en toda la longitud de la galería-almacén.

Si el manto protector tuviere que ser colocado únicamente sobre la superfi-

cie del suelo y no empotrado, por decirlo as¡, entre el almacén y el terreno,

las dimensiones deberán aumentarse en una mitad más.

La disposición que debe darse al conjunto de obras que han de constituir

estos almacenes de explosivos, relativamente seguros, es la de una galería

de acceso que desemboque, por un lado, al aire libre y, por el opuesto, en

otra galería que corte á la primera en ángulo recto, procurando, á ser po-

sible, aumentar el recorrido, y multiplicando, al efecto, el número de codos

de la galería, de suerte que el tipo ideal, á lo que se desprende de lo indica-

do por la citada Comisión, aunque no lo figure, seria el que se señala en el

adjunto croquis.
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La zona de protección, que, en el caso de ser el terreno de arenas sueltas

se considera puede limitarse á un circulo de radio de 50 metros, deberá au-

inentarse cuando el terreno sea de mayor consistencia y cohesión, por hacer~

se sentir los efectos destructores de la dinamita con mayor fuerza.

El que suscribe, teniendo en cuenta las positivas ventajas de esta clase de

almacenes de dinamita sobre los del antiguo sistema, y habiendo podido ob-

servar, al practicar el reconocimiento del terreno en que se proyectaba cons-

truir el polvorín, la dificutad de encontrar un sitio apropiado y que pudiera

aislarse convenientemente, suprimiendo, á ser posible, los riesgos de un trans-

porte prolongado de las substancias explosivas, informó, y así lo dispuso el

Sr. Gobernador civil que debía reformarse el proyecto de polvorín presen-

tado por la Sociedad «Minas y ferrocarril de Utrillas», y variarse la situación

del almacén, con arreglo á las condiciones de la clase de depósitos propues-

to por la Cómisión francesa de explosivos, pudiendo situarse en este caso á

pequefla distancia de las minas en labor y de la vía del transporte exterior

de las minas, con mucho menor gasto que el que supone la construcción de un

edificio de condiciones especiales y con más garantías de seguridad de las que

hasta ahora se habían conseguido en estos almacenes, de uso tan general y

necesario.

La facilidad con que en terrenos mineros puede hacerse una labor en gale-

ría ó trinchera,~ los casos, y la ventaja de acortar notablemente la dis-

tancia entre el depósito de explosivos y el punto de aplicación de éstos, acon-



sejan adoptar con carácter general esta disposición, que tiene, además, en

su abono la prúntitud y la economía de ejecución. Por otro lado, uno de los

peligros del almacenamiento de la dinamita en edificios aislados, la acción de

las heladas, desaparece, pues, por lo menos, en el caso más desfavorable, se

alcanzará la zona de temperatura constante que existe en todas partes por

bajo de la superficie del terreno; y aun en el caso, que puede considerarse

improbable, aunque sí es posible, de que se quisiera transformar un polvorín

ó casa-polvorin del antiguo sistema en uno de esta clase, enterrándolo, por

decirlo así, en una gran masa de arena suelta, cuyo espesor deberia ajustarse

á las reglas sefialadas por la Comisión francesa, el verdadero monte ó cerro

que artificíalmente se formase tendría las mismas propiedades del terreno

natural y los efectos destructores se hubieran anulado.

No hay que perder de vista ni olvidarse de que estas disposiciones, rela-

tivamente nuevas, de almacenamiento de explosivos, tienen por base esen-

cial la separación absoluta de explosivos y fulminantes,ó mechas con detona-

dores, pistoletes, cte., que no deben hallarse juntos con la substancia explo-

siva- y así, al mismo tiempo que se construya el depósito de dinamita, se ha-

bilitará otro análogo para los fulminantes, debiendo, además, prohibirse el

almacenaje en un mismo local de dinamitas y pólvoras de mina.

Conviene también prescribir que la conducción de los explosivos desde el

almacén á los puntos de trabajo se verífique entre dos relevos y por personal

especial, no entregándolos á los obreros de cualquier, manera, como suele

acontecer, y transportándolos sin precaución alguna por las, galerías, con-

fiados á la buena estrella del que los conduzca.





Cuadro núm. 2.

Espesores de terrenos que hay que mantener sobre los almacenes , para no tener que temer ninguna

proyecoión superficial , en almacenes en que tengan que estar las cajas de explosivos apiladas en

corto espacio.

CAN TI DAD TIERRAS SUELTAS TERRENO ARENISCA TIERRA TIERRA BIAMPOSTERIA
ROCA COMPACTA

ALMAORNADA o ARENAS PURAS ORDINARIO 0 ARENA ARCILLOSA MEZCLADA CON PIEDRAS MUY ARCILLOSA ORDINARIA
o BUENA

MAMPOPoTWRfA U�
L3

KilogramoW . Coeficiente : 1,20. Coeficiente : 1,50. Coeficiente : 1,70. Coeficiente : 2,00. Coeficiente: 2,25. Coeficiente: 2,50. Coeficiente; 8,00.

200 10m 9-,60 9m 8-,6V 8m 7-,60 7m

600 14m 18- 12- 11-,60 11- lOm,60 10-

1.000 18- 16-,60 16-,60 16m 14-,60 14- 13-

1.600 21m 19m 18- 17-,60 16 m,60 Ui- 161n

2.000 23m 21m 20- 19- 18m,60 17 m, 50 16-,60





Cuadro núm. 4.

Espesores de tierra que hay que conservar encima de los almacenes de dinamita á flor de tierra,

para prevenir proyecciones superficiales , en terreno de arena suelta, poco arcillosa y sin piedras,

con zona de protección de 50 metros alrededor del depósito -almacén.

ALMACENAMIENTO
ALMACENA.IIENTO

UN rOaMA ALARGADA
CANTIDAD • N FORMA APILADA

Da - - u.

DINAMITA AIMAONNADA O B S E R V A C I O N E S ,
Eepeaor. ' Lougttaddela galería. Espesor.

KBoorumos . Metros. Metros . Metros.

200 8 16 2 En el segundo caso, el depósitó de dinamita debe ha-

500 4,50 24 3 cerse repartiéndolo en una longitud ocho veces igual
al espesor. La cantidad almacenada puede aumentarse

1.000 6,Fi0 40 5 alargando la galería y conservando una cantidad de
1.500 8 44 5,50 dinamita proporcional.

2.000 9; 48 6,50
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Nota adicional.

MINAS DE Ojos NBGRos. - Redactada la memoria correspondiente á la es-

tadística de 1907, creemos oportuno ampliarla, consignando como avance las

observaciones siguientes, que deberán detallarse debidamente en memorias

sucesivas:

Refiérese la primera á dar cuenta del hallazgo de fósiles en las rocas que

sirven de caja al criadero de mineral de hierro conocido vulgarmente con la

denominación de Minas de Ojos Negros, por radicar en este término munici-
A

pal de la provincia de Teruel el mayor número de las minas explotadas, los

ferrocarriles ó vías de transporte minero, planos inclinados, talleres y todos

los servicios de explotación creados por la «Compafiía minera de Sierra Me-

nera», que toma su nombre de la sierra de igual título, en la cual se hallan los

manchones de mineral de hierro, tanto en la vertiente aragonesa, en los tér-

minos munialpales de Ojos Negros, Villar del Salz y Ródenas, como en la ver-

tiente castellana, en los de Setiles y Tordesilos.

Hasta el presente no se había podido precisar la existencia de fósiles en las

rocas que constituyen la caja del criadero, pues al descubierto no se hallan

más que cuarcítas y un aglomerado de cantos cuarzosos y arcillas, así como

la parte superior de alguna masa de mineral. El Sr. Cortázar, en su descrip-

ción geológica, manifiesta que no le fué posible hallar restos ó impresiones de-

terminables, aun cuando las hallara abundantes en paraje cercano y en ínti-

ma relación con las rocas que asoman á la superficie en aquella comarca.

M. Dereims, en sus estudios de detalle del Aragón meridional, dice que ha en-

contrado impresiones de Cruziana y de &oUthus, pero no en !os puntos en que

se halla el criadero, sino en el cerro de San Ginés, extremidad meridional de

la Sierra Menera, determinadamente, y de una manera muy vaga, por lo ge-

neral, en la sierra0). - La ausencia de fósiles en las rocas que rodean el cria-

dero ha sido causa de que algunos hayan supuesto una inversión de los estra-

tos para explicar la formación de aquél.

(1) Dereims (A.)-~ereh,4 g¿oU~ don* le %d de PAragon.-Lille, 18915, pág. 50.
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Las rocas que constituyen la caja del criadero, tal como- aparecen en las

trincheras de la explotación á roza abierta practicada en la actualidad, es la

siguiente: en la parte superior y en íntimo contacto con el criadero, cuarci-

tas semieristalinas, compactas, con buzamiento al Sudoeste, las cuales forman

un anticlinal ondulado: y en la parte inferior, un depósito arenáceo-margoso,

que en ciertos puntos parece sustituir al mineral.

Al hacer un reconocimiento con motivo de una visita de inspección moti-

vada por un accidente acaecido en la trinchera núm. 2, pude observar en un

asomo de pizarra negra ó filadio carbonoso, con pintas de mica blanca, im-

presiones de graptolitos perfectamente determinables. La posición de los fila-

dios correspondía á un sinclinal de las cuarcitas, descansando sobre éstas y

formando los estratos de filadio un pliegue fuertemente contorneado.

MEIMBA. - Trinchera nd2n. 2.

Estos filadios han sido puestos de manifiesto por las labores mineras, y no

se tenía noticia alguna de su existencia anteriormente á aquéllas. Son suma-

mente blandos y deleznables, lo cual explica su desconocimiento, pues des-

truídos fácilmente por los agentes atmosféricos, á ellos debe ser debido el ele-

mento arcilloso que tiene el manto de fragmentos de cuarcita que cubre las

laderas y valladas de las vertientes de la Sierra Menera, y al que los mine-

ros llaman «el aluvión de cuarcita».

Las impresiones de graptolitos corresponden á la especie denominada Mo-

nograptus Ni1ssoni, Barrande, perteneciente al siluriano superior y, por lo

tanto, hay que referir el criadero á este nivel geológico, por lo menos, y en

manera alguna á tiempos posteriores.

El corte de la trinchera núm. 2, en que se hallaron losgraptolitos, es el si-

guiente:
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Co~ de la trinc~ núJ- 2-

MíneraL Aren¡sea Cuallita, Pizarras Cuarcita. Cuareltas

6 filadios. en fragmentos.

Í
margosa.

La masa mineral parece como si hubiera sido el resultado de la impregna-

ción de la arenisca margosa subyacente por aguas carbonatadas-ferríferas; y

la presencia, en su interior, de grandes cantos de carbonato de hierro, que en-

cierran por lo común gran número de geodas, como si se debiera á una ac-

ción ue determinó el relie-metamórfica que tuviera origen en el movimiento q

ve orográfico de Sierra Menera, al final del período triásico, puesto que los

estratos de la base del trías (conglomerados y areniscas rojas) se observan en

las laderas de la Sierra Menera, en discordancia con los del siluriano superior,

pero en íntimo contacto con ellos.

En las minas de la expresada Compañía se han empezado los ensayos in-

dustriales en gran escala de un procedimiento para suprimir el agua que con-

tienen interpuesta los minerales explotados, la que se eleva á un 10 por 100 en

algunas ocasiones, teniéndose que transportar y ocasionando un gasto que no

puede compensarse en manera alguna' El procedimiento, cuyo conjunto co-

rresponde á una patente obtenida por los Ingenieros seliores Abarto y Zabala,

consiste en la calcinación del mineral en una atmósfera formada por el aire

ambiente y por gases procedentes de la destilación de hullas secas en pre-

sencia de vapor de agua. El mineral, sometido á las elevadas temperaturas

producidas por la quema de los referidos gases, se deseca completamente y,

por tanto, se enriquece.

Los organismos que forman dicho conjunto, hoy día en período de prueba,

son un gasógeno sistema Morgan, ó séase un gasógeno de tipo Taylor ó ame-

ricano, de la clase de los que M. Deschamps (1) denomina gasógenos Dow-
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son, de gas de agua y gas de aire. Este aparato se carga por la parte supe-

rior, en la que hay unas aberturas, alrededor de la tolva, de forma prismática,

por las que cae el combustible de una manera uniforme por todos los lados del

gasógeno y en cuyas aberturas pueden introducirse unos espetones para que-

brantar las bóvedas que puedan formarse en el combustible y hacer que llegue

éste con regularidad á la zona de combustión. En medio de ésta desemboca

un tubo vertical, por el cual penetra el aire exterior mezclado con el vapor

de agua, suministrado por un generador y regulada su entrada en el gasógeno

por un inyector. Las escorias salen por la parte inferior del gasógeno, for-

mando cono alrededor del tubo de entrada del vapor, el cual lleva en su parte

superior una caperuza cónica que le defiende de las materias incandescentes

y dirige, por decirlo as!, las escorias en su descenso. Los gases producidos sa-

len por la parte lateral superior y, por un conducto 6 cafieria establecida en

una galería de ladrillo refractario, se dirigen á los hornos de calcinación. És-

tos en la actualidad son dos, adosados, formando una batería; y se empieza á

construir otros dos, adosados también, pero separados de los otros, en los que

tratan de remediarse las imperfecciones qué se han notado en los de la pri-

mera batería construida.

IEZ
MI

de los hornos.

Los gases (óxido de carbono, áeído carbónico y demás productos) llegan á

los hornos ó, mejor, galerías, previamente calentados, para comenzar la ope-

ración, por unos conductos de no muy grandes dimensiones completamente

abiertos; y en presencia del aire, se queman y verifican la operación de dese-

cación deseada.

Los hornos son de plaza movible, hallándose ésta constituida por las plata-

formas de arenisca refractaria de las mesillas que llevan el mineral á la cal-



cínacíón, Y la par-te superior, correspondiente á la plaza, se aísla de la infe-

rior, que sirve para la entrada del aire exterior, por unas cajas de arena que

corren á lo largo de las paredes de las galerías, en las que encajan los bordes

laterales de las mesillas, encorvados hacia abajo en escuadra. Estas mesillas

forman un tren continuo, movido por unas cadenas sin fin y unas palancas

situadas en el frente anterior de- las galerías de los hornos. El tren se hace

marchar de una manera lenta, pero constante, de modo que cada mesilla,

con su correspondiente carga de mineral, permanezca unos treinta minutos

en la parte del horno donde se verifica la calcinación.

PÍ

':Wt ` ............

Vista de la casa de máquinas.

Esta parte se halla en el centro de la galería, y tiene unos tabiques movi-

bles por medio de palancas y contrapesos, que se levantan cada vez que ha 5

de avanzar una mesilla, y se bajan para detener el movimiento.

El aire exterior penetra en el horno por debajo de las mesillas, y recorre

el horno 6 galería en toda su extensión, siendo aspírado por unos ventilado-

res junto al frente posterior del horno ó galería correspondiente, y pasando

entonces á la parte superior para dirigirse á lo que podría llamarse zona de

calcinación, en donde sirve para la quema de los gases.

El mineral que se coloca en las mesillas se halla en forma de ladrillos prís-

máticos, de base rectangular, y estos ladrillos se moldean en seco en una

máquina de briquetear, á donde aquél es conducido, después de porfirízado

por un molino de ruedas verticales.

Según los autores del procedimiento, el gasógeno no puede explotar en nin-

gán caso, por estar solicitada la salida de los gases producidos por la diferen-

cia de temperatura del horno de calcinación y del gasógeno; y cierto es que

en marcha normal as! habrá de suceder, pero también es cierto que pueden
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formarse, en determinadas condiciones, bien por exceso de vapor de agua,
bien por desigualdades en la carga, mezclas que pueden dar origen á explo-
siones.

Todos los órganos empleados en este sistema que tienen movimiento son
puestos en acción por dos máquinas de vapor, destinada una de ellas única-
mente á verificar la carga del gasógeno, de cuyo generador de vapor se toma
también el vapor de agua que se inyecta en el gasógeno. El resto se halla
servido por otra máquina de vapor horizontal sin condensación.

Las temperaturas á que se verifica la calcinación se saben hasta ahora sólo
teóricamente, pues no se tienen hasta el dia aparatos de medida de altas tem-
peraturas.

El mineral calcinado, en los ejemplares más perfectos obtenidos hasta el
dia que he podido ver, es un producto especial. El ladrillo prensado, sin mez-
cla extraña alguna, adquiere una gran coherencia, en vez de hacerse más de-
leznable, como seria de suponer; el aspecto es el de una substancia férrea
carburada; y un principio de carburación debe haber al quemarse los gases
que envuelven al mineral apilado en las mesillas, formando conductos y pi-
sos en claraboya, puesto que, en los casos de interrupción en la marcha regu-
lar y en que, por accidentes ocurridos en cualquiera de los organismos que
deben marchar sincrónicamente, la mesilla que se halls, en la zona de calci-
nación del horno tiene que permanecer allí mayor espacio de tiempo que el
calculado, se forman lobos de lingote.

El sistema ó procedimiento se halla en prueba, y es de esperar que, en lo
que resta de afío, se lograrán vencer las imperfecciones y defectos que se
han observado en los primeros ensayos en grande, que es á los que me
refiero.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

GABRIEL PUIG Y LARRAZ.
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Informe sobre el criadero de manganeso de Crivillén.

Al Nordeste de la provincia de Teruel se encuentra el pueblo de Crivillén,

al que es fácil llegar por buen camino de herradura, que, partiendo de la Ven-

ta Nueva de la Pintada, en el kilómetro 195 de la carretera de primer orden

de Alcolea del Pinar á Tarragona, se prolonga hasta el barrio bajo de los

Mases, agrupación de unas 30 casas que puede considerarse situada en el

centro del criadero. La distancia que hay desde la Venta de la Pintada al

barrio bajo de los Mases es de 12 kilómetros, distando la Venta de la Pintada

56 kilómetros, por carretera, de la estación de Aleafliz, población en que ter~

mina el trozo en explotación del ferrocarril de Puebla de Híjar á Val de

Zafán.

El criadero ocupa principalmente los parajes conocidos en el país con los

nombres de Val de Mateo (seto y bajo), Los Valellos, Las Foradadas, Val de

la Parra, Val de Ponza, Las Filadellas, La Quemadica, Barranco Ferrer y

Barranco de los Mases, todos pertenecientes al término municipal de Cri-

villén.

En estos parajes se encuentran situadas las concesiones mineras Ángeles,

Humildad, Zoraida 1.', Zoraida 2.', Aragón y el registro demarcado Gala-

tea, ocupando una extensión de 47 hectáreas ó pertenencias mineras, con una

extensión de 460.000 metros cuadrados.

En el sistema geológico cretáceo, caracterizado por margas de variados

colores, areniscas más 6 menos feldespáticas y deleznables y calizas con ma-

yor ó menor cantidad de impregnaciones de óxidos ferruginosos, se presenta

el criadero, manifestándose en bolsadas de mineral de manganeso, que relle-

na grietas y oquedades de una arkosa interpuesta entre las calizas urgo-ap-

tenses y las hiladas superiores del tramo cenomanense, caracterizadas por

calizas en las que se comprueba la existencia de la Ostrea flabellata D'Orb.,

especie fósil determinante de la base del tramo cenomanense.

Las bolsadas de mineral de manganeso (carbonato y óxidos) que se presen-

tan en la arenisca feldespática ó arkosa constituyen, por su reunión, un man-

to ó capa de mineral de un espesor de 40 centímetros, como puede compro-

barse por las manifestaciones de la superficie y por el resultado alcanzado

con algunas labores de investigación que se observan en diversos puntos.

El manto ó capa de que me ocupo no está exactamente constituido por una

masa compacta y homogénea, sino que aparece formada por fajas paralelas

á la estratificación del terreno, entre las que suelen aparecer algunas capas

de arcilla de débil espesor.
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Esta mancha manganesifera de Crivillén, de continuidad variable, tiene

una dirección sensiblemente apreciable de Noroeste á Sudeste; y aunque en

general predomina el mineral al estado pulverulento ó terroso, presentándose

en algunos sitios en gran estado de pureza, se encuentra en otros acompalia-

do de una gran cantidad de arcilla.

Dicese, sin que el Ingeniero que suscribe haya tenido ocasión de compro-

barlo, que se han vendido partidas de mineral de este criadero que, analiza-

das, llegaron á dar una ley de 90 grados elorométricos.

