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PRóLOGO

Presenta el Conseío, reunidos y ordenados en estas páginas,

los datos esta distíco - mineros referentes al pasado ejerciciode igo8,

acompañados de estudios y descripciones de explotaciones y ya-

cimientos, siguiendo el plan que en el volumen del año anterio,�

se empezó á desarrollar; y al dar al público esta r. 1uieva ser e de

trabajos, no inenos útiles y valiosos que los que les precedieroii,

deber de -justicia es, ante todo, tributar el merecido aplauso á

cuantos, compenetrándose bien y fielmente de las ideas y aspira-

ciones por esta Presidencia de Sección repetidamente expuestas,J

en sus circulares, con tanto acierto y frulo tan abundanAe su-

pieroil responderá sus demandas. A ellos, a los nitores de esos

trabajos, será principalmente debida la información superior,

libre de interesadas sugestiones que sobre nuestra industria m'1

-1 últinera, paso tras paso, vamos obteniendo; á ellos, el imo extre-

rno, corresponderá el mérito de que, en plazo no lejano, el pá-

blico discreto que á estos asuntos presta la atención que eri jus-

fticia reclaman pueda llegar á una percepci ija y clara de la

riqueza mineral que nuestro suelo atesora.

Agradeciéndola en ciianto vale, debemos también aquí tom-ir

nota de la buena acogida que, por parte de la prensa profesional,
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como por la de los altos Centros oficiales, Corporaciones y par-

ticulares, han obtenido las reformas en esta publicación intro-

ducidas, acogida que.más y más fortalece nuestras conviccio-

nes y
.
nos estimula á perseverar en la empresa. De lamentar es,

con todo, que la penurla de medios con que luchanlos ponga

freno á nuestras iniciativas y se traduzca, ya desde ahora, en la

privación que nos impone de dar á la estampa todo el original

que para este tomo teníamos acoplado, obligándonos, con gran

pesar nuestro, á retirar buena parte del mismo, bien que en la

confianza de que,, en años sucesivos, tendrá la conv-,níente pu-

blicidad. Las personas y entidades que con sus trabajos nos favo-

recieron dispensarán seguramente este aplazamiento, al que una

fuerza, para nosotros incontrastable, nos somete.

Los recursos de que para este servicio disponemos, así como

la organización actualmente establecida, distan mucho de estar

á la altura de los fines que perseguimos. Precisa insistir en esta

salvedad, que ya Illublinos de hacer el año pasado; y de aquí que

nuestros propósitos se vean en parte defraudados y que sólo á

costa de un gran esfuerzo podamos llegar donde al presente lle-

gamos. Este esfuerzo viene, si se quiere, impuesto por cierta

exigencia moral que el mismo trabajo trae consigo y que indu-

ce al que lo emprende á olvidar todo cuanto pudiera descorazo-

narle para no preocuparse más que de la mayor virtualidad y

eficacia de la obra; pero las trabas materiales que á tal anhelo se

oponen no pueden menos de contrarrestar por modo harto sensi-

ble la voluntad más decidida y la acción mejor encaminada, Po-

ni¿ndonos inevitablemente en el caso de pasar por un período de

evolución progresiva antes de que podamos conseguir para esta

publicación el grado de perfección á que esperamos llevarla.

Siendo, pues, hoy por hoy, obra de transición la nuestra, no
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podemos sujetarla á un programa cerrado. Prescindiendo de lo

inútil y violenta que sería la pretensión de a'justar un vasto pro-

yecto á los medios de ejecución, conocidamente insuficientes,

qu.e en estos momentos se encuentran á nuestro alcance, el for-

mular anticipadamente semejante programa, por mucho que se

domine la materia, es siempre expuesto á omisiones, que se tra-

ducen luego en deficiencias. Son tantos y tan distintos los frutos

que rinde, los aspectos que ofrece y los problemas que suscita la

producción minera, en la más lata acepción de la palabra, tantos

y tan varios los factores que entran á determinarla, tantas y tan

desemejantes las circunstancias locales que en ella influyen, que

es en alto grado difícil, si no imposible, encerrarlo todo, detallada

y concretamente, en una enumeración previa. Preferimos, en esta

situación, apelar á la espontaneidad de nuestros colaboradores; y

mientras vamos aclarando horizontes ya de anti guo conocidos y

descubriendo acaso otros nuevos, parécenos, por ahora, tare-i

sobrado aceptable la de ir allegando materiales que, aparte su di-

versa importa-icia y por más que aparenternente no Liarden9

entre sí relación alguna, concurren todos, no obstante, al objeto

final que nos proponemos.

Así, al lado de estudios más 6 menos extensos sobre interesan-

tes regiones mineras ó sobre yacimientos minerales de notoria

importancia, y junto á la descripción de grandes instalaciones ó

á la exposición de cuestiones transcendentales de ingeniería,

bien están noticias sumarias de pequeñas explotaciones, datos

parciales de criaderos, ideas sueltas, observaciones, ejemplos...

Todo esto que, formando un conjunto complejo, heterogéneo y-

desigual por necesidad, ha de parecer, á primera vista, incohe-

rente 6 deshilvanado, constituirá, á la larga, un arsenal de cono-

cimientos; y contando, como podemos y debemos contar,: c<>n el



tiempo', puesto que á nuestra publicación, que es periódica, no

se le, ve el fin, hay que esperar que unos datos con otros se com-

pleten y«unos estudios con otros se redondeen, de tal modo que,

aun sin imponer un orden riguroso, ni un patrón inflexible,

vaya poco á poco modelándose y perfilándose, con sus trazos ca-

racterísticos en lo conocido, sus vagos contornos en lo que velan

en parte todavía las sombras ó las dudas y sus proporciones cada

vez mejor definidas, conforme avance la observación, la verda-

dera figura, pacientemente esculpida, de la minería española.

Claro está que, de un año para otro, más de una vez tendre-

mos por precisión que repetirnos-, pero lejos de temer ni des-

echan, por enojosa, esa repetición, antes al contrario, como al-

guien muy bien ha dicho, debemos considerarla como ejercicio

de gran virtud. La propaganda exige la repetición. Con ella se

refrescan ideas, se aclaran conceptos, se definen detalles que, en

un primer examen, pudieron quedar sumidos en la obscuridad,-

y aun cuando así no fuere, se asegura siempre con ella el juicio

y se afirma la convicción. De la repetición muchas veces sale la

comprensión.

Téngase, además, en cuenta, que así como es diversa, según

más arriba indicamos, la importancia de los asuntos aquí trata-

dos, de igual modo lo son las fuentes de juicio en que unas y

otras opiniones se apoyan; y así es de necesidad que acontezca,

si esta publicación ha de marchar al día y reflejar con fidelidad

el estado de la industria, poniendo de manifiesto lo poco ó mu-

cho que de cada materia, en un momento dado, se conoce, por

lo que se hace indispensable juntar aquí indistintamente el fru-

to de largas observaciones con la impresión fugaz, que acaso no

ha tenido aún tiempo y lugar de fundamentarse, la labor pa-

ciente- de investigación continuada con el dato aislado al azar



recogido, la opinión madura y documentada con la idea apenas

concebida, los experimentos prácticos con las lucubraciones

teóricas, la recopilación de antecedentes y noticias, á beneficio

de los años obtenida, con el hecho nuevo que apenas se inicia,

pero que despierta la curiosidad científica ó atrae la expectación

pública. De todo lo cual claramente se desprende cómo, en más

de una ocasión, ha de ser útil y conveniente volver sobre muchos

temas, necesitados de mayor desarrollo ó de ser presentados bajo

nuevo aspecto, si ya no es que observaciones posteriores obligan

á rectificar conceptos anteriormente emitidos.

No serán, en realidad, los tomos de nuestra Estadística, así

formados, un tratado metódico, sistemático, de nuestra riqueza

minera y de los medios con que su explotación es conducida,

pero en ella estarán contenidos, si no todos, la mayor parte de los

materiales que para llevar á cabo seinq¡ante trabajo puedan re-

querirse- y en adelante, tocio el que se sienta con ánimos para in�

tentarlo á nuestra Estadística forzosamente tendrá que acudir.�

No es esto decir, poniéndonos en contradicción coi-i nuestras mis-

mas palabras, que renunciemos nosotros á mayores perfecciona-

mientos en nuestra obra; consignamos únicamente el adelanto

hasta aquí conseguido. Más tarde, con organización más confor-

me y dotación más holgada, contando, además, con la base de la

experiencia adquirida, será posible, no sólo ensanchar los límites

de nuestro campo de acción, sino introducir en el plan de esta

obra, con puntos de vista más dilatadis, una estructura - más

perfecta.

Extenso y variado, en efecto, es el campo de acción que á la

Estadística minera está abierto. Todos los dominios del reino

mineral le pertenecen, todas las labores, todas las operac*iones.

que pari disfrutarlo se verifican caen bajo su jurisdicción y c~
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petencia: minas, canteras, salinas, aguas alumbradas, manantía-

les minerales, talleres de clasificación y lavado, oficinas de be-

neficio, investigáciones, exploraciones, descubrimientos, todo.

ello es materia propia de esta rama de estudios, porque todo ello

es minería.

Mas como á ninguna industria, y menos á la minera y meta-

lúrgica, le es dable sustraerse al medio social en que funciona,

ni le es lícito vivir en aislamiento absoluto, sin apelar al con-

curso de otras industrias ó de otros elementos de trabajo y sin

poner en contacto la producción con el consumo, de aquí un sin-

número de cuestiones, á cual más interesante, que con la ex-

plotación de las minas se relacionan y que á nuestra Estadística

toca igualmente registrar y dilucidar, como son, entre otras,

cuantas se refieren á los medios y los instrumentos con que la

actividad minera se desenvuelve, al auxilio que las fuerzas na-

turales le prestan, á las diferentes aplicaciones de toda clase de

energías para la utilización y la transformación de los productos

del laboreo, á las vías ó conductos por los cuales esos productos

ó sus derivados afluyen á los mercados, á los organismos eco-

nómicos entre los cuales aquella actividad se mueve y, en gene-

ral, á las leyes que presiden á la producción y distribución de

esta riqueza, dentro y fuera de nuestras fronteras. Esto, por un

lado; y por otro, cuanto conducir pueda á conocer los orígenes

y antecedentes de las actuales explotaciones, como también á

determinar el grado y forma con que el crecimiento y progreso

de éstas transciende al fomento de las demás fuentes de pública

y particular prosperidad.

Caben, pues, en ella y tienen en la misma lugar señalado los

estudios sobre vías de comunicación y transporte, tarifas y fletes,

ipri. sus relaciones con la circulación de los productos de la mine-



ría y la metalurgia, situación económica de los mercados, impor-

taciones y exportaciones, afluencia ó retraimiento de capitales,

procedencia nacional ó extranjera de los mismos, beneficios ob-

tenidos, agrupación ó subdivisión de empresas, nuevas aplica-

ciones de los productos mineros, mejoras en los procedimientos

ó en los sistemas de trabajo, perfeccionamientos en la maquina-

ría y el material de explotación, influjo del laboreo de minas en

el desarrollo de la población rural, en la explotazión forestal y

agrícola de las comarcas vecinas y en la creación y acrecenta-

miento de industrias transformadoras, existencia de antiguos

minados, datos y tradiciones sobre los mismos, documentos iné-

ditos á ellos referentes, excavaciones descubiertas, útiles encon"

trados, indagaciones históricas ó arqueológicas, etc., etc.

No es posible tampoco relegar al olvido uno de los ¡actores,

más importantes de la producción: el obrero. Las relaciones en-

tre el capital y el trabajo merecen, hoy m�ás que nunca, atención

preferente, no sólo por lo que afectan á los sentimientos inmu-

tables de humanidad y justicia, sino por el interés supremo

de asegurar la paz y la normalidad, tan frecuentemente turba-

das, por desgracia, en las explotaciones mineras; y en este orden

de ideas, otra multitud de materias son también patrimonio de

la información estadística. Véase, como ejemplo, un pequeño

sumario. En punto á instrucción y educación: escuelas, ejerci-

cios educativos y de saneamiento y otros medios de recreo para

la infancia, cursos nocturnos, bibliotecas, orfeones, ateneos ú

otros centros de cultura y esparcimiento para los adultos; en

cuanto á condiciones de vida: habitaciones higiénicas y baratas,

cantinas, cocinas económicas, baños, limpieza y desinfecc

cajas dede viviendas, economatos, cooperativas de consumo,

íos, caias-de retiro, seguros sobre
crédito y de ahorro, monte-p J
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accidentes, paros forzosos, enfermedades, viudedades, orfanda-

des, invalidez, vejez y muerte; por lo que toca al trabajo: con-

diciones especiales para el de noche y para el de las mujeres y los

niños, descanso semanal, mecanismos preventivos de accidentes

desgraciados; referente á la contratación de servicios: contrato

individual, contrato colectivo, jornal á cuota fija ó por escala

móvil, primas.por producción, asociaciones obreras y patrona-

les; para el caso de conflictos, huelgas ó paros forzosos: consejos Í

de conciliación y de arbitraje, sindicatos paralelos, sindicatos

mixtás; y por último, como atendiendo á una acción filantrópi-

ca y moral: asistencia médica y farmacéutica, enfermería, hospe-

dería, hospitales, cajas de socorro, casas-cunas, dispensarlos de

puericultura, servicio religioso.

Complemento, en fin, de todo lo que con referencia inmedia-

ta á las diferentes provincias ó comarcas mineras deba exponer
.
-

se había de ser el examen crítico, en sendos artículos y desde

un punto de vista general y sintético, de aquellos hechos más

salientes que, durante el año, en el terreno técnico ó en el eco-

nómico, hubiesen ejercido ó pudieran ejercer marcada influencia

en la marcha de los negocios mineros. Condensada así, en bre-

ves páginas, la labor analítica de todo el libro, vendría éste á

finalizar ofreciendo, en último término, á la vista de los lectores,

mejor ó peor acusadas, según las circunstancias permitieran, las

perspectivas más lejanas que en el horizonte industrial acertaran

á percibirse con respecto al porvenir de nuestras explotaciones..

Esta es, en sus principales llíneamíentos, la información co-ni-

pleta, integral, que para nuestra Estadística deseamos; y á, ella
<

se llegará, de seguro, á medida que para este servicio se obten-

gan organización y dotación adecuadas. Obtenido esto, el secre,

to del éxito definitivo es. un'sencillo problema de laboriosidad



constancia. Entre tanto, vamos haciendo camino hacia nuestro

ideal; estamos subiendo los primeros peldaños de una gradería

que, tarde ó temprano, ha de conducirnos, así lo esperamos, á la

cumbre de nuestras aspiraciones.

SILVINo THáS Y CODINA.

Madrid 3o de j unio de i gog.
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ESTADISTICA WERA DE ESPANA

,I.:tz0 :Leca

INTRODUCCIóN

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

nero-metalúrgica de Espana, en 1908, con una producción que representa un

valor total de 452.855.537 pesetasM, la cual es menor, con relación al de 1907

en 62.896.301 pesetas, debiéndose esta disminución tanto al ramo de laboreo

como al de beneficio, se,-,¡in resulta de la comparación de valores que á con-

tinuación se hace.

VALOR DE LA PRODUCCIóN DEL R.A.MO DE LABOREO M

-kño de 1907 ............ 247.241.741

Año de 1908 .... . ..... 202.326.794

Diferencia en contra de 1908 44.914.947

VALOR DE LA PRODUCCIóN DEL RAMO DE BENEFICIO

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

Año de 1908 .......... . 250.528.743

Diferencia en contra de 1908 17.981.354

(1) Sumamos los valores correspondientes á las producciones minera y metalúrgica, sin hacer en

la última deducción alguna por los minerales ya valorados en el ramo de laboreo, á fin de facilitar

las comparaciones con arios anteriores, dada la práctica de antiguo establecida.

(2) Valor calculado á bocamina.

(3) Idem íd. á pie de fábrica.
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Las concesiones mineras productivas en 1908 han sido 603 menos que

en 1907, disminuyendo la superficie de las mismas en 11.236 hectáreas, 26

áreas y 52 centiáreas.

Las fábricas en actividad han sido 48 más que en 1997.

Los obreros empleados en las minas productivas fueron 120.870; y como

en 1907 trabajaron 134.948, resulta en el año 1908 una disminución de 14.078

operarios.

En las fábricas de benefício se han empleado 26.711 obreros, mientras que,

en 1907, trabajaron sólo 20.844, por lo cual ha aumentado el número de ope-

rarios en 5.867.

Las máquinas de vapor funcionando en las concesiones mineras producti-

vas han aumentado en -23 y su fuerza en 3.491) caballos. Respecto á las

máquinas eléctricas, hayun aumento de 38de ellas y de 704 caballos de fuerza-

El número de máquinas hidráulicas, en las oficinas de beneficio en actividad,

ha excedido en 26 al que figuraba en 1907, aumentando su fuerza en 7.111 ea-

ballos. Las máquinas de vapor empleadas, en las mismas fábricas, llan sido

121 inás que en 19,07, aurnentando su fuerza en 1.790 caballos. También las

ináquinas eléctricas han aumentado en 33 y su fuerza, en 4.ó82 caballos.

Los accidentes desgraciados han ocasionado 275 muertos, 4513 heridos —ra-

ves y 14.078 leves, resultando 29 muertos menos que el año anterior y ni]

aumento de un herido grave y 382 leves, correspondiendo

-

dichos accidentes,

de mayor á nienor, á explotaciones y fábricas de hierro, hulla, plomo,-cobre,

plomo argentífero, azogue, cine, lignito, antracita, cemento hidráulico, sal

común, wolfranl, manganeso, carburo de calcio, azufre, bismuto, plata, arsé-

nico (pirita), asfalto, estaño y hierro (pirita).

Los aumentos y bajas en la producción, comparada ésta con la de 1907, se

distribuyen entre las diversas substancias de la manera siguiente.



RAMO DE LABOREO

AUMEN-FOS

Menas de: Toneladas. Menas de: Toneladas.

Aguas subterráneas ......... 1.888.577 Granate ................... 480

Ambligonita ...... ........ 100 Hierro (pirita) ....... ... .. 37.627

Antracita .................. 23.965 llulla ...................... 165.316

Arcilla ............ ....... 342 Kaolín .................... 730

Arsénico (pirita).. . . . ....... 2.110 Lignito .................... 41.759

Asfalto ...... ............. 4.154 Magnesia (carbonato de). 996

Azogue ............... .... 13.421 Ocre ................ 286

Barita (sulfato) ............. 20 Plomo ........ ............ 13.044

Bismuto ....... ........... 96 Plomo argentífera .......... 93

Estaño ............. ...... 523 Sal común (1) ............... 231.413

Fosforita .................. 936 Substancias salinas. 5

E3 A J A S

Menas de: Toneladas. Menas de: T<>ueladas�

Antimonio ............... 81 Hierro ..................... 624.586

Azufre ..................... 3.182 Alanganeso.. . . . ............ 24.559

Cine, ................ . ...... -35.620 Plata .......... ... ....... 0,31

Cobalto.................... 1337 Sosa (sulfato) ............... 257

Cobre ..................... 196.866 Tierras aluminosas ......... 1 149

Espato fluor.... ........... 17 Topacio de Hinojosa ........ 266

Esteatita ................... 9.14.5 Wolfram ............. ..... 1,59

G,ratito .................... 1.5

El aunlento en aguas subterráneas se debe á la provincia de Barcelona; el

de ambligonita á la de Cáceres; el de antracíta á las de Córdoba y Palencia;

el de arcilla á la de Valencia- el de arsénico (pirita) á las de Coruria, Gerona

y Orense; el de asfalto á la de Alava; el de azogue á las de Ciudad Real, Gra-

nada y Oviedo- el de barita (sulfato) á las de Gerona y Oviedo; el de bísmuto

á la de Córdoba; el de estario á las de -Murcia, Orense y Pontevedra: el de fos-

forita á la de Cáceres; el de granate á la de Almería; el de hierro (pirita) á las

de Coruila, Gerona, Huelva, Murcia y Sevilla: el de hulla á las de Gerona,

Oviedo y Palencía; el de kaolín á la de Valencia; el de lignito á las de Al¡-

(1) La producción de sal común, quL en estadísticas anteriores figuraba solamente en el ramo de

laboreo, se ha dividido en la presente estadística, figurando la de la., salinas de agua en el ramo de

beneficio y la procedente de minas de sal genma en el ramo de laboreo; pero para la comparación, se

han sumado ambas partidas, A fin de no dar lugar z! error.
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cante, Baleares, Barcelona, Gerona, Guíplizcoa, Lérida, Tertiel y Zaragoza;

el de carbonato de magnesia á la de Santander; el de ocre á la de Alicante;

el de plomo á las de Aiava, Almería, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Castellón,

Ciudad Real, Córdoba, Granada, Guípúzcoa, Logroflo y Zaragoza; el de plo-

mo argentifero á las de Ciudad Real y Murcia; el de sal común á las de Ali-

cante, Almería, Baleares, Barcelona, Cádiz, Cuenca, Granada, Guadalajara,

Huesca, Lérida, Málaga, Murcia y Zaragoza, y el de substancias salinas á la

de Zaragoza.

Lit baja del mineral de antimoilio se debe á las provincias de Córdoba, León

y Murcia; la de mineral de azufre á las de Albacete, Almeria y Murcia; la de

mineral de cine á las de Badajoz, Cáceres, Córdoba, Guipúzcoa, Huelva, Lé-

rida, Murcia, Oviedo y Vizcaya; la de mineral de cobalto á la de León: la de

mineral de cobre á las de Almería, Badajoz, Barcelona, Ciudad Real, Huelva,

León, Lérída, Madrid, Navarra, Oviedo, Santander, Sevilla y Tarragona; la

de esteatita á las de Almería, (,Terona y Málaga; la de espato fluor á la de

Guipúzcoa- la de grafito á la de Santander; la de mineral de hierro á las de

Alicante, Almería, Badajoz, Burgos, Córdoba, Gerona, Gluipúzcoa, Huelva,

Jaén, Lugo, Málaga, _Murcia, Navarra, Santander, Sevilla y Teruel- la de mi-

neral de manganeso á las de Huelva y Oviedo- la de mineral de plata á la de

Guadalajara; la de sosa (sulfato) á las de Burgos y Madrid; la de tierras alu-

minosas á_las de Cádiz y Sevilla; la de topacio á la de Salamanca; y por úl-

timo, la de wolfram á las de Cáceres, Córdoba, Coruria, Orense, Pontevedra

v Salamanca.

RAMO DE BENEFICIO

AUMEN70S

Toneladas. Toeh,das.

Aglomerados de carbón mi- Cobre blister ............... 4.682

neral .................... 40.49�; Cok ....................... 699

Acero ..................... 1.594 Esteatita ................... 11

Acido arsenioso ............ 504 Mata de cobre., ............ 205

Acido sulfúrico ............. 407 Mínio de hierro ............. 1.849

Asfalto .................... -588 Hierro colado .............. 48.134

Carburo de calcio ........... 1.740 Hierro dulce ............... 7.040

Cemento bidráulico(4 ....... 156.725 Plata .......... Kilogramos. 2.446

Cine en galápagos .......... 213 Plomo argentífero .......... 2.311

Cine laminado .............. 208

(1) En la presente estadíbtica se ha separado la producción de cemento portland de la de cemento

natural, que en las.anteriores venían englobadas; pero para la comparación con el aflo anterior, se

han sumado ambas cantidades.
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Toneladas. Toneladas.

Mbayalde ................. 81 Hierros y aceros laminados y

Azogue ........ - ......... - - 144.783 elaborados ............... 37.016

Azufre ..................... 624 Plomo ..................... 745

Cáscara de cobr( ........... 1.289

El aumento en aglomerados de carbón míneral se debe á las provincias de

Córdoba, León, Oviedo, Sevilla y Zaragoza; el de acero á las de Oviedo y

Santander; el de ácido arsenloso á la de Barcelona; el de ácido sulfárico á la

de Huelva; el de asfalto á la de Alava; el de carburo de calcio á las de Hues-

ea, Málaga y Zaragoza, el de cemento hidráulico á las de Barcelona, Gero-

na, Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Oviedo, Tarragona y Zaragoza; el de cine en

�alápagos y cine laminado á la de Oviedo; el de cok á las de Córdoba, León,

Oviedo y Santander-, el de cobre blister á la de Huelva; el de esteatita á la de

-Málaga; el de mata de cobre á las de Huelva y Navarra; el de minio de híe-

rro á la de Málaga: el de hierro colado á las de Alava, Navarra, Oviedo,

Santander y Vizcaya; el de hierro dulce á las de Navarra y Oviedo; el de

plata á las de Córdoba y Murcia; y el de plomo argentífero á la de Murcia.

La baja en albayalde se debe á la provincia de Almería; la de azogue á las

de Ciudad Real, Granada y Oviedo, la de azufre á las de Albacete y Alme-

ría; la de cáscara de cobre á las de Huelva y Sevilla; la de hierros y aceros

laminados y elaborados á las de Guipúzcoa, Oviedo y Vizcaya; y la de plomo

á. las de Guipúzcoa, Jaén y Tarragona.

Atendiendo al valor total de la producción minero -inetalúrgica en 1908,

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

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

Sevilla, Guipúzcoa, Barcelona, León, Almeria, Palencia, Badajoz, Teruel

'Alicante, Navarra, Alava, Gerona, Cádiz, Baleares, Lugo, ('luadalajara, Ta-

rragona, Huesca, Málaga, Granada, Zaragoza, Lérida, Cáceres, Albacete,

Pontevedra, Coruria, Valencia, Orense, Castellón, Logrofío, Cuenca, Salaman-

ea, Burgos y Toledo; no habiendo habido producción alguna en Avila, Cana-

rias, Madrid, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Con relación al número de títulos expedidos, corresponde el siguiente orden,

de mayor á menor: Huelva, Almeria, Córdoba, Ciudad Real, Murcia, Bada-

joz, Jaén, Oviedo, Granada, León, Santander, Sevilla,. Lérida, Navarra, Ta-

rragona, Málaga,. Cádiz, Logroilo, Vizcaya, Salamanca, Teruel, Barcelona,



Castellón, Cáceres, Lugo, Coruria, Valencia, Huesca, Gerona, Orense, Gui-

púzcon, Palencia, Avila, Toledo, Alava, Madrid, Burgos, Albacete, Soria, Ba-

leares, Pontevedra, Alicante y Zamora.

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

minera.
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RELACION por provincias de las concesiones mineras exiotentes en 31 de Diciembre de 1908.

CONCESIONES -FO-FALES

PRODUCTIVAS IAIPRODUCTIVAS

SUPERFICIE

SUPERFICIE q SUPERFICIE

PROVINCIAS
E. Minas.

0

Minas. Minao.

lloctárea llectárcas. llectárcas.

Álava .......... 7 11 146 76 95 16,1 29 3.8.19 81 31 171 29 1 1 3.996 61 29

AlbacGto ............ » » 645 » 5 1 » 137 1 1 » 1 1.382 1 1

Alicante .............. al » » 144 1 . » 2.208 74 91 1,15 1 1 1 2,99 -1, 1 94

Alineria .......... ... 144 » 1.92.5 ia 31 2.338 12 , 1 35.840 22 52 2.582 12 » 1 37.76z, 36 86

Ávila . .... .......... » 1 1 » » 614 » 2,1 61,1 1

si » - » 1.216 60 28.105 N, GOBadajoz ............. 1 » 11 13,1 » i.le5 60 27.371 0(, 60

llaleares ........... 16 » 310 » » -,S 6 » 1.162 41 03 91 6 1.472 41 03

Barcelona ............ 24 » » 1.976 8,5 94 301 5 1 10.860 50 32,, 12.836 e6 M

BurgoY ....... ........ 7 162 74 23 2515 2 , 9.574 8,5 31 262 2 9.787

Cácere .. ............. 10 123 , � 11,2 13 , » 15 Oal 32 42 '112 13 1 » -174 al> 42

Cádíz ................. 2 » 2 1 » 78 11 2.633 1 so 1 12.651

Canarlas » 1 » » 5 » » » 863 5 » 363

.1
Castellón ............. 3 » 55 72 88 5 3.'117,8 87 08 91 5 8()

1
-91 `7Ciudad Real .......... '22 3 » 197.520 18 38 906 95 2 1 '14

.

771 os 81) 1 928 98 2 , 222.,

Córdoba .............. -11 » 1 1.457 (),1 1.280 179 » » 36.897 0? 75 l.r2 1 179 » 38.854 u7 -15

Coniña, ............... 6 » 1,10 1 121 12 » 5. M 38 4 127 11-1 » 5.991 38 1,5

Cuenca.... .... - ..... » » » » » 2) 3 1 » » 992 8,1 60 23 1 » 992 81 60

Gerona............... 1 15 » » 1.884 85 » 296 16 » 9.739 0-, 55 311 16 11,123 92 55

Grauaila . ........ ... 26 » » 683 18 12 9 724 38 , 21.990 18 39 750 40 22.673 66 t

Guadalajara, . ........ 13 » 170 ql) 74 215 51 6.973 99 50 2�,8 51 7.114 39 1,4

Guipúzcoa ............ 22 507 89 644 125 » 11.428 80 28 666 125 » 11.986 69 28

lb
28. W7 .0 6�

lluesca ............. . 46 1 1 111 8.110 60 75 11.1 r2 » 75

1.251 » W 22.49 1.853 391Jaén ................. 107 » 2.03t 69 8() 3S6 65 25 55

Loó)1 ................. 17 » 7,11 1 5- 46 777 90 . » 50.136 62 53 794 90

51),177

99

Lérlda ......... .. » » 223 » » 356i 2 » 18.2C.S 36 81 864 2 84

Logroflo ....... ..... 8 » » 88 » » 1 255 9. 834 1 9 � 3,

Lu go ................. lo , » 317 » 381 18 » 11.966 31 60 391 18 1 12.283 34 60

Madri,l .............. » » » 1 » 106 » 2.922 1 106 1 1 2.922

Malaga ...... ........ 16 » &q6 58 Og 193 15 1 11..159 12 63 209 15 1 4. 795 -, 1 6_`

Murcia ......... ..... 86 » 1.698 29 19 2. (97 8-,7 1 11 10,731 -19 51 2.933 877

6,1

11 -12.433 09 ,

Navarra .............. 1,1 » 188 53 93 59,1 63 » » 13.224 99 6z3 608 63 13-113 M 56

orense ............... 8 » -103 1 » 1 312 2 » » 6.11315 16 1 Ho 2 » 7.018 86

Oviedo ..... * .......... 439 137 19.735 61 58 2.562 -118 1 110

.

921 65 9,1 11.0% 155 130.6117 27 52

ralencia ............. 26 1 » 2.962 08 lo, 2,52 79 » » 15.573 a3 70 '178 so 18.535 41 80

» » 42 12 1.76,1 12 36 15 2 1.896 12 36Pontovedre ......

........... -1 » 21 » » 93 5 » `. 101 19 12 9,5 5 2. 12 2 19 12

Santandor ............ 120 0 » 2.5191 64 29 1.481 281 » '9M7 12 55 1.60,1 293 32.368 76 St

s0govifi .............. » 1 1 » » 63 1 » » 2.190 15 2,1 63 1 1>. 190 15 24

Snvilla ............... 81) 11 » 2.377 23 08 6.16 4` » 1 29.512 24 Í13 735 53 » 31.919 -17 11

Seria ................. 2 » 10 1 » 71 1 2.511 13 -1-1 73 1 1 2.551 15 12

Tarragona. 7 » » 23 47 Bo 266 15 » » 6. 0 12 73 '0 273 l,", 6 � 066 2o 50

Ternel ................ 1.1 » » » 7,iS 4(5 3.1 -392 17 » 21). Í so so 73 lo6 17 » 23.M9 '17 08

Tolello ........ ...... 1 1 2 1 » 80 » 1.857 83 18 si 1.859 83 18

lo 110 1 ft 1 ...... 3 1 22 » 92 2.008 » » 95 >

Valladolid ........... » » 1 1 2 » 11 » 24 » 1 > 21 1 1

Vizcaya- ............ 167 1 » » 2.285 94 50 1.199 326 3 1 19.478 25 7,3 1.366 826 3 1 21.761 20 '13

zarnora .............

*

1 » »
»

615 1 » 2.1 1 » » 615 1 >

znragOZ11 ............. 11) 789 12 27 196 9 » 9.12CO 87 73 '217 10 9 990 1 1

TOTALES 1.851 174 » » 550. 1.17 28 96 24.797 13.45,0 69 16 696.637 10 57 '16.6,,t 3.625 69 46 9,16.781 8,1 79
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RELACION por. provincias de los títulos.de propiedad

expedidos en el año de 1908.

f
TÍTULOS EXPEDIDOS. SUPERFICIE

r7 H y
PROVINCIAS ó w

Minas. Hectáreas. a

...........I a a
-?.

Álava.... ........... 9 2 243 42 05....
Albacete ...................... .....I 6 a > á 218 > >

Alicante ........................... •� n a > s >

Almería ........... ..........,.....1. 136 n a n . 5.265 03 76
> > a

Avile .............................. 10 > 191 a

Badajoz............................ 98 4 a a 2.750 79 64

Baleares ........................... 3 n a n 100 > a
nBarcelona..................... .....� 17 a n 663 n a
nBurgos........................ .....� 7 a a .� 250 s a _

Cáceres.............. 1.............. � 16 n > a I 885 a n

Cádiz .............................. 3'3 n n a 10.830 n a
nCanarias .................... .... a > a a a a
aCastellóu .......................... 17 n n 394 Y >

Ciudad Real........................ 109 '� n > 3.481 - 88 15 --;.

Córdoba ............................ 125 5 a > 4.147 86 76 .

Corui}a ............................ 15 > : a 502 a n __

Cuenca ............................ a > a > a > r

Gerona ............................� 13 1 a a 4778 59 71

Granada ................... 68 1 a n 2.118 39 78 -'
Guadalajara ........

..... . . .
............... a > n n a > a �r

Guipúzcoa .................... ..... 12 1 a n 242 60 65

Huelva.. . ......... ... .............. 189 3 > a 5.047 51 b3

Huesca............................. 14 5 > > 1.307 a >

Jaén ............................... 91 15 x a 2.210 06 18 -

León ................................ 67 3 > a 3.602 63 50

Lérida .............................. 58 1 n z 3.392 54 s
n >Logroúo ........................... 25 a > a 710

Lugo..........".....................I 16 3 a > 660 47 30

Madrid .............................I 9 a

n

a 408 > >
Málaga............................. 38 1 > 1.154 46 85

Murcia ........................... 109- 12` > 3.471 41 97 _

Navarro............................ 43 8 a 1.184 34 18

Orense ............................. 13 .1 n 820 86 a
Oviedo ............................. 83 20 > > 3.733 73 y4 -

........................... 11 1 a a 251 46 65Palencia '-
Pontevedra......... _ ............. 3 a a a 93 > >
Salamanca ....:..................... 19 > a a 785 a a
Santander.......................... 60 19 > > 1.251 34 33 _
Segovia ............................ 5 a a 361 a >
SeVll]a.... ......................... 60 4 n > 4.464 04 46
Soria............................... 4 > > > 123 >
Tarragona....................... 43 4 a > 1.537 14 26 '=F

aTeruel ............................. 19 a a n 1.022 >
n a 376Toledo ............................. 10 a

Valencia ........................... 15 > > : 480 > >
Valladolid ......................... a a a > a n n
Vizcayn ......................... 21 4 ? a 479 68 61 -

aZamora ............................ 1 > n a 8 > -
Zaragoza ............................ > a a a a a a - -

TOTALES.............. 1.720 122
2

> 69.571 28 56 _ -
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RELACION por,substanciás de- los títulos- de propiedad

expedidos enel,año,.de 1908.

TiTULOS.EXP.EDIDOS SUPERFICIE

SUBSTANCIAS

Minas. Hectáreas.

Amianto ........................... 60

Antimonio ......................... 2t 609

Arcilla............ ................ 2 32

Arsénico (pirita) ................... 8 172

Asfalto.............................. 4 2 48 53 16

Azogue............................. 1 4

Azufre............................. 4 50

Cine............... . ................ 48 18 1.169 14 -37

Cobre............................... 125 7 3.039 86 75

Estaño .................... - ........ 1 88— . »

Esteatita ...................... - .... 1 3 59 71

Fosforita ........................... 5 636

Grafito ............................. 2 26

Granate......... . .................. 2 14

llierro............................. 1.065 5-9 2 84.388 05 67

Hierro (pirita)...................... 6 228

Hierro y otros...................... 4 313

Huna.............................. 83 12 8.861 �-6 11

Indeterminadas ...... 1 ............. 5
140

Kaolín ................... . ......... 1
24

Lignito............................. 27 >

Manganeso . ....................... 7 175

-Níquel............................. 2 56 >

Oro................................. 5
450

Petróleo ............................ 31
10.3-17

Plomo . ................... . ........ 235 30 6.148 49 52

Plomo argentífero .................. 3 1 48 -93 2(,

w
Rocas bitumírnosas ................. 7 1 -

1

Sal común ......................... 1 » 16 »

Substancias salinas............... 4 » 7t

Sulfato de sosa ..................... 1
109

Tierras aluminosas ................. 4 » 21,2

Wolfram. . . ................... 2 38

TOTALYS.... ........ ... 1,720 122 2 69.574 -98 56
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�RELACION por provincias de las concesiones minerao

caducadas en él aflo de 1908.

CO.NICESIOYES C-ADUCADAS 8 UJIE11FICIE

PROVINCIAS

Minas. llectárcas.

Ájava ........... . ....... 5 si

Albacete ................ ..

Alicante ............... . .......... 146

Almeria.......................... 181 3.726 16 58

AY" 2 24 2

88 12 937 �8 19

Baleares............................ z,
1 1 1

86

Barcelona. .......................... 5 2,r, 1 1

Burgo,

10 1.668

23 763 86 82

Castellón . .... -1 191

Ciudad Real
............

so 1. 172
Córdoba ....... 1.723

Coruña .......... 12 368

Cuenca......... 3 48

3tGerona.............. 1.945

Granada ............ 87 2.57,8

Guadalaj.ra ...................... .e
,ujpú coa . .... . ................... 34 b02 72 m

Huelva . ............. ............. 56 1.419

Tlues a............................. 30 1 042
jaen

............ . .... ............. 1 299 11 2:662 62 51

I*-ón ............................... 21 1.601

Lérída ............................. 11 219

Logreño ..........

Lug .................... 74124
Madrid

-- ..........
.......... 6 834 »

Málaga.
— .... *** .... — ..... * ......

81 8 Sw 61 70

Murcia....- . .................. ... 37 1 .523 �26

Navarra ......... » .................. 23 848 »

Ore se ..... . ........ ............. 5 77

Oviedo.
...........

85 7 489

Pnlencl¿. -"8 1 1:931 17
45

PonteveiUi ........ ........ 1 i

Salamanca:* ........ ........... 18 407

Santander.. 93 4 2312 72 50

Segovia ......
» ..............

2 > 44 1 1 ' j

Sevilla ........ 62 4 1.938 26 99

Soria ........ 21 1.529

Tarragona...: ...... 8 1 358

Ternel... .... 12 S12
Toled........
Valencia .......... Al 2,9

Valladolld ........

Vizcaya ............. 6; 997 23 50

Zamora ........... 6 51

Zaragoza .......... 26 1.(48 so 91

TOTALES .............. 1.427 52.704 85 45
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p,ELACION por substancias de las concesiones caducadas

en el año de 1908.

CONCESIO.NES CADUCADAS s u PERFICI E

SUBSTANCIAS 5

Hectárcas.

Antimonio ......................... 12

Asfalto............................. 1

Arsénico (pirita) ................... 1 19

Azogue . ........................... 6 86

Azufre............................. 7 M

Cine................................ 69 1.672 69 95

Cobalto ............................. 5 70

2.519 50 05
Cobre

..............................
98

Cobre y otros....................... 2 �16 >

Espatofluor ............... . ........ 2 102

Estaílo .............................. 2 so

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

2 40
Grafl Lo .............................

~16.615 97 37
Hierro.............................. 816 1,2

Hierro(pirit&Y ......... . ............ 5 189 1

Hierro r, otros
......................

10 1
147 78 97

Hulla
............................... 81 1

10.213 20

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

7

M gui to... . .......... .............. 37
1.522 35 >

Manganeso......................... 12 222

Petróleo . ............. . ............ 15
3.945

Plomo.............................. 205 19
4.192 16 88

Plomo argentifero .................. 6 99

1 lomo y otros ............... « ...... 2
16

2
60

Rocas bituminosas .................

11 140 311 91
Sal común .........................

Sosa (sulfato) ................... - ... 1
12

Substancias salinas ................. 1
12

Turba ............................... 1 90

7 1
155 36 32

52.�
1.427 41

70-1 83 45

TOTALES....



M

BALANCE- entre los títulosde propiedad �expedidoÉ-y concesiones

caducadao durante ..el año de 1908.

SU P E RFIC.I E

Minas.

Hectáreas.

lítalos concedidos ........ ... .... . -2 69.5714 28 56

Concesiones caducadas ............. 1.1297 41 52.704 85 45

Aumento .... ........ .. . . 293 81 2 16.S69 43 11

Disminución .... ...........



18 19 -

ESTADO de expedientes ingresados, ultimij dos y pendientes de despacho durante el ajío.

ULTIMADOS

i.o

SUPERFICIE 1-,T a w l_. r) C) S
SUPERFICIE SUPERFICIE

DEJADA DE DEMAUVA1 t SUPERFICIE
SUPERFICIE POR

DIFERENTES CAUSAS
d

SUPERFIC SUPERDICIE SUPERFICIE
PROVINCUS

9 1-2

%
%

SUPE Fiel

Álava. .............. 9 14 445 42 05 9 221 42 05 20 56 4 91 1 20 277
Albacete. . 4 &'98 15 374 6 216 438 60 5 117 5 1213
Alicante. 81 1 434 57 11.200 1 2 18 69 9 200 122 2.344 >�
Almería..: ...... ... 458 13:517 31 8¿ m 0.383 86 5.265 02 76 2.585 97 3.683 > 88 2.317 70 1.980 17 413 8.020 16 04.
Avila................... 10 193 > ' 11 200 10 191 1 2 6 108 1 > » 2 40 3 52
Badajoz... . . .......... so

2.204 81 64 124 3.436 104 2.750 81 64 135 W._ 21 569 21 743
27 652 si 79L

Bale.res . .............. 11
426 22 853 8 100 19 673 1 20 2 125 8 361

E reelona.............. 2.629 » 22 2.419 17 663 20 5 121 > 3 1.510 1

a

23 1 20 19 2.654

33 6 189 13 1.087 7 250 11 5 495
1 26

CIrgos

t. 444

ceres.: 1.705 70 2.393 16 885 60 » 9
54 5 9-9 74

Cádiz................... 29 16.980 > 79 56.772 3-1) 10.830 534 2231 411.52741 3 -906422
48

1.720

18 050

Canarias... 11

CisteUft..::::' >62 2'253 » 9 9-93 17 384 4 8 180 5 187 '4 100 37

l

.691

Ciudad Real 101 2.809 09 97 (1) 125 8.264 118 3.810 88 15 249 -99 815 7 217 22 443 21 81 50 1.038

Córdoba.. 142 5.062 08 88 198 5.580 77 87 130 4.147 86 76 489 41 1.166
17 53-9 47 1.118 lo5 3 190

c 21 775 » 20 1. 6229 14 454 68 5 5912 1 40 4 139 18 1 .

1

04

Colire,n,,e,aa..:: 1 172 » 1 4 48 1 1 1 12 1 10 12 198

1.395 » 14 4773 59 25 13 682
>GeTona................. 17 548 59 71 83 7 178 » 16 635

2.118 39 78 339 30
Granada

'

.............. 135 4.554 19- 04 147 5.339 69 700 45
1.61

1 3� 633 W 4 542 01, 79

Guadalajara ............ 55 8.203 28 M 12 540
1

70 3:721
77 64 1329 15 5 12 1

Guipúzcoa.............. 15 358 64 61 -98 877 60 65 13 24�9 6(j 65 60

1,

5
75 »l 9

lluelva ...... » .......... 281 7.Z60 - 177 4.534 19-9 5.047 51 83 1.138 51 1.411
23

692

55-9 65 L607 127 2�839

Iluesca.. 48 2.756 > 23 895 14 1.307 » -
12 7 162

1 20 11 697 38 1.458

jaén. ...::::Z-*—.*.-. 292 9.327 , 226 5.852 » 106 3.2j0 06 18 754 39 1.484 19 617 41 7.55 31 68 313 9.35-9

León.. 75 3.004 so (2) 105 7.817 13 50 70 1602 1 10 'W2 1 16 1.994
19 1.101 -9.11 1.073 46 2.849

Lérida

.

52 3.456 61 9.252 » 59 3.392 54 04 182 6 -105
6 9-98 20 1.113 22 520

Logroño . .............. 14 9-39 » (3) 33 1.146 25 710 185 7 ¡12 »

42 21

�> 5 106 10 322

Lugo.......... . ........ 111 4.W2 25 71 4.869 18 640 10 30 36 1.491
.5 1.704 14 505 > > 103 5.06� 78 70

Madrid ................. 16 838 7 1,90 9 408 ' 1 1 2 185
3 167 1 1 > 9 3h8 1 >

Málaga ........ ...... 57 1.647 » 120 4.484 46 85 39 1.154 46 85 71 28
718 27 1.688 16 447 67 2.103 . 1

Murcia ................. 185 5.294 37 93 206 3.9�,3 » 121 2.469 07 81 sio > 71 2.235
89 841 89 1.574 50 93 71 1.777 79 18

Navarra................ 41 1.1,84 -,0 42 55 1.116 si 1.184 34 18 50 36 24 9 263 » 2 16 8 187 26 500 1

Orense................. 25 1.849 - 44 2.01,3 15 820 86 - 141 > 11
1.062 1 8 232 > 4 100 si 1.530 1 »

oviedo................. 288 ¡0.251 30 78 177 9.467 102 2.7&3 73 94 1.06 76
3.726 » 22 666 -97 1.117 240 70.899 56 84

Falencia................ 18 4,46 21 W4 46 65 12 251 4t. 65

' >

2

>

1 1

>

4 57 20 606 1

Fontevedra. ...... .... » 8 259 14 531 , 3 93 » » 22 74 > 1 18 » 1 1 16 5�3 > >

Salamanca ............ 21 819 » 34 1.442 » 19 785 » 12 0 370
11 578 > 5 130 10 C-18 . >

Sautander .............. 218 1.U10 98 46 100 2.126 79 1.Z1 84 84 -99-6 21
390 90 859 39 820 -37 50 1629 650 26 62

Segovia ................ 7 428 14 334 » 5 861 » . 12 1
24 1 1 1 15 265

Sevilla ............—.... 7 4.230 154 11.819 » 64 4-<64 04 4, 610 283
» 18 1.361 1.29-1 4.',77

Seria................... 16 1.972 » » 6 184 4

1

23
lí

¡'.214

87 14

Tarragona. .. ..... —... 68 1.929 185 12
1 -90 4 717 2 82

55 2.005 » 47 -1 . 5377 i 14 26 385
10 448 14 263 40 1.141

Teruel...... . ........ 68 90

'

491 13 93 32 588 31 19 19 1.022 1:10 9
198

1 9-0 21 498 50 19.211 45 12

...... 10 437 - » 18 275 10 376 71 4
'77

4
Toledo ........ 1

90 3 74 2 24 >

Valencia ............
8 674 > > 1 22 �5-,2 15 480 171) » 8 185

6 126 2 32 9 251
Valladolid ............. 3

8

Vizcaya................ 416 2.0j1 18 77 76 1.11,5 » 27 417 63 ¿ 90 »
10

268
8 202 17 314 613 15 0 1 . 9-9 02

Zamora................. 72 93 1.057 1
1

30
8 260 2 6,4 14 763 > >

Zaragoza............... 2 50 10 519 1
%

1 �12
» > > 10 *525 10, 96

TOTALES....... 3.676 207,220 17 93 3.257 171.219 18 76 l�816 70.431 59 44 10.757 36 8i 839 75.990

511 22.455 > 693 -18.992 212 07 3.171 219.267 97 -T

1) De éstos, tres son de expropiación, uno de ocupación temporal y otro de renuncia de pertenencias.

2) Cuatro de ellos son de petiGion de terrenos en me ntes públicos que han sido remitidos después de informados favorablemente áIs
Jetatila del dtitrito

forestal.
(3) Además han ingreiado tras expedientes de expropiación en í�ontes de utilidad pública.

(4) 101 expedientes son de expropiación forzosa.
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RAMO DE LABOREO

VIMODUCCION mineraaurante el año de 1908, con el número de concesioni, productivas y su superficie y el de obreros y máquinas en ellas empleados,

CONCESINES. PRODUCTIVAS SUPERFICIE NúM£ RO DE OPERARIOS MÁQUINAS PROIDUCCIóN

-A
1

11 EXTERIOR de aDor. eléctricas,INTERIOR.,' Valor

SUBSTANCIAS VAÑONES VARONES HEMBRAS
á

blinas. Demasías. Hectáreas. Áreas. Centiáreas.
Fuerza Fuerz T..eladas. bocaminíL.

De 16 á 18 D. más Del0ál6 Del6ál8 Demás DelOál6 Del6ál8 Dem.
17ú- en Nú. en

as caba- caba-

a.os.
de la ajj

años. años. de 18 años. años. años. de 18 años.1

.e,..

llos. Pactas.

Aguas subterráneas ........... « 38 95 12. 1 50 620 28.556.497 1.591.194

Ambligonita ................... 1 6 4 4 2 6 4 6 » » 100 3.000

Antimonio ..................... 3 44 7 14 16 12 40 1 6 124 12.910

Antracita ...................... 11 1 2.28,2 85 48 63 8-2U� (35 426 5 12 .81 18 408 1 3 188.463 3.082.688

Areílla ......................... 1 > 1 1 10 1 > � » 1 1 sio 4.165

Arsénico (pirita, ............... 8 12.5 5 117 19 41 196 9 2 8 2 110 5.533 114.832

FAsfalto—. . ......... ...- ...... 7 148 18 15 1 25 12.873 128.730

Azogue .................... 26 1 196,5W---- -35 -40 __10- -625 ---8o3 9 210 492.210 5.840.381

Azufre ......................... 5 1.030 50 41) 60 845 18 61 72 4 -44 138.222

Barita (sulfato) .... . .......... 5 59 1 9,i 9 4 1 334 2.355

Bisinuto........................ 1 14 6 922- 4 2 20 1 10 96 48.000

Cine.................. ......... 85 2 1.258 72 84 263 1.386 202 456 1.713 25 1.50 70 36 601 17 365 156.233 7.159.4222

Cobre. .......... ............. 155 & 4.661 40 21 24-9 8.394 411 1.686 11315 25 99 210 209 23.2677 1 45 2.955.779 38.511.678

Estaño ......................... 10 620 25 99 88 3121
1

36 78 14 3 41 838 106.00-9

Esteatita ..... . ................. 4 so %9 9 56 1 1 25 4.730 46.977

Espato fluor.................... 2 17 2 16 < 3 12 1 10 1 8 253 3.80-9

Fosforita..................... 6 54 > 10 8ws 21 31 158 4 16 30 3 94 1 4.493 180.996

Grafito ........... . ............. 1 4 1 1 3 15 185

Granate .............. 31 5 lo:: 9-0 25 40 8 10 lo 480 91.600

Hierro ......................... 553 12 10.831 42 19 1.661 8.312 1.377 3.214 21.017 31 44 118 &% 8.468 49 1.744 9-9-71.592 42.260.440

Hierro (pirita) .................. 6 305 62 63 42, 551 16 7 ?41 13 485 5 l?0 263AU/ 1.195.768

Hulla .......................... 454

114

22.345 29 41 2.438 14.448� 318 137 5.193 131 271 678 217 8.292 12 345 3.696.653 47.131.254

Kaolín ......................... 4 82 M 4 8 22 1.T10 34.600

8 79 298 8 19 15 5290 2
Lignito ........................ 53 3.104 69 98 7 937

50 233.160 2.761.408

Magnesia �éarbonato de) ........ ? 40 1 1

» 8 31

4 . . 1. 996 ..2.626

Manganeso ... . ................. 15 1 160 19 12 15 101 2 48 58 17 12 6 3297 3 360 16.945
.

180.11W

Ocre ................... ....... 1 5 1 1 1
. 1 > 1 1 » 400 3.858-

plata ........................... 3 37 39 74 18 20 107 lo 860 8 212 441 323.525
183-

Plomo.......................... 212 6 4.209 46 81 178 7.715- 597 1. 243 6.494 8 64
192

805 10.493 8 8.397 126.6776 18.á5.826

Plomo argentífero ............. 140 2 637 82 88 875 4.61,1 526 837 2.298 1 10 197 181 4.385 14 33� 165.389- 32.701.739

Sal común ..................... 31 970 20 5-9 11 71 18 la b 1 1 1 8 6 127 1 50 14.631 170.082

Sosa (sultato)................... 3 72 si 96
> 5 10 359 1.Sil

Substancias salinas ............. 1 22
-950

Tierras aluminosas ..... . ...... 2 21 5 9
lo 2.100,

5 90 >
2 6 8 2 32 226 1,9375

Wolfrala ......... . ....... 16 92

----------

ToTÁL
.
ics. . Ú4 5-250.147 23 96 6.010 49. 8.59-2 50.944 239 709 1.626. 1.406 58.954 19-9 7.030
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RAMO DEOENEFICIO

PRODUCCION por substancias ae las oficinas de beneficio eni-ctividad, con el número de éstas y el de máquinas, operarios,

cantidades de mena beneficiada - »alor creado we1 año 1908.

MíQUINAS EN ACTIVIDAD* NúMI1,10 D PERÁRIOS F RO D U C- C 1 ó N

MENA
Fábricas

- HIDRÁULIC &S DE VAPOR ELÉCTRICAS VARONES HEMBRAS

SUBSTAMAS en
TOTAL VALOR

actividad. Fuerza Fuerza Fuerza CLASE DEL PRODUCTO Toneladas.
Á PIE DE FÁBRICA

1
De 10 á 16 De 16 á 18 De más elOál6Del6ál8 Demás

úmero
en Número

en
Número

en
años. aúos, de 18 años años. aflos. de 18 aflos.

IreCtdr£as.
cabano.. caballos. caballos. pesetas.

2 6 307.632 Aglomerados de carbón mineral (1) ......... 296.216 5.653.943Aglomerados de carbón mineral 10 9 610 5 251 51 52 419

Arsénleo. . ..................... 1 1 32
30

? Ácido arsenioso ............................ 2.004 601.200

Asfalto ......................... 4 1 80 2 50 2 89 2 5 68 ? Asfalto ..................................... 9.231 593.767

Azogue ......................... 4 5 43 9 148 501 2 33.454 Azogue ..................................... Kiloys. 1.067.588 7.191.639

Azufre ......................... 2 1 60 4 86 -91) 28 148"'1 3 16.626 Azufre ..................................... 2.98B 55.200
1 deCarburo de calcio ............... 3 8 5.750 8 3.405 3 3 75 ? C-rburO calcio,,.,,.,. ...... - 1*911 715*000

Cemento natural ........ ..... 62 34 828 30 1.503 13 798 38 13S 1.241- 8 ? Cemento natural ....................... .. W.001 4.257.755

Cemento Portlaud.............. 5 12 2.950 10 SL> 10 1.061 16 139 586 2 ? Cemento Portland .......................... 143.650 6.959.750

Cine.............. . ............. 1 13 190 12 25 554 8 17.573 1 Cine en gslápagos ................. ........
6.357 4.513.470

Cine laminado .............................. 2.693 2.49-8.700

Cáscara de cobre............................ 19.598,55 24.632.Si5

46 23 1.603.665
Cobre Blister ............. .................. 14.568,42 25.0298.547

Cobre............... ........... 17 49 4.805 8 283 37 245 2.816
Ácido sulfúrico ....... ..................... 16.680,57 1.068.057

Mata de cobre............................. 205 24.600

Esteatita ................ 1 ...... 1 1 20 3 s-tita...................................
11

Hierro colado . ........................... - - 403.554 (2) 7 856.576

Hierro ......................... 15 41 3.075 838 34.514 18 995 326 48-9 10AS7 25 83 114 835.336
1 Inerro dulée................................ 21.807 5.654.549

Acero ...................................... 11.860 3.419.581

Hierros y aceros laminados y elaborados. 262.843 47.207.867

........................... 12 1 20 6 lw 26 27 2=33 267. 1774 cok........................................ 477.059 14.655.504

Minio dé hierro ................ 2 1 25 1 40 40 ? Minio de hierro .................... - ... .... 1.849 166.783

Plata(3) ....................... 4 4 72 2 30 1 20 39 440.533 Plata....................................... Kilogs. 1-99.881 12.663.803

Plomo. ........................ .
21 37 824 54 1.083 63 202 2.88% 2 808.864 PIODIO ............... : ...................... 134.W11 45.081.8118

Plomo argentífero.............. 12 18 33 ) ? Plomo argeutífero .......................... 53.741 24.957.840

Sal común (4) .................. : 9 89-2.677 5.074.739
40 6 25 17 565 40 166 4.369 15 41 ? Salc~n .................................

86 149 250.528.743
TOTALES... . ............ 216 12.780 517 44.173 180 8.214 662 1.696 23.962, 206

101

(1) 7.102 toneladas son aglomerados del lignito de Utrillasí (Ternel); el resto es aglomerados de hulla.
(2) VéanSe las Observaciones de las págin'as 56 y 57.
(3) Una gran Parte de la producción procede del beneficio del plomo argentífero d
(4) La sal común consignada en este estado es la procedente de salinas, que en estadísticas anteriores Iba englobada con la prrcede-_ e minas Y figuraba en el ra-no de laboreo



ESTADO por provincias de las desgracias ocurridas en las minas
y fábricas en labor durante el año de 1908.

NúmERO núMERO
d
NúMERO 1 DESGRACIáS OCUEDU TOTALtotal de obreros e obreros

de obreros empleados empleados
empleados en las minas en las fábricas,

DE

PROVINCIAS HERIDOS ¡ M C F. RTORe
n cada una donde dondí

Irido Muertos.delas han ocurrido han oci HERIDOSprovincias. desgracias. desgte ii graves. leveg.

Álava .............. 365 31
Albacete ............ 457
Alicante.... ..... 914 856 61

j Almeria ............ 6.343 3.1713 18 7 813
Avila . ............ . » 0 9 »
Badajoz ........... 1" 950 3 2 65
Baleares ............ &% 135 1 30 31
Barcelous, ......... 1 - SU 458 139) 2 4 124 1; 13U
Burgos ........ . .... 85 30 0
Cáceres . ........... 21o
Cádiz .............. 2.519
Cauarjas ...........
Castellón .......... . 67 27
Ciudad Real ........ 7.124 6..sM 536 Is 12 1.319Córdoba ............ 8.983 7.581 1.07,4
Coruña............. 1 14 44 Ssi

165 14
Cuenca.............
Gerona ............ 786 82
Granada ........... 94s -163

9
7 33 42Guadalejara .... . ... 938 525

Guipúzcoa......... 1.68-1 761)
4 2:

Buelva .......... ..
-06 ch 106

23372 17.78-1 2.616 t 34 h6 2=9 2.4"
Huesca ............. 82 01 1 b L; 15Jaén............... 8.&% 6.!,96 2y, 48 44 1.997
León ......... . ..... r

2.038 l." 29 1 14 6 z1,3 3-3
Lerida.............. 241
Logrofio............ 92 89
Lugo............... 97-7 -168
Madrid ............ »
Málaga............. 742 354 25 14 14Murcia ............. 21.287 3.362
Navarra ............ Z 'Z (1) 50

729 151 121
Orense ............. '21 1

1
Oviedo .............

153
22.91.9 16."�14 S.V37 4-1Palencia ........... 1.363 1.136 3. i:y) i 3-um

Pontevedra ......... 1 215
176 176 "9 1,9Salamanca ......... 12 » >Ir� 0

-
Santander ......... 9.122 S. (U9

9

» »
BWSegovia ............

SevJUa.............
Soria ............... 4.104 3.459 415 411

16
Tarragona .......... 668
Teruel ..............
Toledo ............. 1.344 1.269 3 :3 150 136

22
Valladolid ......... . 55

» »
Vjzcaya .......... 160378 5.951 7 19 '>4Zamora . ..... - 56
Zaragoza. . ... 0235 40 » 1 10

ToTALEs .... 149.154 86.880 17.794 453 14. (ri8 14.8%

(1) Se Ignora el número de heridos leves, Por no haberlo sido posible á la jeratura Rdquirjr dicho d.to por ]s,condiciones especiales de la minerla de la provincia.
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ESTADO por substancias de las desgracias ocurridas n las minas y fábricas en labor durante el año de 1008.

CAUSAS DE Lo-
Número C C 1 D E N T E S

de
obreros 9

en POR FXPLOSIóN POR DISPARO POR ROTURA TOTAL
DE MÁQUINAS, APARATOS, TOTALOR HU14DIMIEKTOS DE DE POR ASFDUA ilon

las minas 0 POR INUNDACIóN CABLIRS, POR VARIAS CAUSAS DE
9 HIDRAGENO CARBOXIDO BARRENOS CAíDA EN POZOS CAíDAS DE PIEDRAS,y ZTC., BTO. MUERTOS

fábricas
donde han HERIDOS HERIDO.3 F: HERIDOS r HERIDOS HERIDOS HERIDOS HERIDOSocurrido Z HERIDOS HERIDOS HERIDOS0desgracias. graves. leves. graves. leves. graves. leves. graveL ley graves. leves. grayes. leves. graves. leves. graves. leves. graves. leves.

Antracita .............. 1.451 4E 1 3 10 > > > 1 2 7 10 53 2 16 70 83
Arsénico (pirita........ 118 2 > > > > > > > >
Asfalto ......... 4 l! > > > > > >
Azogue ................. 1.982 215 > > > > > > > > > 28 3% 2 1 394 39,
Azufre ................. 267 5 > 3 > > 2 71 > > > 2 3 5
Blamuto................ 54 3 > > > >
Carburo de calcio ....... > > > y > > > > 13 13 1348
Cemento hidráulico .... 628 > >
Cine. . . ................. 918 7-1 > > > > >

> > 3 78 » 3 78 81

Cobre .................. 22.248 980 5 10 44 1 12 60 > >
> > > » 1 2 14 1 1 142 1 3 156 160

Estaflo ................. 30 1 >
> 7 2 2 10 26 493 13 20 1.992 36 70 2.591 2.697

> > 3 > > » » > > > » 1 > 1
Hierro ................. 31.052 2.478 30 -98 377 > 5 11 136 > > > 6 2 2 9 19 332 25 68 2.853 75 128 3.670 3.873
Hierro (pirita).......... 14 1 > > > > > > > > > > > > 1 > 1
Hulla ....... . .......... 24.130 1.947 28 23 ¿0 2 1 > 5 1 16 7 > 5 > > 5 4l 6 9 66 15 101 3.416 64 140 3.604 8.WS
Lignito................. 1.045 88 > > > > > > > > > 2 3 2 3 137 4 3 140 147
Manganeso ............. 70 15 > > > > 2 a 17 2 a 17 229
plata ................... 325 4 > > > > 1 > > 1 > 1 1 1 3 i 1 5
Plomo ................. 14.00 1.140 21 18 7 > > 5 7 10 22 > 4 -90 7 10 18 10 20 10 23 2.491 76 68 2.559 2.703
Plomo argeutífero ..... 3.562

1

1 4 > 3 > 1 > > 1 > > 1 38 3 11 626 7 12 669 688
sal común ............. 1.359 67

>
> > > > > > > > > 75 1 1 75 77

wolfram. ............... 298 18 > > > > 3 > > 1 1 29 2 so 32

104.038 7.500 86 83 505 2 1 5 20 36 236 11 275 453 14.078 14.806ToTALma ....... 4 87 20 55 47 69 1.001 74 244 12.297
9





-
5
�
-

�
n

I
N

Z
á

w
;
m
l
)

m
U

ó
w
�

°
m

>

N
LV

O
Ñ

O
y

a
a

�
U

�
w

a

I
á

U
á

c
l

�,
r

�
ro

�
Y.

D
F

U
�

ó
m

m
.`rS

�
n

ó

É

QQ
e
�

�
I

S
nÑ n

�
�

�
m

O
o

•
�

I
�

�
�

N
�

N
�

~

n
G

�
`

b

m
�

a
F

_

a
,

n
w

.D

�I
O

0
F

D
e

m
á
s

de
18

w
w

w
"

^
m

años...
......

I

Ó
PA

De
16

á
18

años
.

c=:.
a

w
w

I
n

G
C

De
10

á
16

años.
w

w
w

C
D
e

m
á
s

de
18

I
$

c
ó

"
^

P4
años

........
z

D
e

16
á

18
años.

n
D

D
C
10

á
16

sitos
.

I
cQ°�

°'
w

"
n

p

APP01
..................

w
w

w
w

w
w

I
w

N

�(t
S
e
c
a
d
o
r
e
s

.
I

w
w

w
n

"
w

O

0
Carbés..................

ái
n

n
w

w
w

.•

Bermrd
................

I
v

w
'.°-

w
ó

w
I

ó

0
smeet

..................
�

n
n

e
w

ñ

•
1

'
w

á
w

w
w

I
O

Cooppée.....
...........

Boppers
..
..............

I
n

w
Ñ

n
w

n
(

n

Fuerza
en

caballos
.
.
.
.
.
-
�
`
�
,

w
"

Q
Eléctileas

...............
I

w
w

w
w

w
V

Z
Fuerza

en
caba

ll os
......

w
.+

w
w

w
w

.�
De

vapor
...............

Q
Fuerza

en
caballos

.....

Hidráulicas
............

I
n

w
w

w
n

w
I

w

Fábricas
en

actividad
.......

U
dUd
U

F

f
Y
i

m
m

F
ó

ó
b

m
�

P
p

b



2. SECCION

PRODUCCIóN MINERO -METAURGICA POR SUBSTANCIAS



o
Z
0

C! V:IL

CO

De más de 18 aflosDe más de 18 aflosDemásdelSaños.
< De 16 á 18 aflos ...

is aúos...
e lo á 16 años ...04

Pq De 10 á lo aflos... m De más de 18 afios
r- UZ

Z
01

De más de 18 años. Pt
m 1
x la > 1 De 10 á 16 afin., ...

De 16 á 18 a De fundición ...........
<
>

De 10 á 1 c, años ...
Calderas de clucaje .....

0
z Calderas de Pattinson..

Fuerza en caballos ...... De destilación ..........

Eléctricas .............. De copela ...............

< De elorumelón ..........
Z Fuerza en caballos ..... Fuerza en caballos ......

De vapor ............... Eléctricas .............. IP

Fuerza en caballos .....
Fuerza en caballos ..... D euDe vapor ............... -0

Hidráulicas ............ < Fuerza,encaballos.
F o

Fábricas en actividad ...........
Fábricas en actividad ..........

C= 0 c
4 P4



RAMO DE LABOREO



Producción minera durante el año de 1908, con.el número de concesiones productivas y su superficie
y el de obreros y máquinas en ellas empleados.

Concesiones
OPERARIOS EMPLEADOS MÁQUINAS

PRODUCCION
pro-' SUPERFICIE, INTERIOR EXTERIOR 0 do vapor, o ldotri&u.

VARONES VARONES REABRAS ,,/ •iJ 7, yl
G• G G• G

��°

d

o
�° ro

VALOR VALOR LEY

PROVINCIAS m m w p• rn o °' P��+. Ó' G p A POR
MEDIA

.wi' ro• �• V• G' N• n
á. Toneladas . BOCAMINA TONELADA

POR

m
� 0 � Gó�

G
óm tz

ó�
m G,

m m CIRNTO

y ° Pesetas . Pesetas.

Aguas subterráneas.

Alicante ,......,... 23 > 292 > a D 12 Y 1 7 a a >?OI a b > a 3.374.995 105.719 0,03 >

Barcelona .......... 9 > 46 27 69 > > > b 43 n > Y 431 :3 620 D a 24.561.520 1.473.076 9,W9 >

Tarragona.......... 6 > 9 73 26 a > D • > a > s. > a n Y 619.982 12.899 n,03 a

> a
TOTALES.. ...... 38 > 348 00 195 12 • 1 50 Y I D Y tia 3 620 I > Y 28.556.497 1.591.194

I

Ain bligonita.

Cáceres(1)......... 1 D 6 b= Y 4 4 2 -6 > 4 6 -_26 (L) D D n 100 3.000 30 50

TOTALES ....... 1 a 6 D D D 4 4 2 6 x 4 6 26 D a a > 100 3.000 30 a

(

Antimonio.

Lugo............... 2 I D I 24 Y j»6 12 16 12 40 u 86 1 r(3) 110 12.210 111 '5

Oviedo 1 D 0 2 14 700 50

.gr 14 SG ?,�....».n...0 I^ °�S Yw 1
24

Antracita.

Cór'doba ....... ..... 3 I a 140 Y Y 47 729 59 44 346 5 12 29 1.2711 13 280 1 3 175,962 '2.861.892 16,26 79

Paloncla (4).:.... 8 1 2.142 85 48 1G lUl J 15 '21 Sp n I n 2 335 5 124 D > 12.501 221.296 17,70 >

ToTALRs........ I1 I 1 2.282 85 48 I 63 830 74 65 425 5 12 131 1.5061 18 0,1 1 3 188.463 3.062.688 a a

Arcilla.

Lugo (5)............ D D b D D D a b D ll U > Y n Y Y I a > 210 262.. 1),:.5 >

Valencia (6)........ > > > D D n n n n 10 a Y > 10 Y Y D n 600 3.903 6,50 a

TOTALES........ > a D > > a > I D D 10 Y a Y 10� D > > > 810 4.16,5 D >

Arsénico ( pirita).

Coraaa ............. 2 > 29 D - > b > 4 D 46 b D D 50 > Y > a 129 2.572 20 3)

Gerona (7).........: 3 > 2,55 > > a. 92 > 25 103 > Y b 222 (8) D > a 5.154 87.360 16,94 20

Orense ............. 3 D 84 > > 5 25 15 1 6 45 2 2 8 118 2 110 D a 250 25.000 100 30 Cu

TOTALES. ....... 8 > 368 D > 5 117 19 41 196 2 2 8 3901 2 110 > Y 5.533 114.802 > >

Asfalto.

Alava.............. 5 > 126 > i I > 6 D D 8 b l D D 1411 > a I > n 10.933 109.330 I 10 >

NRVarra............ 2 a 22 > > D 12 > b' 7 x D > 19 1 15 I Y a 1.440 14.400 10 >

Es......., i > 144 a > >' 18 a >' 1,5 aY I > Y ' 33� 1' 151 > D 12.373 I 1?3.7301 D aTOTAL

(1) Tienou título de estallo y'han producido también esta substancia.
(2 Una hidráulica con 2 caballos.
(3 Una hidráulica con 28 caballos.
(hh Tienen título de halla,

(5) Po
Procede de

n
minas de a 2i° a eéhierro

con 30 hectáreas.

(7) Dos miaas ,. con 243 hectáreas , tienen título de hierro.
(S) Una ldráulica con 200 caballos.



�ancasionos OPERARIOS EMPLEADOS MÁQUINAS

SUPERFICIE INTERIOR EXTERIOR y
P R O D U C C I O N

_ devapI alóclriras:
VA ÑONE 9 VARONES NEa1HRA9

a �/.
G G G

PROVINCIAS Lt✓ n d 7 d d C d t7 tj é ú VAr OR VALOR» A N » » m LEY
�» $ a rn ó ó

m m•

�
Ñ
p

:. m. W. m• m •
0 ' ó

p• p•

5 Ó P p Á POR M E D I A

ro Ñ W w óo p, pp á TOneladas . BOCA>irNA TONELADA POR

y 9
0 w CIENTO

° 7 fa t Pesetas. Pesetas.

Mineral de azogue.

Castellón........... 2 n 18 » v 6 24 > 8 8 » » n 41 » > v » 245 4.410 18 0,17

Ciudad Real,....... 1 » 196.849 37 50 3 451 Y 45 742 » » v 1.241 4 135 » a 22.592,87 5.535.253 245 9,002 00
Granada............ 6 1 73 20 > n 23 » » 23 » Y » 46 » Y v > 364,50 3.098 » 0,60

Oviedo ............. 17 v 87 77 90 1 127 1 8 80 » » » 167 5 75 » > 19.008 297.620 15,63 0,59

TOTALES........ 26 1 196.518 35 40 10 625 1 56 803 » a 1 1.495 9 210 » » 42.210,37 5.840.381 a >

Mineral de azufre.

Albacete.........., 1 » 635 » » 25 170 5 35 37 » a v 272 2 2.1 » » 15.886 92.316 6 17
Almería ........... 1 » 12 18 15 » 6 8 a Y » v » 47 » > » v 1.328,60 13.286 10 32,51

Alurcia ............. 3 » 383 32 25 35 1691 5 26 35 v Y » 270 2 20 » a 7.158 32.620 4.55 >
---------- -- - -----

TOTALES... .... 5 a 1.030 50 40 60 345 18 61 71 Y » > 5891 4 44 I » n 28.872,60 133.222 a a

Barita (sulfato).

Gerona..........., 3 » 42 » » » Y » » 8 » v v f » » A n 149 1.490 10 >

Oviedo ............. 1 n 12 » » 1 3 » n 1 » » A 5 » » v v 25 65 2,60 »

Tarragona .. 5 Y » » 6 > » » » » 4 10 » > v » 160 8110 5 »1 a

1

-

'BDmAUESa
Al

Mineral de uto.