Aunque existen algunas labores, son de tan escasa importancia y aparecen

hechas con tal desorden, que unido esto al mal estado en que se encuentran,

por el largo transcurso de tiempo que han estado abandonadas, resulta muy

difícil, por no decir imposible, consignar mayores detalles de los expuestos.

Todas estas circunstancias y además el tratarse, al parecer, de un criadero

en bolsadas, más 6 menos grandes, que en la misma superficie se manifies-

tan, pero cuya importancia no bastan á determinar clara y definitivamente

los reconocimientos hasta aquí efectuados, obligan al Ingeniero que suscribe

á reservar por ahora su opinión sobre el mismo. - Sin embargo, teniendo en

cuenta la buena ley del mineral (55 á 60 por 100) y lo solicitado que hoy se

encuentra en el mercado extranjero, por sus múltiples aplicaciones, así como

la continuidad de la formación en que viene y la constancia con que ésta se

presenta en el terreno, estima que sería de gran utilidad-y las condiciones

del criadero lo imponen-un reconocimiento ordenado y metódico, que podía

simultanearse en algunos puntos con labores de disfrute, y que, por lo tanto,

habría de ser poco costoso.

Lo moderado de los jornales en la región y la facilidad que la configuración

del terreno ofrece para ensanchar el camino existente, que pudiera servir

para la circulación de carros, son circunstancias favorables dignas de tener-

se en cuenta; y verificando ligeras labores de disfrute, en trancada 6 trinche-

ra, según el espesor de la capa estéril, podría llegarse, sin instalaciones ni

labores costosas, á tener verdaderamente reconocido el criadero de una ma-

nera económica.

Para la presente nota se han utilizado los datos del archivo de esta Jefatu-

ra y el «Bosquejo fisico-geológico y minero de la provincia de Teruel» de

14 que es autor el Sr. Cortázar, reuniendo todos estos antecedentes con el resul-

tado de la observación propia.

El Ingeníero de Minas dd Dístrito,

FEDERICO DE CASTRO.
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TOLEDO

FÁBRICAS

CONCESIONES de benticio.

PRODUCTIVAS IMTRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

1 SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas. minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Azufre. . ......... 1 » 12 » »

Grafito ................. » 56 » >

Hierro (1) ............... 1 » 16 29 867 » 1

Hierro y otros .......... » 1 7 » > 93 » 3

lía0lin ................. 1 » i » 2 J » » 10 » >

Oro..................... » » 5 » > 65 » 1

Plomo................. . > 1 9 » » 102 » »

Plomo argentífero ...... 1 10 5 > > 88 » >

12 » »Plomo y otros........... » » 1 > »

Sal común ......... » > 36

Sosa (sulfato) ........... » » » 6 » 111

TOTALES........ 3 28 68 1.455 2

TÉRMINO DE MAZARAMBROZ. las minas La Económica y Manolita, de

este término, no se han realizado más que trabajos de preparación, sin obte

ner producción alguna durante el aflo 1907.

El criadero que se explota en estas minas forma parte de un grupo de filo-

nes que están comprendidos en una zona de 6 kilómetros, de E. á 0., por 3

kilómetros, de N. á S., y cuyo centro dista unos 18 kilómetros de Toledo (14

por carretera y 4 por camino de carros.)

En la expresada zona aparecen los afloramientos de más de 20 filones de

galena argentífera, que pueden referirse á cuatro sistemas distintos:

(1) Produce arcíUa.
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Uno, cuya dirección es de E. á 0., con inclinación al S.,

Otro, de la misma dirección, con inclinación al N.;

Otro, cuya dirección es de NE. á SO., con inclinación al SE.;

Y, el último, cuya dirección es de NO. á SE.

Todos todos estos filones arman en el granito.

La composición de estos filones consiste en galena argentífera, como mine-

ral aprovechable, acompañada de pirita de hierro, baritina y carbonato de

hierro, como ganga.

La galena argentifera ofrece un contenido medio de 55 á 60 por 100 en

plomo y de 1 14 á 2 112 kilogramog de plata por tonelada de mineral.

La potencia de los filones varia entre 0-,60 á 1-.

Su estructura es conerecionada.

Sobre los afloramientos de casi todos estos criaderos . se han abierto calica-

tas en distintas épocas, y aunque todos ellos han sido comprendidos dentro

de las concesiones existentes, sólo se han realizado trabajos de importancia

en las más antiguas de éstas, tituladas La Económica y Manolita, con sus am-

pliaciones, que contienen dentro de su perímetro tres filones del primer siste-

ma, uno del segundo y otro del tercero de los que quedan antes expresados.

Las labores de estas minas consisten, principalmente, en un pozo-maestro,

de 205 metros de profundidad, á partir del cual se han abierto galerías á los

niveles de 26, 481 66, 85, 115, 135, 155, 175 y 200 metros, formando nueve pP

sos, de los cuales los cuatro primeros radican sobre un filón del primer siste-

ma, alcanzando, respectivamente, las longitudes de 270, 240, 318 y 352 me-

tros, y los cinco últimos sobre un filón del segundo sistema, desarrollándose

sucesivamente en la longitud de 382, 240, 70, 18 y 5 metros.

Existen, además, otros 7 pozos de profundidades variables, no llegando

ninguno á 100 metros, y por algunos de los cuales se verifican los servicios

de entrada y salida de obreros, por escalas, y de ventilación natural de las

excavaciones, sirviendo los demás de investigación y reconocimiento.

En el pozo-maestro principal (núm. 1) hay instalada una máquina de vapor

de 15 caballos, servida por 2 calderas de hogar interior, con su castillete de

madera y cubas para efectuar, alternativamente, la extracción y el desagüe,

pues como la cantidad de agua que producen las minas no excede de 80 me-

tros cúbicos cada veinticuatro horas, no exige este último servicio instalación

especial.

Sobre otro pozo-maestro (núm. 2), cuya profundidad actual es de 66 metros,

está montado un torno de vapor, para extracción, de 7 caballos, con una cal-

dera vertical, sistema Field, completándose, además, la-instalacíón con sus

castíllete y cubas.eorres

A
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Existe también en estas minas un taller completo de preparación mecáin-

ea (sistema Huet y Geyler), en el cual pueden tratarse diariamente 50 tone-

ladas de mena. Este taller se compone de lo siguiente:

Una máquina motriz semi-fija, de 30 caballos, con su caldera;

Dos bombas para elevar las aguas del río Guajaraz, que son las que se cm-

plean en el lavado;

Una machacadora;

Dos pares de cilindros trituradores;

Dos tromeles de clasificación;

Un elevador, de cadena de cangllones, de hierro;

Una mesa sin fin, para el estriado á mano;

Ocho cribas filtrantes continuas;

Cuatro series de cajas piramidales, para clasificación;

Una mesa Linkenbach, de 8 metros de diámetro.

Cuentan las minas con diferentes edificios para casa-dirección, habitacio-

4

nes para empleados, oficinas, laboratorios y almacenes, aparte de los que en-

bren las máquinas de extracción y el lavadero.

La causa de haber disminuido los trabajos en las minas y de no hallarse

éstas actualmente en producción parece ser la de que la empresa que las ex-

plota en arrendamiento está reorganizándose para aumentar su capital, á fin

de poder desarrollar la explotación en mucha mayor escala.

TÉRmiNO DE SEVILLEJA DE LA JARA. - En la mina Córdoba, de este térmi-

no municipal, se ha obtenido solamente una producción de 5,800 toneladas

métricas de mineral, contra 90 obtenidas en 1906.

TÉRmiNO DE LA PUEBLA DE MONTALBÁN. - En el criadero de kaolín cono-

cido con el nombre de la mina Adela Refractaria, del término de La Puebla

de Montalbán, se ha obtenido una producción de 400 toneladas de mineral.

Este yacimiento, que en la localidad se conoce también con el nombre de

La Cantera, se presenta ocupando todo el terreno de una gran dehesa, per- 1t

teneciente á D. Marcos Vargas, según se ha demostrado por el encuentro del

kaolín á muy poca profundidad en las calicatas que se han abierto en todos

los cerros que forman el terreno de la citada dehesa.

La explotación actual se halla circunscrita á uno solo de dichos cerros.

Se hace á cielo abierto, banqueando de 2 en 2 metros.

La altura total que suman los bancos es de 20 á 22 metros, quedando toda-
W

vía en el suelo el mineral (ka0lin) á la vista, con un espesor que se deseo-

noce.

En el mismo cerro en que se verifica el arranque está instalado el taller de

preparación del mineral, el cual se compone de un grupo de b~ de levi-
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gación, de las cuales pasa el caldo, as! Ha- do, á otro grupo de balsas de de-

cantación, atravesando tamices del núm- 100.

Quitando de estas últimas el agua, por decantación, se extrae la arcilla

depositada en su fondo, poniéndola á -secar al sol. - Por esta razón, la prepa-

ración del mineral no puede hacerse en invierno.

El kaolín que se obtiene de este criadero cuece muy blanco, que es la pro-

piedad que da más valor á un kaolLu, pero es muy refractario y poco plásti-

co, cuyos defectos disminuyen su valor.

El kaolín, lavado y tamizado, se vende á las fábricas de loza de Segovia y

Valdemorillo y también á varias fábricas de papel.

El propietario del criadero que nos ocupa lucha con grandes dificultades

para el transporte de sus productos, pues no existe vía férrea á proximidad

del yacimiento y los caminos de carros vense frecuentemente cortados por el

crecimiento del caudal de -varios riachuelos que, con las lluvias, alcanzan ho-

nores de torrentes, no existiendo ningún puente sobre ellos.

TÉRmiNO DE GuÁDAmuR. - En la mina Imperial Toledana han disminuido

mucho los trabajos inaugurados en 1905, habiéndose obtenido una producción

de solamente 10 toneladas de raineral (tierra refractaria), contra 104 obteni-

das en 1906.

El 1ngeniero Jefe del Distrito,

MANUFL LACASA.
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VALENCIA

FIBMAS
CONCESIONES de tenelelo.

>
PRODUCMAS IMPRODUCT1VAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE 8 SUPERFICIB
0 1,

Mna& mjnu.

Rectáreas.Hect~.

Aguas subterráneas ..... 12 » »

Aluminio .............. » 1 » » 4 > >

Cobra .... . ............. » 5 » » 82 » »

Hierro.................. > 35 > » 585 » »

Hierro y otros ...... . .... » 3 » 32 » >

Kaolín.................. > 1 » 4 » »

Lignito................. » » » 27 » » 457 » »

Plomo......... . ........ » » » 3 » > 45 » »

Substancias salin�s .... > > » 1 » » 20 >

Tierras aluminosas...... > » > 6 » 430 » »

Turba .................. » » » 7 » » 158 > »lis

ToTALBs........ 92 » 1.829

En esta provincia se encuentran buenas indicaciones: de manganeso, en

Montserrat y Villamarchante; de plomo, en Víllamarchante y Serra; de cobre,

en Ayora, Andilla y Olocau; de lignito, en Requena, Játiba, Llosa y Dos Aguas;

de hierro, en Picasent; de kaolín, en Benaguacil, Liria, Villar del Arzobispo,

Chelva, Túejar, cte.; y de turbas, yesos, calizas para cementos y arcillas, en

varios otros sitios.

De todos estos minerales pocos han sido objeto de investigación. Existen

trabajos antiguos y otros que continúan hoy, de más ó menos importancia,

en las de lignito de Dos Aguas, las de cobre de Ayora y Olocau y las de plo-

mo de Serra y Villama chante; y por último, bajo pretexto de explotar li-

nitos 6 hierro, se han hecho muchos trabajos en busca de agua que, resul-
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tando con éxito, han beneficiado muchas tierras de secano, ó se han abierto

canteras para la fabricación de cementos y cales hidráulicas con las calizas

arcillosas que tanto abundan en algunas comarcas, dando as! vida á algunas

ramas de industria que es necesario poner al amparo de la ley, para que no

se las creen dificultades, como actualmente sucede, sino para que, protegidas

por ella, sean un nuevo elemento de producción y de trabajo.

La Sociedad «El Papiro moderno», propietaria de varias minas de turba en

esta provincia y en la de Castellón, tiene ya montada una gran fábrica, con

una máquina de vapor de fuerza de 200 caballos nominales, sistema Com-

pound. Cuenta con tres cortaderas de primeras materias, una legiadora es-

férica, una balsa lavadora, un triturador, un refinador á la holandesa, un ta-

mizador, un clarificador, sistema Cuvier, y una máquina mixta para hacer

cartón ó papel á voluntad y en condiciones para poder producir de dos y me-

dia á tres toneladas de papel ó cartón. Esta fábrica ha realizado ya sus prue-

bas y probablemente este año empezará á funcionar.

-

Los criaderos más conocidos de esta provincia son los de sulfuro de plomo

ó galena, que se presenta incrustada en las calizas del terreno triásico, como

sucede en Villamarchante, Olocau y Serra. El principal de ellos, en este

último término municipal, aparece en los Revalsadores, inmediato al vértice

de triangulación geodésica de este nombre.

En dicho paraje se encuentran trabajos antiguos de relativa importancia,

que suponen beneficios conseguidos en la explotación de un filón, dirigido

al E. 22' S., buzando al N., con una pendiente de unos 45', y constituido por

margas más 6 menos metalizadas, conteniendo gránulos de galena. La impor-

tancia de la antigua explotación viene demostrada por la extensión que ocupa

el vaciadero y por los restos de un lavadero que aún se conservan.

Tampoco carecen de importancia los lignítos de Dos Aguas, de los cuales

hay reconocidas dos capas, casi verticales, con dirección de Este á Oeste

aproximadamente y espesor suficiente para ser explotadas, como lo fueron

anteriormente en las minas nombradas Adelina y Santa Rita.

Los trabajos de estas minas se hundieron á consecuencia de una explota-

ción codiciosa, en la que se desatendía la fiscalización, siendo la carestía de

los transportes y la falta de espíritu minero que se nota en este Distrito la

causa de su paralización actual.

12 Ingeniffo Jefe dd Da«rito,

V~p FERRER Y GómEz.
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VALLADOLID

FÁBRICAS
CONOESIONES de

>
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS
0 SUPERncJE sup=piciz

Minas. Minas.

HectáreasHectáreas.

Azafre ................. » » » 1 12

Sal común...... . ...... . » 12 »

TOTALES ........ 2 24

En esta provincia no existe propiamente minería, puesto que sólo hay dos

concesiones con superficie de 12 hectáreas cada una, en las que no se ha

hecho trabajo alguno. Tampoco se ha tramitado ningún expediente.

EZ Ingniero Jefe del Dístrito,

ARSENIO DE ODRIOZOLA.
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VIZCAYA

fíalas
CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

Flectáreas.llectáreas.

Azufre ................. > > > » 41 > > 584 > >

cine.................... > > » > 66 > > 652 > »

Cobre....... . ........... > > > > 4 > > 27 » >

Grafito ................. » » . » 2 1 » 24 » »

Hierro.................. 170 1 1 5.596 1.272 » » 13.033 4 1

Hierro y otros ...... ... » » » 135 » » 1.778 » >

Lignito ........... . ... . . » » > 7 > » 136 > »

Plomo ............... ... 2 » » 18 35 >� » 413 »

Plomo y otros.......... > » » » 5 » > 42 »

TOTALFS... 172 1 1 5.614 1. 5671 » 16. cm 4

1

1

Producción. - En el año que acaba' de finalizar, la producción de mine-

ral de hierro en esta provincia ha sido próximamente la misma que la del

año 1906, pues en éste llegó á la cifra de 4.867.399 toneladas y en el último

ha sido de 4.736.193 toneladas, es decir, 131.206 toneladas menos.

Llamará la atención, teniendo presente la escasísima demanda del merca-

do, durante el segundo semestre del año 1907, que haya tan pequeña dife-

rencia en la producción de este año con respecto al anterior; pero esto tiene

su explicación, y es la siguiente.

Al terminar el año 1906, que es cuando, según costumbre, debían hacerse

los contratos para el año siguiente, presentaba el mercado de mineral un as-

pecto tan lisonjero, casi excepcional, y las demandas tomaron tal empuje

que llegaron á pagarse por los minerales de primera, que son los que tienen

una ley de 50 por 100 de hierro en adelante, en estado natural, con 8 por 100
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de silice y sin fósforo ni azufre apreciables, de 16 a 18 chelines tonelada in-

glesa f. á b. en Bilbao, y puestos en fábrica de 25 á 28 chelines; y por los mi-

nerales inferiores, cuya composición es de 43 á 47 de hierro, en estado natu-

ral, con 13 á 18 por 100 de silíce y algunos de éstos de 0,030 á 0,040 de fósforo

li-y otros hasta con U2 de azúfre, pero sin fósforo apreciable, de 10 á 14 che

nes tonelada inglesa f. á b. en Bilbao.

En vista de estos precios tan elevados, los mineros concertaron sus con-

tratos, comprometiendo unos la producción del primer semestre y la mayor

parte la de todo el afio.

Claro es que, en dichos contratos, los mineros fijaron su producción en can-

tidades que, en tiempos normales y con precios más reducidos, jamás hubie-

ran comprometido, puesto que obtenían una ganancia que no esperaban. Por

consecuencia de este estado de cosas, la explotación y embarque, durante el

primer semestre, se hizo con grandísima actividad; y esta es la razón por la

que la producción ha llegado á la cantidad antes citada, que indudablemente

hubiera sido aún mucho mayor si, lo que no ha sucedido, se hubiese sostenido

el mercado en las condiciones con que se presentaba-á fin del aflo 1906.

Exportación. - Llegó el mes de Mayo y en este mes empezó á notarse

cierta flojedad en los pedidos de las fábricas y alguna disminución en el pre-

cio del mineral, acentuándose esta situación constantemente durante el resto

del aflo. En virtud de lo cual, los compradores de minerales que no habían

casado sus operacionag con las.fábricas, es decir, que hicieron sus compras

en descubierto, se presentaban muy perezosos en cumplir sus compromisos de

embarque, llegando algunos al extremo de no cumplirlos; y los que los cum-

plieron fué con gran trabajo y á expensas de los mineros, que tuvieron que

rebajar algunos chelines en el precio fijado en sus contratos, parte de los

cuales están hoy día terminando. Esto por un lado, y por otro la imposíbili-

dad en que los mineros que se reservaron la producción del segundo semes-

tre para venderla más adelante, creyendo alcanzar mayores precios, se vie-

ron de efectuar dicha venta, en virtud de la crisis ya declarada, son las ra-

zones que explican la disminución que ha habido en la exportación, pues

de 4.052.954 toneladas que se exportaron en 1906, se ha bajado á, 3.564,524 to-

neladas en 1907, es decir, que han salido próximamente 500 toneladas me-

nos. As! se comprende que, al finalizar el afio, las existencias en los depósitos

pasen de la enorme cifra de un millón de toneladas.

En los meses de noviembre y diciembre se acentuó tanto la crisis en el

mercado que las contrataciones para el aflo siguiente no pudieron verificarse,

á causa de una absoluta paralización en la demanda de mineral y de unos

precios tan bajos que los minerales de primera no se pagaban más que á lo
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chelines tonelada inglesa f. á b. en Bilbao, por lo que no han podido hacerse

más que algunos pocos contratos de imporLancia para el ano

CRIADEROS DE MINERAL DE iiiFRRo.-En esta provincia todos los criaderos

afectan, en general, la forma de masas más ó menos irregulares, siendo la

dirección dominante del eje mayor de los mismos la de N. 200 á 25' 0., á

S. 20' ó 25' E. - y las principales de estas masas son las que á continuación se

describen, empezando por la parte NO. de la provincia y marchando desde

allí al SE.

1.' En el término municipal de San Julíán de Musques, los criaderos conte-

nidos en las minas Amalia Vizcaína, Oovadonga, Asunción, éeledonia y su de-

masía y Amalia Tercera afectan la forma de filones-capas y están compren-

didos en las calizas arcillosas cenomanenses. El mineral es la hematites roja

y parda, en la parte superior del criadero; pero los trabajos de explotación

han demostrado de una manera evidente que, en su parte inferior, se presen-

ta el hierro espático, con tal potencia que puede decirse que constituye la

parte más interesante del mismo, pues tiene próximamente unos 15 metros,

con buzamiento al NE. en la mina Amalia Vizcaína.