6 4 » 96 48.000 1200 12,50Córdoba............ 1 2

>TOTALES ........ 1 I 6 22 4 x » 10 » 500

171

al de cinc.Miner

Alava(1)........... n » » I » » I¡ » »A » » Y » » »
I

» » » I » 138 5.548 40 >

Almería............ 1 » 241 n I 10 20 > Y 9 » » » 391 v D » » 5.870 36.335 61 >

Badajoz..........., a » > > I »» » » a Y a a a A v A b » » 550 42.900 78 35

Cáceres............. 3 » 63 » » 5 24 26 22 46 10 10 27 170 6 80 1 (2) 10 827 36.467 44

Castellón (3) ....... a » n a z, » a » » D » n » A I » n » v 1.032,74 12.909 12,50 33

( 25 L.

Córdoba (."i)......... a D » n D » a » » » - » » k v n » » ro 4.537 2.12.425 53,42 ({
26,5 Pg.

Granada........... 4 s 48 » v » 18 n » 14 » » » 3,1 > » » » 382,30 6.823 18 23,50

Guipúzcoa. . ....... I D 24 » v 1 22 : 2 7 » n v 33 » n » » 1.697,30 116.777 68,50 38

Lérida ............. 4 » les a a 4 41 3 6 17 » » n 74 » » » Y 2.187 49.820 22,78 26

1\inrcia ............. l0 » 58 67 69 185 595 122 2t3 .390 » » » 1.493) 5 62 1 10 86.534 3.463.360 40 50

Navarra ........... 1 » 12 » b » 2I v » 3 Y Y v 5 b » » b 141 7.120 50,00 36

Oviodo ............. 2 » 48 a a l 3 » » 2 D v » 6 » Y n a 146 6.570 45 >

Palencia........... 2
.g 149 a » » 6 > 2' 3 » » b il » » » » . 30 600 20 32

Santander.......... 52 2 663 05 24 52 586 51 216 1. 2 12 15 140 43 2.315 25 459 15 (4)3A5 55.509 3.030.031 5 ,1 ,94 40.

Ternel....... ...... 2 » 39 » » 'Y 30 Y 1 2 » D n 831 n » v n 776,30 77. 242 99,50 40

Vizcaya..........., 3 k 23 a ,a 5 39 » 4 8 a » n I 56 a( b > D 109 4.495 41,24 -

TbTALE9........ 85 2 I 1.238 72 84 263 1.3% 202 456 1.713 25 ¡ 1501 70
II

4.268 36 GOl I 17 , 365 156. 23364 I 7,169.422 a a

(1) Procede de dos minas de plomo con 201 76, 05 hectáreas .

(2) Una hidráulica con 2 caballos Y - --
(3) Procede de minas de plomo.

' (4) Una hidráulica con
�!
15 caballos.
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MAQUIN AS. H O RNOS NUERO DE, OPERARIOS PRODUCCION
c -
�.

VARONES HEMBRAS
VALOR

l7 m m� 09 m m1 m� S PIS D® FÁBRICA

boaeflciada. AZOGUE PorPROVINCIAS P b m p ,p+ Ñ
c

p•N N N
0 15

TOTAL _ TOTAL kilo-

á ro Y
p

á á coi á _ gramo.

�a

mw 0, Toneladas . Kilogramos Pesetas. Pesetas,

Ciudad Real .............. 1 1 n 2 27 » » I 3 22 2 » » 2 » 136 400 n » n 536 14.446,52 (1)1.017.0213 6.995.920 6,81

Oviedo ................... 3 » » 8 16 » » » » » » » 20 9 12 101 » » 2 124 19.008 50.565 265.719 5,25

TOTALES .....,.,.. 4 » » b 43 n n 3 22 2 » » 2`r 9 148 5M » n 2 660 33.454,52 1.067.588 7.191.639 ». �l

(1) La producción equivalo d 20.472 fraseos, valiendo cada frasco 236 pesetas.

Azufre.

MA QU INAS NÚMERO DE OPERARIOS PRODUCCION

14
p
�;

,
F d F F I

VALOR
VARONES HEMBRAS

MENA A PIR DE FSR 11701
N

11 ORE0S ty ty ty d e d
�' p p y � G bcaeflciada. AZUFRE PorPROVINCIAS
�' m• �° �• TOTAL TOTAL tone-

lada.OC:
rn ro rn _ -

.°' ó ó o
é

ól �
c
ó�

% Toneladas . Toneladas. Pesetas. Pesetas.

Albaoete ................. 1 a » 1 60 4
.

86, 186

1

20 22 140 a 3 » 185 15.886 2.616 a n

Almería, ................. 1 ? ? 1 ? ? 7 6 I » 6 8 a » n 14 L240 372 55.200 14,30 ,

28. X48 ' ■■ 3 » 199 16. v�c�p 2 988 56.200'.,.GO . ,.... 4. 6 82 r„ 111 20...:�

_ N ANA A A 9 Al
wq�,., k......, i.._-.., .:_...., ,, ..:...,+,yy .:.. .. ......,., .,.» '...
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MAQUIN AS

-:.....:.�:.•a...w.��. `-•• ,z«.,� w-:,...a+nuwwixiw.:.,� ,.�.., ....;. .. ...�.... ..��,

i�óbre•

HORNOS NúMU0 DE' OPE ItARIOS PRODUCCION
a.

kC M b h1 pj Ki l7 m C7 c� ��� VALOR
o a ❑ �, c o m m, VARONES IlBMBRA$ A PIE DR FÁBRICAMENA
m ó

m
3. 4 ° p ro H ti d t7 7 m!PROVINCIAS p p ó m s �•" ó p. baaaflaiada , COBRE Por

Al- m $ ó; ° m• m • w�, m, m • mm. TOTAL _ TOTAL tone-

lada.

°w m m íma p, p, m G. p, ;

w Toneladas . TouRladas. Pesetas. Pesetas.i ó ú ó

11(1) 18.863,55 24.245 815 1 .285,32

Huelva ... ................ 14 a > 43 4,444 8 233 2 4 G 15 > GG 37 245 2.809 > 46 23 3.160 1.603.540
(2) 14.565,42 25.028.547 1.718

(3) 10,680,57 1.068.057 100

14) 180 5.5 0 120

Navarra .................. 1 3 112 > a a Y > 1 a r > > a 7 a >. > 7 125 11(4) 25 3.000 120

Sevilla ... ................ 2 > > 4 361 > > > r n > 2 > I > a > > > a a r 11(1) 735 387.000 >

ToTALEO.....:.... 17 3 112 49 4.805 8 233 1 I 2 4 7 115 2 66 37 245 12.816 a 46 123 3.167 1.603.665 45.052,54 50 737.919 >

(l) La producción es cáscara de cobre.
(2 )) Id, id, cobre Blister.
18) Id. 14. ácido sulfúrico.
(4) Id, íd. mata de cobre.

Esteatita. `

m MAQUINAS NOME10 DE OPE1tA1tIOS PRODUCCI ON

VAOR

p

d VARONOS HEMBRAS A Pia B
LF

BRICAMENA
b

PROVINCIAS 9

1d
baneflciada, E'TEATITA Por

á• á á
m• Aw, 1.5 TOTAL - - TOTAL tono-

lada.
�

In.
mG ro m °' -Id , m o, m

Toneladas . Toneladas, Pesetas. Pesetas.

Málaga . .................. 1 1 20 3 12 15 11 770 70

TOTAUS. ......... 1 1 20 I-_ 3 12 15 = I1 770 n
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l iierr�yy acero.

MAQUINAS HORNOS NÚMERO DE OPEPtAPiIOR.4_ PRODUCCIÓN
w -0
c VALOR VALOR VALOR VALOR
á x t7 [-7 y r9 b 9 7cJ n �-' t:w= r (Z
c. á

m
m ñ

y
ry. O � LL � 6

y °c VARONES HEMBRAS Á PI& D& FS RRICA Á PIE Da FABRICA Á PIE DE FÁBRICA Á PIE Dx: FABRICA,

HIERROS
G

° ¢ m ó ° m

PROVINCI,4S w P G= á ó m d
ó m MEn HIERRO ó HIERRO yacorosw

ó - 5 5 ACERO

d m TOTAL beaeúclada , colado . m d CICC. Por _ Por 1aI01aadOS PorTOTAL -TOTAL TOTAL TOTALo P _ y elaborados.tOne• tease- tOllé

B ó w Q lada. lada. lada.

meladas. "Toneladas. Pesetas. Toneladas. Pesetas. Toneladas. Pesetas. Toneladas. Pesetas.
- _

o

- - - .- - - _ - - - _ _ - -

Álava...................... t 6 600 1 30 2 420 a 2 a a 2 4 1 > > 10 16 160 > > lo 195, 19.E49 4.706 (1) a a 414 93.369 249 114 34.3 1� 300 3.275 785.983 340

Guipúzcoa .................. 2 8 650 3 120 7 71 a a 3' > > a 5 4 3 > 7 10 253 > a > 2iU I 3.768 (2) 1.875 (1) n r a > > a a > 5.299 1.270.510 210

Navarra.................... 1 5 400 a a 1 4 > > 2 s 1 2 4 2 a > x a 119 > > 1
6.568 3.046 (3) 43.000 120 350 84.009 240 > > a 1.941 465.840 240

Oviedo ..................... a 8 340 123 7.371 a > x 13 5 > 10 43 30 15 9 > 190 131 3.955 15 20 25 4.3?6,156.692 60.424 (1) > > 21.043 5.471.1S0 260 (4) 5.146 '_.471.750 .(4)453 44.694 6.273.500 a

> >
Santander. . ........ ....... 2 7 755 17 2.428 8 500 > a 2 > 1 > > 2 ! a 12 31 267 ? > a 416 87.607 30.820 3.645.1501 99 > a > 6.300 913 500 145 a

Vizcaya .............. .. 4 I 7 430 19524,515 a > a y 7 i 9 6 a 25 9 5 107 290 5.253 10 63 71 5.831_¡ °70.852 296.683 (5)4.169.396 > a : a s > > 207.634 34.412.178 185

TOTALES............_ 15 41 3.075 33> 31.:11 18 995� 1 2 L3 21 . 21 53 43 49 23 51I 326 482 10.037 25 53 114 11 f67 S3o'336. 403.554 7.556.576 a 21.8 4 5.651.549 > 11.860 3.419.531 > _2í3. S43 47.$07.867 >

(1) No se le asigna valor por haber sido transformado. -

(2) Procede de una sola fábrica, pues en la otra de la provincia n9 han producido lingote. -

(3) Las 42.000 pesetas que se consignan es el valor de 820 toneladas que se han vendido en estado de lingote; el resto has- • transformado. -

(4) De las 5.416 toneladas que figuran, 2.702 son de acero forjado, cuyo valor por tonelada es de 650 pesetas; 1.500 toneladas son_ acero pudelado, que vale á 310, y el resto de 1.151 toneladas san de acero moldeado, cuyo valor por'tonelada es de 175 pesetas.

(5) Las 4.163. 336 pesetas consignadas es el valor delas 54.148 toneladas de lingote vendidas. El resto ha sido transformado y no 10asigna valor..

iI
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De más de 18 w w w " ^
m años... ...... I

Ó PA De 16 á 18 años .
c=:. a w w I n
G C De 10 á 16 años. w w w

C De más de 18 I $ c ó " ^
P4 años........

z
De 16 á 18 años.

n
D DC 10 á 16 sitos. I cQ°� °' w " n p

APP01 .................. w w w w w w I w

N

�(t Secadores. I w w w n " w O

0 Carbés.................. ái n n w w w .•

Bermrd ................ I v w '.°- w ó w I ó

0 smeet.................. � n n e w ñ

• 1 ' w á w w w I OCooppée................

Boppers................ I n w Ñ
n w n ( n

Fuerza en caballos.....-�`�, w "

Q Eléctileas ............... I w w w w w V

Z
Fuerza en caball os......

w .+ w w w w .�De vapor ...............

Q Fuerza en caballos.....

Hidráulicas ............ I n w w w n w I w

Fábricas en actividad.......
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Ud
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ó
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De más de 18 aflosDe más de 18 aflosDemásdelSaños.
< De 16 á 18 aflos ...

is aúos...
e lo á 16 años ...04

Pq De 10 á lo aflos... m De más de 18 afios
r- UZ

Z
01

De más de 18 años. Pt
m 1
x la > 1 De 10 á 16 afin., ...

De 16 á 18 a De fundición ...........
<
>

De 10 á 1 c, años ...
Calderas de clucaje .....

0
z Calderas de Pattinson..

Fuerza en caballos ...... De destilación ..........

Eléctricas .............. De copela ...............

< De elorumelón ..........
Z Fuerza en caballos ..... Fuerza en caballos ......

De vapor ............... Eléctricas .............. IP

Fuerza en caballos .....
Fuerza en caballos ..... D euDe vapor ............... -0

Hidráulicas ............ < Fuerza,encaballos.
F o

Fábricas en actividad ...........
Fábricas en actividad ..........

C= 0 c
4 P4
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DATOS relativos á los establecimientos mi neres de A Inidén y Arrayanes , dependientes del Ministerio de Hacienda.

NÚMERO DE OPERARIOS MÁQUINAS DE ' VAPOR HORNOS VENA BEP?EFICIADA � P RO D U CC I O N

SUPERFICIE EN EL LABOREO EN EL BBNEFICIO En el laboreo. Ea el beneficio. m m m
¢ � P

DE LA
INTERIOR EXTERIOR EXTERIOR z y1 Z w MINERAL

NOMBRE PROVINCIA CLASE CONCESIÓN - - - C
VARONES VARONES VARONES S K rb..

RESE RVADA ó ? extra íd o. Rendl
VALORm m

DEI. EN DE
AL m m m ó ó

o

m �. p miento
Toneladas.

por
Clase.

P
Kilogramos.

ESTABLECIMIENTO QUE RADICA MINERAL saraoo

a m a . °
- - a m ciento.

P
�

v
y

a
Gr á

m
P Ó P Ó 0 P

Hectáreas. .°^ m Toneladas. Pesetas.

Almadén ............... Ciudad Real.... Arenisca impregna- --

da de cinabrio ... 196.349 3 451 a 45 743 a 136 4 4 .135 2 27 2 3 2 22.592,872 14.446,521 9,602 Azogue........ (1) 1.017.023 6.925.920

Arrayanes.............. Jaén............ Sulfuro de plomo.. 559 a 315 a 4 204 a > a' 9 740 s a a a a 2.760.507 a a Sulfuro y carbo-

natodeplomo a (2) 303.586

I I

(1) Equivale á 29.472 frascos, valiendo cada frasco 235 pesetas.

(2) La Dirección no asigna valor á la producción obtenida, habiéndose calculado tomando como precio medio de la tonelada 4 bocamina el precio medio del año en las demás minas de la. provincia.

DATOS relativos á la salina de Torr evieja, propiedad del Estado , dependiente del Ministerio de Hacienda..

NÚMERO DE OPERARIOS SALES VENDIDAS TOTAL

SALES ELABORADA
VARONES HEMBRAS PARA LA PENÍNSULA É ISLAS ADYACENTES PARA EL EXTRANJERO Y ULTRAMAR

NOMBRE PROVINCIA
í`ya ó ó ó ó ó TONELADAS'• �' TONELADA8 TONELADAS SAL

. __, 9ALOE
DE EN vendida.

ó m
TOTAL --, � IMP08TE IMPORTE

LA SALINA QUE RADICA p Grumos° � - -

Graiú ReJa• y TOTALBlanca. Grumos TOTAL Roja.Roja. Blanca.y
blanca.

Pesetas . Pesetas. Toneladas. Pesetas.

i - -

I
°1

Torrevieja y La Mata... Alicante . .......... 1i a 190 1.230 a > 30 1.450 23.650 316.090 2. - 13.087 49,351 450 2 164,996 173.348 1.042.309 236.276 1.493.868
6 923 451.559 8.852
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SECCION

DATOS Y NOTICIAS DE CADA PROVINCIA EN PARTICULAR

Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS MINEROS DEL ESTADO
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DIVISIÓN MINERA DE ESPAÑA

DISTRITOS PROVINCIAS
INSPECTORES GENERALES

CABECERAS.-CLASES QU E COMPRENDEN JEFES DE REGION

Oviedo .............. 1.' Oviedo.................

Coruña ............. 3.n, Coruña.................
Lugo ................ .. ,

` L- Región.....' Orense ............. .. Ilmo. Sr. D. Luis Mariano Vidal. _Orense .............
� Pontevedra..... ...

León ............... 2. 1 León...................
Santander......... . ..al Santander ..............
Bilbao. . ........... . 1.' Vizcaya ............ ....`•l

Guipúzcoa, ...... . . '
...I

'San Sebastián ....... 2.Álava ............ .....

2.' Idem........ Navarra .............. . •
Ilmo. Sr. D. Enrique Naranjo.

Logroño............. :i.'I Logroño................

Palencia ...............�

Palencia ............ 2.1 , Burgos .................

Valladolid .............

'Zaragoza ...............
Zaragoza............ 2.';

Palma de Mallorca .. 3.'I Baleares ................

Teruel............... 3.' Teruel..............
8.a Idem .......

....
Excmo. Sr. D. Silvino Thós y Codina.

.. ......�' Barcelona........... 1.a1 Barcelona

.... ......Gerona...- ..I

Lérida ...............
Tarragona..............'

`Madrid .................
Toledo .................

Madrid .............. i.°<
J Ávila ...................

Segovia ................ -

4.'
Guadalajara............

Ilmo. Sr. D. Fernando de los Villares Amor.
Idem.. ....

l Guadalajara........ ^ " Cuenca .................

71l' 11 Soria ...................

Ciudad Real......... 1.Ciudad Real............
( Alicante ................

Valencia............ ^ :') Valencia ...............

5.a Idem.......
l Castellón ............... limo. Sr. D. Federico E.untz.

Albacete ...............
�. Murcia .............. L"{

Murcia .................

Almería ............. 1.a� Almería ................y

Granada ............ 2,. Granada ............... /
&.' Idem. • • • • • •) (Málaga, Melilla, Alhu-i( Ilmo. Sr. D. Marcelo IIsera.

Málaga .............. 3.a1í temas, Puerto dedal

l Gomera y Chafannas.l

Jaén ................. 1.' Jaén ...................,

Córdoba ............. I.a� Córdoba................,
7- Idem....... ¡ Sevilla ................. Esemo. Sr. D. Lucas Mallada.

Sevilla .............. =.'I Cádiz...................`

Canarias ...............

Huelva .............. 7.a Huelva............:....`.,

l
Badajoz ............. 1. ° Badajoz ...............

S.a Idem....... Cáceres .............. 3.' Cáceres.................( Ilmo. Sr. D. Angel Iznardi.

( Salamanca........--..•l
Salamanca .......... 3•ai Zamora.................

I �
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ALAVA

FÁBRICAS
CONCESIONES de benelieia,

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS a c
SUBSTANCIAS m

H
m H

� �

o
°o SUPERFICIE ó SUPERFICIE
n o

Minas. P _ Minas. .0 P

..I Hectáreas . Hectáreas.

Asfalto ................. 5 a 126 43 a a 651 3 a

Cinc................... a 2 40 a

Cobre ... ............... a 3 a a 50 a ,

Hierro................. a 95 2.352 1

Hierro y otros ..........I a a a a 3 a a 87 a

Hierro (pirita).......... a a 1 a 28 a

Hulla.' .......... a a a 7 a a 144

Lignito ................ a 5 62 a

Petróleo ................ a a 1 a 110 a

Plomo .................. a a a 26 a a 269 a

Plomo y otros........... 2 a a 20 7 a 57 a

Sal común .............. 1 salina a a a b 1 salina

TOTALES........ 7 a a 146 193 a a 3.850 5 a

1tlovimiento de concesiones .-En 1908 se han expedido 9 títulos de propie-
dad (7 minas y 2 demasías), comprendiendo una superficie de 2.214.205 me-
tros cuadrados, distribuídos en la forma siguiente: 2 minas y una demasía de
asfalto, con 251.790 metros cuadrados; 4 minas y una demasía de hierro, con

- 862.415, y una mina de petróleo, con 1.100.000.
Se caducaron, durante el año, 5 concesiones, con una superficie total de 81

hectáreas, á saber; una mina de asfalto, con 11 hectáreas y 4 de hierro,
con 70.

Resulta, en 1908, una diferencia en más de 4 concesiones (2 minas y 2 de-
masías), con aumento de 1.404.205 metros cuadrados en la superficie.

Fijándonos solamente en el asfalto, tenemos para 1908 un aumento de una
mina y una demasía, que suman una superficie de 240.790 metros cuadrados.
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A las anteriormente concedidas hay que agregar este aflo 2 minas de'as-

falto, que son: Constantino (núm. 1.490), de 9 hectáreas, y Adriano (número

1.491), de 12, las cuales, en virtud de la rectificación de límites realizada

entre las provincias de Burgos y Alava, dejaron- de pertenecer á la primera

y pasaron á formar parte de la segunda, dándolas de alta en el catastro de

las concesiones de esta última provincia.

De manera que, en realidad, el número de concesiones de asfalto se ha

aumentado, en 1,908, con 4 concesiones (3 minas y una demasia), con una su-

perficie total de 450.790 metros cuadrados.

De lo anteriormente expuesto se desprende, que la mineria del asfalto no

sufre la influencia de la crisis que gravita sobre casi todas las substancias mi-

nerales, manteniéndose con gran firmeza, por cuya razón, la estadística mi-

nera de la provincia de Alava no se cierra en baja con respecto á la de los

años anteriores.

Los cuadros esquemáticos que figaran al final de esta memoria, representan

el núm. 1 el movimiento de concesiones y caducidades durante diez años. El

diagrama a representa los títulos de propiedad expedidos, el b las cadúci-

dades y el e el resumen general.

El número máximo de títulos expedidos correspondió al año 1900, en que

se otorgó una superficie de 1.408 hectáreas, alcanzando casi la misma cifra

en los sucesivos años de 1901 y 1902.

El máximo de caducidades correspondió al año 1903, en que se redujo en

922 hectáreas la superficie demarcada. Del año 1898 al 1902 predominaron

las concesiones sobre las caducidades, y del 1903 al 1907, al revés. El pro-

medio de las concesiones fué de 60,58 hectáreas por año, y el de las caduci-

dades de 35,09.

Resulta, por lo tanto, á favor de las concesiones, una diferencia de 25,50

hectáreas por año.

PRODUCCIóN DF LAS MINAS ACTIVAS

Estado comparativo de producción.

Producción en Producción en
Diferencia.

1907 1908

CLASE -

ToneUdas. Tmeladas.

Asfalto ... . ... . ............. 6.373,70 10.933,00 -1- 4.559,30

Plomo ...................... 10,00 70,60 4- 60,60

Cine........................ 90,00 138,70 4- 48,70
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Vemos que ha habido un aumento de producción por todos conceptos, sien-

do muy importante el del asfalto, puesto que alcanza al 71,56 por 100 del

producto del arlo anterior.

El cuadro esquemático núm. 2, representa la producción del asfalto en los

últimos seis afios.

El promedio de los cinco años comprendidos entre 1903 y 1907, ambos inclu-

sive, es de 1.160 toneladas por trimestre, ó sean 4.640 por año, próximamente.

Como el diagrama está trazado con arreglo á las declaraciones trimestra-

-les que los mineros presentan á la Hacienda para el abono del impuesto del

3 por 100 del producto bruto, las cifras que del mismo resultan pueden variar

algo si se comparan con las estampadas en los cuadros estadísticos formados

con arreglo á los modelos oficiales, en los que dichas cifras están tomadas de

las declaraciones que los mineros remiten á la Jefatura, las cuales se refieren

al mineral extraído, mientras que las primeras se contraen al mineral expe-

dido en forma de polvo ó de panes de asfalto, refiriéndonos á esta última

substancia.

As!, por ejemplo, la producción que figura en el estado correspondiente

asciende á 10.933 toneladas de asfalto, mientras que el diagrama sólo arroja

*un promedio trimestral de 2.466 toneladas, que dan para el aflo 9.864 tone-

ladas. (El resto queda en almacén.)

Por cuanto antecede, tanto en lo que se refiere al movimiento de expedien-

tes como á la producción, deducimos que la principal importancia minera de

la provincia de Alava radica en el asfalto, substancia que, por otra parte,

constituye una especialidad de este distrito (Alava, Guipúzcoa, Navarra),

puesto que puede decirse que 1

-

a casi totalidad de la producción del asfalto

en Espaila se debe á las minas de este distrito y muy particularmente á las

de Maeztu, de la provincia de Alava. En efecto, de toda la producción de as-

falto en Espafia, en el aflo 1907, correspondieron á Alava, 6.373,70 tonela-

das; á Navarra, 1. 7,46, �y á Sor¡,%, tan sólo 100.

Las aplicaciones del material asfáltico se van extendiendo de día en día,

as! es que, no sólo se sostiene con firmeza el mercado de Espaila, sino que se

ha abierto recientemente el de América, en condiciones tales que hacen pre-

sumir que las demandas aumenten progresivamente en lo sucesivo.

Asfalto�-Consideraciones generales. -Merece j por lo tanto, que nos deten-

gamos algo en el asfalto, haciendo una breve historia -de sus minas y de la

industria relacionada con este producto.

El asfalto es una.substancia conocida desde la más remota antigüedad. Es-

trabón y Diodoro de Sicilia, hablan del asfalto que flotaba sobre las aguas

del mar Muerto (Lago asfáltites), y que los habitantes recogían y vendían
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para emplearlo como preservativo de la descomposición en el embalsamiento

de cadáveres, de donde le vino el nombre de betún de Judea y de bálsamo de

momias.

Ya se sabe que los minerales asfálticos están constítuidos por calizas y are-

niscas impregnadas de un carburo de hidrógeno.

Se han sustentado diversas teorías para explicar la formación de los asfal-

tos, suponiéndolos algunos de origen eruptivo, otros orgánico y debido á la

descomposición de seres animados, y otros, en fin, atribuyen la formación del

asfalto á la descomposición de vegetales.

Refiriéndonos á los criaderos asfálticos de Maeztu, debemos hacer constar

que los asomos of íticos y yesosos de aquellos contornos indican evidentemen-

te la existencia de fenómenos eruptivos, con los que parece lógico relacionar

el origen de los citados asfaltos. La impregnación asfáltica afecta á las are-

nas y areniscas de la parte superior del cretáceo, por bajo de la caliza de al-

veolinas y de las calizas numulíticas.

A pesar de que la presencia de esos fenómenos eruptivos de que hemos ha-

blado podría inducirnos á considerar como del propio origen los asfaltos de

que tratamos, estamos, sin embargo, convencidos de que su procedencia es

orgánica; y para demostrarlo, transeribimos á continuación la interesante

nota que nos ha facilitado.el Ingeniero D. Francisco Gáscue, director que ha

sido durante algunos arios de las minas de la Sociedad de asfaltos naturales

de Maeztu, domiciliada en San Sebastián.

Origen del asfalto de Maeztu. - «El asfalto de Maeztu, dice el Sr. Gáse e,u

procede de la descomposición in situ de la parte animal que rellenaba lo hue

cos de los crinoides y coralarios que constituyen la masa de *las calizas.

»Si su origen hubiera sido eruptivo ó hidrotermal, no se explicaría cómo la

impregnación asfáltica se concreta á determinados bancos, admirablemente

limitados por techo y muro, de calizas cuyo color blanco contrasta vigorosa-

mente con el negro del asfalto. Por otra parte, en ningún lado se ven las

chimeneas ó coladeros por los cuales pudo verificarse la subida de los mate

riales asfálticos.

»La impregnación por vía eruptiva no se hubiera efectuado por capas, sino

en forma irregular y manifestándose de preferenci
1
a en los bancos porosos, lo

cual no sucede. Existe la impregnación en aquellas capas que estaban en con

diciones adecuadas para impedir la ulterior y lenta volatilización ó arrastre

por las aguas del betún asfáltico. En algunos puntos han sufrido las calizas

Enun principio, de metamorfizacíón, demostrada en su extructura cristalina.

los agentes metamór-esos puntos no hay asfalto, debido precisamente á que

ficos fueron causa de su volatilización.
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»Las fallas que subdividen la Peña del Fraile y de las que luego hablare-

mos, están rellenas de una arena blanca, á veces ligeramente amarillenta,

procedente, sin género de duda, de areniscas superiores á las calizas que

fueron denudadas, sir-viendo sus detritus para llenar dichas fallas.

»¿Qué mejores chimeneas pudo encontrar la hipotética erupción que esas

fallas? Sin embargo, el color de su relleno es casi siempre blanco, como aca-

bamos de decir; y si, por excepción, en la mina Lucía, se presentan algunos

trozos pintados de asfalto, esas manchas son muy limitadas y no siguen jamás

ni hacia abajo, ni hacia arriba procediendo su betún indudablemente de la

volatilización que en algunas partes sufrió el asfalto de los bancos, por causa

del iniciado metamorfisino que hemos apuntado. El mismo origen tiene el as-

faltoque, en pequeña cantidad, se encontró impregnando las areniscas poro-

sas cretáceas de la mina Alicia, mineral conocido en la localidad con el nom-

bre de blandujo.

»Si alguna duda hubiera respecto al particular, desaparece con el examen

atento de la estructura que presentan estas calizas asfálticas. En los puntos

en que los tallos de crinoides ó brazos de coralarios tienen cierto espesor, el

betún se presenta en forma de pequeños cilindros, que corresponden á su hue-

co.interno y que aparecen claramente á la vista. DoDde la impregnación es

tan regular que la caliza asfáltica parece completamente homogénea, ocurre

que los tallos de crinoide son de pequello diámetro, y en el corte perpendi-

cular á su longitud el asfalto de relleno se presenta como un punto.

»Basta examinar con una lente de aumento los ejemplares para convencer-

se-de que están constituídos por innumerables tallos pequeilísimos de dichos

animales inferiores.»

El caso de Maeztu es típico, y á la vista de los ejemplares, se adquiere de

esta teoría una certeza absoluta.

M. Jacear, Profesor de Geología en Neufehatel, defiende con pruebas y

ejemplos, el origen animal de muchos yacimientos asfálticos (Le petrole,.

l'asphalt � et le bitume aupoínt de vue géologique).

Historia de las minas de Maeztu y de la industria asfúltica.-Hasta el si-

glo xix no empezó á darse al asfalto la variedad de aplicaciones que en el día

tiene, pues los antiguos sólo emplearon las rocas asfálticas para la obtención

del betún. A fines del siglo xviii y principios del xix, se extraían de estos

minerales aceites para el engrase de los carruajes y otros usos-, como ocurrió

en la mina San Rdefonso, en los comienzos de su explotación.

En una información que hemos hecho sobre esta industria, hemos recogido

una porción de datos y noticias, con las cuales vamos á intentar hacer una

sucinta historia de las minas y fábrica de asfalto de Maeztu.
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D. José Elgorriaga, capataz de la Sociedad actual de asfaltos de Maeztu,

ha servido. desde el aflo 1866 á las tres Compañías que se han sucedido en la

explotación de las minas de la «Compañía de asfaltos de Maeztu», domiciliada

hoy en San Sebastián, y nos ha facilitado las noticias que vamos á transcri-

bir, conservando fielmente el orden y hasta el estilo con que nos han sido

dictadas:

«El primero que se ocupó de estas minas, en 1856, fué uno que le llamaban

el Cura de Allo, cuyos herederos tienen todavía parte en la mina San Ilde-

fonso. Después debió pasar á trabajar los asfaltos un tal M. Pichons y'C.', y

más tarde una Compañía francesa, cuyo Presidente, M. Robin, y Mr. Jenty,

residían en París. Estaba en Maeztu al frente de los trabajos, un tal D. José

Prosper y después D. Agustín Fuller, este último Ingeniero mecánico francés,

teniendo siempre almacén en Vitoria, al frente del cual estaba el capataz

D. Guillermo Rodriguez, y más tarde D.'Francisco Causú. Luego pasaron, las

minas á otra Compañía residente en. Vítoria, formada por D. Teodoro Ira-

dier y D. Pedro Recán Corbes, y, por herencia de este último, su hermano

D. Pablo.

»Se empezó á sacar mineral, en pequeña cantidad, de la mina San Ildefón-

so el ario 1856. En el siguiente, se hicieron los edificios y la fábrica y se em-

pezó á extraer el producto de los minerales, para lo cual se quemaban en

unos aparatos, llamados cornias, haciéndose esta operación con la idea de

sacar gases ó petróleo; mas no habiendo dado resultado esta tentativa, se de-

dicaron á hacer panes de asfalto y á sacar el betún del modo siguiente: mez-

claban 850 kgs. de mineral con 200 de brea, haciendo hervir la mezcla en las

calderas de fusión, movidas como hoy con batidores; de noche, se dejaba

asentar, y á la mañana siguiente salía el betún; es decir, que entre la brea y

el polvo del mineral, el betún salía clarificado, apoderándose la brea de la

substancia. del mineral. El producto se ponía en barricas y, según decían, lo

expedían al extranjero. Muchas barricas parece ser que se mandaron á

Burdeos, asegurando que era para embrear barcos.

»Del residuo que quedaba se fabricaban panes, añadiendo, cierta cantidad

de polv_o y brea. Esto ocurría hacia el año 1872, pero antes de esa fecha

hizo la Compañía francesa muchos millares de panes de las

-

minas San Ilde-

fonso y Lucía, como se fabricó también una buena cantidad de millares de

ladrillos con el mineral de Alicia, que, como prueba, se emplearon muchos

de ellos en España, sobre todo en Vitoria, y también se llevaron á Inglaterra

y Francia.

»En la misma época, se elaboró igualmente una buena cantidác1 de betún

con el mineral de la mina Alicia, consistente en arenas y areniscas impreg_-
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nadas de betún asfáltico, llamado blandujo. Este betún se obtenía al bailo de

maría, y refinado y puesto en barricas, se mandaba al extranjero.

»Cuando entró en posesión de este negocio la Compañía «Iradier-Corbes»,

sólo se fabricaron panes de asfalto; y la Sociedad actual, que es la que ha

dado mayor impulso á esta industria, ha seguido con la fabricación de panes,

con la de brea ó betún de los blandujos, y, últimamente, con la de polvo de

asfalto. »

Por otro conducto autorizado, hemos obtenido la confirmación de los datos

suministrados por el Sr. Elorriaga. Parece ser que, por el aflo 1856, un cono-

cido industrial de Vitoria, D. Fermín Aranegui, observó, al pasar de Maeztu

á Corres, que en la falda. del monte Manchibio asomaba una caliza obscura

que ardía al fuego con suma facilidad. Comunicó la observación á varías per-

sonas, y una de ellas,,D. Isidoro Ruiz de Eguilar, Cara de Allo, obtuvo en 20

de Noviembre de 1856 la concesión de la mina de asfalto que se tituló San 11-

defonso.

Según datos que constan en los documentos de adquisición por la Socie-

dad actual de asfaltos de Maeztu, de las minas y fábricas, la mina San Ilde-

fonso empezó á,explotarse el aflo 1856 por una Sociedad francesa que se ti-

tuló «Sociedad anónimaüe asfaltos de Maeztu», denominación que también

emplea la Sociedad actual.

El Cura de Allo firmó en París el contrato de explotación de la mina San

lldefonso por cuarenta aflosl mediante el pago de francos 0,25 por cada 100

kilogramos dé roca que se extrajera de la mina para cualquier destino.

Más tarde, el liquidador de esa Sociedad, M. Einmamiel Masseras y Marco-

te, vendió las minas y fábrica, por escritura firmada en París el 26 de Febre-

ro de 1887, á D. Teodoro Iradier y D. Pedro Corbe y Delaje, vecinos de Vi-

toria. Estos, á su vez, lo vendieron todo á la Sociedad actual, que está domi-

cillada en San SebastíAn, por escritura fechada en Vitoria el 23 de Mayo de

1892.

Con posterioridad, se renovó el contrato para la explotación de la mina

San 17defonso, por escritura firmada en Alegría entre la Sociedad actual y los

herederos de D. Isidoro Ruiz. En este nuevo contrato se estipuló el pago de

pesetas 0,25 por cada 100 kgs. de roca extraída, estableciendo un canon mí-

nimo anual de 500 pesetas, aun cuando no se explotara cantidad alguna-,ade-

más, se pagaron 5.000 pesetas al hacer el contrato; y hay que satisfacer otras

5.000 pesetas en 16 de Noviembre de 1914, fecha de la expiración del nuevo

contrato. 1

.
Las noticias históricas que anteceden describen el proceso y desarrollo de

la industria del asfalto de Maeztu, desde el aflo 1856 al presente. Tuvo su
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mina y las que le sucedieron, por compras sucesivas, fueron adquiriendo nue-

vas concesiones, hasta completar el coto minero tal como hoy existe en pose-

sión de la «Sociedad de asfaltos de Maeztu», domiciliada en San Sebastián. Por

esto, al hacer la historia de esta Sociedad, se hace la del asfalto en general.

Otras Sociedades. -Existen otras dos Sociedades más modernas dedicadas á

la explotación del asfalto de aquella región, á saber, la de «Asfaltos natura-

les de Maeztu-Leorza», constituida en 18^ y la de «Asfaltos naturales de

Maeztu-Atauri», que data del año 1906.