2.' En el mismo término municipal, y en las minas Consolación y San Fran-

cisco, existen dos masas, de dimensiones relativamente muy reducidas, com-

prendidas en las calizas compactas del tramo urgo-aptense, correspondiente

al sistema cretáceo inferior.

3.' Siguen las masas contenidas en las minas Isabela, Petronila, Boria,

Luisa, Lorenza, Conflanzdy Santa María, las cuales están separadas de la gran

masa llamada en la localidad «de Triano», por las denudaciones causadas

por el arroyo de Pucheta, hallándose contenidas entre las areniscas y calizas

urgo-aptenses. El muro ó yacente lo forman las areniscas y algunos bancos de

caliza. También en estas minas y en la parte inferior del criadero' se ha pre-

sentado el carbonato de hierro con bastante potencia, pudiendo asegurarse

que, en los afios sucesivos, la explotación Se ha de reducir al beneficio del

hierro espático y aprovechamiento de los wnudos por medio del lavado, que

hoy día se hace por tromeles deslodadores, pues su objeto es quitarles las par-

tes arcillosas.

4.' Á continuación se presenta la gran masa del Monte Triano, de forma

MUY irregular, que se extiende sin solución de continuidad desde la mina

Rubia, situada en la proximidad del arroyo de Puchetay hasta las minas Con-

chas y el extremo N. de la Czrmen; su longitud mayor, de NO. á SE., es

proximamente de 3.000 metros, y su ancho, muy variable, presenta su

máximum en el extremo SE., 6 sea, entre las minas C~has, Carmen y Al-

tura, donde mide unos 1.300 metros. Hácía el NO-, va estrechándose hasta
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las minas Juan y Josefita y vuelve á ensanchar un poco en la mina Rubia.,

Dentro de esta supefficie aparecen en varios puntos las rocas cretáceas,

presentándose también el carbonato de hierro en la parte inferior del cria-

dero. Entre las minas Esperanza, Socorro é Inocencia quedan al descubier-

to las areniscas del cretáceo inferior ur,,�o-aptenses; en muchos puntos asoman

las calizas, y entre las minas Despreciada, San Antonio y Buena Estrella

hay una zona estéril cubierta con arcillas en las que se ven aflorar las rocas

urgo-aptenses.

En cuanto á la posición del mineral con respecto á las rocas del sistema

cretáceo, se observa que la masa de aquél descansa, por lo general, sobre las

areniscas urgo-aptenses, según puede reconocerse en las escarpas naturales

del terreno, mientras que hácia las minas Cristina, San Miguel y Nuestra Se-

llora de Begofia se halla cubierto por las capas de caliza arcillosa del cretáceo,

superior que forman el tramo cenomanense, inmediatamente sobrepuesto á

las calizas urgo-aptenses. Resulta de aquí que, en su mayor parte, la masa mi-

neral viene á ocupar la situación que corresponde á dichas calizas urgo-ap-

tenses, con las cuales se encuentra en muchos sitios íntimamente ligada y

confundida. Las rocas calizas surgen entre el mineral; y éste, á su vez, se en-

cuentra en otros sitios formando cuerpo con aquéllas.

En la mina César se encontró, debajo del mineral, la caliza urgo-aptense,

es decir, que aquí no descansa la masa del mineral sobre las areniscas infe-

riores, como sucede en otros sitios, pero, en cambio, se ha hallado también

otras veces el mineral parcialmente cubierto por las calizas; todo lo cual con-

firma que el mineral estaba contenido en el espacio correspondiente á éstas...

El espesor de la masa mineral, en la parte explotada, fué muy variable: de

pocos metros en Altura y Magdalena, llegó á alcanzar más de 30 metros en

la mina San Miguel; y en las minas Conchas se han reconocido y explotado

espesores aún mayores.

En todas estas minas se ha presentado el hierro espático á cierta profun-

didad, principalmente debajo de la hematites parda, adquiriendo en algunas

minas, especialmente en las Conchas, un gran espesor.

5.' El barranco de Granada, abierto perpendicularmente á los estratos se-

dimentarios, separa de la gran masa de Triano otra no menos importante,

designada con el nombre de Mata Moros, en la que están situadas las minas

Orconera, Amistosa, Unión, Parcocha, Precavida y su dem ía y Mame. Pro-

bablemente ambas masas formaban una sola, que más tarde quedó dividida

por efecto de las denudaciones. Casi toda la masa de Mata Moros es de mine-

ral rubio, ó sea de hematites parda; y á cierta profundidad se presenta el

hierro espático, pero falta casi por completo el campanil, ó sea la hematites



roja. La longitud de esta masa, dirigida de NO. á SE., es próximamente de

,2.(M metros, y su anchura máxima pasa de 800 metros. En ella es donde se

han encontrado espesores más grandes de mineral, como lo demuestran las

grandes excavaciones á cielo abierto, en forma de bancos, ejecutadas en las

minas Orconera y Amistosa, as¡ como los sondeos hechos en la Orconera y

Pareocha, habiéndose reconocido que en algunos sitios pasa de 70 metros la

potencia de la masa.

En la Parcocha se ha presentado el hierro espático á profundidades varia-

bles y, á veces, intercalado con el rubio; también se presentan concreciones

ferruginosas en medio de la masa del mineral.

6.' Las masas más importantes del Regalo son las de la Amalia Juliana,

que arman en las areniscas, y las que aparecen en el contacto de éstas y las

calizas en las minas.Paquita, La Manuela y Lejana, así como en las minas

Mendíbú, Linda y Dvira, radicadas en las areniscas del cretáceo inferior. En

todas ellas se presenta el hierro espátíco, adquiriendo este mineral gran im-

portancia en la mina Paquita, de la que se extraen grandes cantidades.

7.' M-ina primitiva. - Situada á la orilla derecha del Regato, paraje deno-

minado Castrejana, término de Bilbao. El mineral aparece en el contacto de

las calizas con las areniscas arcillosas y se relaciona con la falla que ha dis-

locado estas rocas.

8.' El grupo de Iturrigorri, término de Bilbao, lo forman, entre otras, las

minas Eva, Gustavo y Casilda. El mineral arma en las areniscas ó aparece

en el contacto de las areniscas con las calizas, presentando varias masas

.irregulares. Este mineral es la hematites parda, presektándose también el

carbonato de hierro. Suele contener mayor proporción de azufre que los de-

más minerales de Vizcaya, como que á simple vista se observan las manchas

de pirita de hierro y cobre.

9.' En el monte de Miravilla, al SO. de Bilbao, que comprende las minas

San Luis, Sileide, Abandonada y Malaespera, existe una masa de mineral de

hierro, apoyada en las areniscas calíferas del cretáceo inferior y en contacto

con las calizas compactas. Las capas forman un anticlinal, siendo después

cortada la masa por el río Nervión, que abre su cauce en el eje mismo del

pliegue. Este criadero tiene más de un kilómetro de longitud, con un ancho

muy variable. El mineral que más abunda es la hematites parda, pero se

presenta también la siderosa.

10.' La masa mineral del Morro es continuación de la anterior y se halla

separada de ella por el río Nervión, cuyo cauce atraviesa; tiene unos 650

metros de longitud, es muy estrecha en la min Santa -Ana y va ensanchán-

dose en la Pequefia y Nuestra ~a de Begofia, donde llega á alcanzar próxi-
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mamente 150 metros de anchura; le sirven de muro 6 yacente las areniscas

califeras del cretáceo inferior y está limitada por una falla rellena de areílla

y arena. Los trabajos de reconocimiento y explotación han permitido ver que

se encuentran bancos calizos superpuestos á las citadas areniscas calíferas y

en contacto con el mineral, lo que sirve de demostración, como indicamos al

hablar de la masa de Triano, de que el mineral ocupa el mismo tramo que

las calizas urgo-aptenses. En este criadero se ha explotado alguna cantidad

de un depósito de mineral de hierro formado por trozos pequerios envueltos

en arcilla, recibiendo este mineral en la localidad el nombre de chirta. Á esta

chirta se le ha atribuído un origen aluvial, en la hipótesis de que procedia de

la desagregación de las masas de mineral compacto; pero, hoy día, puede

asegurarse que estos trozos de mineral no son cantos rodados, sino concrecio-

nes, lo cual queda perfectamente demostrado con los trabajos de explotación

practicados y los sondeos ejecutados en la zona próxima del monte Ollargan,

que han puesto de manifiesto que esta clase de mineral, no sólo se encuentra

en la superficie, sino también á diversas profundidades, en medio y aun de-

bajo de la masa mineral, y que, por lo tanto, su formación ha debido verifi

carse in situ.

11.^ Masa del monte Ollargan. - Este criadero viene á ser la prolongación

hacia el SE. de los de Míravilla y el Morro, y está comprendido entre las

minas Felicidad, Segunda, San.Pedro y Monte Fuerte. Arma en las areniscas

del cretáceo inferior. El mineral se ha presentado en trozos pequeflos envuel-

tos en arcilla, esto es, en forma de chirta; pero, conforme ya se ha expuesto,

los trabajos de explotación y sondeos han indicado que el yacimiento no se

ha limitado á la capa superficial, sino que más abajo se ha presentado el mi-

neral en masas compactas, con un espesor muy variable, aproximándose, en

algunos sitios, hasta á 38 metros.

Con los sondeos se ha reconocido que, debajo de la masa compacta de mí-

neral, aparece nuevamente la arcilla, ya pura, ya con nódulos ferruginosos,

lo que demuestra, como antes se ha dicho, que la chirta no constituye un de-

pósito aluvial, según se había creído hasta hace poco tiempo.

Estas son las principales masas, en la dirección que al principio se ha in-

dicado; pero existen otras de bastante importancia, que á continuación se

describen, marchando de SO. á NE., ó sea, con arreglo á un eje perpendicu-

lar al que siguen las descritas anteriormente.

12.' Masa de Sopuerta y Arcentales. - El criadero de mineral de hierro,

sito en el monte Alén, término de Sopuerta y Arcentales, se halla contenide

en las minas María, C-ecilía segunda y su demasía., Amalia Juliana y Federí-

co, con la demasía -Inteligencia, pudiendo dividirse en dos masas: constituida



una por las tres primeras; y separada de ésta por una solución de continui-

dad la otra, que se explota en la mina Federico y demasía Inteligencía.

El criadero que forma la primera está situado en la falda E. del Monte

Alén, y está constituido por un manchón de hematites parda, de espesor va-

riable, correspondiendo la mayor anchura á la Tnin Sorpresa, que aún no se

explota. Está comprendido entre las areniscas del cenomanense y las calizas

del mismo tramo; estas calizas, hácia la mina María, aparecen bastante sili-

ciosas, resultando, por igual razón, de clase inferior el mineral, observándose

aquí, como es general en Vizcaya, que la clase del mineral va mejorando con-

forme se acerca á las calizas, sobre todo cuando éstas son puras. En esta fal-

da E. del Alén la dirección de las capas estratificadas es próximamente

de SE. á NO., buzando al SO., apareciendo entre ellas y el mineral, dentro

del perímetro de la Amalia Juliana, un manchón eruptivo de cuarzo, muy duro,

marchando en sentido de la dirección del criadero; y atravesando el macizo

del Alén, cuya alineación es más hácia el N. que la otra, por el puerto de Ge-

relagua, nos encontramos en la ladera que mira al 0., casi pelada de vegeta-

ción, con el suelo constituido por la caliza que forma el techo del criadero en

la Amalia Juliana. En este trayecto se ven vestigios de mineral hasta que se

llega á un contrafuerte que nace del mismo pico del Alén y en el que, sobre

la caliza, empiezan á descubrirse nuevas capas de arenisca, sin duda, denuda-

das, formando la ladera del Pedreo, que as¡ se llama la falda 0. del Alén. Al

iniciarse el contrafuerte citado y en la demarcacíón de la mina Federico, se

ha practicado una galería que ha cortado una masa de mineral acampanilado,

con mucha caliza, y cuya dirección probable es aproximada á la masa que

citamos anteriormente. Atravesado el contrafuerte por la campa de las Corta-

das, aparece el terreno constituyendo una especie de circo, abierto al N.,

donde se observa una gran rotura de las calizas que hemos seguido en la fal-

da del Pedreo, cuyas calizas asoman otra vez potentes en la casa de Llagu-

no, formando el extremo 0. del circo referido. En este terreno dislocado, y

también entre las mis~ areniscas y las calizas de la Amalia Juliana, aun-

que no de un modo tan claro, se encuentran las explotaciones de la mina Fe-

deríco y de su antigua demasía 1ntelígencia, constituidas en su mayor parte

por hematites parda, observándose la presencia del hierro espático en las la-

bores más bajas y encontrándose en todas ellas gran número de labores anti-

guas. Debido á los hundimientos producidos por éstas, tanto como á las gran-

des roturas del terreno en aquella zona, es difícil darse cuenta de la d~i-

ción del criadero, que en algunas partes parece haber sustituido por completo

á las calizas, teniendo superpuestas las aren¡~.

La masa comprendida entre las minas Kilagros, Bafo, Catalina, San Anto-
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nio y Rebéfiaga arma en las areniscas del cretáceo inferior y en el contacto de

éstas con las.calízas delmismo terreno. Este criadero es de mucha importan-

cia, en contra de lo que se creía en un principio, pues las labores de explota-

ción -han descubierto que los crestones de hematites parda que asomaban en

la superficie, al parecer poco importantes, se desarrollan de tal manera en

profundidad que la explotación de esta masa produce anualmente unas 500.000

toneladas.

13. Masa de Galdames.-La masa mineral de las minas Berango y Escar-

pada se compone de hematites parda y se apoya en las areniscas del cretáceo

inferior, que aquí buzan en sentido opuesto á las de Somorrostro, es decir,

hacia el SO. Su longitud se aproxima á un kilómetro y su anchura llega en

algunos sitios á 200 metros. Su espesor es muy variable, pues en muchos si-

tios de la masa se encuentran las areniscas á corta distancia de la superficie,

reduciendo considerablemente el espesor 6 potencia del mineral.

Las masas que contienen las minas Tardía, Pepita, Elvira, Dolores y San

Juan afectan la forma de bolsadas, rellenando las grietas abiertas en las ca-

lizas urgo-aptenses, y han sido formadas por precipitación química del carbo-

nato ferroso sobre la caliza. Estas grietas descienden á grandes profundida-

des, y en algunos puntos alcanzan hasta 50 metros, siendo su potencia muy

irregular y variable, entre 2 y 20 metros.

La opinión admitida respecto á la formación de los criaderos descritos es la

de que son debidos á la acción de corrientes hidrotermales de carbonato fe-

rroso, disuelto á favor de un exceso de ácido carbónico, sobre el carbonato de

cal, el que, siendo más soluble en aguas saturadas de ácido carbónico que el

carbonato ferroso, ha dado lugar á un cambio de materia por sustitución mo-

lecular, quedando así formado el carbonato ferroso, que, á su vez, por una pér-

dida de ácido carbónico y una sobreoxidación, quedó convertido en óxido de

hierro. Pero esta pérdida y esta sobreoxidación no se han verificado por com-

pleto; tanto es así que, como podrá observarse en las distintas masas que se

han descrito, existe, por regla general, en la parte inferior de todas ellas, la

siderosa ó hierro espático completamente puro, adquiriendo tal importancia

este carbonato que hoy día se hace ya de él gran explotación y, á juicio del

que suscribe, constituirá en el porvenir el verdadero objeto de la minería de

esta provincia.

Laboreo.-En las minas de Vizcaya el laboreo se practica á roza abierta,

en forma de bancos 6 testeros de más ó menos altura, dependiendo ésta de la

naturaleza de las rocas que acompañan al mineral, variando, en ge eral,n

desde 5 á 12 metros.

Forman excepción á esta regla las minas Pepita, Elvira, Dolores y 8,,



552

Juan, donde por la disposición especial del criadero la explotación se hace

por galería, dejando de trecho en trecho puentes ó claves de mineral para el

sostenimiento de los hastiales de las grietas donde se ha formado.

Medios de transporte. - En el año 1907 no se ha puesto en explotación nin-

guna nueva mina, por lo que no se ha construido sistema alguno de transpor-

te como tampoco se ha introducido modificación -en los innumerables y va-

riados que existen en esta provincia.

Movimiento de expedientes.-Como puede verse en el- estado correspondien-

te, ha habido algún movimiento más que en el año anterior, pues de 91 expe-

dientes ingresados en el año 1906 se ha llegado en éste á 145; y á juzgar por

los registros presentados en lo que llevamos de este año, es probable que en

el actual siga el aumento iniciado.

]Fábricas. - La Sociedad «Altos Hornos de Vizcaya- se halla constituida

por la fusión de las fábricas «Nuestra Señora del Carmen», del término de

Baracaldo, y «Vizcaya», del de Sestao.

NUUTRA SEÑORA DEL CAR~ -La producción de lingote de esta fábrica,

durante el año último, ha sido superior á la del año 1906, pues ha negado

á producir la cantidad de 149.180 toneladas, procedentes del beneficio de

295.162 toneladas de mena, siendo as! que en el aflo pasado produjo 138.972.

Esta producción ha sido obtenida en tres hornos altos de los cuatro que tiene

la fábrica, pues el cuarto ha estado en reparación.

Cok. - Esta fábrica produce el cok necesario para la marcha de sus altos

hornos y demás necesidades industriales, en hornos del sistema Smet Solívay,

habiéndose obtenido 87.224 toneladas, con un rendimiento de 76 por 100 en

los hornos.

VizcAYA. - Esta fábrica ha tenido en marcha dos altos hornos, estando el

tercero en reparación.

La producción obtenida en estos hornos ha sido próxiniamente la misma

que en el año anterior, llegando á la cantidad de 77.014 toneladas de lingote

contra 77.036 en el año de 1906. La cantidad de mena beneficiada ha sido de

164.113 toneladas.

Cok. - También esta fábrica obtiene el cok necesario para todas sus ope-

raciones, en hornos del sistema Carves, habiendo dado sus cuatro baterías,

que componen 144 hornos, 109.133 toneladas, con rendimiento de un 70 por 100.

FÁBRicA SAx FRANC^ - De los dos altos hornos que tiene esta fábrica,

ha estado funcionando durante todo el año
sólo IMOY estando parado el otro.

En dicho horno se han pasado 50.000 toneladas de mena, obteniendo 25.000

de lingote, cuya producción es próximamente
la míama que la del año pasa-

do, en que se produjeron 195.196 toneladas.
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Cok. - En las cuatro baterías de hornos del sistema Coppée, de 22 hornos

cada batería, se han obtenido 42.480 toneladas, con un rendimiento de 70

por 100.

SANTá ANA Dic BoLuiKTA. - Como en el afio anterior, esta fábrica ha teni-

do parados dos de sus tres altos hornos; y en el único que ha estado. en acti-

vidad, ha obtenido la misma cantidad de lingote, produciendo 3.950 tonela-

das¡ procedentes del tratamiento de 6.530 toneladas de mena. No tiene hor-

nos de cok, puesto que el lingote se obtiene del carbón vegetal.

PtTRísimA CoNcEpcióN. - Sigue parada, lo mismo que en el aflo 1906.

Resumen. Por lo expuesto y por los datos que se acompailan, desprén-

dese que la producción, tanto minera como siderúrgica, se sostiene en esta

provincia con la misma importancia que en los aflos anteriores; pero en vista

de las malísimas condiciones en que se presenta el mercado de mineral de

hierro, tanto en los precios como en la escasísima demanda, no es aventurado

profetizar que la producción del aflo 1908 ha de ser bastante inferior á la del

aflo último.

Bt Ingeniero Jefe de Minw del Distrito,

P.O.,

NICANOR MOCOROA.
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Canteras. - Como ya en 12 de marzo de 1906, al informar sobre reforma

del Reglamento de Polícia minera, tuvo el honor de exponer esta Jefatura, ha

habido hasta la fecha imposibilídad de conocer nada que se refiera al núme-

ro, localización, propiedad y circunstancias de las Canteras, siendo sólo tres

las que pueden considerarse comprendidas en zonas mineras, y en las cuales

alguna vez, por causa de accidente, se ha intervenido, estando situadas todas

las demás en puntos alejados de las explotaciones que se vis¡ tan, sin que á

ellas hayan podido extender su Inspección1os Ingenieros, en sus expediciones.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

LADISLAO DE PEREA.
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ZAMORA

CONCESIONES

>
PRODUCMAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

�L SUPERFICIE

Minas.

llectáreas.