El origen de la primera de estas dos Sociedades débese á la existencia en

una vertiente al Norte de Leorza de grandes bancos de caliza, blanca en su

parte superior é impregnada de carburo de

'

hidrógeno en la inferior. Dichos

bancos se conocen en la localidad con el nombre de «piedra que arde»,

porque, echada al fuego, quémase con llama acentuada, desprendiendo el

olor característico del asfalto.

Hacia mediados del siglo pa

.

sado fueron registrados esos yacimientos asfál-

ticos por una Sociedad, á cuyo frente se hallaba D. Francisco Valencia, ha-

biéndose abierto en aquella época una trinchera que, penetrando en la; roca

asfáltica, daba en'e1 mineral, que se intentó utilizar para la extracción de hi -

drocarburos. La explotación de esos asfaltos, situados en una veytiente deno-

minada Santa Lucía, se abandonó al poco tiempo, hasta que hacia el arlo 1906,

observándose que los crestones de caliza situados al frente . denunciaban

la continuación de la roca asfáltica. en dirección de Norte á Sur, se hicieron

diversos registros en toda la extensión de la montaña, llamada de Arboro,

desde el pueblecillo de Leorza hasta cerca de Atauri, los cuales constituyen

la propiedad minera de la «Sociedad de asfaltos naturales de Maeztu-Leorza».

La tercera Sociedad es todavía de más reciente creación y se encuentra

aún en período de instalación. Su&. concesiones se hallan en Maeztu, al Este

a 'divisoria, entredel pueblecillo de Atauri, y tiene otras, inmediatas á la línea

Navarra y Álava, en las proximidades del pueblo de Bernedo.

Companía de asfaltos de Maeztu.-Domicíliada esta Compañía en San Se-

bastián, fué constituida en 23 de Mayo de - 1892, - siendo continuación de la

primitiva francesa que empezó á explotar la mina San Ildéfonso.

Posee esta Compañía 14 concesiones, entre minas y deinasías, con una su-

perficie total de 2.626.405 metros cuadrados, contando con la superficie de la

mina arrendada San Ildefonso.

Las minas que poseía la Sociedad francesa de asfaltos de Maeztu, cuando

enajenó el negocio á la Sociedad de D- Teodoro Iradier y D. Pedro Corbes,

eran las siguientes:



Número. NOMBRE Antigüedad. Superficie.

Sin número y

arrendada..
San Ildefonso ............... Año. 1856 125.771

154 Bertha............ . ........ » 1863 300.000

1 Alicía......................
.

1868 150.000

23 Lucía; ..................... » 1872 150.000

195 Blanca....... ............. » 1877 320.000

196 Constancia ................. » 1877 250. ó00

15 Teresa..................... » 1880 350.000

TOTAL 7 MINAS CON ..... .... 1.645.771

La Sociedad de los seilores Iradier y Corbes, para enlazar las minas ante-

riores, solicitó una mina y 3 demasías, las cuales fueron aportadas en las del

cuadro precedente á la nueva Sociedad, y son las que á continuación se

expresan:

Número. NOMBRE Antigüedad. Superficie.

.568 María Cruz.................. Afio. 1892 120.000

581 Demasía á Lucía ........ .. 1892 15.561

584 Id. á Constancia ....... 1892 25.340

585 Id. á Blanca ........... 18b2 9.733

TOTAL 4 coNcEsioNEs ......... 170.634

Y por últ

'

imo, D. Ramón Uzabiaga, Presidente del Consejo de la Compaffla

actual, ha obtenido para la misma la propiedad de las 4 minas siguientes:

Número NOMBRE Antigüedad� Superficie.

387 Atauri ..................... Aflo. 1892 50.000

705 Carmen .................... » 1897 240.000

1.445 Amplíación................. »
- 1906 360.000

1.480 Llantira...�, ................ » 1908 160.OW

TOTAL 4 CONCESIONES CON ............ 810.000
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Resumen.

i.a Áportación, 7 minas con..:
.

1.645.771 ras

2.a- Aportacíón, 4 concesiones con ... ........ 170.634 »

Concesiones modernas, 4 con .................. 810.WO »

TOTAL 15 CO.NCESIONES CON ..... ... 2.626.405 m2

Estas concesiones mineras afectan la forma de una herradura, cuyas puntas

se dirigen al Norte, ocupando la parte del Oeste los Altos de la dehesa de

Maeztu, Pozo negro y el pie del Manchibio,donde se encuentra la fábrica; al

Sur, se siguen los Altos de Gustaldapa, para bajar repentinamente al Este,

hasta,el fondo de la garganta, pasando por el montecillo de Atauri y vinien-

do á concluir á unos 250 metros de la cima de la Pella del Fraile.

Las minas de la «Sociedad de asfaltos naturales de Maeztu-Leorza» se ex-

> tienden al Norte de las anteriores, desde Atauri hasta Leorza; y las de la

«Sociedad de asfaltos naturales de Maeztu-Atauri», se encuentran al Sudeste

del grupo.

La Sociedad de asfaltos de Maeztu, funciona desde 1892; y en este período

de tiempo, es decir, en diez y siete aflos, se han extraído las cantidades si-

guientes de las minas que se citan:

Toneladas.

San Ildefonso ................ . ...................... 1.952

Lucía.............................. ................ 18.365

Constancia .............................. . .......... 8.470

Teresa............................................. 9.416

Carmen.................................... ........ 4.250

TOTAL .............. 42.454

Es decir� un promedio anual de 2.497 toneladas.

En la mina de San Bdefonso no se trabaja desde el año 1902. La mina Lucía

se ha explotado sin interrupción en los diez y siete aflos; la Constancia hasta

- la - Carmen des-el aflo 1906, en que se suspendió la extracción de minerales,

de 1906, y la Teresa desde 1905.

Por último, en la mina Alícia, también se han arrancado algunas pequellas

cantidades de arenisca asfáltica, que se ha dedicado á la elaboración de. be-

J
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tunes, no figurando en la anterior lista, que se refiere sólo á las calízas asfál-

ticas.

Hoy la explotación está circunscrita á las minas Lucía, Carmen y Teresa.

San lldefonso.-Aunque esta mina está parada, como hemos dicho anterior-

mente, vamos á describirla, dado el interés histórico que encierra, por ser la

primera en donde se explotaron las rocas asfálticas. En la creencia,'sin duda,

de que esta mina tenía mucha más cantidad de -asfalto de la que en realidad

ha dado hasta ahora, montóse al pie de ella la fábrica para el beneficio de

los minerales, la casa de obreros, etc., etc.

Se abandonaron las labores de esta mina en 1902, por considerar agotada

la supuesta bolsada que se venía explotando durante muchos aflos.

Según el Ingeniero Sr. Gáscue, que dirigió estas minas, no se trata dp una

bolsada, sino de capas como las que han sido perfectamente reconocidas en

otras minas. En la Constancia, situada al Este de la San Edefonso, y en las

concesiones que lindan con ella, se han podido ver tres capas perfectamente

determinadas. En la San r1defonso la explotación se ha hecho . sobre dos ca-

pas, y seguramente existirá la tercera, aunque no se haya encontrado toda-

vía. Lo que ocurre es que existe una falla entre la mina San 17defonso y la

Constancia, <cuya falla provoca un salto en la mina San Pdefón

*

so, rompiendo

por aquel lado la continuidad de las capas de la mina Constancia,.

Antes de suspender los trabajos de la mina San Rdefonso, el Ingeniero se-

flor Gáscue, preveyendo el caso, se preparó á tiempo, registrando otras mi-

nas del coto, con lo que aseguró el porvenir de la industria y creó una fuente

de beneficios para muchos años.

Sensible fué que, al mismo tiempo que se descubrían grandes masas de mi-

neral, no se hubiera hecho el traslado de la fábrica situada al pie de la mina

San lldefonso, para evitar lo que hoy sucede, es decir, que los minerales de

las minas que se trabajan tienen que soportar el costo de su transporte á la

fábrica, que es de 2,50 pesetas la tonelada, por término medio.

Las minas en productos de la «Sociedad de asfaltos naturales de Maeztu»

son: Lucía (núm. 23), Carmen (núm. 705) y Teresa (núm. 15).

Lucía (núm 23).-En esta mina, situada en la Peria del Fraile, sobre el pue-

blecillo de Atauri, se han arrancado, en 1908, 1.790 toneladas de caliza as-

fáltica, contra 1.256 que se arrancaron el aflo anterior, es decir, que ha habi-

do un aumento de producción de 534 toneladas,

� Han trabajado en la mina 6uatro obreros, durante seis meses, que, compu-

tados en 150 días, dan una capacidad, por obrero y día, de unas 3 toneladas.

El transporte del mineral de la mina á la fábrica es de 3 pesetas la tonela-

da., y el-de la materia elaborada, de 10 pesetas, desde la fábrica á Vitoria.
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La Pefla del Fraile forma un cono truncado que domina el pueblo de Atau-

rí, situado al Este, cuyo pueblo atraviesa, en toda su largura, la carretera

que de Vitoria se dirige á Pamplona, paralelamente al río Ega.

La caliza asfáltica se presenta entre las calizas numulíticas perfectamente

determinada; pero de la misma manera que un filón puede extenderse en mu-

chos kilómetros y, sin embargo, no estar metalizado sino en algunas porcío-

nes de su recorrido, as! también los bancos de caliza de Maeztu. están im-

pregnados por trozos que, considerados con relación con su longitad total,

son muy pequeflos.

La idea de que el asfalto de Maeztu se presenta en bolsadas, es errónea,

como bien claramente se ha demostrado con las labores mineras; y nace el

error, primero, de la circunstancia expresada, es decir, de la discontinuidad

de la impregnación asfáltica y, segundo, de que en la mina Lucía, la Pena

del Fraile está quebrada por dos series de fallas, sensiblemente perpendícu-

lares entre sí, las cuales, constituyendo una especie de reticulado, subdivi-

den las capas asfálticas en trozos pseudoprismáticos, que se llaman en la lo-

ealidad molones ó molotes, y que antes se tomaron por bolsadas.

Explotando uno de esos trozos á cielo abierto en un principio, se llegaba á

las mencionadas fallaq, deduciéndose la no continuidad del asfalto, el cual,

sin embargo, volvía á presentarse una vez atravesadas las mencionadas fa-

llas, cuyo espesor es de unos 2 á 3 metros.

Las calizas numulíticas de la Peña del Fraile se aproximan, en conjunto,

á la horizontal, aunque tienen ondulaciones que, consideradas en detalle, son

bastante sensibles á veces. En cambio, en las demás minas del grupo, pier-

den las capas la horizontalidad, acercándose á veces á la vertical, como en

la mina Teresa.

-Vina Carmen (núm. 705).-En esta mina, que linda con las concesiones

Constancia, Bertha y Teresa, se han explotado 1.690 toneladas de caliza as-

fáltica, cuando el aflo 1907 extrajeron 1. 450, resultando, por lo tanto, á favor

de la explotación del ano 1908, un aumento de 240 toneladas.

eLa duración de los'trabajos ha sido de seis meses, habiéndose o upado en

las labores cuatro obreros, dos en el interior y otros dos en el exterior, re-

�sultando un efecto útil, por obrero y día, de 2,81 toneladas.

El transporte de las rocas asfálticas á la fábrica se hace en carros y cues-

ta 2,50 pesetas la tonelada.

-mina impor-Además de los. trabajos de arranque, se han llevado en esta

tantes trabajos de exploración y reconocimiento, descubriendo los asomos de

las capas en 60 metros longitudinales, según la dirección, y practicando, en

sitio conveniente, 20 metros por debajo de la superficie, una galería á tra-
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vés-banco, toda ella de excelente mineral asfáltíco, que mide unos 20 me-

tros de techo á muro de la capa, que es casi verticaíI y lleva una dirección de

Este á Oeste próximamente. Con estas labores se han reconocido unos 24.000

,metros cúbicos de roca asfáltica, que darán 48.000 toneladas.

Recientemente se ha colocado una galería de reconocimiento, que parte

del punto d del plano de la labor, con dirección á otra labor antigua situada

en la mina Teresa, en la cual no hay recuerdo en la localidad que se haya

trabajado, si,bien se observan sefiares evidentes de labores mineras, dando

lugar á pensar que se trata de una explotación antigua de minerales asfálti-

cos, en un cruce de capas donde es de esperar se encuentre mineral en abun-

dancia á profundidad.

Mina Teresa (núm. 15' .-En esta mina, situada al Sur de la Lucía, lindan-

do por el Este, Sur y Oeste, respectivamente, con las concesiones Llanura,

Bertha y Carmen, se han extraído, durante.el aflo 1908, 4.153 toneladas de

caliza asfáltica; y como el aflo 1907 se explotaron 1.938,90, hay, por lo tanto,

un aumento en el presente de 2.214,10 toneladas.

Han trabajado seis obreros durante ocho meses, los cuales han realizado

un trabajo útil de 3,32 toneladas por obrero y día. Los trabajos de extracción

de esta mina se han llevado á cielo abierto, y el transporte de los minerales

á la fábrica cuesta 3 pesetas por tonelada.

Con los trabajos realizados en las minas Teresa, Carmen y Lucía, la elom-

pallía de asfaltos de Maeztu está preparada para una explotación regular de

unas 12.000 toneladas anuales, durante veinte aflos.

Todos los minerales de las tres minas citadas, que constituyen la verdade-

ra zona de explotación, tienen que ser actualmente transportados, para su

beneficio, á la fábrica de -San lldefonso, recargando el precio de la tonelada

en 2,50 pesetas, lo cual representa, en los veinte arios y con la explotación

calculada, una suma de 500.000 pesetas.

Por otra parte, próximo á estas minas ha de pasar forzosamente el ferro-

carril proyectado. de Bilbao -Vitoria- Estella, y cuando esto ocurra, se obten-

drá, por lo menos, otra ventaja igual á la que se conseguirla con la supresión

del transporte de que se ha hablado. Se impone, por lo tanto, el traslado de

la fábrica á un lugar próximo al nuevo ferrocarril proyectado y á las minas

en explotación.

Sociedad de asfaltos naturales de JIlaeztu-Leorza. -Esta Sociedad es más

moderna que la anterior. Constituyóse el ario 1900, siendo Bilbao su domici-

lio social.

Sirvieron de base á esta Sociedad, las concesiones siguientes:



Número. NOMBRE Autigüedad. Superficie.

653 Santa Eufemia.............. Aflo. 1896 60.000 m*

696 Josefina ..................... » 1897 120. 000 »

701 San Joaquín................ » 1897 240. 000 »

703 San Sebastián ... . .......... » 1897 240. 000 »

TOTAL, 4 MINAS CON .......... 660.000 m'

Estas minas fueron aportadas á la Sociedad por sus registradores, que lo

eran, de la primera, D. Francisco Martinez, y de las tres restantes, D. Pedro

Jáuregui, quien, antes de la constitución de dicha Sociedad, en 1908, empe-

zó á montar una fábrica de asfalto en el pueblo de Leorza.

Después se registraron otras nueve concesiones por la Sociedad, ya cojisti-

tuída, á saber:

Número. NOMBRE Antigüedad. Superficie.

981 Maria................. - .... Año. 1900 510.000

1.254 Demasía á San Sebastián .... » 1902 87.625

1.255 Id. á María............ » 1902 105.037

1.358 Advertida........... - ...... » 1902 40.000

1.402 Pepito ..................... » 1903 40.000

1. 403 Demasía á Advertida........ » 1903 24.000

1.418 Id. á Pepito ... 1 ....... » 1904 15.872

1.420 Id. á San Sebastián .... » 1904 28.620

1.441 Previsora.. ................ 1906 200. WO

TOTAL 9 CONCEsIONES CON., ...... 1.051.154 m2

En suma, posee la Sociedad 13 concesiones entre minas y demasías, con

una superficie de 1.711.154 metros cuaárados, formando un coto que abraza

la prolongación en sentido Norte de las capas asfálticas que explota la Com-

pañía de Maeztu.

Durante los arios que lleva de actividad esta Sociedad, es decir, de 1900

á 1908, ambos inclusive, lleva extraídas unas .15.950 toneladas de roca asfálti-

ea, que corresponden á un promedio anual de 1.172 toneladas,
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Hina San Joaquín—Esta mina, que es la más importante hasta ahora de

las que explota la «Socíedad de asfaltos naturales de Maeztu-Leorza», ha pro-

ducido, durante el aflo de 1908, 3.100 toneladas de roca asfáltica, contra

1.938,90que produjo el ario anterior, con aumento, por lo tanto, á favor del

presente, (le toneladas V.161,10.

La duración de los trabajos ha sido de diez meses, y el número de obreros

ocupados.en las labores de doce.

El sistema de explotación dominante en esta mina es el de roza abierta..

También se hacen algunos reconocimientos por galerías.

Recientemente, se ha dado por contrata el arranque de 5.000 metros cúbi-

cos, al precio de 2 pesetas el mineral á bocamina. La cuenta de la produc-

ción se hace por el asfalto que entra en la fábrica, que está situada á 2 kiló-

metros de la mina, no entrando el arrastre en el precio de la contrata.

Por último, en la mina Santa Eufemia se han extraído 200 toneladas de mi-

neral asfáltico, que, afiadidas á las anteriores, dan el total de 3.300 toneladas

explotadas por la Sociedad de Maeztu-Leorza.

Sociedad de asfaltos naturales de Alaeztu-Atauri. -Esta Sociedad, constituí-

da en Vitoria el aflo 1906, posee tres minas al Sudeste del grupo general,

que son La E<speranza (núm. 1.428), Álava (núm. 1.456) y Haría Teresa (núme-

ro 1.443), de las que no se ha explotado ninguna.

Esta Comparila tiene también en Bernedo las minas Abundancia (núm. 1.457)

é Irene (núm . 1.446), y en la provincia de Navarra, próximas á las anteriores,

las minas Atauri y Maeztu, que se encuentran en período de investigación ó

reconocimiento.

La fábrica de esta Sociedad está situada en Vitoria.

J_Ii,nas de plomo, y cinc.-Las minas de plomo y cine del término de Baram-

bio (Lezama)., son las únicas que han obtenido productos, aunque en cantidad

muy exigua.

Estas minas de Barambio son conocidas desde época muy lejana. El filón

que pasa por la cumbre de San Antón fué explotado, desde 1827 hasta 1832,

bajo la inteligente dirección de D. Guillermo Shulz, habiéndose extraído bas-

tante galena. Durante la primera guerra civil, la mina cayó en poder de los

carlitas, y aseguran los naturales del país, que extrajeron aquéllos importan-

tes cantidades de mineral, que fundíeron con destino á municiones de guerra,

arrojando. la blenda á las escombreras. De los datos que obran en la Jefatura,

resulta que la mina más antigua de las que figuran en el libro de concesiones

es la titulada San Antón (núm. 1), que fué demarcada por el Ingniero D. Be-

nig,no de Arce, en Marzo de 1856, constando de cuatro pertenencias, arrumba7

das de Este á Oeste y abarcando el filón de que antes hemos hablado,



- 83 --

Está mina sirvió de base ó núcleo para que se formara á sa- alrededor un

grupo importante; y las numerosas labores que en aquella región se descá,

bren Y las abundantes escombreras anejas á las mismas demuestran que es-�

ta:s concesiones fueron, en otro tiempo, objeto preferente de actividad minera.

En éfecto, en 1860 se empezaron á aprovechar las esconibreras; y desde

dicho alio al 1880'� se extrajeron 10.000 toneladas de blenda, la mayor parte

de dichas escombreras con 50 por ciento de cine, y 1.000 toneladas de galez

na pura:, sin plata¡

La rocas que atraviesa el filón de blenda y galena de Barambio correspon¿

den al mismo horizonte geológico que las de Villarreal, de las cuales vienen

á. ser su prolongación, y consisten en areniscas, pizarras arcillosas negras

pizarras silíceas, correspondientes al sistema cretáceo superior. '

La dirección de este filón de Barambio, cuyos afloramientos se perciben en

varios kilómetros, es de Este 191 Sur á Oeste 19' Norte; su inclinación de

unos 500, con buzamiento al Norte 19' Este, su potencia muy variable y si!

metalización muy irregular, conteniendo, en general, más blenda que galena,

con ganga de cuarzo, siderosa y baritina.

Los filones de Villarreal presentan á veces análoga metalización1 como

sucede con los de Berune,gui, Alvertia y Estesa3i, que sirvieron de base á una,

porción de registros, que han sido explotados y abandonados diferentes ve-

ces, y en los que el mineral aprovechable es la galena y la blenda, predómi-

nando algunas veces la primera, y otras, y con más frecuencia, la segunda,-

ó sea, la blenda. En cambio, en otros filones, como los de San Bias y San Mí-

guel de Cortachi, la metalización principal consiste en la pirita de cobre

mezclada con la de hierro, con ganga de cuarzo y siderosz . En estos dos filo

nes se arrancaron hasta el atio 1862 unos 46.000 quintales métricos dé pirita

de cobre, con ley variable de 11 al 20 pGr 100; Pero estos criaderos, ricos eñ

los afloramientos, se empobrecieron muy pronto á profundidad, por cuya ra-

zón fueron abandonados.

Mina Esperanza (núm. 10).-Pertenece esta mina al grupo de las de Ba-

rambio y está situada muy próxima al pueblo del mismo nombre.

El filón que en ella se explota es el mismo de que ya hemos hablado antes

refiriéndonos á la mina San Antón. La dirección de los estratos sedimentarios

que se presentan en la mina Esperanza y en casi toda la cuenca, es de Este á

Oeste, con inclinación ó tendido de Norte á Sur; y. en el terreno as! colisti-

túído adviértese la existencia de una grieta ó filón que, en una extensión de

unos 60 kilómetros, puede seguirseg por el Este, hasta Villarreal y, por el

Oeste¡ hasta Amurrio y Luyando. Este filón, perfectamente -caracterizado,

corre, como hemos dicho, en sentido de E. 19o S. á 0. 190 N., con la inclina
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ción y buzamiento ya expresados; su metalización es muy irregular,. llegan-

do á veces á esterilizar por completo y presentándose siempre en.fo-Éma de'

lentejones, de más ó menos extensión, constituídos por minerales de plomo,

blenda y carbonato de hierro. Tratándose de un filón tan bien determinado,

parece que esos lentejones debieran obedecer á una ley constante de'forma-

ción, pero esta ley no se ha descubierto todavía, á pesar de los muchos trá-

bajos realizados para conseguirlo.

Fuera de las zonas metalizadas, el relleno del filón lo constituyen las mis-t

mas rocas del terreno, con la sola diferencia de que, la mayor parte de las

veces, dichas rocas se encuentran más blandas dentro de la caja, siendo

igualmente de notar el mucho espesor de las salbandas, en las que se obser-

van estrechas vetas y venas de cuarzo y carbonatos de cal y de hierro.

La mina Esperanza produce grandes cantidades de aguas sulfurosas, y en

sus íninediaciones existe un establecinilento balneario, que explota un manan

tial abundante de estas aguas. También se han encontrado en esta mina al-

gunos fósiles sumamente impregnados de una substancia asfáltica, y varias

veces, además, se ha notado que de las paredes de las galerías destilaba un

flúido inflamable. Todas estas circunstancias parecen indicar que la local¡-

dad fué teatro, en algún tiempo, de manifestaciones endógenas y acaso siga

siéndol9 aún en la actualidad. El hecho es que se producen con frecuencia

exploxiones de gases inflamables, por lo cual se lleva al día un cuaderno por

el encargado de cada relevo, en el que se hacen las observaciones conve-

nientes. También se ha colocado un barómetro en sitio donde los encargados

puedan hacer fácilmente sus observaciones. La ventilación de la mina ha

mejorado mucho en estos últimos aflos, á pesar de lo cual todavía hay peque-

flos accidentes por explosiones, y aunque la presencia de los gases inflama-

bles es accidental, se emplean lámparas de seguridad con cierre de llave,

arregladas al modelo aprobado por la Jefatura en 1904. Estos gases pueden

proceder de las zonas piritosas, que deben existir en profundidad; y es proba -,

ble que,en la época de formación del filón, contribuyeran á la metalización

del mismo, hallándose desde entonces aprisionados dentro de los lentújones

metalizados.

En la mina Esperanza se han explotado, durante el aflo 1908, 100 toneladas

de blénda y 10 de plomo, con ley media para la blenda del 35 por 100, y para

el plomo puro, sin plata, de 50 por 100.

Han trabajado en el interior de la mina 22 obrerojs mayores de.diez y ocho

ailos. El trabajo proseguido sin descanso día y noche, se ha invertido en la-

bores de »conservación y reconocimiento sobre el filón, pero sin . resultado sa-

tisfactorio, habiéndose gastado eáte'añó al pie de 250.000 pesetas en labores,



materiales y nuevas ínstalaciories. Desde el año 1905 se lleva gastado en esta

mina muy cerca'de 1.000.000 de pesetas por una importante 'entidad minera

bilbaína.

El arranque del mineral se verifica dividiendo P-1 filón en macizos de labor,

por medio de galerías de dirección y chimeneas ó pozos inclinados, que si-

guen la pendiente del filón, y en la localidad se llaman butracos.

Esta mina ha tenido sus períodos de bonanza y de esterilización. El

año 1901 atravesó uno de los primeros y la explotación fu¿ bastante activa ,

pero, al acabar de extraer el lentejón correspondiente, se paralizaron las

operaciones de extracción y beneficio, cesando en 1905 la Sociedad que en-

tonces tenía en arriendo las minas, y pasando éstas á la que actualmente

está realizando grandes dispendios, en espera de dar al fin con zonas ricas.

Un problema importante en estas minas es el de la ventilación. La natural

se establece merced á la diferencia de nivel entre la boca de una galería Íle

la mina La Terrible y el socavón núm. 2 de la Esperanza; pero resultando

muy deficiente, se ayuda con dos ventiladores Root, situados cerca de la- boca

del pozo Éat, por donde entran los tubosAe aspiración. Además, se usan úe-

queilos Ventiladores de mano en los avances; y cuando se reanuda alguna la-

bor, después de varios días de parada, se toma la precaución de hacer circu-

lar vagones por galerías con objeto de romper el equilibrio del aire y los ga-

ses y establecer alguna corriente.

A pesar de todo esto y de que está mandado el uso de lámparas de segur¡-

ciad, siempre ocurren accidentes. Este año ha habido cinco heridos,leves de

quemaduras, por explosión de gases inflamables.

La mina posee 4 máquinas, una de 60 caballos de doble cilindro y alta pre-

sión,que mueve las bombas y demás aparatos de la explotación y beneficio.

Los que en la preparación mecánica sé' emplean consisten en trituradoras,

molinos, cribas mecánicas, trómeles, mesas para lodo y máquina magnética

para la separaciónde la blenda y el carbonato de hierro.

Los minerales que se han d

*

e separar son la bleada, la galena y el carbona-

to de hierro. En cuanto á las dos primeras, el problema no ofrece ninguna di-

ficultad, por la gran diferencia de densidad de ambas substancias. No ocurre

lo- mismo en lo'que se refiere á la blenda y al carbon

-

ato de h
.
¡erro, porque su

densidad es aproximadámente la misma. Para esta separación, se valen en -la

0 el
mina de un aparato electro-inagnétie , de electro-ira

1
aneS fijos, que lleva

nombre de su autor, Wetherill.'

1 ión está fundado en que
Aparato Wetherill.-El procedimíento-de separac

el mineral entra�5 bajo la acción del campo magnético de una intensidad apro-

piada, don -una cierta velocidad (0,48 metros p
.
or 1 ejerciendo

.
sobre sus
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componentes el aparato una atracción que está,en función de la permeabili-

dad de las distintas clases de mineral, atracción que hace variar la trayec-

toria de caída, al mismo tiempo que el mineral se transporta fuera del

campo,

El mineral, separado de la galena en las cribas, se seca previamente sobre

una plancha de hierro calentada con lefla. Una vez seco, se eleva por una

cadena de cangilones á una criba de sacudidas, donde se clasifica en grupos

de 10, 6, 4, 2 112 y 1 milímetros. Cada clase de mineral se trata independien-

teniente en el aparato Wetherill.

Los minerales de menor tamallo de un milímetro no han sido tratados de un

modo corriente, pero se han hecho algunas pruebas con excelente resultado.

Se emplea en el aparato una corriente continua de 15 amperios y 110 vol-

tios, y la producción total de mineral tratado es, en términos generales,

de 8 toneladas en doce horas, aunque se ha llegado á pasar de una tonelada

por hora.

A 1.320 metros de la mina se ha construido la casa de máquinas ó central,

de un aprovechamiento en el río Berganza, aguas arriba de la mina. Tiene

este aprovechamiento una altura de salto de 7,80 metros y un caudal de agua

de 250 á 300 litros por segundo, produciendo, por lo tanto, una fuerza de unos

22 caballos. La turbina, de eje horizontal, va acoplada directamente á un

alternador de 20 caballos de capacidad, que da 750 revoluciones,por minuto.

La corriente producida por el alternador se transporta, á la tensión de 2.350

voltios, á un transformador, en donde se reduce á 115. Toda esta energía,

transformada, puede actuar sobre un motor de capacidad de 20 caballos, aco-

plado directamente á una dinamo que suministra á 110 voltios, la corriente

continua necesaria para los motores que marchan en estas condiciones, to-

mando la corriente alterna, á 115 voltios, los otros motores directamente del

transformador.

Mina San Antón (núm. l).-Según el parte dado por la Dirección, esta mina

está parada por el momento y sólo se practican algunas labores de investiga-

ción, en las que han trabajado 8 obreros.

En el estado correspondiente aparece, sin embargo, esta mina como pro-

ductora de 80 toneladas de galena y 38,70 de cine, que proceden, sin duda,

del aprovechamiento de las escombreras; y en el preciso momento de redac-

tar esta Memoria, llega á nuestro conocimiento la satisfactoria noticia de que,

en esta mina, se ha dado con una zona rica y que se emprende una campalla

activa de explotación. Esperamos, pues, ocuparnos detenidamente ea otra

ocasión de,esta mina, verdaderamente interesante bajo todos conceptos, que

fuéla primera en la que se inició la explotación del plomo y cine en Barambio.



Ramo de beneficio-Fabricación del asfalto. �Elasfalto, en el comercio,

se vende en dos estados diferentes, esto es, en polvo ó en panes de almáciga

asfáltica. Hasta hace pocos afios sólo se vendia el asfalto, en Esparia, en esta

última forma; pero teniendo en cuenta que los panes hay que fundirlos al

tiempo de emplearlos, se prefiere, sobre todo por los contratistas, adquirirlo

en polvo, fundiéndolo en el lugar de la obra, con lo que se ahorran los gastos

de la fusión necesaria para la fabricación de los panes.

La elaboración en estado de polvo es sencillísima y consiste en la tritura-

ción y molido de la roca asfáltica; ésta, después de limpia y clasificada, se

reduce al tamaflo del balasto; después se tritura, pasa á los molinos y, por úl-

timo, á la desintegradora, que separa la parte desigualmente molida.

Un triturador de cilindros necesita 10 caballos de fuerza para producir 8

toneladas de material por hora. Los pulverizadores más recomendados son los

de fuerza centrifuga de eje vertical, sistema Carr, que pueden pulverizar 5

toneladas por hora, marchando á una velocidad de 600 revoluciones por mi-

nuto, y consumiendo una fuerza de 45 caballos. Se emplea también con éxito

otra máquina, que es al mismo tiempo trituradora y pulverizadora� y que

consiste en una caja blindada, dentro de la cual marchan á gran velocidad

unos martillos de acero que actúan sobre la roca. Este triturador de martillo,

que marcha con más velocidad que el pulverizador, sólo exige 8 á 10 caba-

llos de fuerza para dar la misma producMii; en cambio, su duración es mu-

cho menor á causa del gran desgaste que su funcionamiento origina.

En la fabricación de los panes de asfalto entran dos componentes, el polvo

obtenido y un betún adicional, que sirve. de fundente é impide que se queme

el polvo en contacto con las paredes del caldero de fusión.

La proporción en que entran el asfalto y el betún es muy variable.

El asfalto está formado, por calizas impregnadas de hidrocarburos, á los

que M. Boussingault asigna, la composición siguiente:

Carbono ...................... 87,00

Hidrógeno ............. - ...... 11,20

Oxígeno ....................... . 1,80

TOTAL ......... 100,00

El betún adicional debe aproximarse todo lo posible á las condiciones del

que naturalmente impregna la roca asfáltica _que hay que fundir .

Puede extraerse de asfaltos muy cargados de esta substancia, colocándole

en un cilindro inclinado; asentado sobre, un hornillo, también cilíndrico. El



cilindro lleva en la parte superior una puerta de carga y un tubo para la sa-

lida de gases, y en la inferior, el orificio de sangría ó descarga.

Hay también, en muchas minas de asfalto, areniscas cargadas de betún,

que se obtiene con suma facilidad sumergiendo las arenas en calderas llenas

de agua, que se hace hervir. Al cabo de dos horas, el betún se licua y queda

en la superficie, mientras las arenas se depositan en el fondo. A falta de he-

tunes obtenidos en la localidad, que, como hemos dicho, son los más venta-

josos, se emplea el de Selenitza, que da un producto muy semejante al car-

buro de hidrógeno, que impregna los asfaltos de buena calidad.

Mezclado el polvo y el betún, se funden en hornos, que pueden ser verti-

ticales ú horizontales, y terminada la fusión y mezcla íntima, se recoge el

asfalto en pozales y se vierte en los moldes correspondientes. La cabida de

las calderas de fusión suele ser de 90 panes, y el peso de cada uno de ellos

de 25 á 30 kilogramos.

Fábrica de asfalto San Ildefonso.-Esta fábrica, situada junto á la mina

que le da nombre, se halla en una estribación denominada Manchibio, del

monte comunal de Maeztu, y á 2 kilómetros de dicho pueblo, con el que está

unida por medio de un camino carreteril.

Pertenece á la Sociedad de asfaltos de Maeztu, domiciliada en San Sebas-

tián. Han trabajado en ella 30 obreros, y se han elaborado 1.905 toneladas

de panes y 3.000 de asfalto en polvo. Como en el ramo de laboreo han pro-

ducido las minas de esta Sociedad 7.633 toneladas, resulta que 2.728 de éstas

han quedado en almacén, en forma de mineral bruto.

El mineral viene de la mina con un tamaño equivalente al peso de 30 kilo-

gramos y se almacena en la fábrica, reduciéndose después al tamaño del ba-

lasto. En este estado pasa á la trituradora de mandíbulas Humboldt, que lo re-

duce al tamaño apropiado para pasar por mallas de 2,50 X 2,50 milímetros.

Esta trituradora del tipo núm. 4 de Humboldt, necesita 5 caballos de fuerza

para pasar 2.000 kilogramos de mineral por hora. La fábrica ha hecho un

pedido de otra trituradora del tipo núm. 8, para obtener 5.000 kilogramos por

hora. De la trituradora va al molino de cilindros Humboldt, que lo reduce al

tamaño de granza, la cual, por medio de un elevador, se sube á una tolva,

á 3 metros de altura sobre el molino. Esta tolva comunica, por medio de un

tubo de palastro de 25 centímetros de diámetro, con la desintegradora de pa-

letas, también de Humboldt, que lo reduce á polvo; y éste va luego á un de-

pósito, también elevado, desde el cual se llenan los sacos. La impulsión que

dan las paletas ó aspas del aparato sirve para elevar el polvo á la altura con-

veniente.

Para fabricar el pan, se mezclan 94 partes de mineral y 6 de betún, en 6



- 89 -

calderas verticales de fusión. El betún mejor es el de la mina Alicia

'

'y á fal-

ta de éste, se usa el Selenitza. En tres aflo3 se han obtenido de las areniscas

de la mina Alicia, propiedad de la Compañía, 30 toneladas de betún, por el

procedimiento del agua hirviendo. Hay un pequeño taller, independiente de

la fábrica, destinado á la fabricación del betún.

Cuenta la fábrica con una máquina antigua de vapor de 30 caballos, que

ha sido substituida recientemente por un motor eléctrico de 25, único que se

emplea para el funcionamiento del taller. La Sociedad «Electro-Hidráulica

Alavesa» suministra la energía necesaria para este motor.

La línea de transporte de los saltos de Berganza y Antofiana está próxima

á la fábrica, y de ella, la corriente, que lleva una tensión de 20.000 voltios,

pasa á un transformador situado en la misma fábrica, que la reduce á 120.

Los asfaltos de esta Compañía no sólo tienen gran aceptación en el merca-

do español, sino que se ha abierto también camino en los de la América del

Sur. El Ingeniero español, D. Luis Echevarría, que está realizando impor-

tantes obras en el Brasil, hace grandes pedidos para ellas de portland arti-

ficial de San Sebastián y de asfaltos de Máeztu, siendo ya estos pedidos de tal

importancia que, de seguir la marcha emprendida, el mercado de América

será más importante que el de España para dichos productos.

En Río Janeiro se ha asfaltado recientemente la Avenida Central, que tie-

ne 41.000 metros cuadrados de superficie, con asfalto de Maeztu, el cual ha

substituído, en aquella ciudad, al asfalto norteamericano, que era el que se

empleaba en los pavimentos, basta que la práctica ha venido á demostrar la

superioridad incontrastable del español.