Cobre .................. » 1 > 21 >

Estaño ................ > 9 > 136

Hierro.................. » 17 > 381

Plomo.... . ............. 2 > > 120

TOTALES.......

.

5 29 658 >_

Las minas Carolina, de mineral estaflo, del término de Ceadea, y Cardenal

Vian, de mineral plomo, de Losacio, únicas que el aflo 1906 habían dado pro-

ductos, han suspendido sus trabajos, la primera para instalar bombas de des-

agüe, la segunda definitivamente.

La primera tiene 3 pozos, cuyas profundidades son 104, 85 y 22 metros de

2,30 X 1,60 metros de sección, todos bien entivados, á pesar de no requerirlo

el terreno.

Hay instalado un taller de preparación mecánica, con una máquina de va-

por sernifija de 35 caballos, que además moverá una dinamo para accionar

las bombas de desagüe.

En el arranque del mineral no se emplean explosivos, á pesar de la dureza

de la roca.

La extracción se hace por malacates, con caballerías, instalados en los po-

zos L* y 3.'

Respecto de la mina de plomo Cardenal Vian, sólo cabe decir que explotaba

un filón-capa, de más de un metro de potencia, buzando unos 30 grados al Sur;

y que las labores consisten en 2 pozos de 2,50 X 2 metros, que alcanzan á las

galerías de dirección, de las cuales arrancan, además, galerías inclinadas, si-
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guiendo la pendiente del filón, llamadas aquí lámparas, sin duda, porque co-

munican con el exterior.

El número de títulos expedidos ha sido de 9, de los que uno corresponde á

una concesión de cobre y 8 á concesiones de hierro.

Se han caducado 14 concesiones de hierro.

De las oficinas de beneficio quedan ya consignados en el estado correspon-

diente los pocos datos que han podido obtenerse. - -

Por lo que se refiere á canteras, sólo se tiene en esta Jefatura conocimiento

de que existan en los términos de Villamayor y Villavieja.

El Ingeniero Jefe ingerino del Dbt~,

AwToNio BuRGos.



ZARAGOZA

CONCESIONES de heacida.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
ir

SUBSTANCIAS

8 SUPERnCIE SUPFRFICIE

? DMinas. Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Aguas SUbterráneas ..... » » 20

Antimonio.............. » 2 » > 24

Cemento hidráulico .... . > » » » »

Cobre................... » » » » 33 » > 1.030 »

Hierro.................. » » > » 107 » » 7.132 »

Lignito................. 6 > » 260 19 > » 1.189 »

Manganeso ............. > » » 3 » » 310 >

Plomo ................. » » 20 2 » » 14 » >

Rocas bituminosas ...... » » » 2 » » 30 » »

Sal común .............. lo » > 8ffl 64 » » 664

Sosa (snlfato) ........... 1 » » 12 » »

Substancias salinas...... » > » 2 » > 82

ToTALEIS......... 18 » » 595 235 > » 10.445 1

Mucho se ha escrito sobre la mineria de esta provincia y, dada la nueva

orientación que se pide á estas memorias, creemos útil empezar por consig-

nar la bibliografía minera referente á la misma.

Andes de Minas. - Tomo 11, pág. 71.-Observaciones geognóstícas y mi-

neras, por D. Joaquín Ezquerra del Bkyo (mina Santa Constancia, de Cal-

cena).

Anales de Minas. - Tomo III, pág. 193.-Deseripción geognéstíca y minera

del Distrito de Aragón y Catalufia, por D. Amalio Maestre.

Anales de Mnas. - Tomo IV, pág. 141.-Apuntes geognéstíco -mineros de
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la provincia de Huesca y parte de la de Zaragoza, por el Ayudante D. José

de Aldama.

Revista Minera. - Tomo I, pág. 361. - Fábrica nueva para el beneficio de

los minerales de Calcena, por D. Diego Navarro Soler.

Revista Minera. Tomo I-1, pág. 750. - Noticias sobre la mina Ménsula,

por D. Juan Leitao .

Revista Minera. - Tomo 11, pág. 148. - Descripción, de las minas Ascen-

sión y Desgraciada, sitas en los términos de Munébrega y Ateca, en el Distrito

minero de Zaragoza.

Revista Minera. - Tomo IV, pág. 181. -Noticia sobre el Distrito minero de

Moncayo.

Revista Minera. - Tomo IV, pág. 524. - Noticia sobre el estadode la mina

Ménsula á fines de Agosto de 1853, por D. Juan Leitao.

Revista Minera-Tomo V, pág. 206.-Asfalto.-Criadero de Torrelapaja.

Revista Minera. - Tomo V, pág. 724. - Calatayud-Notícia sobre la ex--

plotación del sulfato sodíco en dicho punto.

Revista Minera. - Tomo Vil, pág. 261. - Aragón.-Noticia dé la fábrica

nombrada «Santa Teresa», para beneficiar el mineral de asfalto de Torrela-

paja.

Revista Minera. - Tomo VII, pág. 561. - Mequinenza. - Combustible mi-

neral de este Distrito.

Revista Minera. - Tomo VIII, páginas 244, 276 y 316.-Sobre el estado ac-

tual y porvenir de la industria minera, por el Ingeniero 1.' D. José Gónzalez

Lasala.

Revista Minera. - Tomos XII y XIII, páginas 587, 44, 47 y 97. - Memoria

de D. Agustín Martínez Alcibar.

Estadístíca Minera de Espafla. - Aflos 1865 á 1873.

Bosquejo físico y geológico de la _provincia de Zaragoza, por D. Felipe Mar-

tínez Donaire; ario 1873.

ReseAa geológica de la región meridional de la provincia de Zaragoza, por

D. Pedro Palacios; aflo 1891.

Criaderos mainerales. -En tres grupos principales pueden dividirse los.

criaderos minerales de la provincia de Zaragoza:

Criaderos salinos, criaderos de combustibles fósiles y criaderos meta-

liferos.

Haremos una descripción de conjunto, grupo por grupo; y al final, ínterca-

laremos la de las minas que en cada uno de ellos se explotan.

CRIADMOS SALINOS. -Los dividiremos en superficiales y subterráneos.

Los primeros, ó sean, los superficiales, yacen en el suelo, como su nombre



559 -

indica, y están formados por lagunas ó pozos, cuya profundidad no llega á

2 metros, en los que se recogen las aguas que, procedentes de filtraciones post-

pluviales, circulan por la zona superficial del terreno mioceno cargadas de

sulfatos de sosa y magnesia, con alguna pequefia cantidad de litina, en la

unión de los términos municipales de Zaragoza y Mediana de Aragón.

Las minas existentes son: La Sulfúrico, propiedad de la Sociedad «Aguas

y Sales de Mediana de Aragón-; y JIMiana y Condal, de propiedad de la

Compañía francesa «Rubinat-Condal-.

El sistema de elaboración que emplean ambas Sociedades consiste en dejar

evaporar el agua en verano y recoger los cristales que deja la evaporación.

La primera Sociedad citada emplea estas sales en la elaboración de las

Aguas y Sales de Mediana de Aragón.

La segunda las destina á la elaboración de las aguas de Rubinat-Condal.

Criaderos subterráneos. - Pertenecen á esta categoría: El criadero de sul-

fatos de sosa y magnesia de Calatayud y las minas de cloruro de sodio de Re-

molinos y Torres de Berrellén.

Criaderos de sulfato de sosa y magnesia, de Calatayud. - Entre las mar-

gas y yesos del mioceno lacustre, á la izquierda del camino que conduce

al cementerio de Calatayud, se encuentra la cueva de la Arcilla, en la

que aparece el sulfato de sosa y magnesia adherido á las paredes, for-

mando magníficas herborizaciones en formas capilares, cuya longitud al-

canza 40 centimetros, y de las que se extraen hermosos ejemplares para las

colecciones mineralógicas. (Este criadero no se explota.)

Criadero de cloruro de sodio 6 de sal común de Remolinos y Torres de Berre-

llén-En la formación miocena lacustre que se extiende por la orilla izquier-

da -del Ebro, desde 3 kilómetros al Norte de Remolinos hasta frente á Torres de

Berrellén, se encuentran, entre las margas yesosas que alternan con bancos

muy delgados de caliza silícea amarillenta, grandes bancos ó depósitos de

sal común (cloruro de sodio), cubiertos por areniscas de grano fino. La po-

tencia de estos bancos es muy variable y la indicamos en cada mina, según

los espesores que ha presentado.

Los bancos de sal yacen en estratificación casi horizontal, no concordante

con la del terreno en que se presentan, observándose en ellos soluciones de

continuidad ó zonas estériles, que no pueden explotarse.

En algunos puntos es tan grande la pureza de la sal que se presenta con

textura completamente cristalina y con planos de crucero ó de fractura

que dan cristales perfectamente transparentes, pertenecientes al sistema

cúbico.

Las mín s que hoy se explotan son: Mina Real ó rnín que fué del Estado,
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El Angel, El Rallar, M Baleón, La Veneciana, La Bonita, Esmeralda, Santa

Eulalia y El Gallo.

La explotación verdaderamente importante es la de la mina El Angel, la

mejor cuidada y la más ordenada de cuantas se practican en Remolinos.

En esta mina se presenta el criadero con una potencia variable entro 12

y 20 metros y con horizontalidad sensible, teniendo el eje de la zona explo-

tada la dirección de Sur á Norte.

La explotación se hace por el sistema de. huecos y pilares, rellenando las

grandes cámaras que de ella resultan.

El transporte se hace por medio de vías y vagonetas.

Los productos de la explotación se clasifican en tres categorías: la sal de

bolos, la sal de molino y la que, más ó menos mezclada con margas y yesos7

se lleva á las balsas de disolución y cristalización.

Sigue en importancia á esta explotación la, de la mina Real, 6 salina que

fué del Estado, en la que también se sigue el sistema de explotación por hue-

cos y pilares.

Esta mina tiene una instalación de cable aéreo, sistema Ralze, de unos 7

kilómetros de longitud, con una estación intermedia para cambio de direc-

ción, destinada á conducir la sal al taller de trituración que existe junto á la

estación de Pedrola, de la línea de Zaragoza á Castejón.

Las demás minas poco ó nadzi ofrecen que sea digno de mención, emplean-

do el mismo sistema de explotación que las anteriores, si bien sus labores se

practican en muy pequeña escala..

CRIADEROS DE COMBUSTIBLES FóSILES. - Cuatro son las zonas en que se

presentan criaderos de combustibles fósiles: la de Torrelapaja, la de Calata-

yud, la de San Mateo y Pefiaflor y la de Mequinenza.

En la primera, se conoce desde muy antiguo la existencia de criaderos de

asfalto y de lignito en el terreno cretáceo, si bien, por no hallarse explora-

dos, es dadosa su importancia industrial.

En la segunda, afloran en las márgenes de los barrancos de Armantes unas

delgadas capas de li-nito, entre los estratos del mioceno lacustre, debajo de

las margas yesosas. La circunstancia de presentar un espesor inferior á 35

centímetros ha hecho que las exploraciones que, en pequeña escala, se em-

prendieron no continuasen adelante.

En la tercera, y en las márgenes del río Gállego, preséntanse también, en-

tre los estratos del terreno mioceno lacustre, delgadas vetas de lignito que,

Por su ínsignificancia, no han llegado á explotarse.

En la cuarta zona, ó sea, la de Mequinen7,a, la potencia de las capas de lig-

nito, variable de 0,60 á 0,80 metros,
que se presentan en estratificación con-
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cordante entre las calizas y margas del terreno míoceno lacustre, la buena

calidad del combustible y la facilidad que para los transportes ha dado la vía_

fluvial, ó sea, el cauce del Ebro, han permitido que, desde hace varios años,

se desarrollaran algunas pequefias explotaciones para el surtido de carbones

en la zona limitada entre Reus y el río Ebro, habiendo llegado, bien que

en pequelias cantidades y en épocas de gran escasez de combustibles, hasta

el mercado de Barcelona.

Las minas más importantes son: Virgen del Pilar, Dichosa y Conchita, sien-

do de es~ ó muy pequeña importancia las tituladas Juanita, Teresa y Se-

vera.

3fina Trirgen del Pilar. - Esta mina está situada sobre la orilla izquierda

del río Ebro, aguas abajo de Mequinenza.

Es la única de la zona de Mequinenza en que se ve un plan racional de pre-

paración y un sistema económico de disfrute. El criadero es una capa de lig-

nito, casi horizontal, con espesor de 0,70 á 0,80 metros, intercalada entre las

arcillas, margas y calizas del terreno míoceno lacustre. Su buzamiento es

de 10 á 15 grados al Oeste.

� Dos grandes galerías generales que, penetrando á media ladera, sirven

para el transporte y ventilación, con vía de 0-,80 de'ancho, forman la base

de las labores de preparación de la mina. De estas galerías generales parten

galerías transversales, que al par que se han utilizado para reconocer los ma-

cizos de carbón, aislan éstos entre sí y permiten su fácil arranque.'

Es de notar que esta mina es la única de Mequínenza en que.,el techo de la

capa sirve de techo á las galerias, lo que permite cargar con gran facilidad

los vagones de la mina sin más que dejar caer en ellos el carbón desde el

mismo nivel de su borde, que coincide con el del muro de la capa.

La explotación, teniendo en cuenta que la capa es sensiblemente horizon-

tal y que su espesor varía de 0,70 á 0,80 metros, se hace por medio de gran-

des cámaras, cuyo techo se sostiene por medio de gruesos postes de madera,

que, después de explotadas, se rellenan en parte, con el fin de evitar hun-

dimientos.

La labor que se practica es la llamada de cuello torcido.

En el exterior tiene esta mina una vía de transporte que conduce los car-

bones á un plano inclinado, de unos 250 metros de longitud, el cual termina

junto á un embarcadero que existe en el río Ebro.

La capacidad de los vagones que se em-plean en esta mina es de 1.000 kilo-

gramos útiles.

Min Dichosa. -Esta min esta situada enla orilla derecha del río Ebro,

enfrente y a~ abajo de Mequínenza.
36
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Es la mina de Mequinenza en que la calidad del carbón es mejor, tanto

por su potencia calorifica como por su tendencia á aglutinarse, cuando se

quema, debido á ser éste el más rico de los carbones de la comarca en hidro-

carburos.

La capa que en esta mina se explota tiene un buzamiento de 15' al Oeste

y un espesor de 0,60 metros, viniendo intercalada entre las calizas y arenis-

cas del mioceno lacustre.

En esta mina hay dos galerías generales de transporte, que penetran, á

media ladera, una encima y la otra por debajo del camino de la huerta de

Aubera.

Se ha tomado como nivel de las galerías de transporte el muro de la capa

de carbón, y como el buzamiento de la capa es al Oeste y la dirección de es-

tas galerías al Sur, van aquéllas descendiendo según la línea de semipendien-

te del criadero.

Estas galerías comunican entre sí por medio de otras transversales, que,han

permitido reconocer el criadero y dar ventilación á las labores de arranque.

Estas han consistido en grandes cámaras, de 60 centímetros de altura, 6

canos, según la denominación que les dan en el país, en las que se sostiene el

techo por medio de gruesos postes de pino, y se rellena una parte de la zona

explotada para evitar el hundimiento de dicho techo.

La labor de arranque es á cuello torcido.

El transporte del carbón, en el interior de los carios, se hace por medio de

cestos, casi planos, de mimbre, que van apoyados sobre una plataforma ó ca-

rretón con ruedas de unos lo céntímetros de diámetro.

En las galerías se transborda el carbón á carros mayores, tirados por mu-

las, que los conducen hasta el embarcadero, situado cerca de la boca-mina,

en la orilla del río Ebro.

Mina Conchita. - Junto á la fábrica de regaliz, que se halla en el extremo

de Mequinenza, y en la orilla izquierda del Ebro, debajo del camino de Zara-

goza, se encuentra la galería de arrastre de esta mina, que sirve de base

para la explotación de ella y de la mina Teresa.

La capa aquí explotada es la misma que la de las otras minas, con espesor

de 0,60 á 0,70 metros y buzamiento de 10 á 15` al Oeste.

De la galería general parten galerías transversales, que han servido de

base para el establecimiento de cámaras ó caflos. La explotación se hace á

cuello torcido, como en todas las minas del país.

La fortificacíón y relleno de las cáma as se practica de un modo análogo

�al que emplean en las otras minas.

El transporte se hace por medio de una vía de 0,50 metros de ancho, sobre
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la que circulan dos vagonetas en forma de tolva, sistema el menos á propósi-

to para labores en el interior.

En las demás minas el criadero reúne iguales condiciones aproximada-

mente, y en todas ellas se parte de una galería general de transporte, que

ha servido para establecer las pequerias explotaciones que en las mismas

existen.

CRIAD19ROS =ALIFEROS. - Los criaderos metalíferos que en esta provin-

cia se conocen son de minerales de hierro, de manganeso, de antimonio, de

pirítas ferro-cobrizas, de cobre gris, de chaleosina y de galena argentifera.

Criaderos de hierro. - Los criaderos de hierro que, al parecer, tienen más

importancia, son los de Tierga, Mesones é Illueca.

Se presentan en el terreno siluriano, en una extensión de unos 12 kilóme-

metros de longitud por poco más de un kilómetro de anchura.

No se ha podido aún deslindar si afectan la forma de grandes masas ó bol-

sadas 6, por el contrario, la de bancos. Se presentan cubriendo unas margas

grises del terreno siluriano y por bajo de unas calizas pardo-rojizas, que sir-

ven de indicio seguro para encontrar el mineral, y como gula se utilizaron, en

efecto, para los 14 sondeos que, en 1902 y 1903, practicó la «Sociedad Espallo-

la de sondeos y alumbramiento de aguas>, por cuenta de los propietarios de

las minas, cortándose en 12 de ellos mineral de hierro, con espesores va-

riables de 6 á 12 metros.

Es notable la gran pureza de estos minerales, pues siendo su ley media de

60 por 100 de hierro metálico, la cantidad de sílice nunca excede del 4

por 100, no teniendo fósforo y sólo ligeros indicios de azufre. Su dureza es

muy grande, siendo su color rojo, su estructura metálica y su fractura análo-

ga á la del acero. Como ganga, acostumbran llevar una pequella cantidad de

caliza.

La ausencia total de vías de comunicación es causa de que este interesante

criadero no se haya explorado más á fondo, con galerías y pozos que permi-

tieran apreciar su verdadera importancia.

Próximo á Tierga, en Tabuenca, 6 mejor, entre Tabuenca y Ambel, existe

también, ligeramente explorado, un banco metalifero que presenta óxidos de

hierro en unos sitios y carbonato en otros, quedando cubierto por las arenís-

cas del trías.

No hemos podido apreciar bien su importancia y únicamente podemos afir-

mar que la ley en hierro metálico de sus minerales está alrededor de 50

por 100, ignorando la cantidad de sílice, azufre y fósforo que contienen.

Otro criadero de hierro se halla situado entre Moros y Ateca y se cree que

fué explotado en la época romana.
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Consiste en grandes m~ ó bolsadas de carbonato de hierro, ó hierro es-

pático, en las que se presentan mezclados minerales de antimonio y plomo.

Se encuentra en el terreno siluriano. Su ley no excede de 45 por 100 de hierro

metálico; y, debido á su pobreza, creemos que, á pesar de su proximidad á la

vía férrea de Madrid á Zaragoza, no se ha estimado beneficiosa su explo-

tación.

Otros criaderos de hierro, que no han sido trabajados,'encuéntranse en los

términos de Tarazona, Purujosa, Pomer, Paniza y Luesma, de los que no

puede darse detalle ninguno por no verse más que algún asomo de crestón

ferruginoso.

Criaderos de manganeso. - El único que se conoce se halla situado al

Nordeste de Mesones, entre las pizarras del trías.

Consiste en varias bolsadas de óxido de manganeso, unidas por venas ó ra-

mas delgadas.

Este criadero fué explotado hace algunos años é ignoramos las causas por

qué no ha continuado esta explotación.

Criaderos de antimonio. - En las proximidades de Ateca se explotaron,

á mediados del siglo xix, en la Ramada Mina del Fraile y en alguna otra, pe-

queilos filoncitos de sulfuro de antimonio, enclavados entre las pizarras silu-

rianas, cuya estratificación cortan oblicuamente.

En el término de Aguarón se cree que existen también criaderos de anti-

monio.