Fábrica de asfalto de Leorza.-Esta fábrica, propiedad de la «Sociedad de

asfaltos naturales de Maeztu-Leorza», ha producido 2.460 toneladas de panes

y 286,50 de polvo de asfalto. La fábrica es análoga á la que hemos descripto

anteriormente. Tiene una turbina de 30 caballos de fuerza, que mueve, por

medio de transmisiones, toda la maquinaria de la fábrica. Consiste ésta en 2

trituradoras de martillo, un molino y 3 calderas verticales de fusión, dentro de

las cuales giran las paletas unidas á un eje vertical de rotación. También tie-

ne la fábrica una caldera de fusión horizontal, pero no funciona.

Han trabajado en esta fábrica2 durante los seis meses de que'consta la cam-

pafia, 25 obreros, todos varones.

Esta Sociedad, que lleva de extstencia ocho años, consiguió sindicarse con

la anterior, gozando de una marcha próspera, Su explotación es bastante im-

portante, si se tiene en cuenta que la única mina que tiene en actividad es

la,San Joaquín, sin que se haya tocado á las capas que puedan existir en las

demás minas de su coto.
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Fábrica dé asfaltos de Vitoria-Por último, se ha instalado en Vitoria una

nueva fábrica de asfaltos de la «Sociedad de asfaltos naturales de Allaeztu-

Atauri». Tiene la fábrica un motor eléctrico de 190 voltios y 156 amperios,

con 1.450 revoluciones, para mover el taller de trituración, compuesto de

una quebrantadora de mandíbulas y un molino para los finos. Tan sólo ha pro-

ducido esta fábrica 200 toneladas procedentes de la mina Atauri, de la pro-

vincía de Navarra, 60 correspondientes á la explotación de este aflo y 140 sa-

cadas del almacén.

Costo. -El precio del costo de los asfaltos de Alaeztu son los siguientes, se-

gún detalle que se dió el aflo pasado.

Para el asfalto en polvo ....... pesetas 22,50 la tonelada.

Para los panes ............. ...... íd. 51,15 íd.

Si se realiza el proyecto de la nueva fábrica de la Compaflía de asfaltos de

San Sebastián y del ferrocarril de Vitoria á Estella, se podrá obtener una

ventaja de unas 7 pesetas por tonelada. También la obtendrá la «Compariía de

asfaltos naturales de Maeztu-Leorza.»

Siderurgia. -FMrica de hierro de «San Pedro de Araya»_La fábrica

de hierro de San Pedro de Araya se halla situada al pie de la vertiente Sur

de la Sierra de Aitzgorri y á 3 kilómetros del ferrocarril del Norte.

Es una ferrería antigua transformada en fábrica de hierro, con altos hor-

nos al carbón vegetal.

Posee esta fábrica 5 máquinas hidráulicas, con fuerza de 200 caballos de

vapor, distribuidas del modo siguiente: una pequeria, que mueve, por trans-

misión de cuerda, el tren de laminar; otra para la máquina coplante y com~

presor de aire para el martillo-pilón; otra que mueve el tren grande d(�

pud1aje; otra para accionar los martillos del hierro forjado (hierro martilla-

do), y otra, por último, para servicios auxiliares.

Próxima á la central de los compresores de aire está la turbina grande,

que mueve el alternador del horno de acero Kjellín, el cual no funciona más

que en época de aguas invernales; y aun en estos casos, para que trabaje á

plena carga, deben pararse algunos elernentos del taller y fábrica. El salto

que se aprovecha es de 154 metros de altura, con un caudal de 300 litros

(462 caballos).

Hay una máquina de vapor para el martillo-pilón, la cual sólo se enciende

en épocas de estiaje.

Eléctrica hay una pequefia dinamo de 17) kw. para luz, además del atter-

nador de que hemos hecho referencia.



La fábrica tiene 2 altos hornos al carbón vegetal, con toma de gases, de

los cuales ordinariamente trabaja uno solo. Las características de estos hor-

nos son: altura, 10,50 metros; diámetro en el vientre, 2,60, y volumen, 26 me-

tros cúbicos. Trabaja con aire frío á una presión de 5 á 6 centímetros de mer-

curio, y el gas pasa por un aparato Langlade, donde se lava, para emplearlo

en los hornos de pud1aje y de recalentar.

En la visita hecha á esta fábrica en 18 de Noviembre de 1908, se encon-

traba en marcha el horno alto que se había encendido en 11 de Noviembre

del año anterior, y estaba lísto y preparado el otro horno para entrar en

campafia.

La marcha en aquel día del horno alto se regulaba al promedio de 30 car-

gas en veinticuatro horas, con una producción de unas 15 toneladas diarias.

La proporción por 100 de la carga entre minerales, f undentes y combustibles,

es la siguiente: 100 kgs. de mineral, 8,55 de castina y 51,76 de carbón ve-

getal.

Además de los hornos altos existen en la fábrica 4 hornos pudler, un horno

de recalentar y 2 de forja, de los cuales uno, en la fecha antes citada, esta-

ha parado.

Funcionaban 3 hornos de pud1aje dobles y uno de recalentar, con gas del

horno alto y del producido en el gasógeno que estaba en actividad. La má-

quina sopiante actual se trata de substituirla por un ventilador del tipo Root,

que dará mucho más rendimiento.

Se sometieron al tratamiento 9.848 toneladas de mena, contra 8.210,95 en

el ario 1907, obteniéndose 4.706,79 toneladas de língote, con un aumento so-

bre el año anterior de 729,79 toneladas de hierro colado—Resulta un rendi-

miento de 47,78 por 100 de lingote.

Se emplearon 842 toneladas de fundentes y 63.809 car as de carbón vege-9

tal, que equivalen, á razón de 80 kgs. la carga, á 5.104,72 taneladas.

Los� minerales empleados proceden de las minas de Usáns¿Jo (Vizcaya),

Mutiloa (Guipúzcoa) y otras, mezclándose con una pequeña cantidad de esco-

rías, que aumentan el rendimiento del mineral.

Existe en almacén tina gran cantidad de mineral, que la fábrica adquiere

aprovechando la baratura actual de los precios.

Productos obtenidos:

4.034, tocho.
Lingote .............. 4.706,79T 40T

3.274T,957 hierro laminado.

Tocho ....... « ........ 4.034T,40
414,039 íd. martillado�

TOTAL ...... .......... 3.688,996 toneladas.
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El precio por tonelada es de 240 pesetas.

Con el lingote del horno alto se hace tocho de hierro pudlado. Con el to-

cho, aprovechando el calor, se produce inmediatamente llanta ó cuadrado

(palanquilla) de hierro bruto.

El hierro bruto se recalienta, sólo ó formando paquetes, y pasa á otro la-

minador, que produce el hierro comercial, del que se fabrican las siguientes

clases: llanta, de 120 milímetros de ancho como máximo; cuadrado y redon-

do, de 80 milímetros máximo y 5 milímetros mínimo de diámetro.

Una especialidad de la fábrica es el hierro cortado (cortadillo) para herra-

je y herraduras. El hierro cortado se lamina como de ordinario, obteniendo

una llanta, que se introduce en un aparato llamado fandería, el cual lo corta

en varias llantas ó cuadrados de igual espesor al de la llanta que ha entrado

en el aparato.

Han trabajado en la fábrica 196 obreros; 10, de 10 á 16 aflos; 16, de 16 á 18,

y 160, de 18 en adelante. Además, se han ocupado 10 mujeres para el arreglo

de sacos para el carbón.

Esta fábrica no ha entrado en el Sindicato siderúrgico, y aunque vende sus

productos á un precio algo más elevado que el Sindicato, el comercio, aten-

diendo á que la clase de hierro elaborado con carbón vegetal es mejor para

ciertos usos, da cierta preferencia á estos hierros; y por esta razón se en-

cuentra esta fábrica con pedidos suficientes para un trabajo activo, llegando á

una producción que no hubiera alcanzado de haber entrado en el Sindicato.

También se han producido en este estableo ¡miento 114,27 toneladas de ace-

ro fino, procedentes del horno eléctrico Kjellín, el cual estaba parado el día

de la visita, esperando á que cesase el estiaje, porque, como hemos dicho,

hace falta gran cantidad de agua para mover la turbina generadora.

El horno estaba reparándose, para hacer en él algunas modificaciones, en-

tre las cuales, la más importante consistía en suprimir la cuchara de colada,

á fin de que el acero se reciba directamente del horno'en las lingoteras. La

producción de este horno se dedicará á la fabricación de aceros especiales.

Se ha montado una máquina pulimentadora de las barras de acero fino.

SALINAS DE AÑANA

Estas salinas se hallan situadas en,un barranco llamado El Valle Salado,

en cuya ladera Norte se asienta la villa de Afiana. En este barranco ó cafla-

da se encuentran las eras de evaporación, ocupando un espacio de 1.000 me-

tros de largo próximamente, con una anchura máxima de 20, lo que da una

superficie de 20 hectáreas.



- 93

Las eras se ha.n establecido en forma de gradería, aprovechando el desni-

vel que tiene el valle, que es de 20 metros. El 25 por 100 de la superficie del

barranco está ocupado por pozos, sendas y vías de agua, y el 75 por las eras

de cristalización.

Nacen en las inmediaciones de Ariana dos arroyos, que reciben los nom-

bres de río Terrazos y del Portillo de las Mueras; y á unos 3 kilómetros al

Sur de las Salinas de Afiana, término de Villambrosa, forman una laguna,

cuya superficie varía de 10 á 12 hectáreas, según las estaciones, y cuya al

tura sobre el pueblo de Afiana es de 80 metros.

En las inmediaciones de esta villa se presentan, entre las areniscas oligo-

cenas, las rocas hipogénicas (ofitas), á cuyos afloramientos van asociados

grandes depósitos de yeso y tambíén los manantiales salados. Esta circuns-

tancia nos hace presumir que los manantiales toman la sal de un banco de sal

gema que, envuelto en las arcillas y gredas que asoman á la superficie, debe

extenderse casi de Norte á Sur, por la parte izquierda, ó sea, la Oeste del

Valle, entre él y el lago mencionado de Víllambrosa.

El manantial más abundante brota en el extremo Sur del Valle Salado, y

los restantes, en número de 10, en la ladera izquierda, ó sea la Oeste del

mismo.

El caudal de agua salada, calculado por D. Adrián de Herrán, es de 159 li-

tros por minuto, con graduación de 21' Beaumé.

Desde el año 980, y antes, se trabajan estas salinas. El origen de la propie-

dad debió ser la ocupación. En el archivo no se han encontrado documentos

sobre este origen, ni sobre los métodos de aprovechamiento, sino desde el si-

glo xiii. A fines del siglo pasado fueron inspeccionadas de orden del Gober-

nador, y en 1801 otorgaron escritura pública el Comisionado del Gobierno, el

Administrador de las Salinas y la Comunidad de herederos, con aprobación

de S. M., sobre recibo de sales por la Hacienda y pago á los herederos de

3 reales por fanega, con la circunstancia, además, de que la Hacienda ade-

lantaría á los herederos 100.000 reales por los derechos ,' reintegrables en cua-

tro aflos.

Las obras duraron de cuatro á cinco arios y costaron más de 1.000.000 de

reales. En 18 de Septiembre de 1814 se modificó el contrato, subiendo á 4 rea-

les el canon por fanega de sal, en vez de los 3 estipulados.

Pagan en dinero al Estado una cantidad, como reconocimiento del dominio

directo sobre todos los minerales, lo cual constituye como un canon de su-

perficie.

En 1893, el Ingeniero Sr. San Román tasó en la cantidad de 172.483 pese-

tas la propiedad que el Estado tiene en las Salinas de Ariana, consistente:
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1.', en el caudal de agua de los manantiales salados, que corresponden á las

19 granjas de la Real Hacienda; 2.', en las 19 granjas que comprenden

194 eras de cristalización, pozos, etc., etc.; 3.', en tres almacenes para lit

sal, y 4.', en dos parcelas de terreno baldío.

. Además de este trabajo, redactó el citado Ingeniero un extenso informe,

proponiendo un plan de explotación en grande escala de las Salinas de Añana.

En el presente arlo se han fabricado, por la Diputación de propietarios de

Añana, 1.500 toneladas de sal, que, al precio de 10 pesetas tonelada, dan un

valor de 15.000 pesetas.

Han trabajado 19 hombres y 38 mujeres, y tanto á los unos como á las otras

se les abona, en calidad de jornal, 0,12 pesetas por fane-a fabricada. La

campaña se hace del 15 de Mayo al 15 de Septiembre. El laboreo consiste en

la evaporación natural de las aguas cargadas de cloruro de sodio, en unos es-

pacios rectangulares, bien nivelados y guarnecidos de tabla de dos pulgidas

de grueso y seis de ancho, que se llaman eras.

La producción es tanto mayor cuanto más caluroso y seco sea el verano,

puesto que el agua salada recibe directamente la influencia solar y la del aire

atmosférico.

Resumen de los valores creados por la industria minero-metalúrgica, de

esta provincia en el año 1908:

Pesetas.

Ramo de laboreo ....... . ..... . ........ ........ 120.526

Ramo de benericio .......... ........... . ....... 1.424.907,54

TOTAL ............................. 1.545.433,54

Resultado del añío 1907 .......................... 1.484.142

Diferencia en más para 1908 .................... 61.291;54

De lit suma total 1.545.433,54 pesetas, hay que deducir el valor que corres-

ponde en el ramo de laboreo á 7.851,50 toneladas de asfalto que se han trans-

formado en polvo y panes, y que, á razón de 10 pesetas la tonelada, dan una

suma de 78.515 pesetas. Por lo tanto, la cantidad creada por la industria mi-

nero-metalúrgica, en la provincia, es de 1 .466.918,54 pesetas.

Comparada esta cifra con la que se obtuvo, haciendo análoga reducción, el

año anterior, resulta una diferencia en más, para este ario, de 46.513,54

pesetas.



Diagrama del movimiento de concesiones desde el afío 1898 al 1908.
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LEADOSOBREROS EMP
HORAS SISTEMA a

IrPUEBLO NOMBRE NATURALEZA VARONEÉ �l OBSERVACIONES
o,

PARAJE 'EA.A,. EXPLOTACIóN
DE LA CANTDE LA CANTERA Rk-, 16á18fl,S.

AYUNTAMIENTO

30 10 Cielo abierto ... Una máquina de vapor para el movi-

Arrastaria................ Basaldúa ............. Tertanga ............... Yes0� ........ .. .... miento de un cable aéreo.

» No se trabaja.Idem ..........

Ayala................ ... Marofio ................. Maroflo ................. Caliza ................
Idem .......... Se trabaja á temporadas.

Lujó.................... Lujó ................... Idem ................ .
Idem ... ...... No se trabaja.Idem .....................

............ Sojo .................... Sojo .................... Idem ............
Idem .........

» » »

Idem .......... Idem.

Elcie-o .................. El Prado... .......... El Prado .......... .... Arenisca . ...... .. » rdem .......... Idem.

Idem ..................... Las Carapas ............ Las Campas ......... ... Idem..........
5 1 o» Idem Trabajaron cuatro meses.

Idem ............. : ....... Cerro Laguardia ........ Cerro Lagguardia ........ Idem.................
�y 1 Idem .......... Se trabaja á temporadas.

Idem ..................... El Romeral ... . ......... El Romeral ............. Idem ..................

» Idem...... ........

Idem .......... Hay varías, todas improductivas.

» 10 Idem .......... »La Braza.. . ..............

r; Caliza ............
La Guardia .............. San Pedro .............. San Pedro .............. » 4 1 10 Idem ...... . Barrenos de pólvora.

Idem ..................... Malpica ..... . .......... Malpica ................ Idem ....... . .......
> Idem ... ...... Trabajan por temporadas.

Lezama .................. Cantera del Rey ........ Cantera del Rey ........ Idem ........... ...
7

18
lo Idem .......... Transporte con mulos.

Idem ...............
Nanclares ............... . Santa Marina ........... > 3 8 10 Idem. ......... Transporte á lomo.

Idem.................. ... La Navarra., ........... Idem ...............
J

La Tejera............... La Tejera ..............

9 14 10 Idem .......... Idem.

Idem ........... . ......... Idem .......... 3 7 10 Idem .......... Idem.

Idem ..................... Tras San Roque ......... Idem.......... 4 12 Idem .......... Tres hornos de calcinación.

Idem ..................... Peñalva ................ Pefialva ................ Margas hidráulicas.. Idem .......... Improductivas.

Ocio .. .................. Yeseras ........ . ....... Yeseras ................. yeso ..... .... .
5

Trabajan por temporadas.
10 Idem ..........

Oquendo ................. La Ventilla ............. LaVentilla. ............ Caliza .............. 5 10 Idem .......... Motor hidráulico.

Rivera Alta .............. Pane.................... Las Yeseras ........... Yeso ............... 3 10 Idem .......... No se trabaja.

Trabajan por temporadas.
Salmillas ................. Calabrosa............... San José ................ Idem .............. Idem ..........

Idem .....
Idem.

Idem ...... . .............. Govalza ................ Govalza ................ Arenisca..........

Idem ..................... La Calzada ............. La Calzada ............. Idem .............. 5 10 Idem ..........
Trabajos de exploración.

Salvatierra ............... Arrigorista ............. Arrigorista ............. Idem ........ Idem .......... No se trabaja.

Urcabustáiz .............. Ondarbin ............... Puenteancho ........... Caliza ....... Idem ..........
Idem.

Idem ..................... La Cantera ............. La Cantera ............. Idem .............. 2 10 Idem ..........
Según las necesidades.

Idem ..................... Arroyo de la Calera ..... » Idem .............. Idem .......... No se trabaja.

Tres canteras.
Zambrana................ Las Canteras .......... Las Canteras ........... Caliza roja.......... Idem ..........

»
Vitoria .................. Galacho ................ » Areniscar .......... Idem .......... 1

Idem ..................... Picozorrotz ............. Berroqueña ....... Idem ... - ......
Tres canteras.

Idem ..........
»

Idem .................... Cerro de Arcacha ....... Idem...............

Idera .................... . Idem de San Quiles ..... Idem .............. 10 Idem ..........

Zuya .................... Fugachi ................ Fugachi (dehesa) ....... Calizas ............ 2 9 ¡Idem ..........

Idem ..................... Mestalasa .............. Altube ................. Idem ...........

El Ingeniero Jefe del Distrito,

JAVIER PKKA.
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ALBACETE

A
FÁBRICAS

CONCESIONES de bonelcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICHI SUPERFICIE

Minas. Fr. Minas. l�

Hectáreas. Hectáreas.

ráneas ..... 2 4ZAguas subter

Azufre ................. 1 63.5 lo 08

Cine .................... 2 33

Estaflo ................. 1 20

Lígnito... . ............. 3 140

Hierro .................. 20 864

1ndeterminados ........ 4 88

jSal común .............. 2 10

Substancias salinas ..... Í 3 42

Sulf ato de magnesia ..... 1 laguna

TOTALES ........
1-, 645 45

1

737 2

En esta provincia se han expedido, durante el año 1908, seis títulos de pro-

piedad, abarcando una extensión de 224 hectáreas.

No se ha caducado concesión alguna.

La producción de azufre ha sido de 15.386 toneladas de mena, cantidad

inferior en 1.968 toneladas á la del aflo anterior.

Existen en dicha provincia, además del Coto menor de azufre, 48 concesio-

nes de distintas substancias, con una superficie de 1.368 hectáreas, sin que

pueda esperarse su explotación en tanto subsistan las causas generales que

imposibilitan el desarrollo de la industria minera y las particulares referen-

tes á lo elevado que resultan los transportes desde las regiones mineras de

Albacete al puerto de Cartagena.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

ANTONio BELMAR.



ALICANTE

FÁBRICAS

CONCESIONES
de

PRODUCTIVAS 13.1PRODUCTIVAS

SUBSTAN-CIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas. Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas ..... 1 14 17,1

Aluminio ............ ..

Antracita ................ 9- 32

Arcilla ................. 2 16

Azogue ................. 1 4

Azufre ................. 6 154

Cobre (1) ....... ........ 6 1 21

Grafito (1) ........ ...... 4 2 9-6

..i 79 57 800Hierro (2) .............

Lignito (3) .............. 40 69, 815

Sal común .............. 6 88 3 9-13 1 salina

1 120 1Substancias salinas ... 7

TOTALES ......... 31 391 145 2.208 1 salina

La minería de esta provincia permanece en el mismo estado de aflos ante-

riores, sin haber variado su aspecto.

La mayoría de las concesiones mineras que se despachan y se trabajan,

tienen, como siempre, por objeto principalmente la investigación de aguas, de

las que tanto necesitan estas comarcas.

El criadero de hierro de Orihuela, situado á unos 6 kilómetros de la esta-

ción del ferrocarril, continúa sin explotar, siendo sensible que esta masa mi-

(1) Producen agua.
(2)

Cinco minas, con 74 hectáreas, producen agua, y una, con cinco, produce ore.

(3) Una idem, con 34, produce agua.
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neral, al parecer de buena ley y de grandes dimensiones, á lo que revela el

frente de labor, quede inerte, después de varias tentativas para su explota-

ción, sin que se alegue más causa para abandonarla que el excesivo precio

de los transportes, siendo así que éstos pueden abaratarse mucho.

Las minas de sal gema del Pinoso continúan su explotación en reducida es-

cala, labrando bolas de sal para el ganado, y con escasa venta de trozos des-

iguales para las poblaciones inmediatas, no pudiendo competir en precio

(unas 6 pesetas) con las de Torrevíeja.

Las salínicas de Villena explotan un manantíal de agua salada, que se en-

cuentra á unos 3 metros de profundidad, empleando norías y bombas que ex-

traen el agua salada y la depositan en balsas de grandes superficies para la

evaporación, que tarda en realizarse de tres á seis meses. Han producido en

el aflo 1.550 toneladas, que se venden en almacén á 5 pesetas 50 céntimos

tonelada.

Las salinas de Torrevieja y La Mata, trabajadas por una Compaffla arren-

dataria, han producido 341.825 toneladas de sal marina de varias clases, cu-

yo precio medio es á 6 pesetas 50 céntimos.

Para su explotación se emplean tres locomotoras de 30 caballos, una má-

quina de alta y baja presión de 150, dos máquinas de 100, dos de 15 y una

de alta presión de 12.

En estas salinas ha habido un muerto por caída y 63 heridos leves.

Las minas de ocre situadas en los términos de Aluchamiel y Alicante se tra-

bajan con intermitencias á contrata, siendo sus labores tan sumamente irre-

gulares, que se hace casi imposible su acceso, debido á que estas substancias

ocráceas se hallan depositadas entre los lisos y oquedades que presentan las

calizas del terreno tercíario. De este ocre, el de superior calidad se exporta

comunmente á Alemania ¿ Inglaterra, siendo su precio á boca-mina de 10 pese-

tas tonelada.

-El.Ingenícro Jefe del Distrito,

VICFNTE FFRRER Y GómEz.
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ALMERIA

FÁBRICAS
CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE 2 SUPERFICIE

Miuas. Mnas.

Hectáreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas ..... 28

Antimonio .............. 2 45

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

Azufre ................. 12 5,1 » 122 1

Cine.................... 1 24 34 » 429 >

Cobre .................. 6 130 32 693 »

Granate ................ 1 3 36 »

Hierro .................. 76 1.313 1.492 » 29.381

Hierro argentífero ...... » 20 89

3Hulla .................. 153

156Indeterminados .........

6Manganeso ............. 1 12 43

Plomo .................. so 289 352 2.216 3

117 444 » 1.937 1Plomo argentífero ...... 28

Sal com�in .............. 2 salinas 2

2.4,50 » » 35.840 7TOTALES ........ 144 1.925 12.450

Estado actual de la minería en esta _provincia.-La depresión industrial y

comercial que, iniciada á mediados de 1907, hizo sentir deplorablemente sus

efectos en todas las naciones de Europa y América durante el aflo 1908,

ha tenido en los negocios de esta provincia, relacionados con la industria mi-

nera, una repercusión intensa y nefasta.

La falta de demanda de minerales y su notable depreciación, resultados

naturales de dicho estado de crisis, fueron colocando á las empresas mineras
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en situación cada vez más dificil, teniendo que apelar, primero al acorta-

miento de la producción, y después á la total suspensión de trabajos en nu-

merosos casos, llegando este estado de marasmo y paralización hasta el ex-

tremo de que la línea férrea Línares-Almería, cuyo principal alimento lo

constituyen los minerales de hierro, según es sabido, suprimiera todos los tre-

nes de conducción de mineral durante una temporada.

A este estado de desmayo y encogimiento de los negocios, que tienen como

primera materia las substancias minerales, era lógico que respondiera una

desanimación proporcionada en incoar expedientes con objeto de adquirir la

propiedad minera; y en efecto, mientras que el año 1907 se incoaron 825

expedientes de registro y 641 el 1906, en el que acaba de terminar sólo se

han promovido 345. Uniendo á esta cifra las que representan el descenso en

la explotación de minerales, se pone de manifiesto que el año 1908 ha sido

un año aciago para los intereses de la industria minera de esta provincia,

como era de suponer dada la extensión y la generalidad de la intensa crisis

indusErial y económica que viene atravesando la producción en todos los

países.

AIlejora en el servicio de la línea férrea Linares-Almería-Es, sin embargo,

agradable para esta Jefatura poder consignar que la explotación del ferroca-

rril Linares-Almería, que tanta influencia puede tener en la producción de

mineral de hierro de esta provincia y la de su limítrofe Granada, á pesar de

la paralización forzosa á que se vió condenada durante el período más agudo

de la crisis de los minerales ferruginosos, ha sido más activa que en los pa-

sados años, transportando á este puerto 366.919 toneladas de mineral, que,

comparadas con las 276.104 transportadas el año anterior, acusan un aumen-

to de 90.815 toneladas.

Movimiento de concesiones.-Al finalizar el año 1907 existían en esta pro-

vincia 2.639 concesiones con una superficie de 36.816,50 hectáreas. De ellas

eran productivas 192, con 2.422,72 hectáreas, é improductivas 2.446, con

34.393,78, siendo la relación de las productivas á las improductivas de 7,8

por 100 en número, y de 7 por 100 en superficie.

El año 1908 termina con un total de 2.594 concesiones, que abarcan una su-

perficie de 37.775,36 hectáreas, contándose como productivas 90 concesio-

nes, con 1.441,66 hectáreas, y como improductivas 2.504, con 36.333,70, y ha-

llándose unas y otras en la relación de 3,4 por 100 en número, y de 4 por 100

en superficie.

Como puede verse por la comparación de las anteriores cifras, ha dismi-

nuído en más de una mitad el número de las concesiones productivas en el

transcurso del año 1908, lo cual constituye uno de los indicios más elocuentes
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de la paralización que ha reinado en las explotaciones mineras de esta pro-

vincia durante dicho año.

Movimiento de expedientes-Se han incoado, en el pasado año, 345 expe-

dientes, para una superficie solicitada de 10.333 hectáreas; se han caducado,

por todo género de causas, 255, que comprendian 7.980,17 hectáreas, vinien-

do á quedar solamente un saldo de 95 expedientes de registro, con una super-

ficíe de 2.352,83 hectáreas. Por otra parte, se han titulado 136 concesiones-

nuevas, con 5.265,03 hectáreas, y se han caducado 181, con 4.326,16, habíen-

do sufrido el número de concesiones una disminución de 45 unidades y un au-

mento en la superficie de 938,87 hectáreas.

Comparando esta cifra con las correspondientes á los aflos anteriores, en

que los resultados fueron:

1906 1907

Registros incoados ................... 641 8-25

Idem anulados .. ....... ....... 416 540

Concesiones tituladas ..... . ..... ... 250 231

Idem anuladas ... ............ 55 195

se advierte lo decaída que ha quedado, en el último año, la tendencia á ad-

quirir y conservar propiedades mineras en esta provincia.

Oasificación de las minag productivas. -Las 90 minas que, al finalizar el

aflo 1908, estaban en productos, pueden elasificarse, atendiendo á la substan

cia explotada, del siguiente modo, según resulta de las relaciones de produe

tos presentadas por los interesados, con referencia al último trimestre

del año:

Minas de hierro...... .................... 46

Idem de plomo pobre y argentífero ......... 33

Idem de cine............................. 6

Idem de azufre .................... ...... 1

Idem de granates ......................... 1

Idem de tierras manganesíferas ............ 1

Idem de plomo
y cine..................... 2

Itamo de laboreo.-Ci,iaderos.-Actualmente, la producción minera de

la provincia de Almería está representada principalmente por tres especies

de criaderos: loR de hierro, los de plomo y los de cine. Hace treinta ó treinta

y cinco años figuraba, además, en el cuadro de la producción mineral de esta

provincia, la pirolusita, obtenída de algunos filones radicados en la Sierra
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del Cabo de Gata; pero el agotamiento de estos criaderos, la baja ley en man-

ganeso de sus minerales y el descubrimiento en otros puntos de yacimientos

más ricos é importantes, paralizó hace tiempo esta explotación. También figu-

raba, hará cosa de veinticinco arios, con una producción importante, el

azufre fundido, que llegó á la cifra de 10.000 toneladas anuales; reducido,

sin embargo, á exiguas dimensiones el yacimiento de donde el mineral pro-

cedia, ha venido en constante baja la producción del primero, quedando re-

ducida en la actualidad á unas 600 toneladas, conseguidas en labores de

rebusca.

Respecto á los criaderos de hierro, ya et;ta Jefatura, en la Memoria de 1907,

adelantó bastantes noticias sobre sus condiciones de yacimiento, composición

química de sus minerales, medios de transporte que para ellos se utilizaban y

empresas dedicadas á su explotación. Sin perjuicio de ampliar algunas de

ellas más adelante, debemos ahora, en primer término, decir algo que se re-

fiera al conocimiento de los criaderos de plomo y cine.

Criaderos de plomo.-En dos clases pueden dividirse los criaderos de plomo

de esta provincia: criaderos en masa, interextraficados y criaderos en filón.

Todavía de esta última clase pueden hacerse dos subdivisiones, que son: filo-

nes en rocas extratificadas sedimentarias y filones en rocas eruptivas.

El tipo más notable de los filones en rocas sedimentarias lo ofrece la céle-

bre comarca de Sierra Almagrera, de la cual hay publicados en varios idio-

mas gran número de estudios, razón que nos dispensa de entrar en su deta-

llada descripción, limitándonos á tratar solamente de algunas de sus particu-

laridades más salientes.

Según Von Groddeck, en su estudio sobre criaderos metaliferos, pertene-

cen estos filones al tipo Aveiron, diferentes del tipo Clausthal sólo en el pre-

dominio de la baritina, y están caracterizados por el rellenamiento de la frac-

tura primitiva con las especies minerales siderosa, cuarzo, caliza, rara vez

hematites roja y parda, baritina, galena, argentífera, pirita de hierro y chal-

copirita.

La disposición fajeada de las substancias minerales en estos filones, per-

mite también incluirlos entre los filones concrecionados, y atribuir al relleno

del filón, como causa, la circulación por la fractura, en diferentes épocas, de

aguas mineralizadoras de diferente composición mineral, de las cuales son

una reminiscencia las que todavía se encuentran en todos los filones, á partir

de cierta profundidad.

Como caracteres típicos de estos criaderos, pueden citarse los siguientes:

primero, ser la gran mayoría de ellos filones ciegos, ó sea, filones que no áso-

man á la superficie y cuya parte metalizada no empieza sino á profundidades
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relativamente considerables, algunas veces. Una excepción feliz de esta re-

gla, y decimos feliz porque á ella f ué debido el descubrimiento de la riqueza

de aquella sierra, la constituyó el filón Jaroso, que afloró á la superficie y

tuvo su zona oxidada rica á partir del crestón; pero este caso no sabemos que

volviera á repetirse en aquella comarca. Las consecuencias de esta oculta-

ción no son de las más beneficiosas para el disfrute de los criaderos que la

ofrecen, por varias razones fáciles de advertir y de que prescindiremos en

esta ocasión.

Es también carácter general de los filones de Sierra Almagrera su dismi-

nución de riqueza, al aproximarse 6 llegar á lit zona aguada, aumentado la

proporción de las gangas y rebajándose la de los minerales útiles. Este ca-

rácter puede considerarse, realmente, como la confirmación de una regla que

no es privativa de ésta ó de la otra comarca, sino aplicable á todas las par-

tes de la tierra, pues si bien actualmente hay minas, como las auriferas de

Béndígo, en Australia, y las de Grass Valley, en California, que á las mayo-

res profundidades que llegaron á alcanzar (1.200 y 1.300 metros) han vuelto

á encontrar su primitiva riqueza, casos como esos puieden considerarse ex-

cepciones, mientras que los contrarios son la regla general. También Sierra

Almagrera ofrece excepciones á esta regla, aunque en la mayoría de los ea-

sus se conforma con ella. Es rasgo notabilísimo, en los criaderos de que tra-

tamos, la existencia de los soplados, que tan importante papel han desempe-

fiado siempre en los problemas de desecación de aquellas minas. El soplado

ya sabemos que es una oquedad relativamente grande, abierta dentro de la

caja del filón, por donde encuentran fádil y abundante circulación las aguas

eque invaden todos los huecos de aquella formación desde un cierto niv 1. La

causa del soplado es, evidentemente, el incompleto- relleno de la fractura

preexistente por las materias aportadas por las aguas míneralizadoras. Esta

imperfección del relleno de la grieta explica también la fácil circulación y

comunicación que se establece, por regla general, entre los veneros termales

á que sirven de canales naturales los diferentes filones, y en esta suposición,

acreditada por la experiencia, se han fundado los diversos proyectos de des-

agüe general de las minas, realizados unos y perdidos otros en los nimbos de

las empresas fracasadas.

Al llegar á este punto y hacer Inención de las aguas termales que circulan

por los filones, nos vemos conducidos como por la mano á decir algo acerca

del fenómeno hidrotermal que se realiza en las entrafias de Sierra Alma-

grera.

Es caso verdaderamente insólito y lamentable que ninguno de los técnicos

que, en el transcurso de más de sesenta y cinco arios, han pasado por aquella
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sierra, estudiando su formación geológica, sus criaderos ó los numerosos pro-

yectos de desagüe general que en ese lapso de tiempo se han discurrido, como

también los que han tenido la dirección de las explotaciones mineras hayan

concedido á dicho fenómeno hidrotermal toda la atención que merecla en sí

mismo, independientemente de su efecto sobre dichas explotaciones. Parece

como si al agua termal de las profundidades se le hubiera considerado sim-

plemente como un execrable enemigo que había que combatir por todos los

medíos, sin prestar atención más que á la manera de anonadarlo. Sin embar-

go, hay derecho á pensar que si este aborrecido enemigo hubiera sido más

atentamente estudiado desde el principio, quizás hubieran podido evitarse

algunos de los fracasos y de las sorpresas que repetidamente han venido á

contrariar los intentos de desagüe general de las minas durante más de me-

dio siglo.

Admitidas las teorías de De Launay, Daubrée y otros muchos geólogos res-

pecto al origen de los manantiales termales, valía la pena de haber discutido

si el primitivo origen de esas aguas era terrestre ó marítimo; punto que, con

otros muchos referentes á este poblema de hídrología subterránea, está aún

por dilucidar. En algunas conversaciones con los técnicos que andaban cerca

de las empresas desaguadoras, hemos advertido la tendencia á descartar la

hipótesis del origen marítimo, quizá por que creyeran que, suponiendo inago-

table el depósito de donde los manantiales termales tomaban su alimento, la

empresa del agotamiento de tales manantiales debía resultar menos realiza-

ble. Pero es bien sabido que, lo mismo en el caso de los pozos artesianos que

en el de los manantiales termales y demás de extensa cuenca colectora, don-

de los filetes flúidos necesitan recorrer grandes trayectos subterráneos antes

de llegar á su punto de emergencia, una vez establecido el régimen perma-

nente, llega á ser éste independiente, ó poco dependiente, de las vicisitudes

que afecten al origen de su alimentación; por lo tanto, para los efectos del

gasto que han de ofrecer los veneros termales de las minas de Sierra Alma-

grera, lo mismo importa que sean procedentes de una zona de alimentación

terrestre como del depósito mediterráneo.

Esta última hipótesis es la que naturalmente se ocurre á cualquiera, tenien-

do en cuenta la situación geo,gráfica de aquella sierra, y si se comparan algu-

nos análisis, de los que hablaremos después, de las aguas de los soplados con

las aguas del mar, la sospecha adquiere casi caracteres de certidumbre. Se
'J

�opone á ella un argumento que los Ingenieros comisionados para redactar la

Memoria que sirvió de base á la ley díctada para el desagüe de Sierra Alma-

grera aceptaron como probatorio, y es que las aguas termales aparecieron

por primera vez á un nivel más elevado que las del mar unos 30 metros; sin
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embargo, es hoy principio admitido que, en la especie de sifón invertido que

da lugar á la producción de un manantial termal, es posible que, por efecto

de la tensión del vapor que debe existir en su base, la temperatura más ele-

vada,. la emulsión gaseosa que puede producirse y la acción capilar, más im-

portante de lo que antiguamente se suponía, llegue á anularse, en la rama

ascendente, la pérdida de carga debida al rozamiento y dar por resultado un

desarrollo igual ó mayor para dicha rama ascendente que para la descenden-

te. Dedúcese de este razonamiento que la diferencia de nivel señalada en el

origen de la aparición de las aguas terinales no constituye prueba bastante

convincente para negarles el origen marítimo. Esto, suponiendo que la nive-

lación que se cita como argumento merezca tenerse en cuenta; pero como di-

cha nivelación aparece como un dato anónimo y la fecha en que se supone

practicada la hace también sospechosa, no puede concedérsele autenticidad

ni valor probatorio.

La opinión que en tiempos antiguos prevalecía, como fruto de las observa-

ciones hechas sobre las aguas termales, era la de que los depósitos alojados en

los filones formaban un sistema de vasos comunicantes, en los cuales, no inter-

viniendo causa alguna que contrariase la presión hidrostática, se establecía la

igualdad de nivel, ó nivel estático, aparte de la homogeneidad de composi-

ción química y de temperatura que se suponía preexistente en dichos depósi-

tos. Cuando intervenía una succión del agua, practicada en cualquier punto

de su masa, el nivel estático se deprimía en aquel punto y la depresión se

comunicaba en todos sentidos, atenuada solamente por la distancia al punto

de succión.

La segunda conclusión es exacta en conjunto, aunque existan casos parti-

culares, fáciles de explicar, que la contradigan. En cuanto á la primera,

observaciones repetidas modernamente han venido á demostrar su completa

inconsistencia. La serie de análisis que en diferentes ocasiones han llegado á

conocimiento de esta Jefatura, y en el adjunto cuadro se insertan, expresan-

do sus procedencias y sus fechas, pone de manifiesto la profunda diferencia

existente en la míneralización de las aguas, de una época á otra y de un ve-

nero á otro; y respecto á temperatura, entre el mínimo de 351, que se cita

como observado en la mina Guzmana, y el máximo de 62% que, el autor de

estas líneas oyó afirmar al Ingeniero entonces encargado de la instalación del

desagüe, allá por el año 1875, se había registrado en el soplado de la mina

Constancia del Barranco Jaroso, hay una larga serie de términos intermedios

tan variada como la de los correspondientes á la composición salina. (Véase

el cuadro.)
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Análisis de las aguas1 de Sierra Almagrera.

camonam mermo Cloruro 6xaotermedlnearbo: smrato
FYCh¢dd nvAlisis . PUNTO DONDE SE TOMO LA MUESTRA áulfato dv ml . Clo xn ro Caxbo neto Cacb ° veto TO] 'AL Tempnatum

de rol - Mulalvo. megvdsNn �̂ I v sities. e°
'p y¿yeo . de Fiexx [xxnvao. svependdv . ydiaxmso. magvstle. de ralee. obaexvule.

1856 . . .... .. .... ....... Indeterminado...... ...__.... . 1,480 0,7301 2,830 0,3200 0,21€0 5,5600
1960______. ._. Poso dala minrC t. J alyda

e

de la cuneta antigua ._ ._ ... 0,1515 ?2227 3,3035 1,0107 19,8665 0,0115 0,0191 26,6915
Mayo 1903.. ... . En uno de los pozos del Artea] 94

metros bajo el nivel delmar ...... 0,2067 1,9896 3.2172 2,1L0 21 6630 0,0202 0,0232 29,2205
Marzo 1906—— ........ En el mismo puto ................. 21163 1,7424 5,3268 1,7757 254782 0,018€ Ú,glá:.1 e 8152"4 48°
Marzo 1906............. Galería alta del desagüe á las 260

metros del brooal le! poso, 220 me-

tros bajo el nivel del mar......... 0,1625 1,4808 8,50.34 2,42v 2725 0,000, 0,0325 51,8745 49°,5
Mayo 1906 ............. balería baja-Soplado... ._.._.. Q0» 1,8450 10.722 2,2583 ,I 52,1011 0,0864 0,0130 66,6103 500,5

{

Análisis practicados por la Sociedad -Stolberga, en Junio de 1883.

I.Agua del desagüe del .larosa.
1L- Idem de la mina Virgen del Carmen.

1 II

rjll Residuo' después de la eeaporizacibn .. ....... .. .. .. ....... ........ 4,1450 6,5178

S O' ...... ... ... .. ..... ....... 0,9073 2,4220

si 02 .._ ............... _._.. 0,0216 0,0120

indiciosFe O'..... 0,051,1

Contenido de] residuo insoluble. _. d1s O' ......... .............. 0,0351 0,0257

1 I Ca. 0 ......... .....

...

6,0392 0,6569

J`I J(g 0 .. ... . 1,1147 04.682

Cl ......... ................. 378277 1,0647
El cloro. en sn mayar parte , está nido á las áloxlls Na C ............. 50,140) 3, 00
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A no pocos é.interesantes comentarios se presta la comparación de estos

análisis; pero por no ser ésta ocasión oportuna, habremos de limítarnos á los

que se desprenden de la cantídad total de sales encontrada en las aguas y sus

temperaturas. Para esto será conveniente tener en cuenta la circunstancia

en que se hallaban las minas cuando se practicó cada uno de los análisis an-

tes referidos.

El primero de la serie, el de 1855, coincidió aproximadamente con un in-

forme del Ingeniero D., Anselmo Sánchez Tirado, en que hacía constar que

había encontrado las aguas á su nivel estático en todas las minas, porque en-

tonces no funcionaba desagüe alguno, La cantidad total de sales que encon-

tró la Escuela de Minas, vesponsable de aquel análisis, fué de 5,5600 gramos

por litro. El análisis de 1870 se refiere á una época en que funcionaba el

desagüe instalado por la Sociedad «Orozco, Romero y Compañía», cuyo

desagüe llegó á producir un descenso de nivel, en el Jaroso, de 3 metros men-

suales, con una extracción de agua de unos 3.000 metros cúbicos diarios. El

de 1883 se relaciona con una época en que aún funcionaba el desagüe de la

Sociedad «Almagro y Almagrera», instalado en el Barranco Jaroso, sin estar

en marcha todavía el que después se estableció en el Barranco Francés. El

de 1903 se refiere al período de instalación del desagüe actual, antes de que

funcionaran las bombas, y los de 1906 pertenecen al que pudiera llamarse

período contemporáneo, debiendo referirse los dos primeros á las escasas

aguas que afluían á los depósitos antes de cortar el soplado que hoy los al¡-

menta y el último al agua del soplado.

Llama la atención, primeramente, la escasa mineralización que ofrecían las

aguas encontradas en su nivel estático en 1855 y si no fuera pur autorizar

este análisis firma tan fehaciente como la de la Escuela de Minas, nos sentí-

riamos tentados á repudiarlo por inexacto. El único dato que viene en su

apoyo es el resultado del análisis II que la Sociedad «Sto1berg» cita como

referente al agua de la mina Virgen del Carmen. Todos los demás análisis pa-

recen revelar una ley de incremento de la mineralización á medida que el 3Y

nivel hidrostático de las aguas termales ha ido descendiendo, por efecto de la
A

acción de los desagües.

Nada ofrecería este fenómeno de extraordinario si se presentara solo; por

que es sabido que, cuando se instala, un desagüe sobre un manantial termal v

se logra hacer descender el nivel de su plano de emergencia, se suele operar

un drenaje de los manantiales fríos situados en la proxiinidad del termal, y si

dichos manantiales fríos aportan un gran contingente salino, puede elevarse

el del termal considernblemente. Pero este fenómeno es concomitante con

otro que lógicamente se desprende de él, y es el descenso de temperatura de
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sa referida.

En el caso de Sierra Almagrera ocurre lo contrario: las aguas, según

aumenta en ellas dicha proporción, parece que aumentan á la vez de tempe-

ratura, si nos atenemos á los análisis más recientes; de suerte que esta con-

sideracíón, unida á la impermeabilídad que, en conjunto, ofrece el macizo de

Sierra Almagrera, oblíp á descartar lógicamente la intervención de las aguas

meteóricas frías en el aumento de sales en las termales con la profundidad.

Todas estas particularidades, que tan confusas y contradictorias se nos pre'-

sentan, tenían interés científico y aun interés práctico suficiente para que se

les hubiera dedicado más atención, y ninguna ocasión mejor para hacer

observaciones individuales sobre los diferentes veneros de los filones conocí-

dos, que e

'

1 momento de quedar desecadas las labores de cada mina y al des-

cubierto el grifón por donde brota el agua termal.

A nuestro juicio, el caso de Sierra Almagrera no difiere sensiblemente del

de los numerosos casos de manantiales termales ramificados que se citan en

todos los continentes. Es, en lo esencial, el caso de la mina Wahihi, de Nue-

va Zelanda, con sus 19 filones convergentes al filón IMartha. Es el Sprudel

,Spalte, de KarIsbad, con su cohorte de litoclasas paralelas y transversales,

productoras de aguas termales. Es el de multitud de manantiales termales

filonianos, tales como los de Marienbad y Teplitz, en la misma Bohemia, y

los de Vichy, Lamalou, Bourbonne, Bagnéres de Luchón, etc., en Francia.

o-
Sólo hacía falta que al caso de nuestra Sierra, por lo que se refiere á sus

aguas termales, se aplicara una pequeila parte del estudio que se ha derro-

chado en los citados casos, para que las contradicciones y misterios que que-

dan sefialados fueran aclarándose y recibiendo satisfactoria explicación.

¡Quién sabe si, estudiados esos veneros termales detenidamente, podrían, an-

dando el tiempo, ofrecer algún precioso recurso terapéutico para la humani-

dad doliente, corno lo ofrecen muchos de sus similares, y convertirse en un

gran elemento de prosperidad para aquella región!

-Explotación de los filones-Los caracteres esenciales de estos filones, á sa-

ber: potencia, buzamiento y firmeza del terreno de la caja, hacen de su ex-

plotación un caso fácil. Además de estas circunstancias, concurrrió, en el

desarrollo de las labores, la feliz de haber intervenido desde bien temprano,

en la explotación, personal técnico nacional y extranjero, que contribuyó en

gran parte á evitar los horrores de que fueron teatro algunas otras comarcas

de esta provincia, en cuanto á métodos, ó mejor dicho, á carencia de méto-

dos de explotación. El que se sigue en Sierra Almagrera no dítiere del que es

corriente en esta clase de criaderos: atacar el filón por pozo ó pozo y travíe-
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sa, dividirlo en macizos por medio de galerías de dirección y calderillas y

proceder al arranque de los macizos por banqueo ascendente.

Pero si la explotación propiamente dicha no da lugar á censuras, por regla

general, no puede decirse lo mismo respecto á los servicios auxiliares. Culpa

principal de ello ha sido la carencia de medios de transporte rápidos y bara-

tos que ha padecido siempre aquella comarea, cuyas minas tienen que recí-

bir el carbón y el agua á lomo de borrico, resultando la fuerza motriz, por

esta razón, á esos precios propios de los territorios desiertos é íncivilizados.

A esta causa de encarecimiento del coste de producción hay que afladir la

inútil multiplicación de pozos y máquinas de extracción, consecuencia obli-

gada de la excesiva división de la propiedad minera y de la exigüidad de los

campos de explotación. Buscando la economía en el empleo de fuerza motriz,

producida á precios ruinosos, sólo se ha empleado la estrictamente necesaria

para el servicio de extracción, en que era de necesidad imperiosa, y se ha

prescindido de ella para servicios tan importantes como el transporte inte-
J

rior y exterior, alumbrado y preparación mecánica de los minerales, en que

tan útil y ventajosa aplicación pudiera tener; resultando de todo ello gran

deficiencia en la organización de estos servicios, con el encarecimiento pro-

pio de las cosas mal hechas.

Desagüe de Síerra -41magrera. -Antes de terminar lo que nos habíamos pro-

puesto decir acerca de los criaderos de esta comarca, parece oportuno hablar

algo de la empresa que se propone el desagüe de aquellas minas, del cual de-

pende toda la vida industrial de aquella comarca.

Las tristes vicisitudes por que atravesaron las numerosas empresas consti-

tuídas para realizar el desagüe de Sierra Almagrera son bien conocidas, y á Í

quien quiera enterarse de ellas minuciosamente le bastará leer la luminosa y

circunstanciada AMernoria redactada por la Comisión de Ingenieros nombrada

para estudiar dicho desagüe, cuya publicación lleva la fecha de 24 de Abril

de 1890. Lo ocurrido después de aquella fecha, es decir, lo realizado por la

empresa que actualmente tiene á su cargo dicho servicio, es menos conocido

y será lo que tratemos de bosquejar brevei-nente.

Había sido rasgo común de todas las empresas que acometieron el desagüe

de estas minas situar el pozo, 6 los pozos, de bombas en el rifión de la forma-

ción filoniana, para dar más pronto con un soplado abundante que proporcio-

nara á las bombas todo el líquido que ptidieran extraer y para que la eficacia

del desagUe se hiciera sentir más pronto en todo el radio afectado por el des-

censo de nivel en el punto de succión. Los , in convenientes de este sistema

eran muchos y muy graves, pudiendo citarse como los de más bulto: la nece-

sidad de ejecutar el desagüe a nivel variable, con todo el séquito de trabajos,
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interrupciones y accidentes que esta condición suele llevar consigo, y á ma-

yor profundidad, por hallarse el emplazamiento del pozo á una cota elevada;

dificultad grave para la alimentación de los generadores de vapor, que, no

pudiendo aprovechar el agua extraía de las minas, por su pésima calidad,

exigían la conducción de agua adecuada desde un punto exterior á la sierra,

por medio de una máquina impelente é importante tubería, de largo desarro-

llo y con conjúderable carga, siendo este elemento manantial constante de

entorpecimientos, interrupciones y gastos.

El Ingeniero Herr Brandt, ante cuyo nombre debemos descubrirnos con

respeto cuantos creemos que una vida honrada, consagrada por completo al

estudio y al trabajo fecundo, es el mayor timbre de gloria que puede ofrecer-

se á la consideración de las gentes, encargado de proyectar el nuevo des-

agüe, quiso romper con la antigua tradición y tuvo la feliz y atrevida idea

de situarlo fuera de la Sierra, sobre el terreno terciario que cubre su base por

la parte de tierra, pero próximo al contacto de éste con el estrato- cristalino,

en cota más baja de la en que se habían situado los anteriores y en lugar don-

de la alimentación de las calderas por aguas aceptables no había de ofrecer

seria dificultad.

Contaba, con la elección de este emplazamiento, poder perforar los pozos

que habían de servir para elevar las aguas hasta una profundidad muy infe-

rior al nivel de aquéllas, sin que se le presentara obstáculo, por haber de eje-

cutarse la perforación en el terciario, como no fuera al final, al penetrar en

el estrato - cristal¡ no, pero fuera ya de la región filoniana. Una vez alcanza-

da con los pozos la profundidad apetecida, se proponía dirigir, desde el plan

da aquéllas, galerías transversales á la zona filoníana más próxima de la Sie-

rra y buscar, con ellas, el corte de un soplado abundante, consiguiendo en-

tonces tener el nivel de las aguas á más de un centenar de metros por enci-

ma de su punto de salida, y haciendo el desagüe á nivel constante durante

largo tiempo.

Aunque las dificultades con que tuvo que luchar esta atrevida solución pu-

sieron á prueba, en más de una ocasión, la tenacidad, la laboriosidad y la fe-

cundidad de recursos de que estaba dotado aquel eminente In

é'

eniero, al fin

vió completamente realizadas sus previsiones cuando, en _Marzo de 1906, cor-

tó una de las galerías el soplado que actualmente alimenta las bombas del

desagüe, quedando el nivel del agua á 127,26 metros por citna del de salida.

Desde entonces la empresa desaguadora se encuentra en condiciones de Cum-

plir las obligaciones de su concesión, representando el trabajo efectuado des-

de aquella fecha un descenso de nivel en las aguas de 51,07 metros y un vo-

lumen de líquido extraído de 7.235.904 metros cúbicos.
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La instalación mecánica con que se realiza el trabajo del desagüe ha sido

suministrada por la acreditada casa Sultzer. Se compone de un grupo de ge-

neradores, instalados en la superficie, que, por medio de una tubería monta-

da en uno de los pozos, conduce el vapor á un anchurón, donde están situa-

das tres máquínas-pilones, que accionan otras tantas turbinas por el ínter-

medio de correas. La construcción de estas turbinas ha debido ser especial,

para que sus órganos resistan, sin deterioro, ála influencia altamente corrosi-

ya de las aguas extraídas.

Respetando las razones que personal tan competente como el que ha inter-

venido en la resolución técnica de este delicado problema industrial, haya po-

dido tener en cuenta para darle la solución que le ha dado, Do puede el vísi-

tante de aquellas instalaciones sustraerse á la impresión de que hubiera sido

solución más sencilla, eficaz y acaso económica, el empleo de lit electricidad,

producida en lit superficie y transmitida fácilmente á motores eléctricos ins-

talados en la base de la columna ascensional, directamente acoplados á las

turbinas, disposición que llega á dar, en la actualidad, un rendimiento indus-

trial bastante aceptable y ha ido obteniendo cada dia mayor favor en los

países que, como los EE. UU. de América, y Alemanía, alcanzan un alto gra-

do de progreso en todo cuanto se refiere á lit explotación de minas.

Según los datos que han llegado á noticia de esta Jefatura, la menor parte

del tiempo, al mes, suele niarchar una sola turbina y la mayor parte trabajan

dos. La extracción de agua con una turbina excede de 4.000 metros cúbicos

diarios y con dos pasa de 7.000 metros cúbicos.

Comparando el descenso producido en el nivel de las aguas terinales con lit

cantidad de agua vertida á la superficie, entre las fechas 16 de Marzo de 190(5

y 10 de Enero de 1909, cuyas cífras quedan ya anotadas, se deduce que, por

término medio, cada centímetro lineal desecado hahecho necesaria la extrac-

ción de 1.417 metros cúbicos de agua.

Por otra parte, según el contrato que liga á la Sociedad desaguadora, la

zona mínima que anualmente ha de dar desecada es la de 8 metros, á cuya

cantidad corresponden 2,19 centímetros de descenso diario en el nivel del

agua. De suerte que si la afluencia de líquido se conservara con el valor me-

dio que tuvo entre las fechas antes citadas, bastaría una extracción de 3.103

metros cúbicos diarios para sostener en el mismo punto la eficacia del des-

agüe, siendo para ello suficiente el trabajo constante de una sola turbina.

Pero no hay razón alguna para que en el caso presente deje de cumplirse

aquella regla constante de hidrodinámica, según la cual, cuando se hace des-

cender el plano de emergencia de un manantial ascendente, la afluencia de

agua crece con rapidez, y aunque de los contradictorios é incongruentes datos
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que, por conductos indirectos, llegan á esta oficina, no se haya podido com-

probar todavía el cumplimiento de dicha ley, es de evidencia que así sucede-

rá en el caso actual, y que el desagüe tendrá que contar cada año con un au-

mento en la cantidad de agua que tenga que extraer, para igual efecto útil -

Los datos que ha publicado la Gaceta Hinera de Cartagena, referentes á la

acción del desagile durante el mes de Marzo de este año, parecen encamina-

dos á confirmar estas previsiones, pues de dichos datos resulta que una ex-

tracción de agua de 227.095 metros cúbicos ha producido, en el nivel del li-

quido, un descenso de 1,05 metros, correspondiendo, por lo tanto, á cada cen-

tímetro desecado 2.163 metros cúbicos, y á los 2,19 centímetros de desecación

media diaria, obligatorios para realizar el descenso mínimo anual de 8 me-

tros, 4.737 metros cúbicos.

. Por fortuna, parece demostrarse que, con el material de que actualmente

dispone la empresa desaguadora, puede hacer frente, no sólo á las necesida-

des actuales, sino á otras bastante mayores.

Filones del Cabo de Gata.-Yacen estos filones en el terreno eruptivo, com-

puesto principalmente de andesítas y traquitas, que constituye el macizo de

la Sierra del Cabo de Gata. Las fracturas filonianas parecen debidas al en-

friamiento y retracción de la roca eruptiva, y en vez de presentarse afectan-

do una s*ola dirección ó un pequeflo número de ellas correspondientes á otros

tantos sistemas, parece que se disponen en forma radial, alrededor de un nú-

cleo.

El origen de las substancias metalíferas que contienen puede ser debido, y

así lo creemos, á segregación de los magmas eruptivos, que han dado origen

á la formación, acompañada ó seguida esta acción de otra intensamente

silicificadora, pues la sílice suele ser el elemento preponderante en dichos

filones.

El relleno metalífero lo constituyen la galena pobre y la argentifera; el

carbonato de plomo, en la zona oxidada; la calamina, en la misma zona, y la

blenda, en la de los sulfuros; los óxidos de hierro y manganeso y el oro nati-

vo, en raros casos hasta ahora.

Estos filones afloran casi siempre á la superficie, donde se pueden seguir

por largo espacio los crestones, constituídos por el cuarzo teñido de óxidos de

hierro y manganeso. Sus caracteres responden á los de los filones típicos,

ofreciendo una notable regularidad en su marcha; pero presentan el grave

inconveniente de hallarse muy pobre 6 irregularmente metalizados, siendo

muy contados los que se han eximido de esta regla.

Otro grave inconveniente que ofrece la explotación de estos criaderos es el

hallazgo del agua, al alcanzar un nivel hidrostátíco que difiere poco, del ni-
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vel del mar, razón por la cual, hasta ahora, sólo alguna rara mina, situada

en las mayores alturas de la sierra, ha alcanzado la profundidad de 300 me-

tros. El origen de estas aguas parece que ha de ser terrestre, no sólo por el

nivel á que aparecen algunos metros más elevados que el del mar, sino por

su composición salina, que, ni en cantidad ni en calidad, se aproxima á

las aguas de aquel origen. De su composición dan idea los siguientes análi-

sis, practicados en el laboratorio de la Sociedad «Sto1berg y Westfalia» el

aflo 1883.

Si. o............................ 0,0270

Fe. 0 .... . ...................... 0,0055

ea. CO.......................... 0,1702

M9- CO............ . .......... ... 0,1716

Na. OL.. � ...................... 0,6573

Na,. SO....................... . 0,2216

sa,. CO, ...... ........ ........ 0,4000

Substancias orgánicas .......... . 0,0792

Varios resíduos .................. 1,6700

En un litro de agua.

Estas minas tuvieron su auge hace treinta ó treinta y cinco años, en que

coincidían los buenos precios del plomo y de la plata con la explotación de la

parte superficial de los filones, más rica, exenta de aguas y de económica ex-

plotación, pero una vez desaparecidas aquellas ciretinstancias, sólo han que~

dado en actividad unas cuantas minas trabajadas por Sociedades bien orga-

nizadas y que disponen de recursos suficientes para resistir los malos tiempos.

Criaderos plomizos en masa. -Estos criaderos tienen por yacimiento la ea-

liza triásica que, coi-no todas las calizas, posee la máxima capacidad para

encerrar criaderos metalíferos, por llevar en su seno el germen de su propia

destrucción, toda vez que, atacadas por aguas acídulas, cada molécula de

carbonato de cal que se disuelve deja en libertad un equivalente de ácido

carbónico que puede disolver una segunda molécula, y as! sucesivamente.

Preséntanse estos criaderos interestratificados en las calizas, en forma de

bolsadas, y les sirven de gangas, el espato calizo, el aragonito, la, arcilla, el

cuarzo y el espato fluor.'El proceso á que se debe su formación parece ser el

de la acción metasomática, ó de substitución molecular, producidas por aguas

mineralizadoras que se insinuaron á través de las fracturas y grietas de to-

dos calibres que ofrece aquella formación, disolviendo la caliza las más de las

veces y depositando en su lugar el sulfuro de plomo.
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Siendo el espesor de las calizas de varios centenares de metros, por lo ge-

neral, y constituyendo rocas permeables en grande que dejan circular por

sus fracturas y resquebrajaduras el agua que se filtra de la superficie, hasta

llegar á las pizarras subyacentes, que forman capa impermeable, es lo gene-

ral que, á la profundidad en que se desarrollan los trabajos mineros, no se

encuentren aguas estancadas que impongan la necesidad de desembarazarse

de ellas por medio de un desagüe artificial, lo cual es una circunstancia ven-

tajosa en este género de explotaciones. Si algún caso, como el de la Solana

del Fondón, viene á contrariar esta regla, débese á que el espesor de las cali-

zas es escaso y las pizarras se encuentran cerca de la superficie. Este carác-

ter de roca fracturada que ofrece la caliza es también un auxiliar importante

de la ventilación de las minas, en las que pueden tolerarse ciertos excesos con-

tra las reglas para la buena circulación del aire atinosférico, que sería impo-

síble subsistieran en otras formaciones geológicas.

Como prototipo de esta clase de criaderos, pueden citarse los de Sierra de

Gador, situados en los términos de Berja, Laujar, Presidio, Dalías y Fondón,
Di-

que en el se-undo cuarto del si-lo pasado alcanzaron justo y universal re-

nombre por su extraordinaria riqueza y abundancia.

Explotación—Adoptando como modelo de explotaciones las de las minas

de Sierra de Gador, que, en efecto, dieron la pauta á la restante minería de

esta provincia, ya ha manifestado esta Jefatura en otras ocasiones que los

métodos, prácticas y costumbres introducidas y arraigadas desde bien tem-

prano en aquellas minas, pueden ofrecerse como ejemplo vivo de todo lo vi-

tando, execrable y pecaminoso que puede cometerse en materia de explota-

cíón de minas, lo mismo desde el punto de vista técnico que del adminis-

trativo.

Y no puede achacarse este fenómeno á que estuviera en la naturaleza de

las cosas que así debiera ocurrir, pues criaderos de la naturaleza de éstos,

con la desventaja de ser mucho menos ricos, se ofrecen y se han ofrecido

siempre en West-Australia, Ydaho, Colorado, Méjico, Joplin y muchas más

regiones, sin que su explotación se haya sefialado por ataque alguno á los cá-

nones y reglas consagradas para el ordenado y remunerador disfrute de la

riqueza minera.

Si aquí ha sucedido de distinto modo, ha sido por haber conspirado á ello

tres órdenes de causas á cual más deplorable: primero, disposiciones legislati-

vas inoportunas y desconocedoras de la realidad, que, sin existir ninguno de

los elementos que preparan'el florecimíentodeuna industria, lanzaron de bue-

nas á primeras la riqueza mineral al alcance del primer advenedizo que se

presentara, sin exigir garantia alguna para su juiciosa explotación, otorgan-
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do al mismo tiempo campos de explotación homeopáticos, donde todo desor-

den y todo egoísmo malsano había de tener su natural asiento; segundo, en-

gaflosas facilidades naturales para que el primer advenedizo pudiera con-

vertirse en director de la explotación y repartir ganancias desde el primer

momento, aunque fuera sacrificando el porvenir; y por último, la absoluta in-

educación industrial y económica de la gente en cuyas manos fué á dar la pro-

piedad minera.

Por efecto de estas concausas, la explotacién de las minas de Sierra de Ga-

dor fué una verdadera orgía de vituperables desatinos, atentatorios al apro-

vechamiento de aquella riqueza y á la vida de los trabajadores, que, como

obligada y lógica consecuencia, trajo la ruina prematura de las explotaciones

y la casi absoluta imposibilidad de reanudarlas mediante el necesario estudio

de conjunto de los criaderos, que jamás se ocurrió imaginar á los interesados

en las primitivas concesiones.

Esto es cuanto el criterio imparcial puede decir, en conciencia, acerca de

la explotación de aquellas minas, que en otras manos que hubieran sabido

realizar una explotación ordenada y económica, auxiliada por transportes fá-

ciles y baratos, jamás conocidos en aquella sierra, donde el manso borrico

representó el alfa y la omega de los medios de arrastre, hubieran podido

dar durante larguísima serie de arios considerables productos que hubieran 9

acrecentado la riqueza nacional, con el beneficio inmediato para aquella co-
13

marca y para los interesados en la explotación.

Criaderos de cine.-El yacimiento de los minerales de cine en esta provin-

cia lo constituyen, casi siempre, las calizas triásicas, con las cuales vienen

tan íntimamente relacionados dichos minerales, que de la caliza á la calamina

se pasa por grados insensibles, afectando la última los mismos caracteres fí- A

4
sicos que la primera, y no siendo distinguibles sino por la diferencia de den-

sidades; pero como en las calaminas pobres, que son las más frecuentes, esta

diferencia es poco marcada, se necesita un ojo muy ejercitado para no con-

fundir las dos substancias.

Induce esto á creer que la deposición de las especies minerales portadoras

del cine fué simultánea, en general, con la de los materiales que produjeron la

caliza. Hay muchos casos, en Sierra de Gador, en los que las calaminas vie-

nen asociadas con los minerales de plomo oxidados; y en estos casos es más

lógico suponer que las circunstancias que determinaron su aparición fueron

las mismas que las que depositaron las especies plomizas; pero cuando as!

ocurre, hay criadero diferenciado de la roca matriz, desaparición de ésta y

relleno de oquedades, todo lo cual falta en el primer caso.

Hace treinta y cinco ó cuarenta aflos se explotaban en Sierra de Gador
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en estado crudo. Estos criaderos se han ido agotando, y la explotación actual

tiene que contentarse con minerales del 25 al 30 por 100 que, cuando el pre-

cio del cine baja, difícilmente cubren los gastos de explotación y de trans-

porte.

Generalmente las minas se trabajan por arroberos, es decir, por cuadrillas

de trabajadores, que hacen la explotación por su cuenta, pagando un canon

al dueño de la mína por cada quintal de mineral extraldo; y dicho se está,

conociendo los resultados de este sistema, cómo andará en ellas la mal llama-

mada explotación, que acaba, en la generalidad de los casos, por hacerse im-

posible, debido al acumulamiento en las labores de los escombros estériles, y

al enterramiento de pisos y delanteras que pudieran conducir á nuevas zonas

metalizadas del criadero.

En la Sierra de Cabo de Gata hubo un filón, que llegó en trozos á 9 metros

de potencia, y presentaba la calamina en gran cantidad asociada con mine-

ral de plomo, habiendo sido objeto durante no pocos aflos de una considerable

extracción de calamina, que no pocas veces se presentaba cristalizada con

ley de hasta 52 por 100. Este filón llegó á la zona aguada y allí se suspendió

la explotación, después de agotarse toda la parte seca. En la misma comarca

hay algunos filones, cuyo relleno contiene blenda; pero más bien como ganga

accidental que como substancia preponderante.

Los minerales de esta clase se dedican, en totalidad, á la exportación por

cuenta de representantes de las Sociedades austro-belgas «La Vieille-Montag-

ne» y «La Nouvelle-Montagne», que casi siempre han tenido aquí agencias,

sirviendo de base para las transacciones el tipo del 30 por 100, que á la fecha

actual tiene el precio de 2,50 pesetas en almacén y 0,25 pesetas por unidad

de más ó de menos, y haciéndose la exportación al estado crudo.

Criaderos de hierro. -Mina «Henas». —Tratando de los criaderos en masas

estratificados, y por más que, en términos generales, esta Jefatura expusiera

en la Memoria del pasado ario lo que le pareció más importante acerca de los

criaderos ferruginosos comprendidos en este epígrafe, creo oportuno alladir

en la ocasión presente lo que acerca de uno de los criaderos más típicos en

ese género expone una Memoria recientemente redactada por el Ingeniero

Mr. A. Chaumeil, con referencia á las minas Alenas y Concepción, pertenecien-

tes á la Compallía «Bacares-Almería,, una de las que más brillante presente

y porvenir ofrecen en los negocios de explotación de hierros en esta provín-

cia. La referida Memoria, acomparlada de los correspondientes cortes geol5-

gícos, planos y vistas fotográficas, que dan perfecta idea de lo que son aque-

llas explotaciones, ha sido remitida á esta Jefatura por su inteligente perso-
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nal directivo, y no pudiendo reproducir la Memoria íntegra por su demasiada

extensión, se ha hecho de ella el extracto siguiente, que recopila sólo los da-

tos de interés científico y económico.

La Compaffla «Bacares-Almería» es propietaria de las concesiones Menas y

Concepción, de 72 y 12 pertenencias, respectivamente, en las que tiene bien

reconocido y estudiado su yacimiento de mineral de hierro, contando, ade-

más, como propietaria ó arrendataria, con las concesiones Colón, Lealtad,

Lita, Necesaria, Indispensable, Aguilucho y Mi Nieta, que suman 300 hectá-

reas, y en las que apenas se han realizado trabajos de investigación.

Excepto Colón, situada en el término de Macael, las demás concesiones

pertenecen al de Bacares, encontrándose Menas y Concepción en la cumbre

de la Sierra de los Fílabres, á unos 7 kilómetros al Sur de Serón, en cuya es-

tación, de la línea de Lorca á Baza, se halla establecida la receptora del ca-

ble que transporta los minerales desde las tolvas de estas minas.

Forma el subsuelo de estas dos concesiones, únicas investigadas, una capa

inferior de micacita, perteneciente al sistema estrato- cristalino, sobre la que

se apoya otra de mármol, en la que la substitución realizada por las sales de

hierro ha dado origen á la formación de grandes masas de hematites, que

constituyen el criadero, y, finalmente, una capa superior de conglomerado

calizo, que en algunos sitios donde falta la intermedia se apoya directamente

sobre las micacitas.

La capa intermedia se encuentra metamorfizadaen extensas zonas; pero exis-

ten también grandes extensiones en que se presenta sin alteración al guna, y

en algunas zonas, relativamente reducidas, se encuentran carbonatos de hierro.

Estas capas sedimentarias aparecen rotas por rocas eruptivas más moder-

nas, de las que se ven extensos afloramientos, y que han debido tener impor-

tantísima parte en la formación del yacimiento.

Corta geológico ideal de la formación-de Bacares, por la línea Calar del Gallinero al mojón Norte de Menas.

W4
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Las hematites afloran en numerosos sitios, que pueden agruparse en tres

zonas distintas. La primera, que podremos designar «de los afloramientos ba-

jos», por comprender la parte de menor cota de las concesiones, se extiende

siguiendo el cauce del Barranco de las Menas, y las cotas de sus puntos están

comprendidas entre 1.490 y 1.570 metros. Pueden considerarse como de la

zona medía los afloramientos que aparecían donde hoy se encuentra la trinche-

ra núm. 2 (1.562 metros de cota), y, finalmente, podemos comprender en la

zona más elevada los correspondientes á las canteras números 3, 4 y 5, y los

que se hallan en el barranco del Albaricoque, ángulo SO. de Menas, puntos

cuyas cotas varían de 1.590 á 1.630 metros.

Sobre estos afloramientos, ó en sus proximidades, se han efectuado las la-

bores de investigación que en el adjunto plano se representan.

Las canteras núm. 1 y núm. 4, que desde luego se supusieron de poca im-

portancia, se han reconocido y explotado por completo, produciendo de 5 á

6.000 toneladas la primera, y de 500 á 600 la segunda. En las núm. 2, nú-

mero 3 y núm. 5 se han abierto, á distintos niveles, galerías de dirección, de

NE. á SO., y se han trazado traviesas perpendiculares, que á la vez que para

la cubicación del yacimiento, sirvieran posteriormente paro, su explotación.

En estas galerías y en las proximidades de los afloramientos, la casa

,e w' A

Y, 4

a �.

Cantera núm. 1.
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W. Muller y Compallía-, de Rotterdam, ha efectuado 49 sondeos, en los que

se ha alcanzado una profundidad máxima de 73,80 metros y cortado un es-

pesor máximo de mineral de 32,57 metros.

La profundidad mínima corresponde al sondeo núm. 23, en que á los 10

metros se encontró la capa de micacita; y la potencia media del criadero,

deducida de los sondeos, es de 5-,53.

P

Antiguo vaciadero. (cantera núm. L)

En los 16 reconocimientos efectuados en las galerías por pozos chimeneas

se ha encontrado un espesor máximo de mineral de 16 metros y un mínimo de

un metro, siendo de 4,n,65 el espesor medio.

Con los datos recooidos en estos reconocimientos y los que da la red de gale-

rías, que tiene un desarrollo de 5.840 metros, se ha calculado la cantidad de

mineral que puede suponerse en estas concesiones. La cubicación del mine-

ral contenido en la zona en que los datos obtenídos permiten hacer este

cálculo con alguna aproximación, prescindiendo de la parte no explorada.,

da las cifras siguientes:
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...
.... ...

Vista general de la cantera Turm. 2, como estaba en un principio.

Toneladas.

En la parte superior del yacimiento ................. 1.055.000

Idem media del ídem ......... .................... 355.000

Idem inferior..

.� EnMenas . .. ................... 1.345.000

1 En Concepción .................... 480.000

TOTAL ................ ... .. . 3.215.000

Este número de tonelada's tendremos que afectarle de un cierto coeficiente

para deducir la cantidad real que podremos conseguir en las tolvas, co'�ficiente

que dependerá del sistema de explotación principalmente.