Criaderos de piritas cobrizas y ferro-cobrizas. - Aunque se presentan en

distintos puntos de la provincia, creemos que el más importante debe de ser

el de Fombuena.

Preséntanse en términos de este pueblo varios filones que se explotaron á

mediados del siglo xix y de los que se extrajo bastante cantidad de -pirita

cobriza.

La dificultad de los transportes y la falta de medios de desagüe, en condi-

ciones económicas, debieron ser las causas que obligaron á paralizar estos

trabajos, que tenían relativa importancia.

En Tobed existe otra red de filones, en el contacto del terreno triásico con

el siluriano, donde pequeñas labores han puesto de manifiesto alguna canti-

dad de piritas ferro-cobrizas. También fueron éstas objeto de labores de in-

vestigación y disfrute en la mitad del siglo Kix, m por la pobreza del mine-

ral, de un lado,- y la falta de medios de transporte, por otro, debieron sus-

penderse.

En Bubierca se hicieron bastantes trabajos sobre un filón que contenía piri-

tar, cobrizas, sulfuro de antimonio y sulfuro de plomo. Un pozo, de 100 metros
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primeros 50 metros de la superficie, y que, á la profundidad máxima que

se alcanzó, desaparecla completamente.

En los térmínos de Ateca,Tillalengua, Carenas, Nuevalos, Codos, Santa

Cruz de Grío, Torrijo de la Cañada, Villafeliche, Pardos y Paníza, existen

pequeños filones con algo de cobre en sus afloramientos, en los que la insig-

nificancia de las labores ejecutadas no nos ha permitido apreciar ninguna

particularidad notable ni digna de mención.

Criaderos de cobre gris antimonial. -El más importante de los conocidos

es el de la mina Ménsula, de Calcena, que en los mismos filones presentaba

también la galena ó sulfuro de plomo.

Está situada la mina San Luis (antigua mina Ménsula) en el barranco de

Valdeplata, del tér
.
mino municipal de Calcena, pequeflo afluente del río Isuela,

que nace en las estribaciones de la parte Sur de la Tonda.

La formación geqlógica corresponde al sistema triásico, predominando en

él las pizarras y areniscas, que se presentan en estratificación casi horizon-

tal, por lo que las márgenes del citado barranco de Valdeplata son muy altas

y de pendientes tan pronunciadas que es casi imposible andar por ellas.

No se ha podido precisar el número de filones de esta mina, si bien por las

descripciones que de ellas quedan se deduce que fueron tres los reconocidos,

todos ellos paralelos, siguiendo una dirección general de Este á Oeste, los que

-recibieron las denominaciones de filón del Fraile el situado más al Sur, filón

de la Carrasca el intermedio, y tercer filón el situado más al Norte.

La potencia del filón del Fraile, en las zonas explotadas, ha variado desde

0 á 70 centímetros, pues presentaba zonas completamente estériles en unos

puntos, mientras que en otros llegaba á presentar espesores de 70 centímetros

de cobre gris, existiendo entre estos extremos todas las variaciones imagina-

bles de composición y de riqueza. El buzamiento es al Norte, variando entre

60 y 80 grados y aumentando con la profundidad.

El filón de la Carrasca, paralelo al anterior, era de menor potencia que

éste, siendo su btizamiento al Sur. Presentaba los mismos minerales, á saber,

cobre gris y galena, siendo ambos más ricos en plata que los del filón del

Fraile.

Del tercer Élón, debido á la poca importancia de los trabajos que en él se

ticieron, no se conserva dato alguno.

El cuerpo de los tres filones es de cuarzo, mezclado con algo de sulfato de

barita y carbonato de hierro.

Los trabajos en estas minas se remontan á una época muy antigua, que no

puede precisarse.
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Su mayor desarrollo lo adquirieron en la época de 1850 á 1854.

En el allo 1853, la superficie reconocida del filón del Fraile era de 1.208

metros cuadrados, los cuales habían producido: 4.485 quintales métricos de

cobre gris y 2.527 quintales métricos de galena.

El cobre gris tenía una ley de 8 onzas de plata por quintal métrico y 27

libras de cobre.

La ley de la galena era de 1,12 onzas de plata y 80 libras de plomo por

quintal métrico.

Los minerales arrancados en esta mina hasta fin de diciembre de 1853 se

calculaban en:

Cobre gris de la ley citada, 7.453 quintales métricos,

á 15 reales ..................................... 1.118,068 reales.

Galena id. íd., 4.199 quintales métricos, á 8,48 reales. 71.229

VALOR TOTAL ................. 1.189.297 reales.

Posteriormente, fueron adquiridas estas minas por una Compafila inglesa,

que las abandonó, no se sabe si por tener los filones en estéril, si por dificul-

ta-des en la extracción y desagüe, ó si por miedo á los naturales del país,

aunque bien pudiera ser que las tres causas citadas influyeran á un tiempo.

En estos últimos aflos se han explotado los vaciaderos de esa mina, esco-

giendo á mano, triturando y lavando sus minerales, operaciones que, según

el explotador, produjeron:

En el aflo 1903 ..................... 80 toneladas de galena

* 1904 ..... ............... 60 » »

* 1905 ..................... 110 »

* 1906 ..................... 57 »

* 1907 ..................... 22,50 » »

TOTAL .......... 329,50 toneladas de galena

en Im que se puede asegurar que la tercera parte era cobre gris, aunque éste

no haya sido declarado como tal, sin duda para evitar el pago del impuesto

del 3 por 100 del producto bruto.

El valor unitario declarado para las 329,50 toneladas ha sido de pesetas

15,605, ó sea, aproxim damente - sexta parte de su valor real.

Actualmente parece que se trata de hacer una instalación hidro-eléctrica



567 -

en el río Isuela, aprovechando el salto de la antigua fundíción, para suminis-

trar la fuerza necesaria para los servicios de desagüe y extracción de esta

Puna.

Otro criadero importante de cobre gris antimonial es el de las minas Éxito

y Complemento (antigua mina Bilbilitana), situadas en el término municipal

de Alpartir.

En la zona en que dentro de este término municipal tienen su contacto los

terrenos triásico y siluriano, preséntanse varios filones de cuarzo y carbona-

tos de cal y hierro, en los que el cobre gris se intercala en bolsadas.

El único filón reconocido ha sido el de la antigua mina Bilbilitana, cuya

dirección es S. 21030' E. á N. 21030' 0., con buzamientos variables desde 65

á, 84 grados al rumbo 0. 21'30' S. Su potencia media es de 0-30.

Para reconocer este filón se abrió un pozo maestro de 60 metros de profun-

didad y se habilitaron tres plantas, en las que, por medio de galerías trans-

versales, se ha cortado el filón y una ramificación del mismo, bastante mine-

ralizada en algunos sitios.

Estas labores fueron abandonadas á mediados del siglo xix, sin que hayan

vuelto á establecerse trabajos en regla para reconocer la continuidad del filón

en extensión y en profundidad.

En las minas Éxito y Complemento existen otros dos filones más, uno de

ellos en dirección S. 35' E, á N. 35' 0., y buzamiento de 85' al SO., en el que

sólo se han practicado algunas calicatas, siendo el espesor de su caja

de 0-80.

El tercer filón, cuya dirección es S. 20' E. á N. 20' 0., con buzamiento

de 570 al 0. 20' S. y espesor de 0-60, presenta la particularidad de tener una

extensa zona de labores romanas, época que ha podido fijarse con exactitud

por multitud de objetos encontrados en los trabajos subterráneos, as! como

por la forma peculiar de éstos y su disposición.

Estas labores romanag. no han podido ser reconocidas en su totalidad, por

hallarse inundada una zona muy extensa, que ocupa, al parecer, todo lo

mU interesante.

En estas minas, el mayor enemigo es el agua; y con objeto de extraerla

con economía, hay una instalación eléctrica, en la que funcionan dos bom-

has de pistón, movídas alternativamente por dos motores eléctricos, de 10 ca-

ballos cada uno.

Las bombas son muy primitivas y se descomponen con suma facilidad.

Existen en el término de Alpartir y en la continuación de éste, hacia Almo-

nacid, otros fflones con indicios de cobre, siendo el más notable el situado en

el barranco de Valsordo.
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También se ha hablado de la existencia de criaderos de cobre gris en el

término de Añón, pero tal existencia no ha sido comprobada.

Criaderos de chaleosina. - En el término de Biel, y en la proximidad del

contacto del terreno triásico con el eoceno, se observan bancos de arenisca

cuarzosa impregnados de chaleosina.

Ligeras labores de reconocimiento han comprobado su existencia.

Oriaderos de galena argentífera. - Aparte de la mina San Luis (antigua

Ménsula), que se ha descrito ya, al hablar de los criaderoq de cobre gris, co-

nócense Olones de galena en los términos de Ateca, Carenas y Munébrega y

en los de Cerveruela y Fombuena, de los cuales, hoy por hoy, sólo puede se-

fialarse su existencia.

Canteras. - Terminada la descripción de los criaderos que más intere-

san á la minería, haremos una ligera reseña de las distintas clases de piedra

que se pueden encontrar en las canteras de la provincia.

Empezaremos por extractar el notable estudio que de las rocas y materiales

de construcción y ornato de la provincia hizo el difunto Jefe de este Distrito,

D. Agustín Martínez Alcibar, en el tomo XIII, núm. 280, de la Revista Aría-

nera, publicado en 15 de enero de 1862.

Cita el Sr. Martínez Alcibar, en primer término:

«La piedra de Monteagudo, junto á Muel, que es una caliza silícea, fuerte

y pesada, del terreno mioceno;

»La piedra de la Carne, una legua al 0. de Epila, análoga á la anterior,

así como la de Buerrén, en término de Mallén;

»La piedra de Montolar, al Este de Urrea de Jalón, que es una caliza si-

líceo-magnesiana;

»La piedra de Fuendetodos, caliza silícea fosilífera, de la que están cons-

truídos cinco de los siete arcos del puente de piedra de Zaragoza;

»La piedra campanil ó de La Muela, caliza margosa del mioceno;-

>La piedra campanil de Epila, que es una caliza arcillosa;

» El Almendrón de Epila, que es un conglomerado silíceo, de la base del

terciario;

,Las calízas siliceas de Remolinos;

»La arenisca terciaría de Botorritas;

»La de Orehí, cerca del Santuario de Rodanas, análoga á la de Ambel, que

es una arenisca compacta;

»Las cuarcitas de Alpartir;

»Y la piedra de las Celadillas, cerca de Epíla, de que tanto uso hicieron

los romanos en las, construcciones de aquella época, segim demuestran sus

restos, y que es un yeso compacto de los terrenos terciaríos.



>Como materiales de ornato, cita el Sr. Martinez Alcibar:

El mármol de Riela

El mármol de CaIatorao..:' que son calizas del Uas;

El mármol de Tabuenca ............

El mármol de La Puebla de Albortón
que son brechas del terreno ju-

El mármol de Albalate.............. 1
rásico;

El mármol de Alcafliz, en Puiginoreno�

»Y el alabastro yesoso de Escatrón y otros puntos, que se emplea en las

claraboyas, sustituyendo á las vidrieras, en las iglesias, por su transpa-

rencia.

>El altar mayor del templo del Pilar, el de San Bernardo en La Seo . y la

portada de Santa Engraciason de alabastro yesoso.

»El pavimento de La Seo y basamentos de sus columnas góticas, las bases

de todas las pilastras del templo del Pilar y el pedestal de la estatua de Pig-

natelli son de mármol de la Puebla de Albortón.

»En la capilla de la Virgen del Pilar, el panteón subterráneo es de mármol

negro de Calatorao; el zócalo del tabernáculo es de jaspe de Riela con man-

chas negras; las basas, netos, cimacio y contrazócalo son de piedra de la

Puebla de Albortón, color de ágata; los entrepaflos ó contrapilastras de már-

mol de Tabuenca; y el arquitrabe y cornisa, as¡ como los frontispicios y

témpanos de los tres dinteles, de mármol de la Puebla.»

Las principales canteras que hoy se explotan y sus clases de piedra son

las siguientes:

El yeso del terreno mioceno, en Bardallur y Zaragoza, canteras de To-

rrero; el yeso del terreno triásico, en Murillo de Gállego y Calcena; las cali-

zas del mioceno, en Calatayud, Quinto y Rueda de Jalón; la arenisca del

trías, en Calcena; la caliza del trías, en Calcena; la caliza liásica, en Cala-

torao, Puebla de Albortón y Valmadrid; y el pérfido, en Codos, de cuya can-

tera se extrajo el que se utilizó en el pedestal delmonumento al Justicia de

Aragón.

Xamo de laboreo. - La producción minera de esta provincia se ha con-

cretado á combustibles fósiles, plomo, sal gema y sulfato de sosa.

Lignüo tercíario. - El número de concesiones productivas es el mismo del

año anterior.

Las 6 concesiones activas han producido 2.266 toneladas que, al precio de

9 pesetas cada una, han importado 21.238 pesetas, valor inferior en 64.543
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pesetas al del aflo anterior, siendo también la producción-inferior en 5.0224 to-

neladas á la del citado ejercicio.

Plomo. - La producción de las escombreras de la mina San Luis (antigua

Ménsula), ha sido de 22,50 toneladas que, al precio de 38 pesetas una, han

producido un valor de 855 pesetas, inferior en 1.995 pesetas al del ario ante-

rior, siendo también la producción inferior en 24,50 toneladas á la del ejer-

cicio citado.

Sal gema. La producción de las 10 minas activas ha sido de 3.426 tone-

ladas que, al precio de 21,60 pesetas tonelada, han importado 70.390 pesetas,

valor superior en 20.536 pesetas al del ario anterior, siendo también la pro-

ducción superior en 1,85 toneladas á la del ejercicio citado.

Sulfato de sosa. - La única concesión que ha declarado estar en- produc-

ción ha obtenido 12 toneladas de mineral que, al precio de 10 pesetas una,

han dado un valor de 120 pesetas, inferior en 1.480 pesetas al del aflo ante-

rior, por haber bajado dicho precio, en la declaración, á 10 pesetas tonela-

da, en vez de las 100 que se le fijó el aflo anterior, siendo la producción in-

ferior, además, en 4 toneladas á la del ejercicio citado.

La Compailla francesa de «Rubinat-Condal», en sus minas Condal y Media-

ua, no ha acusado producción alguna.

El valor á boca-mina producido por el ramo de laboreo resulta ser de

21.238 pesetas por el lignito terciario, de 855 por el Plomo, de 70,390 por la

sal gema- y de 120 por el sulfato de sosa, ó sean, 92.603 pesetas en total.

Canteras.-La cantidad de piedra arrancada ha sido de 41.940 metros cú.

bicos, y su valor de 119.248 pesetas, superior en 68.648 pesetas al del ano

anterior, siendo también el número de metros cúbicos superior en 21.490 al

del ejercicio citado.

Bamo de beneficio. - Cemento hidráulico'- La producción ha sido de

2.200 toneladas que, al precio de 50 pesetas, han dado un valor de 110.000

pesetas, inferior en 15.000 pesetas al del aflo anterior, siendo también la pro-

duecíón inferior en 300 toneladas á la del ejercicio citado.

Causas que han podido contribuir al abandono y postración

actual de la minería en esta provincia.

Á juicio del Ingeniero Jefe que suscribe, las Principales causas que han

contribuido al actual estado de postración de la minería en esta provincia

son: la gran dístancía de las minas á los puertos de embarque, que dificulta

grandemente la �xportaei¿>n, la carencía de vías de coinunicación y la ca-
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restía de los combustibles para los servicios de extracción Y desagüe de las

pocas minas- que se han trabajado.

Hoy se intenta reanudar en alguna mina la extracción y el desagúe por

medio de un transporte de energia eléctrica.

Si los criaderos respondieran á estas iniciativas, aun podria inaugurarse

una nueva era de prosperidad en los anales de la mineria de la provincia.
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KLYLACION de las canteras que han estado en explotación durante el año 1907 en los pueblos que se expresan á continuación:

ICCIDENTES;

OPERARIOS EMPLEADOS- JORNAIM 11 11 ~a&%. 1

Dura- Distancia
tt

VARONE8 HEMBRAs vol.- valor Medios HER

ción. 5 al
VALO

1 -r del de Causas

PROPIEDAD cLAsE NAZRAMIA USOS de 1- ferrocarril
de

. . . . . . 0 Precio o o arran- metro TOTAL transPorte

DEL DE DE LA 1 QUE 5 1 1 5 más
PARAJE o

hasta los ae i
91 cúbico.

medio
nade. 5

MUNICIPAL j
próximo.

TERRENO EXPLOTACIóN PIEDRA SE DESTINA C
el dentes.

malos

Horas 9 P~. p~. Pes~. Kd~ros. . . .

Fabricación de yeso
sólo se nea por

Delosvecimos .. . Cielo abierto. Yeso. ... . ..... lembrel IvettW.. 2 > 4 1 1 1 > >

e:r

CaMPAblo
y obras ..........

s

para su

Bardallur. uso pardo~ de

Desica ...... Particular ....... Idem........ Idem.......... Idem .......... > 1 1 > > 1 Idea ídem.... 2 > > 4 > > > >
obras y y~.os

Calatayud...... Val de A renas. Comunal . ....... Cielo abierto. Caliza ......... Construcción. ..... , 4 .4 10 600 2,50 > > 7._qw 1,25 9.000 2 Carros ..... > > >

1,11 2

Obras de utampos-1 > 5

j
(Caminovel

El Romeral.... Dominio público. Cielo abierto. Caliza......... > 1 15 9 3.000 3,25 1 3% 40 15.000 4 -
cinal .....

tería .............

500 0,50

100

C`alatotao Los Estrechos.. Idem ............ Idem ....... Idem,.......... Idem............... 3 , 1 1 3 9 3001 8,25 1 > > 50 > 2.OW 4 Idem >

200 > i

Val de Plata ... Dominio público. Cielo abierto. Caliza.......... Fabricación de cal. > 8 , > , 8 12 3W 2,25 1 1 1 8.000 lM 12.000 5 CArretera. . > 1

Calecua.
Cabezuelo. .... Idem ............ Idem Arenisca . ..... Idem de yeso > 10 , > , 10

l� 410 2,25 > , > 10.000 1,25 1-9.500 A Idein , , , >

N Particular .... . . Cielo abierto. Caliza...... ... Fabricación de cal. > , 9 > 9
8 2.400 2, > 1 1.000 25 25. 5 Carretera...1 1 > 1 >

V:Y~.:::::: *. Id.. ........... Idem. Idem.... ..... Idem de yeso > 1 4 > 1 4 8 1—9W 2, 1.000 10 10.» 4 c._
>

Morata de Salón
1 > > > 1

Camino ve-

Valdío... . ..... Idem ............ Idem......... Idem.......... Id............... > > > ciaL . ...

Idem....... >
Sardella, ..... . Idem............. Idem........ Idem.......... Idera............. 4 > 1 4 8 1 .2" 2 > > > > Sffl 10 , 5.000 10

M.rilío de Oí- j Carretera. - , > >

llego.........

particular. » .....
Cielo abierto. Yeso. .. ....... Fabricación de yeso. > > 1 > , > 1

5 '-« 2,50 1 , > 1 150 3 > 450 6

Puebla de Al-
Monte ......... Particular....... Cielo abierto. Mámol. .......

10 3001 2,50 > > > 290 2,58 748 204 7agOnetas* > > 1
>

bortón ......
Construcción- ..... > 4 , , , 4

ea-¡no ve--
........ 1 FabrIcación de.ce-1 10 2.WO 2,25 3.000 0,85 �.550 1 >2Quinto ......... Monte. ...... .. Comunal . ....... aelo abierto. Caliza_ > > 6 , , 6 1 I.L ....

mento ....... ...

10 9.020 2 > 1 1 1.000 1 > 1.000 8
Rueda de S&jón.1 Pcñs Dorada. - Municipio....... Cielo abierto. C~......... Fabricación de cal. > 4 60 > 1 64

9

>
Plano.......... Moro............. Idem......... Idem.......... Ident.............. , 2 42 > , > 44

10 5.400 2 300 1 , 390 4 Carros—....

Comarmea. ...... ~............ Id. ........ ~.......... IdeuL ............. , 1 20 , > > 221
10 3.300 2 > 1 200 1 , 3

7.000 800 metros.