La Compañía «Bacares-Almería» estima que pueden admitirse como cifras

definitivas, ó sea como tonelaje industrial, las siguientes:

Toneladas.

En la parte su erior del yacimiento . ................. 880.000
. p

Idem media del ídem. .............................. 280.000

En Menas ...................... 1.120000

Idem inferior ....

1 En Concepción .............. ..... 400.OW

TOTAL............................. 2.680.000
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Los carbonatos reconocidos en la zona explorada pueden estimarse en to-

neladas 40.000.

Las hematites de este yacimiento son de excelente calidad, pues á más de

ser ricas, las impurezas que contienen son en proporciones que no les hacen

desmerecer.

De un cuadro de análisis, en que se consignan los ensayos correspondien-

tes á cada uno de los meses de 1907 y 1908, entresacamos los dos límites ob-

tenidos, que dan completa idea de la buena calidad de estos minerales:

Ilierro. Silice. Azufre. Fósforo. Cal. Manganeso.

1907, Enero. - Mineral seco.... -51100 6,80 0,021 0,016 3,80 0

1907, Diciembre.-Idem id.... 55,15

i

5,20 0 0,013 2,9-8 1,32

En los diversos análisis, la cantidad de azufre no ha pasado de 0,022, la de

sílice está comprendida entre 6,80 y 3,92, y la de fósforo entre 0,009 y 0,00.

El sistema de explotación empleado es el de roza abierta en todos los sitios

en que el yacimiento aflora, ó en que la capa que le cubre presenta un espe-

Cantera núm. 2.
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sor que no llega al doble de la potencia del mineral, pues comparando los pre-

cios á que resulta ía explotación á cielo abierto y la subterránea, resulta muy

económica la primera, siempre que se cumpla la condición expresada.

Cuando el espesor dicho está comprendido entre dos veces y dos y media

la potencia del mineral, resulta más económica una ú otra explotación, según

la proporción que guardan el mármol y el conglomerado de la capa superior;

pasando de dos veces y media de dicha potencia, la explotación subterránea

es la más económica.

El sistema empleado en ésta es el de fajas ó pisos horizontales, que es de

-'j'j

Cantexa núm. S. (Cabeza del plano núm. 3.)

aplicación más indicada en este criadero, cuya, potencia es pocas veces infe-

rior á 4 ó 5 metros y frecuentemente superior á 10.

En estas concesiones, la masa de mineral, sobre todo cuando alcanza gran es-

pesor, se presenta muy quebrantada, por lo que es necesario emplear un sis-

tema que no la quebrante aún más, y que, al explotar una faja, no produzca

hundimientos en las inmediatas, para lo que se empieza la explotación por la

parte superior y se continúa de arriba abajo

El criadero se divide en pisos ó fajas, dando á cada piso una altura q ue va-

ría entre 5 á 6 metros. Así se han establecido 12 pisos, desde la cota 1.620

metros, que corresponde al 1.', A la de 1.546, que es la del l2.'.
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31,

J5

-P �C,

-k

Cantera núm. 3.

La explotación de cada uno de estos pisos se efectúa por inedio de galerías

de dirección y traviesas, que dividen los pisos en macizos. Estos ipacizos se

benefician arrancando primero toda la parte inferior, hasta dejar únicamen-

te un techo de mineral de unos 0-,60 de espesor, que se sostiene con ro-

-llizos y sobre el que descansan los escombros de la parle superior ya explota-

da. Después se produce el hundimiento del techo, del que se viene á benefi-

�ciar aún una tercera parte.

Una vez arrancado el mineral, se transporta por vías Decauville estable-

cidas en las galerías, á las líneas del exterior, cuando éstas tienen el mismo

nivel ó á tolvas interiores, por donde desciende al nivel conveniente. Para es-

tablecer el transporte en los diversos niveles del exterior, á más de las tolvas,

existen cuatro planos inclinados, que unen los distintos pisos á la línea gene-

ral, que termina en la tolva de carga del cable que transporta el mineral á la

estación de Serón.

Los vagones que se (inplean van rnontados sobre cajas de engrase con ro-

dillos, pesan 300 kilo-ramos y tienen una capacidad de. medio metro cúbico,

que permite una carga útil de una tonelada.

La explotación efectuada hasta el aflo actual ha sido:
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En el año 1906 ......... 42.405.080 toneladas.

ldem 1907 ..... - . - - . 80.439.400 íd.

Idem 1908 .......... 121.045.500 íd.

243.889.980 íd.

El precio medio á que se obtiene el mineral en las labores subterráneas y

en las de roza abierta, resulta ser de 3,065 pesetas, en el que corresponden á

cada concepto las siguientes cifras:

Interior. Exterior.

Jornales .............. . ......... 1,800 1,905

Explosivos ...................... 0,500 0,250

Maderas ........................ 02420 »

Gastos generales ................. 0,300 0,306

Aceite y mechas ......... ...... 0,150 1

Amortización de material ......... 0,055 0,045

Gastos de talleres ................ 0,050 0,055

Diversos (material pequeño) ...... 0,050 0,050

Cápsulas ........................ 0,043 0,016

Mechas ......................... 0,040 0,016

Amortización de herramientas .... 0,033 0,025

3,443 2,688

3,06,5

Este precio medio de la tonelada de mineral es el que resulta en las tolvas de

Alenas; para tener su costo efectivo, habrá que ariadirle lo que importan los

impuestos, que vienen á ser unas 0,40 pesetas por tonelada y lo correspon-

diente á la amortización de los gastos de instalación y de administración de

la Sociedad «Bacares-Almería», querepresentan una peseta más, ó sea un to-

tal para el costo med ¡o de 4,465 pesetas.

El costo de la tonelada de mineral puesto en el embarcadero de Hornillo

será (tomando por valor de 4 francos, 4,465 pesetas):

Precio ele la tonelada en la mina ....... 4,00 francos.

»Transporte por cable y amortización .... 1,60

Idem por ferrocarril y embarque.. 4,00

ComisP)n y gastos varios ............... 0,40

TOTAL ................... 10,()0
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Y en Midlesborough, donde se funde:

Precio en el Hornillo ........ ........ 10,00 francos,

Flete ...... . ............. . ...........
5,00 »

Gastos Y cornisión por venta............ 0,50 »

TOTAL . ...... . ....... 15,50

En la actualidad, la Compañía «Bacares-Almería» entrega á la Compañia

«The Bacares Iron,>, con la que tiene un contrato que rige hasta el año 1915.

Al principio, la primera se obligó á entregar á la segunda 100 toneladas

de 1.050 kilos por día, cantidad que debía tener aumentos obligatorios en fe-

chas determinadas, Así, desde 1.' de Mayo de 1908 la entrega había de ser

de 11.655 toneladas de 1.000 kilos por mes, y desde el �.' de Mayo del

ario corriente se elevarían á 14.460. Para esta fecha la empresa espera estar

en disposición de producir diariamente todo lo que sus planos inclinados per-

miten bajar, ó sea, aproxi ni adamente unas 750 toneladas.

Para el porvenir, y en vista de que las investigaciones efectuadas garanti-

zan la existencia de mineral suficiente, la empresa estudia el establecimien-

to de un nuevo cable, á fin de realizar otro contrato de venta de 10.000 to-

neladas por mes, con lo que la mina necesitará producir de 24 á 25.000 tone-

ladas mensuales, hasta que termine el contrato actual con «The Bacares

Iron.»

El propósito es explotar entonces las partes bajas del criadero, y como los

afloramientos en el Barranco de las Menas permiten empezar desde luego la

explotación á cielo abierto y dan grandes facilidades para emprender, en todo

el cauce del barranco, una explotación subterránea intensa, confíala empre-

sa ejecutar en un año las labores de preparación suficientes para efectuar con

facilidad las entregas dichas.

Criadero de las Rerrerías-Debo á la buena amistad del Ingeniero D. Luis

Siret, cuya larga residencia en la comarca y profundos estudios geológicos y

arqueológicos le constituyen una autoridad sin par, los datos que se consig-

nan en esta Memoria.

Si desde el punto de vista industrial minero el pequeño montículo que se

Conoce con el nombre de «Cabezo de Herrerías» ha tenido una importancia

extraordinaria, aún la tiene mayor como yacimiento de antigüedades. En el

pequeño espacio comprendido entre la extremidad SO. de Sierra Almagrera,

el Cabezo de I-lerrerías, el cauce del río Almanzora y el mar, los infatigables

trabajos del Sr. Siret han puesto al descubierto una abundante y preciosa co-
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lección de documentos, que demuestran el paso por aquella comarca de todos

los pueblos y razas que, tanto en los tiempos históricos como en los prehistó-

ricos, han habitado nuestra Peninsula. Dichos trabajos han sido condensados

en una eruditísima Memoria, editada por cuenta de la Real Academia de lit

Historia, el pasado aflo, cuya imporiancia e interés no es necesario encarecer.

El criadero de herrerias está dividido en dos partes, por tina falla fácil-

mente perceptible en el terreno, que sigue la dirección aproxirnada de N. á S.

En la parte occidental de la falla el criadero aflora á la superficie, pero en la

oriental buza por bajo de las capas del terreno terciario.

Los antiguos, los iberos y los celtíberos, según el Sr. Siret, trabajaron en

el afloramiento del criadero, extrayendo tierras argentiferas ricas, que fun-

dían con los minerales de plomo de la próxima Sierra Almagrera, producien-

do plomos argentíferos, que M el principal artículo de intercambio con los fe-

nicios y cartagíneses. Las tierras pobres eran desechadas, y éstas, así coi-no

las escorias de aquellas primitivas fundiciones, han sido modernamente be-

neficiadas.

La explotación contemporánea empezó por la de los hierros, en el crestón:

después, hacia elaflo 1870, se descubrió la capa ferruginosa con pedernal rojo,

llamado en el pais pernera, muy rica en plata, y ofreciendo aquéllos ma,-iií-

ficos ejemplares de plata nativa, que hoy se encueentran en muchas coleccio-

nes. En unos quince aflos que duró esta explotación, calcula el Sr. Siret que

produjo más de 50 millones de pesetas.

Agotada la capa argentifera, se aconietió la explotación de los hierros

nianwanesificos subyacentes Y se reconoció el terreno situado á Les-ante de

la falla, que los antiguos no habían investigado, encontrándose la proloDga-

Qión del criadero de hematites, con los carbonatos de hierro en la base, que

actualmente forman parte iniportante de la producción de aquellas- minas.

De los caracteres del criadero y de las Sociedades mineras que lo explotan

ya se ocupó esta Jefatura en la _Menioria del aflo anterior, teniendo que afia-

dir únicamente que, entre las seis minas que han declarado productos en 19081,

han ascendido éstos, segán las declaraciones, á la cifra de 1.20.100 toneladas.

Producción.-JIinei-al de hierro-Buscando la producción en globo de la

provincia pormedio de las notas de las Aduanas y de lasCompañíasde ferroca-

rri

'

les, más aproximadas á la verdad seguramente que los datos que declaran

las empresas mineras, encontramos que el ferrocarril Linares-Almería ha

transportado en todo el ario 366.918,843 toneladas, de las cuales procedían de

las provincias de Granada y Jaén 210.296,644.. habiendo, por lo tanto, que

atribuir á la provincia de Almeria 156.628,199. La Aduana, por su parte de-

clara despachadas por esta Administración principal, que comprende también
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él'einbarcadero de San IMiguel, punto de embarque de las minas de la �Cóm-

pañía Cordobesa de Sierra Alhamilla», 330.140 toneladas de suerte, que agre-

gando á lo transportado por el ferrocaril Linares-Almellía 25.687 toneladas

producidas por dicha Compaffla, más 11 -824 arrastradas hasta este puerto por

ael ferroGarríl iiiiner�) de los baflos de. Sierra Alli, milla, y restand�) de esta

suma lo embarcado, se viene á deducir que, en los depó�itos de la estación

terminal Linares-Almería, ha debidi) quedar una existencia de 74.289 to-

neladas.

La Aduana de G al rucha ]la despachado 328.055 toneladas de mineral para

el extranjero, todas ellas procedentes de esta provincia, y el ferrocarril de

Lorca á Baza ha llevado al puerto de Aguilas, procedentes de las estaciones

del río Alinanzora, 2.56.558,887 toneladas. Agrupando lo conducido por eL fe-

rrocarril Linares-Almeria con lo transportado por el ferrocarril minero de los

bafios de Sierra Alhamilla y lo embarcado en la playa de San Míguel, se pue~

de establecer el siguientp- resumen, como producción en esta provincia de mi-

nerales de hierro durante el afio 1908:

Toneladas.

Zona servida por el ferrocarril de Linares-Almería y la

Aduana principal ............................. ..... 194.139

Idem íd. por la Aduana de Garrucha .................... 3328.055

Idem por el ferrocarril de Lorca á Baza ................. 2U.558

TOTAL .................... 77.8.752

Comparando esta producción con la correspondiente al aflo 1907, se ad-

vierte que ha habido una disminución de 187.752 toneladas, á la cual han

contribuido principalmente las minas de la zona de la Aduana de Garrucha

con 138.244 toneladas, y las que sirve el ferrocarril de Lorca á Baza,

con 37.236.

Este retroceso en la producción de mineral de hierro hay que cargarlo,á la

cuenta del estado calamitoso de los negocios, pues la capacidad de produc--

ción de las minas no ha experimentado menoscabo alguno, de un aflo á otro,

que pueda justificar semejante �esultado.

Mineral de ploino y plomo metálico. - Buscando su producción total en la

provincia por el mismo procedimiento empleado para determinar la Produc-

Ición de mineral de hierro, encontramos que por la Aduana principal se han

despacliado 6.309 toneladas de iiiineral por cabotaje y 206 para la exporta-

ción; por la de Garrucha, 7.�)56 'toneladas de mineral por cabotaje, y 4.291
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toneladas de plomo argentífero para la exportación, y por la de Adra, 49

toneladas de mineral por cabotaje, que será seguramente galena de alfare-

ros, y 829 toneladas de plomo pobre para la exportación, con 90 toneladas

más de la misma clase de metal por cabotaje. Resumiendo los anteriores

datos, resulta la siguiente producción:

Toneladas.

Mineral de plomo .................................. ... 13.820

Plomo pobre ............. .......... ............... . . 919

Plomo argentífero ......................... . .......... 4.291

La comparación de estos números con los que arroja la estadística de 1907,

pone de manifiesto un aumento en la exportación de inineral de 8.777 tonela-

das; una disminución en el plomo argentífero de 515 toneladas, y un aumento

de 404 toneladas en el plomo pobre.

Mineral de cine. - Según la nota de la Aduana principal, en todo el

aflo 1908 sólo se despacharon 80 toneladas de calamina por las diterentes su-

balternas de esta provincia por cabotaje. Pero ateniéndonos á las declara-

ciones presentadas por las empresas mineras, resulta una producción de 1.956

toneladas. La diferencia entre una y otra cifra parece indicar que casi todo

lo producido debe encontrarse sin vender en los almacenes, puesto que el

mineral de que se trata no tiene otro empleo que la exportación en estado

crudo.

Si se coteja esta producción con la de los ailos anteriores, que fué:

Toneladas.

En 1906 de ........................................... 9.222

En 1907 de ............ ......... - .................... 6.703

se echa de ver el estado de decadencia á que ha llegado esta rama de la

industria en tan poco tiempo. Y no es por agotamiento de las minas ó por

otra causa fatal cualquiera, sino por razón del pequeno margen de utilidades

que deja la explotación de los criaderos pobr�s, que en su inmensa mayoría

contribuyen á la producción, cuyo margen desaparece en cuanto la cotiza-

ción del cine metálico experimenta una baja sensible. Si esta cotización lle-

gara á alcanzar los precios de 1906, seguramente se yería elevarse de nuevo

la producción, paralelamente á la subida del precio del metal.

Mineral de cobre. - La producción de minerales de cobre, escasa siempre
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en esta provincia, ha tenido tan poca importancia como en los años anterio-

res. Por la Aduana principal se han despachado 490 toneladas para la ex-

portación, y por la de Garrucha 42 toneladas, que hacen un total de 53,2 to-

neladas. La cifra que arrojan las declaraciones de los mineros es todavía

menor, reduciéndose � 189 toneladas; pero coi-no la diferencia no debe atri-

buirse á existencias del ario anterior almacenadas, porque en dicho aflo Itam-

bién se exportó más de lo declarado, hay que atribuirla á la deficiencia é ím-

perfección de las declaraciones.

Estableciendo la comparación con la producción de 1907, resulta una baja

de 584 toneladas, ó sea, algo más del 50 por 100.

Mineral de azufre y azufre fundido. - El grupo de minas de las balsas de

Gador, La familia, Li gi-acia, Fin de año y Buen viento corre, que son las úni-

cas que produjeron constantemente minerales de esta clase, toca ya á su ago-

tamíento, sin haber sido posible encontrar por ningún lado la prolongación

del criadero por aquéllas explotado.

Como quiera que el mineral se beneficia in situ, sólo es conocida la produc-

cíón por el azufre fundido que rinden en el beneficio, y que, para el aflo 1908,

puede valuarse, según queda dicho, en unas 600 toneladas.

Granates. - Por las declaraciones de los mineros, consta que, en el pasa-

do aflo, se produjeron 480 toneladas de granates, procedentes todos ellos de

la mina Antonio, del término de Níjar. Aunque esta substancia está declara-

da oficialmente como piedras preciosas, se vende al precio de 2,50 pesetas

quintal castellano en almacén, y se exporta para las fábricas de papel esme-

ril, que es donde únicamente encuentra aplicación.

-Esteatita. - En la nota de los transportes efectuados por la línea de Lorca

á Baza, se encuentra el epígrafe kaolín con 777 toneladas, que, sin duda

alguna, corresponden á la esteatita producida en las canteras de Somontin y

Lúcar.

Productos cerámicos. - Las industrias cerámicas tienen en esta provincia

la siguiente represen t ación.

En la capital existen varias fábricas de ladrillos ordinarios de las clases

que llaman delgado, mahón y grueso, siendo sus precios á pie de fábrica,ZD

respectivamente, en la actualidad, de 20, 22,50 y 25 pesetas el millar. La

Primera materia para esta fabricación es el tarquín ó légamo fino que -lasC>

aguas turbias del río Andarax depositan en las avenidas, después de some-

terlo á un lavado y amasado grosero. Hay, además, tres fábricas de mosai-

cos hidráulicos, que emplean cementos catalanes ó cal hidráulica de Lafar-

gue, y cuyos productos no desmerecen de los ofrecídos por otras fábricas

bien reputadas de la Península.
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En los pueblos de la provincia se encuentran toscas industrias de produc-

tos vidriados, tales como ollas, pucheros, fuentes, lebrillos, cántaros, etc.,

siendo los más antiguos y conocidos los de N�iar, Sorbas, Vera y Cuevas. En

Vera tienen la especialidad de las vasijas para agua fresca, y en Cuevas han

fabricado productos refractarios, entre ellos crisoles para ensayos, por vía

seca, de calidad bastante aceptable. Los materiales de que se alimentan estas

modestas industrias son arcillas y margas arcillosas comprendidas en los

trarnos del terreno terciario.

Los yacimientos de kaolín existentes en la formación eruptiva de la Sierra

del Cabo de Gata, procedentes de la descomposición de aquellas rocas faldes-

páticas, Y que en tiempos no muy remotos se exportaron para la fábrica se-

villana d`e Pickman, hace tiemp o están inactivos, sea por la dificultad de

llevar estos produecos á cargadero, sea por haber desmerecido su calidad á

causa de haber aumentado en ellos la proporción de sales de hierro.

Salinas. - Entre la testa del Cabo de Gata y e¡ pequerio puerto de Baler-

ma, existen en el litoral de esta provincia cuatro salinas explotables, que

describiremos, suponiendo la costa recorrida de Levante á Poniente.

1.' Salinas del Cabo de Gata. - Estas son de creación moderna. Se alimen-

tan con agua del ruar, que penetra por medio de un canal abierto en el extre-

mo SE.; pero estando el nivel de las balsas 0-, 12 más alto que el nivel medio

del mar, y siendo de Om,30 la elevación de este nivel en la marea alta, sólo

en estas circunstancias, y con la ayuda del viento Poniente, recibe alimenta-

ción el canal, y para suplir esta alimentación hay una máquina de vapor

vertical de 25 caballos, montada á orilla del mar, que acciona una bomba

centrífuga capaz de elevar 1.800 metros cúbicos por hora.

La superficie de estas salinas, entre balsas colectoras, de concentración y,

de cristalización, viene á ser de 5 kilómetros de Norte á Sur, por un kiló-

metro de Levante á Poniente, elevándose la de las balsas de cristalización á

unas 20 hectáreas.

Las aguas del mar se concentran primero hasta la, densidad de 24' B., y

en tal estado se inandan á los depósitos de cristalización por medio de dos

malacates de caballerías. Cuando en estos últimos depósitos marcan las

aguas 28' ó 29' B., se desaguan al mar y empieza la recolección de la sal.ZD

El aflo 1907 se recolectaron, en ochenta y siete días de trabajó, 34.247 to-

neladas de sal, y en 1908, con cincuenta y ocho días de trabajo intermitente

y 350 obreros, término medio, se engarberaron 29.027 toneladas.

El precio de venta suele ser de 5 á 5,50 pesetas tonelada al costado del

buque,. y §u mercado principal las provincias del Norte y Noroeste de Espafia.

El establecimiento cuenta con casas para obreros, ertuita y cementerio, y
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se prepara una instalación para establecer una sucursal de la Aduana de

Almería.

2.5 A Levante de Roquetas y en el paraje conocido con el nombre del

Bosque, se empezaron, hace pocos ailos, las obras necesarias para construir

unas salinas, alimentadas también con agua del mar. La concesión otorgada

abraza 200 hectáreas, de las cuales, según el proyecto, habrá 24 dedicadas

charcas de cristalización y el resto á canales de alirnentación y desagüe,

charcas de concentración, reposador de aguas rnadres, edificios, corrales para

almacenar sal, etc.

Lit alimentación de estas salinas tiene lugar por medio de una máquina

de gas pobre, que acciona una bomba centrífuga, la cual absorbe el agua del

mar para verterla á un pequerio canal, pudiendo elevar 1.800 metros cúbico

por hora.

Con las obras construidas hasta la fecha se elaboran unas 5.000 toneladas

de sal, cuya cifra debería duplicarse en lo sucesivo, según los proyectos del

propietario de la salina. El precio de venta puede ser el de

Í

5,50 pesetas to-

Relada, destinándose al consumo interior de esta misma provincia.

3.' -k Poniente del mismo pueblo de Roquetas, existen las antiguas salinas

de este nombre, que tueron explotadas por la Hacienda durante las ¿pocas en

que la sal era artícu.o estancado, y son renombradas, por la excelencia d6

sus productos, para las aplicaciones culinarias. Después de largas y ruidosñ

vicisitudes, en que á nuestra Hacienda pública le tocó hacer el papel de víe-

tima, según costumbre, fueron al fin enajenadas por el Estado, -y en la actua'

lidad las explota la Sociedad «Acosta y Comparila», de esta capital.

Existen en aquellas salinas dos grupos de charcas, que se alimentan con el

agua que brota en una de ellas. En el primer grupo, sirve de charca alimen-

tadora la llamada del Pescado; y en el segundo, la gran charca conocida

con el nombre de los Ramencos.

Esta particularidad de alimentarse las salinas con aguas que nacen en el

fondo de dos charcas, suscita un problema de interés científico, no menos que

industrial, y es el de averigtiar cuál es el ori-en de estos manantiales, si ma�n

rítimo ó terrestre, porque en el segundo caso, debe considerarse constante ó?D

poco variable el régimen de los manantíales de que se alimentan las salinas,

Y esto excluye la posibilidad de aumentar considerablemente la producción

sin apelar á nuevos recursos para la alimentación. Sin entrar en la discusión

detenida de este problema, por rio ser ocasíón oportuna, baste saber que el

autor de estas líneas encuentra más mimerosos y probatorios los argumentos

que Se invocan á favor del origen terrestre de las aguas que los que sé citary
:

4 favor del orilen marítimo.n
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De todos modos, la Sociedad propietaría de estas salinas, que ha hecho

para su adquisición, restauración y ensanche cuantiosos gastos, que no po-

drían encontrar remuneración con la exigua producción que tenían mientras

estuvieron en manos de la Hacienda, se halla capacitada para aumentar la

producción ilimitadamente, por disponer de extensos terrenos para la cons-

trucción de charcas y poder alimentarlas con el agua del mar cuando así le

convenga.

La superficie de cristalización de que hoy se dispone es de 22 hectáreas en

el solo grupo de los lylamencos, de las que en el pasado arlo 1908 se han ob-

tenido 10.000 toneladas de sal.

Cuenta este establecimiento con numerosos edificios, corrales de sal, ex-

tensos terrenos, que los actuales propietarios han aumentado considerable-

mente; un pequeño embarcadero, unido á las salinas por una vía férrea de 600

metros, y una faja de monte de 15 kilómetros de larp por uno, término me-

dio, de ancho, poblado de gralides lentiscos, sabinas y monte bajo, que sirve

de defensa á las charcas contra la invasión de las arenas volanderas de la

playa. Estas arenas producen la formación de dunas que, en cuanto desapa-

reciera este parapeto, acabarían con las salinas en poco tiempo.

4.' Más á Poniente aún, existía una antigua charca llamada la charca de

Guardia VíeJa, de la que un particular obtuvo la propiedad, arreglándola

convenientemente para la elaboración de sal; pero dificultades desconocidas

han hecho que se suspendan los trabajos en esta salina, quedando, por ahora,

improductiva.

Ramo de beneficio-El ramo de beneficio de minerales ha tenido en el

año 1908 tan menguada representación en esta provincia, como la tuvo en

los aflos anteriores. El beneficio del plomo tuvo lugar en las dos comarcas de

Levante y Poniente contiguas á las minas de Sierra Almagrera y Sierra de

Gador. En la primera de ellas, estuvo en actividad la fábrica de la «Sociedad

Metalúrgica de Almagrera», cuya hoja declaratoria no ha sido posible obte-

ner, pero cuya producción puede deducirse de la nota de la Aduana de Ga-

rrucha, referente al plomo argentífero despachado por aquella Aduana, toda

vez que ni en aquella comarca, ni fuera de ella, hay fundíción alguna que

produzca plimo argentífero, sino la de la indícada Sociedad. Habrá, pues,

que suponer Iundadamente que la, 4.291 toneladas de plomo argentifero ex-

púrtadas corresponden en total á la producción de diella fábrica.

En la comarca de Poniente han funcionado intermitentemente las fábricas

Montecristo y San Tesifón, cada una con un horno reverhero, declarando la

primera una producción de 98 toneladas, y la segunda de 82 de plomo pobre,

ó sea un total de 180 toneladas. Pero la nota de la Aduana de Adra, que es el
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punto de embarque obligado de aquel producto, acusa el despacho de 829 to-

neladas para la exportación y 90 toneladas por cabotaje, en total 919 tonela-

das, cifra que disLa mucho (le conforinarse con la2 declaraciones de las fábTi-

cas, y que, en la duda, habrá que aceptar como más auténtica.

Azuf1-e_Ya queda indicado, al tratar de los minerales de esta substan-

cia, que su escaso valor á boca-mina obligaba á beneficiarlos in situ.

Cuando las explotaciones producían minerales abundantes, de extraordinaria

riqueza específica, y el precio del azufre fundido no excedía de 4 á 4,50 pe-

setas quíntal castellanol puesto en los almacenes de este puerto, tenía cuenta

quemar azufre para obtener azufre, que es el principio fundamental de la

calcarona empleada en el beneficio de esta clase de menas; y en efecto, la

mayor parte del azufre fundido se obtenía poi, este procedimiento, que aquí

ofrecía la singular ventaja, desconocida en Sicilia, Lorca y otras localidades

productoras, de dar un azufre puro y de excelente color, que hacía innesaria

la refinación.

Cuando los minerales empezaron á escasear y empobrecer, se hizo imposi-

ble la fusíón en calcaronas, y de los varios modelos de hornos ensayados ha ve-

nido á prevalecer uno, debido al dif unto Ingeniero industrial D. Joaquin Cla

ret, en el que el calor necesario para fundir la carga se obtiene en un hogar

central, empleando como combustible el cok. Así pueden hoy beneficiarse mi-

nerales que antes no hubieran rendido utilidad alguna, lo cual, unido á la su-

bída del precio de venta, que es de 8,50 pesetas en las minas, ha permitido

prolongar, aunque pobremente, la vida de éste, en otro tiempo, floreciente

negocio.

Esto es todo cuanto se puede decir de esta provincia acerca de la industria

metalúrgica, que cuenta, sin embargo, con elementos para que estuviera me-

jor representada.

Canteras-Sólo un industrial, de los que se dedican á la explotación de

piedra de construcción en esta capital, ha devuelto la hoja declaratoria, en la

que consigna una producción de piedra franca para sillería de unas 1.000 to-

neladas anuales, con precio de 25 pesetas metro cúbico.

Existen, no obstantel, en los 9.1,rededores de esta capital, otras canteras de

fosilífe-piedra franca, que es una caliza terciaria, blancuzca, bland y muya

ra, á la que se da empleo en los muros de sillería, y las hay también de piedra

dura, constituída por calizas metamórficas del terreno triásico, algo dolomí-

eticas y de color rojizo ó gris, que se usan para zócalos y frisos de edífi ¡os Y

para obras de fábrica permanentes en vías públicas, costando, en cantera y

desbastadas, á 35 pesetas metro cúbico.

De las canteras existentes en la provincia sólo ha podido procurarse esta
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Jefatura noticias circunstanciadas respecto á las de mármol de Macael, que

se compendian en el adjunto cuadro. De las demás canteras de mármol, si-

tuadas en términos de Lijar y Cobdar, no se ha podido conseguir la devolu-

ción de las hojas declaratorias que se les rernitieron, ni los Ingenierosdel dís-

trito han tenido ocasión de visitarlas.

Accidentes desgraciados-Durante el año 1908, los Ingenieros afectos al ser~

vicio de este Distrito han tenido que intervenir, cumpliendo lo dispuesto en

los artículos 24 y 26 del Reglamento de Polícía minera, en 28 accidentes des-

graciados, de los que han resultado 21 muertos y 7 heridos graves.

Ateniéndonos á las declaraciones de las empresas, que no están obligadas á

denunciar los accidentes leves. resultan las siguientes cifras:

Aluertos .............. 18

Heridos graves ........ 7

Heridos leves .......... 815

Entre el número de muertos que declaran las empresas y el que resulta de

los datos de esta dependencia, no cabe duda que la última cifra es la exacta,

por referirse á casos comprobados por los Ingenieros, respecto á los cuales

-quedan en estas oficinas los expedientes respectivos, no pudiendo explicarse

la diferencia sino por distracción ó inexactitud en las declaraciones.

Si se comparan. estas cifras con las correspondientes al anterior año 1907,

en que los accidentes graves fueron:

Muertos ... .......... 26

Heridos graves ........ 8

parece que el año 1908 revela una mejoría bajo este punto de vísta; pero sí

se considera que, en el último año, la actividad minera fué bastante menor

que en el anterior, se viene á deducir que el progreso tiene más de aparente

que de real.

La poca confianza que inspiran las declaraciones de los mineros, por lo de-

ficientes, en relación con el personal obrero de las minas, hace aventurados

-los cálculos que pudieran intentarse para determinar la relación de los aceí-

-dentes con la población minera; y si estos cálculos no han de estar fundados

-en datos exactos, vale más no intentarlos. Sin embargo, si con todo género de

salvedades y de reservas, se quisiera fijar dicha relación partiendo de los da-

.tos-der que en este caso sedispone, resultaría, aceptando la cifra de 6.195 obre-
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bría estado con dicha cifra en las siguientes proporciones:

Por cada 1.000 operarios.. . .... 3,6 inuertos.

....... 1,1 beridos graves.

........ 131,0 leves.

Muy elevada resultaría esta, relación de ser del todo exacta; y por si lo fue -

ra, esta Jefatura propuso, á fines del ario pasado, al Gobernador de la provin-

cia, y esta Autoridad así lo acordó, que se publicara un edicto en el Boletín

Oficial, por el que se recomienda á los encargados de las labores de explota-

cion mayor vigilancia y cuidado en el saneamiento de los costados y techos de

las labores en perforación, de donde se originan el mayor número de aceí-

dentes graves, conminándoles con la rigurosa aplicación de las disposiciones

reglamentarias, en caso de ser desatendidas estas prevenciones.
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Canteras de márniolde Iffacaé1 en 1908.

Número Producción Valoren estaciólL xú me r o
JORNALES EN PESETAS

de NOMBRE DEL PROPIETARIO Paraje en que radica. - 1 de OBSERVACIONES

orden Met,O.,

cúbico,.

pw'tw. obreros.
Canteros. Explotadorel, Muchacho,,

1 D. Antonio Ortíz ............... ... Arroyo del Marchal ....... 4 4,00 3,50 1,50 Se ha trabajado pocos días.

2 Ginés Fernández ................ Puntal de los Gallos ...... 44 130 4 4,00 3,50 1,50 Se ha trabajado nueve meses.

3 » Ginés Fernández ................ Idem ..................... 88 130 5 4,00 3,50 1,50 Se ha trabajado todo el año.

4 » Cayetano Cruz Tijeras........... Cantera Alta.. . .......... 26 130 3 4,00 3,50 1,50 Retira el mineral D. Antonio Ortiz.

5 » Antonio Ortiz ................... Idem .................

88 130
t

6 Antonio Ortiz ................... Idem .................... «�

8 4,00 3,50 1,50 Encargado, Ramón Cruz Domenech.

7 Antonio Sánchez ................ El Pozo .................. 500 130 l(11 4,00 3,50 1,50 Trabajó seis meses.

8 Amador Valdés ................. Umbría del Pozo. ......... 50 130 6 4,00 3,50 1,50 Encargado, Luis Guevara García.

9 Amador Valdés ................. Idem ......... . .......... 60 130 8 4,00 3,50 1,50 Idem, íd. íd.

10 Herederos de Clemente Molina..... Idem ........... . ......... 88 130 10 4,00 3,50 1,50 Idem, Antonio Cruz Domenech (menor).

11 D. Antonio Ortiz ............. . ..... Solana del Pozo ........... 8 4,oO 8,50 1,50 Idem, Amador Pastor. Han trabajado 30 días.

12 - Eduardo Martínez ............... Idem .... ............... 33 130 10 4,00 3,50 1,50

13 » Francisco M artínez ............. Idem ............ ........ l 1,50 Empieza á trabajar.

14 » Gabriel Martínez ............... Cerro Arispe.. . . . . ........ 90 130 8 4,00 3,50 1,50 »

15 Maximiliano Ramos ............ Idem ..................... 85 130 10 4,00 3,50 1,50

16 > Amador Valdés .......... ...... llem (Solana) ............. 90 130 8 4,00 3,50 1,50 »

17 » Amador Valdés .... . ............ Idem ..................... 7o 130 10 4,00 3,50 1,50

18 Jenaro Mufloz ................... Idem ..................... 22 130 4 4,00 3,50 1,50 »

19 Amador Vald¿s ....... ......... Rambla Orica ............. 65 130 6 4,00 3,50 1,50 »

20 Amador Valdés ................. Cortijo Canal ............. 90 130 8 4,00 3,50 1,50 »

21 Eduardo Ortiz .................. Idem ..................... 90 130 6 4,00 3,50 1,50

22 Antonio Martínez ............. . La Puntilla......... . ..... 85 130 12 4,00 3,50 1,50 >

4,00 3,50 1,51123 Clemente Aguijas ............... Idem ..................... 90 130 12

24 Juan Jos¿ Cruz ................. Idem ..................... 65 130
12 4,00 3,50 1,50

1.919

Nota. Los bloques de mármol destinados á tableros se venden en la estación Funes Olula, de 125
á 11 Pesetas, según calidad, labrándose á pie de cantera las piezas gruesas.

El transporte á estación desde la cantera varía de 75 céntimos á 1,25 pesetas el pie cúbico,'ó sean, 45,1
término medio, el metro cúbico; y como las canteras de más producción son las más lejanas, se puede calcu-

lar en 60 pesetas metro cúbico.

En el río de Marchal funcionan, en aserrar bloques, cinco molinos movidos por fuerza hiaráulica.

En la estación del ferrocarril funciona una máquina de aserrar, rnovida con motor de gas pobre.
1 producción ha sido de cerca de 2.000 metros cúbicos, esta unidad, por este concepto, resultará á 34 pesetas,

Suponiendo un jornal medio de 3 pesetas, los 80 hombres colocados ganarán 72.000 pesetas; y como

y el coste total será de 60 -+- 31 � 94 pesetas en estación Funes-Olula.