Vego,~.
>

Valuz~ .... Cww&lli~ Municipio Cialo, &WertO. CalizEL ........ Fabricación de caL > > 1-9 > > > 12
Ulíal 2 2,50 1 2.000 3ffl >

S
Golpe (1.

Zaragoza ...... Torrero ....... Fa~....... abierto. Yeso . ......... Constrácción ..... 10 > >
w 2,% 6.000 1-2,-5 16.

piedra.

.730 2 41.940 119.248
219

1 1 1 >

> 7 1-91-91 > >

El Ingesí-o Jefe dd DístT*o,

SEBA~ Sí"Z SAYMA MARÍA.
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Fábrica de aglomerados de la Sociedad 1 IU"as y Ferrocarril

de Utrillas,,.

Para regularizar en lo posible la producción y elevar al propio tiempo el va-

lor de los carbones menudos, transformándolos en otras clases de mayor es-

timación en el mercado, la Sociedad «Minas y Ferrocarril de Utrillas» cons-

truye, en su estación de Zaragoza, la fábrica de aglomerados, que en breve

plazo comenzará sus trabajos.

La necesidad de transportar la materia aglomerante desde Zaragoza, así

como también los carbones aglomerados hasta este punto, aconsejaban insta-

lar el nuevo establecimiento industrial en la estación citada y no en las mi-

nas de Utrillas. As¡ se ha hecho, emplazándola entre la vía férrea de Utrillas

á Zaragoza y la de enlace que ésta tiene con la de Madrid-Zaragoza-Alicante.

Se encuentra, por consiguiente, situada la fábrica en muy buena disposición

para recibir los carbones menudos y dar salida á los aglomerados.

Realizadas en el aflo último, con resultado muy satisfactorio, en Alais (Gard)

las pruebas industriales de aglomeración con los carbones de Utrillas, era na-

tural que las instalaciones, que con tan buen éxito trabajaron, encontraran

aquí su aplicación, sin intentar innovaciones aún no sancionadas por la prác-

tica. Por esta razón, y salvo ligeras modificaciones, el conjunto es análogo

al de las fábricas similares que son bien conocidas; y únicamente, en atención

á su novedad, creemos digno de descripción detallada el horno secador, la cual

reservaremos para el fin de estas líneas.

La disposición general de la fábrica la indicamos en la fig. 1.' Por uno

de los lados tiene ingreso en ella el carbón menudo, y por el opuesto sale

el aglomerado. Aquél cae á una tolva, en cuyo fondo se encuentra un tritura-

dor Carr, de donde una noria eleva el carbón ya triturado al horno secador.

Desde éste, y por otra noria análoga á la primera, pasa ya el carbón al ver-

dadero taller de aglomerar.

Por medio de vígas en 1, hay formados en este taller dos pisos; en el inferior

se encuentran situados el transportador de cadena sin fin, que conduce la brea

y el carbón al tríturador-mezclador, la prensa y el elevador de brea. En el su-

períor están los trituradores de brea y el amasador. La marcha de la fabrica-

cíón se comprende sólo con ver la figura.

El carbón desde el horno secador es elevado, como ya dijimos, por una no-

ria y cae al transportador de cadena sin fin, donde se encuentra con la brea,
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que, elevada desde los depósitos donde se guarda á los trituradores (el llama

do de nuez y el Carr), viene al transportador á mezclarse con el carbón. Jun-

tos ya la brea y el carbón, se acaba la trituración y se empieza la mezcla en

otro aparato Carr igual á lbs anteriores, desde el cual, y por otra noria, se

eleva la mezcla al cilindro amasador con envolvente y pasos de vapor. Una

espiral de Arquímedes transporta la pasta desde el cilindro á la prensa;.

Esta última es del sistema Weillon, de platillo circular giratorio, -con diez

moldes, en los cuales se comprime la pasta entre dos pistones. Las briquetas

obtenidas, de 10 kilogramos de peso, pueden llegar á -sufrir en esta prensa,

trabajando al máximo de presión, 200 kilogramos por 2 centigramos.

Por ser la parte más nueva de la instalación, hemos dejado de intento para

último lugar el horno secador sistema Delautre. Las experiencias realizadas

en Alais pusieron de, manifiesto la importancia capital que, en la aglomera -

ción y con mira á la cohesión del aglomerado, tiene la eliminación de una

parte de la humedad que el carbón contiene. Reducir hasta un . 3 por 100 el

coeficiente de humedad, que antes de la desecación es de un 8 ó 10 por 100,

es necesario para aglomerar bien.

El horno Delautre, del cual damos idea en las figuras 2.', 3.' y 4.a, es

-t solamente por los produc-de plaza giratoria. La desecación no se realiz,

tos de la combustión que, partiendo del hogar, recorren la plaza del horno,

sino que es ayudada también por el aire que, circulando por una serie de ea-

nales practicados en la mampostería del horno, absorbe el calor que ésta le

cede y pasa unido á los gases de la combustión.

En el interior del horno se halla colocado un cilindro giratorio de chapa de

hierro, de 9,50 metros de largo por 1,56 de diámetro, formado de dos partes,

que se unen por medio de las bridas que,terminan cada una de ellas. Dentro

de este cilindro, y sujeto á él por medio de escuadras de hierro, hay otro cí-

lindro concéntrico de un metro de diámetro, cerrado por sus extremos y termi-

nado por dos troncos de cono, cuya base menor es de 0,50 metros.

En el espacio comprendido entre los dos cilindros se mueve el carbón, que,

introducido por el lado del hogar, avanza hasta el extremo opuesto, por medio

de tinas paletas dispuestas en hélice, con paso conveniente para una marcha

lenta.

El movimiento giratorio, cuyos detalles están indicados en la fig.
4.a,

realiza por tres juegos de ruedas, que dan al cilindro unas 14 revoluciones

por minuto.

Los productos de la combustión y el aire calentado del modo que antes he-

mos dicho entran en el horno, llegando hasta el extremo opuesto al hogar, ac-

túan sobre el carbón y salen á la chimenea guiados por un ven tilador. Rinden
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así su mayor efecto calorífico, toda vez que siguen un camino contrario al del

carbón por desecar, que á su salida del horno - cae por el conducto A á una

fosa, para ser después elevado al taller de aglomerar. 4

La energía necesaria para la fábrica la suministra una máquina Corliss, de

200 caballos, aun cuando no son necesarios actualmente más que 120. Los ge-

neradores de vapor son tres, de dos hervidores cada uno, dando un total de

240 m2 de superficie de caldeo.

Tal es, en líneas generales, la nueva instalación de la Sociedad «Minas y Fe-

rrocarril de Utrillas». La capacidad de producción puede evaluarse en unas

10 toneladas por hora, con un consumo de brea de un 7 ó un 9 por 100.

El costo de fabricación en lo que concierne'á mano de obra, oscilará alre-

dedor de una peseta. El precio de la brea es de 60 á 70 pesetas tonelada.

El presupuesto de instalación alcanza á 170.000 6 180.000 pesetas, que

pueden descomponerse del siguiente modo: obras de fábrica, 50.000 á 60.000

pesetas; maquinaria de aglomerar, 90.000 pesotas; motor y calderas, 30.000

pesetas.

EZ Ingeniero de Mmu,

EmiLio GONZÁLEz LLANA.
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE ALMADEN
(PROVINCIA DE CIUDAD REAL)

Los resultados obtenidos en este Establecimiento, durante el afio de 1907,

fueron los que á continuación se detallan.

Se practicaron excavaciones en 333 sitios en mineral y uno en estéril, re-

presentando lo excavado 5.101--',604 y 4-5,275, respectivamente, las labores

de disfrute tuvieron lugar en 62 bancos, 43 caflas, 18 cuerpos medidos, 33 en-

sanches, 3 profundidades, 1 rafa, 1 realce, 56 rebajos y 116 testeros. Han te-

nido de costo todas estas labores 286.202,87 pesetas por jornales, habiéndose

dado 32.451 de éstos, que salieron á un promedio de 8,82 pesetas. Cada sitio

produjo, por término medio, 15,11�',320, consumiéndose 97 jornales y resultando

el metro cúbico á 56,10 pesetas y 0.`,157 de excavación por jornal.

Las excavaciones en estéril tuvieron de coste 171 pesetas por jornales,

dando 4,1�-',275 el único sitio que estuvo en labor, con 23 jornales, al precio

de 7,43 pesetas cada uno; y resultando el metro cúbico á 40 pesetas y 0m',186

de excavación por jornal.

Se excavaron en reservas, en ambas minas, 325-5,305.

Las excavaciones se han verificado desde el 8.' al 12.' piso indistintamente.

En las canteras que se explotan para obtener materiales con destino á las

obras de mamposteria de todas clases, se excavaron 8.417--,673 en 27 bancos,

afres, desmontes y cunetas, dándose un total de 12.365y 11.96611,972 de desz,

jornales, con un costo de 58.882,08 pesetas, y resultando cada jornal á 4,76

pesetas.

En este año, con motivo de la destrucción de la máquina de San Aquilino,

rotura del cabIe, cambio de guionaje del de San Teodoro y reparación del de

San iliguel, disminuyeron notablemente los trabajos de arranque interior..

aumentando en cambio los de canteras para dar ocupación á los operarios del

interior que, por las indicadas causas, quedaron sin trabajo.

Se aprovechó esta circunstancia para la construcción de un camino, por
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el que, en su día, ha de trasportarse piedra y zafras desde las canteras, en-

trando por el socavón de la mina del Castillo á la cortadura del pozo San

Ariguel, en el primer piso.

Se construyeron, en obras de fortíficación interior de la mina, 306-5,123 de

arco y 2.362-,401 de macizo-, que costaron 3.767,83 y 14.168,57 pesetas, res-

pectivamente, 6 sean 12,31 pesetas el metro cúbico de arco y 6 pesetas el de

macizo, á los que hay que agregar,, por materiales y transportes interiores,

28,59 y 16,25 pesetas.

En la superficie tuvieron las obras de costo 29.765,59 pesetas por mano de

obra y 7.431,45 por materiales. El gasto total, por todos conceptos, de las

obras de albaflileria en el Establecimiento, ascendió á 103.248,05 pesetas.

Á 114.884,36 pesetas alcanzó el gasto de entibación y el valor de las ma-

deras introducidas en la mina, de las que 98.693,12 corresponden á mano de

obra de entibación.

El 15 de marzo de 1907 se rompió el cable de acero del pozo de San Teo-

doro, cayendo la jaula hasta 5 metros por bajo del 10.' piso, accidente que, si

bien no causó desgracias personales, ocasionó destrozos en el referido pozo.

Se aprovechó la ocasión, al tener que hacer una reparación tan importante,

para sustituir las guiaderas de hierro, constituidas por carriles, con otras de

madera, porque aquéllas, debido á su escasa altura y á su unión á travíesas

de madera, dieron mal resultado y eran causa de frecuentes enganches.

Este trabajo tuvo de costo, por mano de obra, 24.960 pesetas, ascendiendo

á 7.072 pesetas el valor de las guiaderas y traviesas colocadas.

Con la máquina de extracción de San Teodo)-o se extrajeron 11.145 cajas

de agua, que son otros tantos metros cúbicos, y con la de San Miguel 15.578

cajas de agua, que equivalen á 12.773-5,960, siendo el gasto aplicado á este

servicio de 910,20 pesetas.

Las extracciones hechas por la mina, durante el aflo 1907, ascendieron

á 141.502,61 quintales métricos de mineral, 655,50 de estéril, 1.768,66 de 2

herramientas para su reparación y 481,20 de madera vieja. Las introduccio-

nes en la mina consistieron en 1.729,77 quintales métricos de herramientas ha-

bilitadas, 11.472,06 de mortero, 37.124,92 de piedra, 164,28 de polvo y boliches

y 53.150 ladrillos, que equivalen á 4.081,92 quintales métricos. Los gastos de

extracciones é introducciones ascendieron á 26.175,17 pesetas, resultando el

quintal métrico á 0,13 pesetas.

El gasto de Talleres para atender á las obras que no se contratan fué

de 53.6U pesetas, de las que 9.966,63 corresponden al de herrería, 11.651,37

al de carpintería, 20.859 al de reparaciones, 7.461,50 al de aguce de barre-

nas, 1.852 al de hojalatería y 1.886,50 al de pintura.
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Los varios articulos que, bajo el nombre de «Suministro dé explotación¡,,

se han invertido en el Establecimiento, han tenido de'costo, duránte el año

145.6892,88 pesetas.

Los accidentes desgraciados en las faenas del Establecimiento, en el � cur8-0

de este ejercício, produjéron 1 muerto, 2 -heridos graves y 275 leves.

- En los diferentes servicios del interior y exterior dé esta- mina se han in-

vertido, por término medio, diariamente, en el propio aflo, los obreros -que

expresa el siguiente cuadro:

VARONES

CLASE DE TRABAJO De 16 De más
á 16 años. de 18 afios.

TOTAL

En explotación,

EN EL INTERIOR

En el arranque....... ................................... » 135 135

En fortificación, arrastre y otras faenas .......... ....... 8 410 418

EN EL EXTERIOR

En el arranque de piedra de cantera ........ . ............. » 34 34

En la preparación mecánica ........... .................. 16 4 20

En varias faenas............. ........................... 44 68S 732

En destilación.

En servicios generales .................. .. .. ........ . 216 200 416

En la campafla (durante, cinco meses) ...... .............. » 126 126

TOTAL DE OPERARIOS ...... ............. 284 1.597 1.881

1

En destilación importaron los servicios '276.311,23 pesetas y 310.113,62 pe-

setas los surtidos.

Estuvieron en marcha para la destilación de minerales 11 pares de hornos

de aludeles, sistema Bustamante, dos hornos de canales para vaciscos, tres

hornos de marcha continua, sistema Cermak-Spirek y uno doble de cuba,

sistema Spirek, beneficiándose en los de Bustamante 106.395,10 quintales

métricos de mineral, que dieron 9.259,599 de azogue, consumiéndose 6.49-2,:M
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quintales métricos de- hulla, 381,50 de lefla y. 150 de monte; en los de canales

se beneficiaron 10.956,40 quintales métricos de mineral, que produjeron

560,475 de azogue, consumiéndose 922,69 quintales métricos de cok; y en los

del sistema Spirek se beneficiaron 30.751,21 quintales métricos de mineral,

obteniéndose 1.611,591 de azogue y gastándose 1.41
-
7,32 quintales métricos

de hulla y 34,98 de cok. De las limpias y demoliciones de 1os hornos se reco-

gieron 277,171 quintales métricos de azogue.

La producción total de azogue, durante el afio de que nos ocupamos, fué

de 11.608,836 quintales métricos, que equivalen á 33.641 frascos de 33,613

kilogramos.
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE ARRAYANES
(LINARES, PROVINCIA DE JAÉN)

1.1Ig SEMESTRE. -DE 1.0 DE ENERO Á 17 DE JUNIO DE 1907

La Sociedad «Plomífera Española», arrendataria de la mina Arrayanes,

tenía solicitada del Ministerio de Hacienda la rescisión del contrato que había

de terminar en 5 de Octubre de 1909, y por Real orden de 26 de Octubre

de 1906 le fué concedida aquélla por desistimiento voluntario, quedando

acordado por ambas partes contratantes que la entrega oficial de la mina se

haría el 17 de junio del presente año.

Á fines de enero del año actual, la Dirección general de Contribuciones
ordenó á la Intervención del Estado en la mina que se hiciera el inventario
detallado de todos los edificios, material fijo y móvil, efectos, útiles y herra-
mientas existentes en el Establecimiento, así como que se formaran los planos
de las labores. Ambos trabajos fueron terminados el 25 de marzo siguiente y
remitidos á la mencionada Dirección general.

Los planos, hechos por el Ingeniero que suscribe y remitidos á la Superio-
ridad, fueron:

Uno, en escala de 1 por 1.000, que comprende la proyección horizontal y
corte longitudinal de las labores ejecutadas sobre el filón principal de Arra-
yanes, desde la superficie hasta la planta más profunda;
Y otro, también en escala de 1 por 1.000, conteniendo la proyección hori-

zontal y el corte longitudinal de las labores ejecutadas sobre el filón del Norte,
desde la superficie hasta el nivel más profundo.
En ambos planos la proyección vertical comprende: las galerías existentes

á distintos niveles, con el color correspondiente; los pozos maestros en tinta
china, con la profundidad máxima acotada en cifra; las calderillas ó pocillos
que ponen en comunicación una planta con la inferior inmediata ; las bajadas
por escalas que existen en cada tercio; y, por último, los macizos arrancados,
cuya superficie va señalada por una aguada carmín.

Estos planos van firmados por el Ingeniero Director de la Sociedad arren-
dataria y por el que suscribe, como Ingeniero Interventor del Estado.



Entre los dos filones se abarca una extensión de 4.500 metros de longitud

por 511 de profundidad.

El inventarlo remitido á la Superioridad comprende, debidamente elasifi-

cados, todos los edificios existentes fuera y dentro de la demarcación de la

mina, material fijo, móvil y en reserva, tanto en el exterior como en e¡ inte-

rior, y todos los efectos existentes en almacén el dia que se hizo la entrega

de la mina. Á cada edificio, máquina ó artefacto acompafla una descripción

detallada, con las dimensiones principales cuando se trata de una obra de

fábrica, fuerza de cada máquina, su aplicación, fábrica en que se construyó

y su valor según- el estado en que se encontraba al hacer el inventario.

Para dar una idea de este trabajo, á continuación se inserta el resumen ge-

neral del mismo:

Resumen general del inventario de Arrayanes.

Pesetu. Cts. pesetu. ets.

Fuera de la demarcación de la mina.

Edificios .... ......... ........................ ............. 123.372,09

Caminos ................. ................................ 7.960

- 131.332,09

Dentro de la demarcación de la mina.

i Obras de fábrica ......... ..... 313.441,77

Terrenos........................... 240

Caminos...... ................. 18.685

Superficie ............... Material fijo ... . ................... 1.315.822,67

Material móvil.................. .. 86.603,15

Material en reserva ............. - 24.917,50

Terreros........................... »

Material fijo ....................... 278.734,30

Interior .. .... Material móvil........ ............ 42.025

Material en reserva ................ 15.396,16

Almacén ................ Efectos, útiles, ete ................. 48.697,69

- 2.144.563,24

TOTAL.. . ............. ............. 2.�5.895,33

1

Á primeros de junio trasladóse á Linares la Comisión, formada por Ins-
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pectores Generales del Cuerpo de Minas, que por el Ministerio de Hacienda se

designó para que visitase la mina é informase si se hablan cumplido por la

Sociedad arrendataria ciertas y determinadas cláusulas del contrato; y esta

Comisión

`

una vez terminado su cometido, asistió á la entrega hecha por la

Sociedad al Ingeniero nombrado por la Hacienda para recibir la mina el día

17 de junio, en cuya fecha quedó. terminado el arriendo.

Considerando terminadas también con este acto las funciones que, como

Interventor facultativo del arriendo, le estaban encomendadas al Ingeniero

que suscribe desde el 16 de septiembre de 1889, estima deber suyo recopilar

todos los datos estadisticos concernientes á los cinco meses y medio del

año 1907, en que la explotación ha sido hecha por la Sociedad arrendataria y

remitirlos á la Superioridad para que, unidos á los del segundo semestre,

pueda, en su día, redactarse la memoria estadística del mismo año.

Dos filones se han explotado en Arrayanes por la Sociedad arrendataria:

el más al:Sur es el filón principal, y el otro es el llamado del Norte ó del

Ladero Alto.

El filón principal hace años que penetró en la zona de empobrecimiento

general, y el del Norte, en explotación activa desde 1896, ha venido soste-

niendo en gran parte la producción de la mina, como ponen de manifiesto

las memorias estadísticas de arios anteriores remitidas á la Dirección general

de Contribuciones, y muy especialmente las referentes á 1898, 1900, 1904,

1905 y 1906, en las cuales se hacía una descripción de todos los tercios de la

mina y de las metalizaciones acusadas por los filones en las principales labo-

res de cada tercio, para demostrar que el empobrecimiento se acentuaba lo

mismo en profundidad que en dirección. En diferentes cuadros numéricos ha

quedado también demostrada la actividad con que la Sociedad arrendataria

ha llevado las labores de investigación ó reconocimiento, tanto en profundi-

dad como en dirección, guardando siempre la proporcionalidad debida entre

las labores de preparación y las de explotación ó disfrute, para que éstas no

rebasaran los límites de toda labor legal. Desgraciadamente, á pesar de los

esfuerzos realizados, no se ha logrado ver terminada la zona de empobrecí-

miento. Los hechos han venido á demostrar que aquélla persiste, y no es de

extrañar que la Sociedad arréndatari¿, al ver defraudadas sus esperanzas y

próximo el término del contrato, desistiera de continuar con el arriendo, á

pesar de las buenas condiciones que ha tenido el mercado de plomos durante

el año anterior y lo que va transcurrido del 1907.

La compensación que en estos últimos años se ha podido obtener con las

labores de las plantas superiores ha servido de gran ayuda para sostener la

producción total de la mina, especialmente en el año 1906, pero estos traba-
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jos de limpias y rebuscas datan de 1900 y tendrán su fin en fecha no lejana,

no quedando entonces más recurso que resolver de una vez el problema en

profundidad, para lo cual habrá que arriesgar un capital de importancia.

Á pesar de las pésimas condiciones que presentaban los filones en profun-

didad, por lo que se refiere á la metalización, y de saber que el arriendo ter-

minaba el 17 de junio, la Sociedad «Plomífera Espaflola» no ha dejado de tener

labores á medida hasta el día en que entregó la mina á la Hacienda, si bien

es verdad que, de-esas labores,-las de preparación (galerías y calderillas) no

adquirieron gran desarrollo, por ir casi todas en estéril.

Personal obrero.

En el estado núm. 1 de
, los que se acompañan aparecen clasificados por

servicios los jornales por administración, cuyo total ascendió á 45.5549 im-

portando la suma de pesetas 146.855,99, lo que da un término medio de pe-

setas 3,22 por jornal.

Entre estos servicios, algunos corresponden al interior (según va consig-

nado en el estado núm. 2), invirtiéndose en ellos 9.807 jornales, cuyo importe

fué de pesetas 36.585,57, lo que representa un jornal medio de pesetas 3,73.

Estos promedios del precio de los jornales son un poco superiores á los de-

ducidos para el año 1906.

Comparando las últimas cifras con las que se consignan en el estado núm. 1,

resulta:

JOMa1m. P~ta.. ets.

Sumas del estado núm. 1 ............ 45.554 146.852,99

Idem íd. 2.......... . 9.807 36.585,57

Diferencias.. . � ........... 35.747 110.267,42

Además de estos jornales se invirtieron en el exterior los que aparecen en

el estado núm. 3, referente á los trabajos de las plantas superiores, que, como

en los años anteriores, han consistido en limpias de tierras depositadas, ati-

vadas ó abandonadas en esas labores cuando se hicieron á medida.

Las cifras que quedan consignadas se tendrán presentes más adelante para

unirlas á las que correspondan á los demás servicios de la mina.
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Personal del exterior.

Como se ha visto, el personal obrero dedicado á servicios puramente del

exterior, por administración, ha ejecutado 35.747 jornales, que importaron

110.267,42 pesetas, saliendo, por lo tanto, á 3,08 pesetas el jornal medio.

Además hay- que considerar los jornales invertidos en la limpia de las

plantas superiores, los cuales, según el estado núm. 3, fueron 2.704 de maqui-

nistas, 1.326 de comporteros en los vacíos, 15.190 de hombres, 7.866 de muT

chachos y 410 de mujeres en el lavado de tierras, ó sean, en total:

19. 220 - jornales de hombres,

7.866 íd. de muchachos,

410 íd. de mujeres,

27.496 jornales,

que corresponden á servicios contratados en el exterior.

Resulta, pues, que, durante los primeros cinco meses y medio del afio, los

jornales invertidos en el exterior fueron:

Servicios- jornAles.

Por administración ............. .. 35.747

Por contratas ......... ..... — .. 27.496

TOTAL ................ 63.243

En el estado núm. 4 quedan consignados los jornales invertidos por mujeres

y muchachos en los servicios de lavado, ya sea por la empresa, ya por los

contratistas, talleres de reparación, limpia de calderas y descarga de carbo-

nes, que ascendieron á 1.564 para las mujeres y 11.781 para los muchachos,

cuyos jornales están englobados en las correspondientes secciones de los

cuadros núm- 1 y núm. 3, dando, como término medio, 9 mujeres y 71 mucha-

chos al día.

El número total de jornales invertidos en el exterior fué de 63.243, ó sean,

aproximadamente, 389 operaríos, término medio, al día. De modo que el

personal obrero que diariamente tuvo ocupación en los ser%¡e¡os del exterior,

tanto en los de administración como en los de contrata, quedó distribuido

como sigue:
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Hombres ... ................ 309

Muchaebos .................. 71

Mujeres ................ - .... 9

TOTAL............... 389 obreros.

G>mpárense ahora estas cifras con las análogas del allo 1906.

JORNALES DIAMOS DIFERENCIAS

ORERARIOS

1907 1900 ]Eba más. En menos.

Hombres ........................... 809 313 » 4

Muchachos ......................... 71 63 8 » -

Mnjeres................. . ........... 9 11 > 2

Sumas........... 389 BK 8 6

Diferenei&q............... 2 2

Es decir, que la cifra total de obreros tuvo un aumento diario de dos de

ellos para el períado de 1907, que es objeto de esta memoria.

Personal del ínterior.

En el estado núm. 5 se consignan los jornales, invertidos en todos los servi-

cios del interior, la suma de los cuales asciende á 89.578 pesetas, quedando

incluidos en ella los del estado núm. 2 y los del núm. 3.

Reducida esta cifra á obreros por día, arroja un término medio de 543 jor-

nales, de los cuales corresponden 319 á labores de las plantas superiores y

el resto á labores de medida y servicios propios del interior. Para poder com-

parar con las cifras análogas del allo anterior, las reduciremos, para cada

servicio, á jornales diarios.



JOF-NAM AL DIA D~CIAS

SERVICIOS

1907 1.906 Icn M60. ]In =en^

Preparación y explotación ......... . 165 290 125

Labores en plantas superiores ....... 319 429 » 110

Desagúe............................ 17 13 4 21

Entibación........................ 30 40 10

Extracción ..................... . .... 4 9 5

Vigilancia de labores.. . ... « ......... 8 7 1

Sumas................ w 788 5 250

Diferencias., .... . ........ 245 245

Examinando el anterior cuadro, se observan disminuciones en todos los

servicios menos en el desagüe y vigilancia de labores, que tuvieron un pe-

querio aumento.

En las labores á medida se disminuyó el número de obreros en un 41 por 100,

y en las de las plantas superiores la disminución alcanzó sólo un 25 por 100

con respecto á las cifras del aflo 1906.

La disminución total fué de 245 obreros diarios.

Resumen.

En resumen, el personal obrero de la mina durante el periodo á que esta

Memoria se retiere, estuvo representado:

En el interior por Hombres.......... 543

Hombres... 309 1

En el exterior por Muchachos. 71 389

Mujeres. . - 9

Total de obreros al día ......... 932

según queda consignado en el estado núm. 6, cifra que representa una dismi-

nucíón de 243 obreros, con respecto á la cifra análoga que resultó para el

arlo 1906.



Producción.

La producción total retirada 7 desde 1.' de enero á 17 de junio de 1907, por

la Sociedad arrendataria, fué la siguiente:

Sulturos ........................ 5.884,862

Carbonatos... . ............. 2.005,291

Reduciendo esta producción á sulfuros del 75 por 100 en plomo, se obtiene:

Toueladm.

Sulfuros ....... ............ 5.884,862

Carbonatos .... . .... ... 1.336,860

Suma. . .. . � . 7.221,'722 toneladas desulfuros,

cuyo valor ascendió á pesetas 1.916.886,07.

Lo mismo que en el año anterior, la pequelia cantidad de gandingas obte-

nida se mezcló con los carbonatos para enriquecer los que habían resultado

con una ley inferior al 50 por 100 en plomo.

No es posible hacer la comparación con la producción obtenida en el

año 1906, por referirse la del actual sólo á cinco meses y medio.

La cotización media del plomo no argentifero en el mercado de Londres

fué por ese período de _ie 19-15-9 Iij, y la correspondiente al año 1906 fué

de --' 17-7-2 1/1; es decir, que el promedio correspondiente á los cinco meses

y medio de 1907 representa un aumento de £- 2-8-6 3,14.

En la limpia de las plantas superiores el resultado obtenido fué de

To.eladas.

Sulfuros .... ..... 4.113,646

Carbonatos... .

producción que, reducida á sulfuros del 75 por 100, da:

ToneImI".

Sulfuros ........... ............. 4.113,646

Carbonato�: ............. — __ 1.00-2,645

Suma...................
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cuya cifra queda englobada en la de 7.221,722 toneladas que antes se ha

estampado.

De modo que, en resumen, la producción obtenida, durante los primeros

cinco meses y medio de 1907, se descompone en

Tone~

Mineral procedente de labores á medida............ 2.1051,431

Mineral procedente de plantas superiores ........... 5.116,291

Suma............................... 7.221,722

Fijándose en las cifras consignadas anteriormente, se observa que la pro-

ducción procedente de labores á medida alcanzó sólo el -2.9 por 100 -de la pro-

ducción total y el 41 por 100 próximamente de la que se obtuvo de las plantas

superiores. Esto fué debido, como en años anteriores, al empobrecimiento

acentuado del filón en profundidad, cuyo fenómeno, como ya se ha dicho,

viene observándose hace algunos arios y quedó consignado en las memorias

estadisticas redactadas por el Ingeniero que suscribe.

Labores ejecutadas en el interior.

1.0-LABORFS EN LAS PLANTAS INFERIORES

En el cuadro núm. 7 están incluidas las labores á medida ejecutadas por la

Sociedad arrendataria desde primero de año al 17 de junio, clasificadas en

labores en preparación, labores de explotación, extracción y transportes, con

el número de unidades correspondientes á cada clase.

Los metros cuadrados excavados sobre filón fueron:

Metros
CU~os.

En preparación.. . ................ 608,19

En explotación. . . ............... 5.144,75

TOTAL................... 5� 752,94

que vienen á dar unos 1.046m2 al mes, de los cuales 935W,40 correspondieron

á explotación, y el resto, 110ni2,60, á preparación-



En el ario 1906 se excavaron mensualmente de los cuales corres-

pondieron 895-,39 á explotación y 301�2,61 á preparación.

Si se comparan e~ cifras con las anteriores, resultará:

DIFERENCIM

L-ABORES 1907 1906

En En menos-

Preparación.................... ... 110-2,60 301M2,61 » 191-2,01

Explotación. ................ . ....... 935-2,4() 895-,39 40m--,01

Su~................ 1.04.h3m2 1.197m2 40--,01 191-2,01

Diferencias............... 151-2 151-2

Despréndese de aquí que la explotación se llevó con la misma actividad

que en el afio anterior; pero, en cambio, la preparación disminuyó casi en

dos terceras partes, dejando de estar en la proporcionalidad debida con la

explotación, como lo ha venido estando en aflos anteriores.

Si se tiene en cuenta que la Sociedad arrendataria, según lo pactado con

la Hacienda, había de entregar la mina á plazo fijo, ó sea el 17 de junio y,

además, que las galerías y calderillas más profundas iban en estéril ó con

metalizaciones muy pequeflas, se comprenderá que no hubiera interés en

hacer más labores de preparación y reconocimiento, concretándose sólo á las

de explotación en aquellos macizos que, por llevar alguna riqueza, fueran

susceptibles de costear la labor. En labores de preparación sobre filón se

hicieron 202- 95 de galerías y 9m,25 de calderillas, en su mayor parte en

estéril.

Siendo, como anteriormente se ha consignado, de 2.105,43 toneladas la

producción, reducida ya á sulfuros, que resultó de estas labores á medida, y

de 5.752m',94 los que figuran excavados sobre filón, vino á corresponder por

cada metro cuadrado una riqueza media de 0,365 toneladas de mineral, que

equivale á unos ocho quintales castellanos de galena por metro superficial de

filón.

Comparando esta cifra con la del afio 1906, que fué de seis quintales, resulta

que la mineralización aumentó en dos quintales por unidad excavada, lo cual

no es de extrailar fijándose en que la mayoría de la excavación se hizo en

labores de explotación, y que éstas, como es natural, se procuró practicarlas

en aquellos macizos mejor metalizados.

Correspondería ahora hacer la comparación entre las labores ejecutadas
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en cada uno de los tercios durante el período de los primeros cinco meses y

medio de 1907 y las verificadas en el ario 1906, pero ya se comprenderá que

el estudio no se haría con facilidad por referirse á periodos de tierapo des-

iguales.

2.1 - TIERRAS EXTRAÍDAS

Las tierras arrancadas y extraídas al exterior procedentes de las laboi`es á

medida, sumaron un total de 8.693-5,220.

En el aflo 1906 el cubo de tierras extraídas de igual procedencia alcanzó

la cifra de 21.109m',641. Tomando la mitad de la misma, obtendríamos la de

10.554m5,820, que seria la que correspondería á un semestrej y comparándola

con la obtenida en el primer semestre de 1907, nos acusa un
-
a disminución

de 1.861-',600 con relación al semestre del aflo anterior.

3.0 - LABORES EN LAS PLANTAS SUPERIORES

Como en ailos anteriores, se han trabajado seis tercios en las rebuscas y

limpia de fajados de las plantas superiores.

Al hablar del personal obrero invertido en el interior se consignó'ya el

número de jornales que correspondieron á esta clase de trabajos, que fué

de 319 diarios, ó sea, próximamente el doble de los que se utilizaron en labo-

res á medida.

En el estado núm. 3 van especificados, para cada uno de. los tercios, los

jornales invertidos, tanto en el interior como en el exterior. El personal ocu-

pado, durante el período de referencia, en estos trábajos, ha sido: en el exte-

rior, 165 operarios, de los cuales 11ro eran hombres, 47 muchachos y 2 mujeres;

y en el interior, 319 hombres; resultando, en total, 484 obreros diarios, cifra

que, comparada con la análoga de 1906, representa una baja de 81 obreros

para 1907.

Accidentes_ desgraciados.

En el estado núm. 8 se han consignado los accidentes desgraciadoá-ocurri-

dos desde 1.' de enero al 17 de junio de 1907.

Hubo, en el interior, 221 accidentes, á los cuales corresponden 3 muertos,

4 heridos graves y 214 leves, por un total de 89.578 jornales.

La proporción entre el número de jornales invertidos y el de accidentes

regietrados resultó ser de

38
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0,0033 para los

0,~ para los herids Por cada 100 jornales invertidos.

0,2388 para los heridos leves... . 1

En el exterior hubo 44 accidentes, todos ellos de heridos leves, para

63.243 jornales invertidos, que arrojan una proporción de 0,0695 por cada

100 jornales.

El total de accidentes personales alcanzó la cifra de 265, los cuales se cla-

sifican en 3 muertos, 4 heridos graves y 258 leves, para 152.821 jornales,

invertidos entro el exterior y el interior.

Determinando la proporción entre el número de jornales y el de accidentes,

se hallará la de

0,0019 para los muertos .............

0,0026 para los heridos graves. . .....
Por cada 100 jornales ín-

vertidos en todos los ser-

0,1688 para los heridos leves ........ .

0,1734 para el total de accidentes... .. 1

vicios.

Si se comparan estas cifras con las análogas obtenidas para el ano 1906,

encuéntranse las siguientes diferencias:

0,0014 para los muertos ........

Porcada 100 jornales

0,0007 para los heridos graves..

invertidos en todos
0,0038 para los heridos leves... .

los servicios.
0,0044 para todos los accidentes.

De estas diferencias, la segunda es en menos y las restantes en más, con

respecto al aflo 1907.

La proporción en-lobada de todos los accidentes resultó ger de 1,73 porc

cada 1.000 jornales invertidos en todos los servicios de la mina.

Consumo de combustible.

Por último, en el estado núm. 9 se especifica, por servicios y por instala-

cíones, el consumo del carbón durante el ejercicio que se estudia, ascendiendo

dicho consumo á 5.438 toneladas, procedentes en su mayor parte de la mina

Perseverancia, de Puertollano.
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Estado núm. 4.

Resumen de jornales invertidos por mujeres y muchachos

en los servicios del exterior: y

JosizAt�

SERVICIOS
3LUléres. 111U~Chos.

Lava de minerales de 1.' (Por la Empresa) ................... 1.54 929 �

Id. íd. (por Contratistas).................. 410 7.866

Id. íd. 2.' (por la Empresa).................... : 2.069

Talleres de reparaciones .................................... n 32

Limpia de calderas..................................... .... > 623

Descarga de carbones....................... a 262

Snmas........ ..... ............................... 1.564 11.781

Número de operarios al día .... ...................... 9 71

Estado núm. S.

Resumen general del personal obrero ocupado en el interior
de la mina:

SERVICIOS Jornales.

Labores de preparación y explotación ...... ............ ............ ... 27.314

Labores en las plantas superiores.... . ..................................... 52.672

Desafine.................... .......................... ....... 2.844

Entibación ................................................................ 4.988

Extracción .................................•.............................. 638

Vigilancia de las labores ....................... ........................... 1.122

Suma.............................................................. 89.578

TGS1Nino medio al día .............................................. 543



Estado núm. 0.

Resumen general de la producción, su valor, número de obreros, motores y consumo de carbón,

OPERARIOS MOTORES MINERAL

de la concesión, Lugías de Motores eldc-
VALORinterior, ExIarlor. Generadorpi. VaDor, tricos.

9 1
CAIMN PESO

1,9
TOTAL CLASE

Toneladas. ToneladAO, Ptas. Otn.

551) 11 68 548 809 1,1 71 932 80 1.510 4 1 1.348 6 7.221

deplórnol
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Estado -ú- 7.

Resumen general de los trabajos ejecutados en el Interior.

DESIGNAC[ON DE LOS -FRABAJOS Rú= de UMS.

Labores de.preparación.

Pozos maestros .............. ....... . .... ........... m 3,20

Traviesas ........ ... .... �. « ............ . ..................... m 7,70

Cóncavos ......... ....... .... ..... ...................... M3 >

Galerías de dirección ............ .... .................. m 202,95

Calderillas... .............. ............................. m 9,25

Labores de explotación.

Galerías intermedias ........................................ m 24,81)

Rebajas .................................................... M2 3.211,09

Realces........ . ..... ..... ................ « ................ M2 1.837,38

Barrancos ................... ............... . ................ m 7,90

Chimeneas............................... . .................. m rj 8,00

Ensanches ................................... . .............. 299,952

Fixtracci6n y transportes.

Caho total abonado .......................... ........ m5 8.693,220

F.=av~ sobre fiffin.

En preparación ................................. . ............ m, 6w'19

En explotación ............................................. m2 -,5.144,75



Estado núm. 8.,

Resumen general de las desgracias ocurridas en la mina,

INTERIOR EXTERIOR 'rOTALES

DESGRACIAS DESGRACIAS DESGRACIAS

MESES Jornales
HEItIDOS

Jornales
HERIDOS

jornales
1111131DOS

total
de

Invertidos. Muertos, invertidos, m aertos- Invertidos. muertos, accidentes,
Graves. Livos. Graves. Leves. Gravos, Leves,

Enero.. ......... » 1 2 88 » 4 1 2 42 45

Febrero................. » 1 51 » » 24 1 65 66

Marzo .......... . ... 48 » » » 15 1 1 os (35

Abril .................... » 1 » 86 » 3 1 39 40

Mayo........ . .......... » » 27 » » 7 34 34

Jnnio .................. » » » 14 15 15

SUMAS ............ 89.578 4 214

11

W.248 44 152.821 3 4 258 265





MINA DE "ARRAYANES„
2. 0 SEMESTRE DE 1907

Por desistimiento del arrendatario , tuvo la Hacienda que hacerse cargo de
esta mina el 17 de junio de este aflo.
De momento continuaron todos los operarios de la superficie y de los tra-

bajos interiores á medida, suspendiéndose sólo los de rebusca , llamados en el
país sacagéneros; pero algunos días después se suspendieron todas las labores
de arranque ó explotación, limitándose los trabajos al sostenimiento del des-
agüe y á la fortificación de la mina en las extensísimas labores que se conser-
van desde la planta 5 .a hasta la 17.a
En los trabajos sobre filón, practicados en los primeros días, se arrancaron

212,098 metros cúbicos de tierras ricas, correspondiendo á 173,21 metros cua-
drados de filón.
Además, 76 ,676 metros cúbicos de las mismas tierras se extrajeron de fa-

jados antiguos , de modo que , en total , el número de metros cúbicos sometidos
al lavado fué de 295,774.
En el lavadero mecánico y la llamada lava de 2.8, al estilo del país, se ob-

tuvieron 100.765,50 kilogramos de sulfuros, con más del 80 por 100 de plomo,
y 44.710,16 kilogramos de carbonatos, con algo más del 50 por 100; pero debe
advertirse que en la lava de 2.a se lavaron también remolidos anteriores.

Reduciendo los carbonatos á sulfuros, se convierten en 29.806,77 kilogra-
mos, que sumados á los expresados 100.765,50, dan un total de sulfuros de
130.573,37 kilogramos.
Aunque el cálculo de la metalización media no puede ser del todo exacto,

porque en el lavadero se mezclaron las tierras procedentes de los trabajos de
arranque con las de los fajados antiguos ; corresponden estas últimas á 136
metros cuadrados , que, con los 173 del arranque , dan 309 metros cuadrados
de labor supuesta para los 130.573 kilogramos de sulfuros , ó sean, 409 kilo-
gramos por metro cuadrado de filón. Resulta, por lo tanto , mayor metaliza-
ción que la obtenida en 1906 por el arriendo , que sólo alcanzó á 276 kilogra-
mos por metro cuadrado de filón.
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En los seis meses y días se emplearon en el exterior 33.672 5,1, jornales, y en

el interior 17.362, ó sea, un total, entre interior y exterior, de 51.034 51,1.

El promedio diario es de 199 jornales al exterior y 102. al interior; en to-

tal, 301 jornales diarios.

Los accidentes del trabajo fueron 27, todos leves, generalmente contusio-

nes, excepto un muerto por caída. La proporción es de 5 por 10.000 en los de

accidentes leves, y 0,19 por 10.000 eia el caso de muerte.

El Ingeniero Director,

ENRiQuF ABELLA.



DECENIO DE 1898 Á 1907





Obreros ooupados en las minas produotivas y fábricas de beneficio.

LABOREO BENEFICIO

AÑOS
Ilombres. Mujeres . Buchachos TOTAL Hombres. Mujeres. Muchachos, I TOTAL.

108 ........ ........... 64.060 ' 2.529 8.694 75.283 16.978. 421 2.016 I 19.412
a

189(1 ....................... 67.296 3.063 9.899 80.258 13.430 442 2.086 15,958

1900 ....................... 71.052 3.386 9.224 83.662 18.244 402 2.190 20.8196

1901 .................. .... 74,833 2.891 9.658 87.882 19.210 473 2.484 22.107

1902................ 81.279 2.695 3.534 87.508 18.007 510 3.782 22.299

190131 ...................... 77.069 2.779 14.503 94.351 19.268 352 2.868 22.488

1904... ..... 1 .............. 75.446 2 770 15.119 93.835 18.773 360 2.876 22,009

19051 ................ .... 87.168 2.768 15.492 105.428 18.745 818 2.200 21.263

1906 ....................... 97.427 2.655 18.049 118.111 19.644 317 2.467 22.428

1907 .............. ........ 112.229 3.156 19.563 134.948 18.474 846 2.024 20,844
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Producción -milmera.

1- T c›

SUBSTANCIAS 1901 1902 1905 1~

Ton~. Ton~. Toneladss. Tonel~ Tonel~ Ton~. Toneladas. Tonel~. Ton~. Tonel~.

Aguas subterráneas ... . . ............ 15.610.222 19.770.137 19. 239.M 18.306.654 27.964.925 21.791.346 22.480.696 25.103.307 29.347.359 26.667.920

Antimonio.......................... - 130 50 30 10 67 42 245 77 180 205

Antracita........................... 20.105 34.842 68.427 85.266 109.298 108.959 119.096 135.099 113.747 164.498

Arcilla ........................ » .... » » 770 185 295 640 2.369 2.142 .1.338 468

Arsénico (pirita) .............. ..... 230 515 1.328 5.W 7.996 3.510 4.790 2.433 3.423

Azabache........................... Kgs. 2 1 5 1,5 » » » »

Azogue................. ........... 31.361 32.144 30.216 28.367 26.037 30.370 27.185 26.485 26.186 28.789

Azufre.............................. 105.757 58.922 64.364 49.856 15.442 38.573 40.289 38.153 28.965 27.054

Barita (sulfato) ..................... 364 887 833 1.067 642 507 453 290 329 314

Cine................... ..........
99.836 119.770 86.158 119.706 127.618 154.126 156.329 160.567 170.383 191.853

Cobalto . ................. »

Cobre....... .

25 25 67 137

2.302.417 2.443.044 2.714.714 2.672.365 2.618.654 2.799.789 2.646.126 2.621.054 2. 888. 777 3.182.645

Cobre y cobalto ..................... »

Espato fluor ............... » ........ 5 310 4 93 4.000 » » 70 270

Estaño ..............................
-

4 57 47 115 12.762 330 299 209 86 315

Esteatita.. . ............. .... ..... 2.613 4.844 8.109 4. SW 4.152 3.725 5.165 4.364 3.609 13.875

Fosforita ............ . .............. 4.500 3.51o 4.170 4.220 1.150 1.124 3.505 1.870 1.300 3.547

Grafito ................... . ......... 10 » » 20 » 30 15 30

906.517 8.W4.153 7.9C4.748 9.077.245 9.448.5W 9.896.178Hierro.............................. 7.197.047 9.397.733 8.675.749 7. » 7.904.555

Hierro argentífero .................. 24.190 17.139 26.348 27.726 24.361 90.996 122.109 152.027 126.445

Hierro y otros metales .............. 3 50 > » » » » » »

Hierro (pirita) ...................... 70.265 107.386 34.638 33.953 145.173 155.739 161.841 179.079 189.243 225.830

Hulla ..... 2.414.127 2.565.437 2.514.545 2.566.591 2.614.010 2.587.652 2.903.671 3-067.826 3.095.043 3.531.337

Kaolín. ...

————*—*

..........
5.445 2.790 3.794 2.220 3.412 2.578 1.070 720 610 640

Lignito.... 66.422 70.901 91.133 95.867 84.242 104.232 100.773 168.994 189.048 191.401

Manganeso
....

lQ2.228 104.974 112.897 60.325 46.069 26.194 18.732 26.020 �62.822 41.504

Níquel..... »

Ocre.......
» »

»
200 100 164 »

Oro ..........

58
1

164 114

555 1.110 1

.

w0 1.595 1.764 2.681

Oro y plata »

Plata ...... 767 764 742 391 175 2%

»

303

>

540 470

3

772

150.472 128.261 131.437 174.326 100.403 108.660 93.230 105.113 105.095 113.632Plomo ......

Plomo argentífero .. ............... 244.068

Plomo y cine........................

184.906 182.016 207.188 227.645 179.858 177.104 160.881 158.424 165.289

38 1.000

»2.383 3 6.637 861 6.475 7 794 ;.219
Rocas asfálticas ................ 2.542 4.193 .956 6.301 3

.

Sal común ................. ........

Substancias salinas ........

479.358 598.108 450.041 345.063 426.427 427.368 543.658 493.451 541.978 605.895

......... 14 23 18 2-, 7 26 16 »

Tierras aluminosas, ................. 505 685 420 w5 387 381 9,25 221 386 1.209

Topacio de Hinojosa.............. 1
90 jKgs.

Wolfram .....................

37 44 95 Kgs. 310 Kb-- 90 Ngs- 171 Kgs. 266

151 1.958 6 11 » 60 375 420 38-0
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Producción en las oficinas de beneficio.

iÑr c› ffs

SUBSTANCIAS
~9 1~ IWI 19" 1907

Tonel~. Tonel~ Tonel~ Tone~. Toneladas. Toneladas. Toneladas. Tonel~ Tonel~. Toneladas.

Ácido sulfúrico. .......... 700 829 3.213 7.071 10.T73

Aglomerados........ ............... 369.418 348.838 341.156 338.684 324.937 322.978 307.630 290.8W 311.328 355.718

Asfalto ............................. 2.3U 2."G 2.331 4.182 6.064 4.372 3. 463 5.805 6.229 8.643

Azogue .... ........................ 1.691 1.361 1.095 784 1.125 968 1.130 852 1.567 1.212

Azufre............ . ................. 3.100 1.100 750 cio 1 450 1.680 605 Glo 700 3.612

Cáscara de cobre............ .... 29.941 41.927 29.652 28.4w 22.196 13.138 29.049 17.988 l9.6w 20.887

Gemento hidráulico ..... ........... 164.862 161.645 185.811 189.909 201.856 245.294 286.737 296.605 299.294 3529.926

Cine en lingote .. ..... .... ........ 4.300 4.100 2.855 2.573 2.774- 2.636 5.887 6.184 6.209 6.144

Cine laminado .......... ........... 1.731 2.084 2.756 2.781 2.795 2.49,8 2.913 2.936 2.639 2.485

Cobre blister........................ 593 4 5 79 7.299 7.704 8.117 8.243 9.068 9.886

Cok ................................ 768.101 341.449 381.000 455.586 404.990 433.780 432.726 448.073 435.808 476.360

Hierros y aceros .................... 120.952 156.116 202.762 172.408
1

64.452 85.785 243.003 291.427 280.315 324.890

Hierro colado ....................... 113.492 113.071 91.126 135. GW 259.440 313.273 294.480 315.635 315.309 355.240

Mata de cobre...... . . ..... . ......... 16.024 15.775 18.159 15.634 651 » » »

Gro fino... . ......................... Gs. 3.100 Gs. 16.023 Gs. 13.281 Gs. 16.294 Gs. 14.243 Gs. 8.146 » »

Orpín............................... 111 101 150 120 71 22 > Kgs. 2.780 Kgs. 3.915 »

Plata fina .......................... Kgs. 76.295 Kgs. 88.409 Kgs. 99.901 Kgs. 94.977 Kgs. 96.975 Kgs. 112.978 Kgs. 117.418 Kgs. 123.607 Kgs. 126.424 Kgs. 127.435

Plomo.... . ........... .... . ...... ... 78.370 91.739 98.189 95. 399 103.190 118.312 127.804 129.237 131.523 135.066

Plomo argentífero .................. 88.981 70.874 74,341 73.795 74.370 56.687 57.956 56.361 53.855 51.430

Sulfato de cobre .................... 5.899 5.906 6.056 3.771 1.881
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Valores de la producción de la industria minera.

RáMO DE IABOREO RA 0 DE BENEFICIO

AÑOS

~tm Pwetm.

....................... 152.371.842 166.774.920

1899 ....... . .......... .... 167.154.437 176.184.216

1900....................... 189.137.559 216.446.780

1901 ................... .... 179.735.525 200.963.439

1902....................... 169.905.W 190.9W.124

1903 ................ ...... 179.958.042 197.436.690

1904 ....................... 170.456.511 228.842.649

1905 ....................... 193.370,127 244.614.400

1906 ................. ..... 230.156.3W 268.303.545

1907 .................. .... 247.241.741 268.510.097



Diagra~ de la producción en España, d~te los años de 1898 1907,

de carbones minerales.

Ton~ 4.000.000

id- S.WQ.OOG

Id. 9.600.000

Id. 3.4W.000

Id. 8.200.000 zz

Id. 3.000.000

Id. 2.800.000

Id. 2.600.000

Id. 2.400.000

Total de

Id 2.200.000
carbones minerales.

- - -

- Hulla y

id. 2.000.000
-tracita.

LIglto.

Id. 1.8W.000

id. 1.600.000

Id. 1.400.000

Id. 1.200.000

Id. 1.0OOMO

id. 800.OW

Id. 6W.000

M- 400.000

id. 2W.OW

Id.



Diagr~a de la producción en Zm~ durazate los años 1898 A 1907,

de mías~ de cobre y hierro.

Ton~ 10.000-000

Id. 9.5W.000

id. 9.000.000

Id. 8.5W.000

Id. 8.OCO.000

Id. 7.5W.000

id. 7.000.000

id. 6.500.000

Hierro.

Id. 6.000.000

Cobm

Id. 5.500.000

Id. 5.000.000

Id. 4.5W.000

Id. 4.000.000

Id. 9.500.OW

Id. 3.000.000

id. 2.500.000



lKagr~ de la producción en Espafia, en los años de 1898 & 1907, de sal

y minerales de plomo, cinc y azogue.

9 S

TORCI~600.000

id. w5.000

Id.

id. 5u.oGo

Id. 500000

Id. 475.000

Id, 450.000

id. 425.000

Id. 400.000

Id, 375.000

Id. 350.000

Azogue.

Id. 325.000

Cine.

id. 300.000

id. 275.000

PIOMO.

Id. 250.000

Sal común.

id. 225.000

Id. 200.000

id. 175.000

Id. 150.000

id. 125.000

Id. 100.000

Id. 75.000

Id.

Id. 25.000

Id. 50'Ow0E-



Diagrama de la producción en Espafia, a~te los años de IM8 & 1907.

de hierros y ~eres, ~te de hierro, plomo y comento hidráulico.

Ton~ 450.000

id. 425.000

id. 400.000

Id. r75.000

id. &%. 000

Id. S25.000

id. 3W.000

Lingote

Id. 275.000

de hierro.

- - - - Merros y

Id. 250.000

aceroEL

Cemento

Id. 225.000

bidráulteo.

-Plomo.

Id. 200.000

Id. 175.000

Id. 150.000

m M090

Id. 100.C00

IL 75.000

IL 5LOW



~ama de la producción en Eapaña, durante los años de 1898 & 1907,

de azogue y plata.

Kilo~os 1.700.000

Id. 1.6W.000

Id. 1.5W.000

id. 1.400.000

id. 1.300.000

Id. 1-2W.000

Id. 1.100.000

Id. 1.000.OW

Id. 900.000

Azogue.

Plata.

Id. SW-000

id. 700.000

Id. 600.000

id. 5W.000

Id. 400^

Id. 300.000

Id. 200.000

Id. 100.000 --
-------------------

Id-

0



Diagramm del valor total de la prod~óia de la Induxtria ~era en ~afta

durante los años de IWS 1907.

P~tas 600.000-000

Id. 580.0W.000

Id. 560.ooomo

Id- 540.000.000

Id. M.O00.000

Id. 500.000.000

Id. 480.000.000

id. 460.000.000

Id. 440.000.000

id. 420. OW. 000 -

Id. 4W.OW.OW

Id. 880.000.000

Id. 360.000.000 -

Id. 340.000.000

Id. 320.0OOMO

Id. SW.000.WO

Id. 280.000.000

IL 260.00LOW

Id. 240.000.000

Id 229.000.OW

IL 200.000.OW



EXPORTACIóN É IMPORTACIóN

DE

MINERALES Y METALES-
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CUADRO del peso y valores de la exportación 6 importación de

minerales, metales y productos derivados según los datos faci-

litados por la Dirección general de Aduanas durante el afio

de 1007.

1907

EXPORTACIóN IMPORTACIóN

SUBSTANCIAS 31INERALES
PESOS VALORES PESOS VALORES

p~. Tmeladas. P~tas,

Aguas minerales .. ................ . 2.565 2.052.416 703 794.623

Antimonio .......................... 631 108.510 » »

Cine ................................ 177,108 8.511.089 » »

Cobre............................... 1.212.749 84.510.103 » »

Estaño.............................. » » »

Esteatita ............................ 1.398 139.855 »

Hierro. . ... . ........................ 8.63-5.868 107.948.352 » »

Hierro (pirita) ...................... 1.355.267 17.3W.472 » »
Hulla y otros carbones minerales .... 1.376 35.802 1.885.674 60.341.579
Manganeso ......................... 67.996 3.739.8292 » »
Plomo .............................. 2.272 386.325 » »
Plomo argentífero .... ............ 1.712 685.060 » »
Sal común .......................... 498.428 4.984.289 » »

METALES Y SUBSTANCIAS

DEL RAMO DE BENEFICIO

Alumbre ............................ »

Azogue ............................. 1.510 8.306.425
Azufre.................. . ........... 2 4713 1.466 291.328
Cemento hidráulico ................. 82.911 2-487.3W 1 »
Cinc ................................ 1.3% 959.747 353 412.000
Cobre fino en cáscara y mata, latón y

bronce............................ 27.793 36.109.438 3.467 10.W6.000
Cok ...... . .................... . .... 1.387 41.126 247.045 9.387.742
Estaño ....................... . ..... 254 8B9.704 1.491 5.054.000
Hierro colado, dulce y acero......... 54.066 11.766.858 70.672 32.020.000
Plata....... ...... ................ 109 142592.628 25 3.W2.130

Plomo .............................. 12%.470 45*778.854 52 12.000
Plomo argentífero................... 64-579 36.487.163 > >

Oro....................... . . ....... . >



COMPARACIóN

DE LA

PRODUCCION MBERO-METAURGICA DE ESPAÑA.

CON LA DE OTROS PAISES







PRINCIPALES ERRATAS QUE SE HAN NOTADO

PÁGINA LINFIA DICE DEE3E DECIR

6 15 texto. 2.729 leves. . ........ ........ 2.-ffi heridos leves.

7 23 íd. á la de Baleares......... á las de Baleares.

7 33 íd. á la de Santander ............ á las de Santander.

7 34 íd. á la de Almería .............. á las de Almería.

8 21 íd. á la de Alava................. á las de Álava.

19 1 estado. concesiones caducadas........ concesiones mineras caducadas

78 1, 2, By 4 texto. amperes .............. . ...... amperios.

83 4 íd. Muchamie ....... . .......... Muchamiel.

150 2 íd. de Regis..................... del de Regis.

197 última. transformado ................ transformados.

210 21 texto. Gaztetu ....... .............. Gaztelu.

215 11 íd. ntre ......................... entre.

216 36 íd. Endarlaza .................. Endarlaza.

217 19 íd. Azteazu............ ...... .. Asteasu.

229 14 íd. Aduma ...................... Aduna.

242 14 íd. ocasionen.................... ocasionan.

252 34 íd. fundente de la nueva......... fundente en la nueva.

253 1 íd. y en e.. ...................... y en el.

264 6 íd. departamente ................ departamento.

264 16 íd. chapas perforadoras.. . ....... chapas perforadas.

276 25 íd. Harz ... . . ................ Hartz.

279 22 íd. de ellos ................... .. de ellas.

295 18 íd. otdas.......... ......... ... todas.

312 27 íd. lo obtención............. .... la obtención.

347 21 íd. ES........................... DE.

358 4 estado. Amezcua baja........... .... Amescoa baja.

358 8 íd. Anzoaín .................. — ;In oaín.

358 19 íd. Abaíga ............... . ...... Abaigar.

358 33 íd. JMstiniana................... justífiana.

360 17 íd. S~aía........... ........ Sansoaín.



620

LNEA DICE DEBE [DECIR

3w 29 estado. Vidaurre ................... Vidaurreta.

379 19 texto. Divida....................... Dividida.

381 21 íd. Goruxás... . ................. coraxas.

384 14 íd. Corujas...................... cornxas.

393 27 íd. Hatz .................... Hartz.

393 28 íd. 1 ro-und-bould ................. rotend-boddle.

396 38 íd. este..... ................... éste.

402
1

37 íd. uno .. ................. . una.

408 8 íd. unida........................ unido.

427 26 íd. de sulfurarlo................. desulfurarlo.

436 34 íd. D. Ramón................... D. Román.

440 34 íd. woolf ....................... Wolf.

458 29 íd. simas........................ cimas.

4770 12 íd. ferroerrril ...... . ....... ferrocarril.

474 28 íd. concesionos .................. concesiones.

484 37 íd. Pefiaflor .......... .......... Pefiaflor.

502 34 íd. 215.......................... 205.

503 13 íd. Utrillos ............. . ....... Utrillas.

w8 2 íd. cua............ ............. cual.

535 5 íd. Todostodos ....... . ......... Todos.

536 1 y 2 id. mecáinca ..... . . ......... ... mecánica.

55,5 6 íd. entivados.. . ........... ..... entibados.

573 últimacolumna partienlar.................... particular.

596 13 texto. Término .................... . Término medio.

616 1 íd. con diferentes................ con la de diferentes.

Nota. - Por omisión no se ha Incluido en el índice los cortes de las minas de Figols

(provincia de Barcelona) que están entre las páginas 122 y 123.
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