No se han podido adquirir datos del coste del aserrado, pero no debe bajar de 20 pesetas el metro cúbico. -El Ingeniero Jefe del Distrito,

BERNABÉ GóMEZ IRIBARNE,
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DESAGUE DE SIERRA ALMAGRERA

El Ingeniero M. Gustavo Cousín, Director de la «Comparlía Alinera é In-

dustrial para España», constituida en Bruselas, cuya Comparifa ha venido á

substituir á la primitiva Compañía «Brandt y Brandan» en la empresa del

desa,güe de Sierra Almagrera, ha tenido la atención de remitir á esta Jefa-

tura unas notas de información relativas á la historia y funcionainiento de

dicha empresa, acompafladas de los correspondientes planos; y tratándose de

uno de los casos que mayor notoriedad han alcanzado en Esparla con relación

á esta clase de problemas, me parece justifleado, por el interés que encierran

dichos datos, consagrarles un lugar en la Memoria-Estadística de esta pro-

vincia, como ampliación y complemento de lo que en ella queda dicho acerca

del desagüe de Sierra Almagrera.

Extractadas dichas notas de información, por no alargar desmesurada-

mente esta Memoria, he aquí lo inás importante de su contenido:

La Compañía se constítuyó en Octubre de 1903, con un capital social de 5

millones de francos, y en 1.' de Noviembre del mismo ailo se hizo cargo del

servicio de desagüe, según contrato estipulado con el Sindicato minero cons-

tituído por las 266 concesiones comprendidas en la zona afectada por aquél.

Las aguas se encontraban en dicha fecha á la máxinia cota alcanzada de

95,08 metros bajo el nivel del inar, medidas en los pozos de sonda que se ha-

llan próximos al de la mina Casualidad y á unos 400 metros del titulado En-

carnación, y á este nivel se mantuvieron las aguas, utilizando la inaquiliaria

instalada por la anterior Compania, mientras se efectuaban las obras proyec-

Lidas por el Consejo técnico de la nueva empre.�a, á fin de alcanzar una cota

de 220 metros bajo el nivel del mar, 60 metros de más de lo estipulado en el

contrato.

Labores mineras efectuadas. -Pozos. -Los dos pozos principales, Swarna-

ción y Pozo de Jaulas, que al empezar los trabajos tenían sus calderas á 139

y 130 metros de la superficie, se han profundizado hasta 257 y 250 metros,

respectivamente, que corresponden á cotas de 227 y 220 metros bajo el nivel

del mar. Ambos pozos son circulares, de 3,920 metros de diámetro, y distan

entre sí 19-,20.

El anti.,no,pozo Ana, genielo del Encarnación, de 1,50 metros de diámetro,

que medía.118 metros, se le ha profundizado 132 metros niás, destinándolo
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á la ventilación y á dar salida al ese,ape de vapor de las máquili as, á cuyo

fin se ha edificado en su boca una chimenea de 1,adrillo de 12 metros dealtura.

La profundización de los pozos dichos, la perforación de las traviesas para

comunicarlos y su completo revestimiento de ladrillo, se efectuó en cinco me-

ses y medio, quedando la obra terminada en 16 de Alarzo de 1904.

Anchurones para las máquinas —Están eniplazados á 220 metros bajo el ni-

vel del mar, á Poniente del pozo Encarnación. llan sido excavados en terre-

no muy descompuesto, formado por pizarras, lo que exigió una costosa enti-

bación provisional, adernás de que para llevar á cabo la construcción hubo

necesidad de empezar por perforar, en el sitio que liabían de ocupar los mu-

ros, galerías de dimensiones suficientes, en las que aquéllos pudieran levan-

tarse. Una vez construídos, se excavó el espacio intermndio comprendido en-

tre dichas galerías. El suelo está forinado por un macizo de hormigón de 2

metros de espesor, y sostienen el techo gruesos arcos de ladrillo y fuertes ar-

maduras de hierro.

La cámara de motores tiene 18-,60 de longitud, 41,75 de ancho y 51 de

altura: la de bombas es de igual longitud, por 31,20 de ancho y 3m,50 d—e al-

tura. Se hallan separadas por un grueso muro longitudinal, que tiene puertas

de comunicación en sus extremos y varios huecos para el paso de las correas

de transmisión.

Recipiente para las aguas.-Es un depósito de obra, situado á 2,20 metros

bajo el nivel del mar, de 4-,-¡5 >< 31,90 >< 92-,50, ó sea de una capacidad de

46.300 metros cúbicos. Se halla en comunicación con las galeri,as receptoras,

y una tubería de ^40 de diámetro, con válvulas, le comunica con la aspi

ración de las bombas, Otra tubería de pequerio diámetro comunica con un

tubo de nivel instalado en el anchurón de máquinas, teniendo así siempre á la

vista los vigilantes cuál es la altura del agua en el recipiente.

Galerías de desagüe. - Arrancan del pozo Encarnación, á una profundidad

de 220 metros bajo el nivel del mar. Son dos galerías principales de ejes pa-

ralelos, los cuales distan entre sí ocho metros en proyección horizontal

y 21,50 en la vertical. Llevan la dirección Este 15'30' Norte hasta los 276

metros de longitud, cambiando después al Este 10' 30' Sur, y en esta última.

dirección tiene la -alería de inás alto nivel 56ffl,50, Y la inferior 23 metros.

Una y otra son de sección elíptica, su eje vertical es de 2 metros y 1,50,el

horizontal, llevando cunetas en sus pisos. Excepto en sus últimos metros, ex-

cavados en pizarras duras, las

é'

alerías se hallan revestidas de bóvedas y

inuros de ladrillo, que alcanzan en varios sitios un metro de espesor. A-

cada 30 metros de su recorrido se han abierto traviesas de comunicación,

inelinadas, Y de 8 metros de longitud. En las dos galerías principales, á
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los 7m,50, á los 68� y á los 2l0m del pozo Encarnacíón, se han construido di -

ques, con puertas de hierro calculadas para resistir una presión de 30 atmós-

feras, cuya obra encaja en el terreno con un espesor medio de 5 metros.

Posteriormente, y á 41 metros del dique tercero, se ha construido un contra-

dique, también con cierre metálico, que lleva, como los anteriores, tubos y

válvulas de evacuación. El objeto de esta obra ha sido, para en caso de, ave-

ría ó resentimiento en la obra del dique tercero, poder evitar la inundación

de las galerías.

Todas las obras dichas se dieron por terminadas el 16 de Alarzo de 1906, en

que se cortaron las aguas termales de la Sierra, en la galería más alta, á los

332-,50 de su avance. Las aguas quedaron contenidas por el dique tercero,

donde marcaron la presión de 12 y media atmósferas, regulándose despti¿s su

salida por la válvula de la galería baja en relación con el volumen que podían

aspirar las bombas.

El plano que acompafla da idea de los trabajos hechos y de los accidentes

y naturaleza del terreno atravesado. Como aparece representado, hasta los

160 metros los pozos han sido perforados en terreno terciario, arenas Y areí-

llas del tramo superior del plioceno, entre las que se encuentran c=lome-

rados de cantos rodados con areniscas silíceo- arcillosas. A dicha profundidad

se cortaron ya las pizarras de Sierra Almagrera, de estructura algo delez-

nable y untuosa y de aspecto arcilloso, que, en nuestra opinión, deben ser

consideradas como del sistema cambriano.

Las galerías descriptas se han abierto en estas pizarras, que aparecen muy

descompuestas en los 120 primeros metros de su avance. A esta longitud son

cortadas por una falla, rellenada por arcillas, que puede observarse en la su-

perficie cerca del pozo auxiliar Luchana y también en las labores de la

primera planta. Pasada la falla, las pizarras van ganando en consistencia

hasta el final de las galerías, en que son ya duras y compactas. Asimismo han

cortado estas labores numerosas fisuras filonianas (algunas representadas en

el plano), todas ellas rellenas de masas arcillosas, rara vez mineralizadas, Y

á veces con pequenas vetas de cuarzo. La cantidad de agua recogida de

todas estas fisuras fué siempre muy escasa; reunidas todas las afluentes, no

han pasado de 10 litros por segundo.

Instalaciones en la superficie. - El edificio para las calderas consta de dos

naves de 6- de altura, 30m de longitud y 171,80 de ancho. En él se encuen-

tran instaladas ocho calderas horizontales, de hogar interior y de 8-,80 de

longitud. El cilindro exterior, de plancha de acero de Offl,017 de grueso, tiene

un diámetro de 1-,80, y el tubo del hogar es de 0-,013 de espesor y Om,910

de diámetro,
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La superficie de caldeo de cada generador es de 62 metros cuadrados.

Cada caldera lleva, en su parte posterior, una caja por donde pasan los ga-

ses de la combustión, conteniendo un haz de tubos, en forma de serpentín,

en los que se recalienta el vapor hasta 2770 grados centígrados. Todos los re-

calentadores comunican con un colector, de donde arranca la tubería gene-

rál, que es de acero, de O�,150 de diámetro. Esta tubería, cubierta con triple

caja aisladora, baja por el pozo de jaulas hasta el anchurón de máquinas.

Las calderas trabajan normalmente á la presión de dos atmósferas, y la eva-

poración es de 9 kilogramos de agua por kilogramo de combustible.

Se utilizan para la alimentación dos bombas duplex, de cuádruple efecto, de

un rendimiento de 400 litros por minuto.

El agua de alimentación se hace pasar por una serie de tubos de 3- de

longitud y 0-,120 de diámetro, establecidos en una cámara intercalada en la

salida de humos, donde adquiere una temperatura de 80 á 100 grados centí-

grados.

de altura, con diámetro en la base de 2-,20 y de 1-,90Una chimenea de 45

en la boca, sirve para producir en los generadores el tiro conveniente.

Aguas de alimentación.-Las empleadas para este fin proceden de las co-

rrientes subálveas del río Almanzora, en cuya margen izquierda, á unos 2.600

metros de los generadores, se encuentran instaladas las bombas, que aspiran

las aguas de los pozos abiertos en las arenas del cauce. Contienen estas aguas

gran cantidad de sulfatos de cal y magnesia y de cloruro sódico, dando lu-

gar á incrustaciones corrosivas, que impiden puedan utilizarse sin una de-

puracíón previa.

La proporción de estas substancias por litro es la siguiente:

Carbonato de cal ................... 0, 2692 gramos.

Salfato de magnesia ............. ... 0,8275 »

Sulfato de cal ...................... 0,8285 »

Salfato de sosa ..................... 0,1159 »

Cloruro de sodio ............... .... 0,8529 »

Sílice (Si T) ................. - 0,0100 »

2,9040

La densidad es 1.003, y su temperatura varía, con la estacion, de 14 á 25

grados.

Empleando estas aguas, se producen en las calderas, á las dos semanas de

funcionamiento y por muy frecuentes que sean las purgas, incrustaciones
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de 12 y aun más milímetros de espesor, que dejan profundas corrosiones en

las planchas.

Da idea de su importancia el anaflisis de las concrecciones arrancadas.

Contienen éstas en cien partes:

Salfato de cal ............................. 42,32

Sulfato de magnesia ....... ............... 2,16

óxido de magnesio ......................... 18,39

Sílice ............. - ....................... 2,25

Cloruro de sodio ...... . ........... . ........ 0,56

Protóxido de hierro ... 7,10 .......
24,95

Sexquióxído de hierro. 17,35

Agua, ácido carbónico y residuos orgáninos 9,37

100,0o

Con la depuración previa hoy empleada se ha conseguido que desaparez-

can por completo las incrustaciones, con sus efectos corrosivo-- Actualmente

la limpieza de una caldera, después de quince dias de funcionamiento, se re-

duce á la extracción de unos cuantos kilos de Iodos, que se depositan en la

parte inferior, y á lavarla después á chorro con agua corriente.

Una operación análoga hacía preciso, antes, picar la caldera, cuyo trabajo

duraba seis ú ocho días, causaiido deterioros inevitables.

Se ha conseguido el mejoramiento de las aguas después de no pocos estu-

dios del personal técnico, con el planteamiento en 1906, posteriormente per-

feccionado, de un costoso sistema de depuración.

Consta la instalación hecha de una torre de obra que sustenta un depósito

de aguas, donde llegan, después de pasar por un contador, las que han de ser

depuradas. Encima del depósito, montado sobre un trípode de hierro, está

colocado un vaso de palastro, donde se hace la disolución del reactivo, que

es el carbonato de sosa, en la dosificación determinada por el análisis previo

de las aguas. Un chorro de vapor, calentando constantemente el agua del

vaso, hace más breve la disolución.

Las aguas y el reactivo, en la proporción correspondiente, pasan por tube-

rias de los depósitos dichos á unos recipientes de hierro de gran capacidad,

en donde se efectúa la reacción, activada por un chorro de vapor inyectado

en el fondo de los recipientes. Un aparato automático regula las cantidades

de agua y reactivo convenientes.

Verificada la reacción, van pasando las aguas por 6 recipientes deGantado-
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res, que son unos cilindros rectos, de sección circular, cuyo fondo lo consti-

tuye un embudo ó cono invertido, que lleva en su vértice una válvula para

la extracción de los precipitados.

Pasan, por último, las aguas á una serie de filtros, de donde salen ya en las

debidas condiciones para el uso á que se destinan.

Por el procedimiento indicado de combinar la acción quimica con la física

del calor, quedan las aguas exentas de sales de cal, conservan pequeñas pro-

porciones de las de magnesia y sosa, pero por su exigua cantidad y condicio-

nes de salubridad, no producen alteración en los generadores.

Máquinas de desagüe. - En los anchurones ya descriptos se encuentran

instaladas las unidades motoras, que son tres máquinas verticales Compound.

El cilindro de alta presión tiene 0m,350 de diámetro y el de baja 0-,550. La

corrida común es de Om,250, y la marcha normal de 250 emboladas por mi-

nuto.

La distribución se efectúa por válvulas equilibradas. El aparato distribui-

dor es de expansión variable. Normalmente se efectúa la admisión de vapor

durante la cuarta parte de la carrera del émbolo.

El vapor trabaja, en el cilindro de alta, á nueve y media atmósferas, y

á 3,30 en el de baja. La escasez de agua no ha permitido establecer con-

densación.

Cada máquina mueve un volante de 2m,40 de diámetro y peso de 3 tonela-

das, que, por medio de una correa de 0m,600 de anchura, transmite su movi-

miento ála bomba centrífuga correspondiente.

Las máquinas están dotadas de manómetros en todos los cilindros, conta-

dores de revoluciones 6 indicadores de marcha.

Las bombas centrifugas instaladas son de ruedas séxtuples, sus paletas

curvas miden Om,020 de anchura y van colocadas entre platillos de 0m,350

de diámetro. El del oído central es de Om,100.

La velocidad de rotación es, normalmente, de 1.500 revoluciones por mi-

nuto, con cuya marcha el trabajo efectuado por la bomba es de 50 litros de

agua por segundo, elevada á 250 metros de altura.

La única particularidad de estas bombas es que, para evitar la acción co-

rrosiva de las aguas, todas las piezas interiores y la parte interior de las

cajas son de bronce fosforoso, y los ejes, que son de acero, se hallan prote-

gidos por un revestimiento de dicha aleación, lo que triplica el coste corrien-

te de fabricación.

Las aguas se elevan á la superficie por una tnbería de• hierro fundido

de 0',35 de diámetro, instalada en el pozo de jaulas. Desde éste son condu-

cidas hasta la rambla por un canalillo de unos 500 metros de longitud, si-
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_guiendo luego por este cauce hasta verter en el Almanzora, muy cerca de

Víllaricos.

En el canalillo hay instalado un aparato flotador, que marca, en un cua-

drante graduado, el volumcn de agua que pasa, y para medidas de precisión

se tiene, en el mismo canal, una balsa de aforo.

En el anchurón hay otras dos bombas para elevar el agua procedente de

las purgas y escapes con otra tubería de reserva, de menor diámetro (Om,200),

para los casos de reparició� de la principal.

La acción incrustante de las aguas es tal, que á los diez y siete iteses de

Irabajo se, hizo ya preciso limpiar la tubería, hallándose revestidos los tubos

de una capa de incrustación de 0-,05 de espesor, que reducía su sección

de 962 milímetros cuadrados á unos 490, con la pérdida consiguiente en el

trabajo motor. La corteza desprendida de los tubos pesó 30 toneladas.

A más de la maquinaria descripta, tiene la empresa montada la que utili-

zó la anterior Compariía. En el local de máquinas de la superficie ftinciona

un motor de 10 caballos, moviendo una dinamo Schuekert, que suministra el

flúido eléctrico para el alumbrado del interior y del exterior, con lámparas

de incandescencia, excepto en las salas de máquinas y calderas, así como en

las carboneras, donde se usan arcos voltaicos.

En los pozos de jaulas y Encarnación hay instalados motores horizontales

de dos cilindros, que pueden subir una carga de 1. 500 kilogramos. En el se-

gundo pozo citado se han instalado jaulas.

Como en el plano se representa, en amplios edificios se han montado talle-

res de ajuste, forja y fundición de hierros y metales, dotados de herramien-

tas y aparatos modernos.

Para el manejo de. piezas pesadas, existen en los anchurones de máquinas

y bombas dos grúas movibles sobre vigas transversales, de 2.500 kilogramos

de fuerza, y en la superficie hay' montada otra grúa cerca del pozo Encar-

nación.

A más del depósito de carbones en la playa de Villarícos, tiene la Compa-

flía otros dos en el Arteal, uno de ellos, techado, de 1.500 toneladas de cabi-

da, y otro, descubierto, de 2.500 toneladas.

Período moderno de desagüe. - Como se ha dicho ya, en 16 de Alarzo de 1906

se cortaron las aguas termales de la sierra, que quedaron contenidas por el

dique núm. 3, á través del cual continúa su salida actualmente mediante las

tuberías con válvulas de que ya se ha hecho mención.

La altura de la columna de agua correspondiente á la presión registrada

era de 1251 al cortarse las aguas, y en estas condiciones se dió principió al

funcionamiento de la nueva maquinaria ya descrita, suspendiendo por in-
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necesario el servicio de las bombas instaladas por la antigua Compaflía en la

primera planta.

La marcha del desagüe, desde la fecha dicha hasta fin de 1908, está de-

terminada por el siguiente cuadro:

Volumen Cota bajo Descenso

de el nivel del mar de las aguas.

aguas extraídas en el Arteal.

en -

metros cúbicos. 3fetros. ,galros.

Situación de las aguas el 16 de Marzo de 190;.... 95,03

Desagüe desde dicha fecha á 31 de Diciembre

de 1906 ....................................... 2.174,832 118,64 23,56

De 1.° de Enero á 31 de Diciembre de 1907........ 2.690,817 134,73 16,09

De U de Enero de 1908'á 31 de Diciembre del

mismo ........... ............................ 23Í0,255 146,15 11,42

To'rALFS ...................... 7.235,904 494,60 51,07

El descenso de las aguas en la zona del Barranco Jaroso ha sido de 79-,12
bajo el nivel del mar, que alcanzaban en la citada fecha de 16 de Marzo
de 1906, á 127-,50 que tenían en 31 de Diciembre de 1908, ó sea, de 48m,3S.
Para las minas situadas en el Barranco Francés, el descenso de las aguas

es sensiblemente el mismo que en los pozos del Arteal.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

BERNABÉ GóNIF,z IRIBARNE.



A

AVILA

FÁBRICAS

CONCESIONES d8 benebio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS
%

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas. 'Nlinas.

llectareas.lleclá,eas,

Cobre............... ... 7 129 1

Hierro .................. �i 6 95

Hierro y otros ..........
10 370

Plomo.................. 1 20

24 614
TOTALES........

Durante el aflo 1908 se han otorgado diez concesiones, con 191 hectáreas,

y se han caducado dos minas con 24 hectáreas, quedando en fin del mismo

existentes 24 minas, con 614 pertenencias.

L�o hay noticia en esta Jefatura de que se haya hecho trabajo alguno en las

nuevas ni en las aniíguas concesiones. La situación del mercado no ha sido,

. en verdad, la más conveniente para emprender explotaciones en región tan

poco explorada como la provincia de Ávila, donde los resultados obtenidos

en los intentos hechos en otras épocas no f tieron satisfactorios, ya por la du-

reza de la roca en que arman los criaderos, ya por la carestía de los trans-

portes.

A pesar de su pequeria importancia, es, pues, de extrafiar que en tales cir-

cunstancias haya podido registrarse el movimiento de expedientes al princi-

pio resenado.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

JuAN FALCó.



BADAJOZ

FÁBRICAS
CONCESIONES

de heaedcio.

P ODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIEJ, SUPERFICIE

Minas. Minas.

Hectáreas. Hectáreas .

Amianto................ » 21

Antimonio ...... ....... 2

Azogue ................. 17 » 328

184Cine............... 6

Cobre .................. 1 12 51 » :> 1.074

Fosforita ............... 6 85
» 1

Hierro.................. 2 52 772 16.819

Hulla ................... 31 3.092

Plomo .................. 28 670 5.782 1

TOTALES........ 31 -734 886 27.371

Plomo-No ob��tante el descenso general del precio en los distintos mine-

rales, y especialmente en el de plomo, que es el que en esta provincia tiene

mayor producción, no parece que ésta se resienta de ello hasta la fecha, dado

su aumento progresivo en los dos últimos aflos, aumento que, á juicio del que

suscribe, no obedece al mayor número de minas productivas, s¡no más bien á

la ordenada explotación en que se ha entrado, por tener al frente de la ma-

yor parte de ellas personal competente y disponer de medios y elementos de,

acción más perfectos.

Confirma mi aserto la reciente y completa instalación terminada hace poco

en la mina Reserva, del término de Santa Marta, instalación que, por su im-

Portancia, merece describirse con algimos detalles. Todos cuantos aparatos

son anejos á los servicios de extracción, desagüe, perforación y preparación

mecánica, son actuados eléctricamente.



La energía necesaria se produce en una central eléctrica, en la que un

motor de gas pobre, sistema Otto, proporciona la fuerza de 90 H-P con dos

gasógenos de aspiración. La puesta en marcha se hace por medio del aire

comprimido, que se obtiene de un pequeflo compresor movido por dicho

motor.

Este motor de gas acciona un alternador de 50 kilovatios, con una tensión

de 550 voltios, á 1.000 revoluciones por minuto. Sobre el mismo eje que el del

alternador se halla la excitatriz, con una tensión de 115 voltios.

Del alternador, la corriente se díri,ge á un cuadro de distribución, desde

donde la energía pasa á los diversos motores por medio de líneas aéreas y

subterráneas.

Estas lineas llevan pararrayos, sistema Espolón, y adjuntos al cuadro van

dos transformadores para producir luz.

Compresor de aire. -Motor asincrónico, de corriente trifásica, 500 voltios,

725 revoluciones por minuto, 33 H-P. Tiene un reóstato para la puesta en

marcha, que acciona por medio de una correa, un compresor diferencial para

dos pisos, comprimiendo el aire á 6 atmósferas, con una velocidad de 300 re-

voluciones por minuto, Y dando movimiento á dos perforadoras y dos marti-

llos neumáticos.

Torno eléctrico—Es para dos jaulas y lo mueve un motor asincrónico de

10 H-P y 500 voltios. El cable, de 16 milímetros, puede adquirir una veloci-

dad de un metro por se-undo, y los tambores del torno pueden ser colocados

independientemente para alargar ó acortar el cable. Tiene dos frenos, uno

-ramos, siendo el peso dede pedal y otro magnético, y puede elevar 500 kilot,

la jaula de 175 kilogramos.

Un indicador especial marca la posición de las jaulas en el pozo.

Desa üe—Efectúase por medio de una bombw centrifuga de alta presión.9

multicelular, de la casa Weisse, capaz de elevar 500 litros de agua por mi-

nuto. Le da movimiento un motor trifásico de 18 H-P, con una tensión de

500 voltios, á la velocidad de 1.500 revoluciones por minuto, el cual se halla

acoplado directamente á la bomba.

Taller de preparación mecánica. -Este taller está movido por un motor tri-

fásico de 28 11-P, con una tensión de 500 voltios, á la velocidad de 1.500 re-

volucíones por minuto, componiéndose de los aparatos siguientes:

Una machacadora y dos-molínos, un tromel de doble forro, dos cribas de

madera con cuatro departamentos y otras de hierro fundido, una mesa gira-

toria, sistema Lenicque, para lavar las lamas, otras dos de sistema Wilfiev,

y,
-
por último, una bomba centrífup para elevar y devolver las a-uas al ta-

ller una vez han sido decantadas.
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No dando la mina el agua suficiente para el lavado, que exige de 20 á 25

lítros por segundo, se han construído dos depósitos de decantación, de 110

metros cúbicos cada uno, para recuperar las aguas.

El taller puede lavar unas 30 toneladas de zafra en diez horas de trabajo.

Son objeto de explotación en la mina Reserva dos filones, denominados

filón S. y filón techo, siendo su rumbo el de NO. á SE., ó sea, el que, por lo ge-

neral, afectan la mayoría de ellos en la región denominada los Llanos, como

es también análoga su constitución y composición.

En las minas Joaquína y Segunda Joaquina, del término de Azuaga, se han

llevado igualmente á cabo refornias de importancia, pues á la valiosa insta

lacíón hecha de poco tiempo á esta parte se han agregado dos compresores

diferenciales, movidos por dos dinamos Compound, y un tercer motor eléc-

trico, colocado en el taller de reparaciones mecánicas.

No omitiré, por su importancia y transcendencia, el proyectado ramal de

cable aéreo de la mina Santa Justa á San Guillei-mo y Otón, proyecto cuya

construcción depende del resultado que den los reconocimientos que se están

practicando en las dos últimas inínas.

La Sociedad duefla y explotadora de estas minas, denominada «The Ardila

Iron Ore Comp'. Limited», hace cuantos esfuerzos son imaginables para no

tener que abandonar, antes bien, dar vida al costoso cable, sistema Polhig,

que instaló hace poco más de tres aflos para unir la estación de carga de la

mínaSanta Justa. término de Jerez de los Caballeros, con la del ferrocarril

de servicio general en Fregenal de la Sierra, y que alcanza una longitud

de 15.475 metros.

Es causa primordial del disgusto y desaliento por parte de la empresa re

ferida, el que de los tres filones paralelos de hierro (hema�tites) que se han

reconocido en la mina Santa Justa, el principal ó del centro, único que se ex-

plota, va emborrascándose á medida que se profundiza con la pirita de hie-

rro, que llega á representar hasta un 4 por 100 en la composición de las me-

nas, lo cual basta para que éstas sean rechazadas en las fábricas de beneficio

de Alemania, donde eran adquiridas. Para salvar esta dificultad, se ha mon

tado recientemente, por vía de ensayo, un horno de calcinación de marcha

continua y de una cabida de 250 toneladas de mineral, más el 3 por 100 de

hulla inglesa, con lo que parece se obtiene una mata de gran aceptación. De

este resultado y del que se obtenga del reconocimiento de los filones de San

—mo dependerá el que esta Sociedad continúe la explotaciónOtón y San Guille)

del grupo referido, dando así ocupación á gran número de operarios.

Por último, en aquellas minas ó grupos de minas en que los propietarios ó

Sociedades restringen el desarrollo de las explotaciones, bien por la reducida
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nietalización de sus filones, bien por los escasos medíos pecuniarios de que

�disponen, no por esto dejan de reemplazarse motores y generadores cuando

por el personal facultativo director se estiman deficientes.

A la descripción hecha el año anterior de las distintas minas en producción

hay que agregar ahora las explotaciones llevadas 1 cabo en término de Gar-

bayuela, extremo NE. de la provincia, sobre unos filones plomíferos en la

concesión Inocencia.

Dichos filones arman en pizarra siluriana, y la ganga es cuarzosa, acom-

pafiada de arcillas rojas y óxido de hierro. En las cortas investigaciones que

hasta hoy se han practicado, preséntase nna metalización media de 15 centí-

metros, y aunque sin ley de plata, la galena es de inmejorable ciase como

alcohol.

Si la investigación sigue dando resultado y los filones responden en su me-

talizacíón á los buenos caracteres del afloramiento, posible es que se consti-

tuya en breve un buen coto minero, pues en todas las inmediaciones de la

concesión Inocencia se observan crestones de otros filones, que sucesivamente

se van reconociendo.

Cobre-Son también objeto de investigación en la mina Suerte., del tér-

míno de Talarrubias, unos filones de cobre gris enclavados en las pizarras

del siluriano inferior, con ganga de cuarzo y baríta, siendo de notar que, á

pesar de la escasísíma profundidad de las labores, ha podido obtenerse ya de

ellas una producción de 15 toneladas.

En este rincón de la provincia, que está por completo desprovisto de bue-

nas vías de transporte será de gran resultado, si se lleva á efecto, el proyec-

tado ferrocarril secundario de Chillón á Logrosán, en la seguridad de que

entonces se tomarán con -ran calor las investi�aciones y explotaciones mi~
J

neras, hoy casi olvidadas por las dificultades insuperables que ofrecen los

transportes.

Hierro. - Las concesiones de hierro, que en gran número existen en esta

provincia, pueden agruparse en dos regiones distintas: región del Norte, en

la que los criaderos, más ó menos distanciados, siguen la dirección SE. á NO.,

y región del Sur, donde guardan una orientación casi paralela á la anterior-

mente indicada.

A los primeros, que podemos decir empiezan en el extremo Este de la pro-

vincia, término de Cabeza del Buey, corresponden los cotos mineros de Cam-

panario, Navalvillar de Pela, Puebla de Obando, Sierras de Valdeherrero y

de Mayorga y San Vicente, hasta el límite con el reino de Portugal, donde

termina el llamado de la Ahumada. Hállanse en su mayor parte enclavados

en las pizarras arcillosas y silíceas del siluriano, y son los más dignos de



niención, por la naturaleza—de sus inenas y la corrida de los filones, los que

radican en los términos de Puebla de Obando y Valdeherrero. .

1 El reducido número de excavaciones practicadas en las minas, la írregula-

ridad, de-los, depósitos que se presentan en forma de masas, y la soltición de

continuidad en los que lo hacen bajo la de filones, impiden precisar sus di-

inensíones para llegar á una cubicación siquiera aproximada.

.�
Los criaderos de la región Sud arman, por lo general, en la caliza cam-

bríana, que,en esta provincia se extiende desde Fuente del Arco, pasando

por los términos de LlePena, Los Santos, Santa Marta y Oliveriza, hasta Por-

-tugal, donde se interna' después de atravesar el ancho cauce del Guadiana.

Dentro de la zona indicada, merece atención especial el coto llamado de

las Jayonas. La dirección y el buzamiento del criadero se sujetan á los de las

capas cambrianas, constituidas por calizas en el hastial Norte y por pizarras

en el del Sur, abundando en contacto de las últimas los carbonatos de hierro,

-neras las hematites, si bien la composición del filón es, eny en el de las prii

general, muy heterogénea, pudiendo observarse en él todas las variedades,

desde el hiel brillante ú oligisto compacto y de corta ley, hasta el de as-

pecto esponjoso y escasa dureza, parecido al llamado hierro de pantanos

Está arrumbado al Este 32' Sur, y su inclinación es al NE., lo mismo, según

se ha dicho, que los estratos de la formación sedimentaria en que yace. Es,

pues, un filón-ca�pa, de larga corrida y espesores variables.

Respecto á lit cantidad de mineral existente en estos criaderos, sólo datos

_inconipletos pueden presentarse. ,

En la mina Ya te lo decía, única que se trabaja y única también del eria-

dero principal, que está reconocida debidamente, quedan tres macizos de

hierro oxidado, que aproxímadamente cubicarán unas 40.000 toneladas hasta

el nivel susceptible de explotación, ó sea, hasta unos 15 metros por bajo del

nivel del cable transporte. La parte restante del filón contenida en esta mina,

o sean, unas 324.000 toneladas, está compuesta de carbonatos. Sobre las de-

más porciones del criadero no se han hecho suficientes reconocimientos,

que permitan hacer un cálculo, siquiera aproximado, del mineral que -en-

cierran.

Las dimensiones totales son las de 2.300 metros de longitad y 18 metros de

ancho. La cota de mayor altura del afloramiento-, sobre el nivel de explota-

ción, es de 120 metros, reduciéndose la media á unos 80. No es fácil, sin cm-

bargo, que el criadero alcance la profundidad del indicado nivel, y sólo pue-

den suponérsele, por lo que se ha visto en la mina Ya te lo decía, unos 50

metros de profundidad, siguiendo el perfil de la superficie.

Del rnacizo al que señalo esas dimensiones, sólo una pequeña porción está
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constituida por la mena de hierro propiamente dicha, pues casi en su totalí-

dad se compone de carbonatos; y como dejo dicho, no hay reconocimientos

suficientes para poder cubicar las pequeflas zonas que comprenden los hie-

rros oxidados. Unicamente en La Marquesa hay una de ellas, en la que las

Í
labores de investigación autorizan á suponer la existencia de unas 60.000 to-

neladas de dicho mineral.

Hay además que tener en cuenta el yacimiento del Monstruo, cuyas dímen-

siones medías son las de 300 metros de longitud y 150 de ancho, con una pro-

fundidad que no alcanzará mucho más de los 35. Este macizo está compuest¿

también, en casi su totalidad, por carbonatos de hierro, quizás en mayor

proporción que la observada en el criadero de Ya te lo decía.

La proporción en que han resultado los óxidos con los carbonatos, en la

explotación de esta última mina, ha sido la de 1/10, no pudiendo asegurarse

si ocurrirá lo mismo en el resto del filón.

Otro de los criaderos puestos en explotación es el del Coto de los Vidales,

situado en término de Jerez de los Caballeros; mas del grupo de minas que lo

forman, únicamente ha sido reconocida la mina Santa Justa, con tres filones

paralelos, explotándose tan sólo el del centro, que alcanza una potencia me-

día de 15 metros.

La dirección de este sistema de filones es de SE. á NO., con una incliD.a-

ción de 45' al NE. Arman en el terreno estrato -cristalino, y se ballan á tre-

chos interrumpidos por al-unas fallas de poca importancia.

Los trabajos de investi-ación llegan á 60 metros de profundidad, y la co-

rrida de los filones reconocida hasta la fecha es de unos 500 metros, aseen-

diendo la cantidad de mineral (óxido ferroso-férrico) que se calcula en el

filón central á unas 600.000 toneladas.

Los productos de esta mina son transportados á la estación de Fregenal de

la Sierra por el cable aéreo de que más arriba se ha hablado, para cuyo mo-

vimiento existe un motor horizontal, de baja y alta presión, con fuerza

de 95 H-P.

Si la laudable idea de los ferrocarriles secundarios y estratégicos fuera un

hecho, no cabe duda que muchos de esos criaderos, próximos á alguno de los

trazados, serían explotados algún día.

-as.Cante2 - Inmediatas á esta capital se hallan dos, conocidas con los nom-

bres de la del Castillo y la del Fuerte de San Oristóbal. Ambas, dado *el hueco

ó cabida que han dejado los trabajos de época remota, debieron ser explota-

das para procurar sillares de construcción y losas para pavimentos, mas hoy

día se limitan al arranque de la piedra necesaria para la obtención de algu-

nos quintales de cal con destino á mezclas ó morteros de construcción.



Sigue la explotación mezquina de las de Villar del Rey y la paralización

completa de las del término de la Alconera.

Y en cuanto á alguna más que puede haber en esta vasta provincia, su dis-

f rute se reduce á ligeras y supertieJales excavaciones sobr,� los distintos ban-

cos de caliza cambriana que la cruzan, y cuyo producto se aplica principal-

mente á la fabricación de la cal.

El Ingeniero Jefe del Dislr¿to,

P. L,

RicARDo Ruiz FiGuFRoA.
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BALEARES

i
FÁBRICAS

CONCESIONES de beneficio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas.Minas.

H"táreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas ..... 1 >

Cine .................... 9-0

Cemento hidráulico ..... 9

Cobre .................. » 1 30

Hierro.................. Í 22 370

Lignito ................. 1 15 > 9-78 45 611

Plomo .................. 1 32 14 130

Sal común ....... ...... 17 salinas > 7

TOTAL 16.........

16

310 S4 1.162

Movimiento de expedienteg-Han ingresado, durante el ailo, 92-2 expedientes,

ó sean, 5 más que el ario anterior, con 324 hectáreas de exceso. Se han ex-

pedído 3 títulos, y se han renunciado 19 y cancelado 3, quedando pendientes

de despacho, al finalizar el ario, 8 expedientes, ó sean, 3 i-nenos que el ante-

rior. De esta comparación se desprende algán mayor movimiento en 1908.

Lignito-La explotación del lígnito, que por ahora es el renglón más im-

portante de la minería Balear, ha aumentado en 990 toneladas con relación

al año anterior, aumento que transciende al personal empleado, pues de 16 Í

obreros que se ocuparon en el laboreo de estas minas el año 1907, se ha ptsa -

do á 196 en 1908.

Débeseelescaso avance obtenido en la producción lignitífera á la baja genc-

ral de precios en el mercado de carbones y á la extraordinaria competencia

que motiva el afán de acaparar el consuino. Así hemos visto aparecer los car-



bones asturianos en los muelles de Palma y acrecentarse la oferta del car-

bón inglés, reduciendo notablemente el mercado de los lignitós.

Debemos hacer notar cierta reacción que se inicia para recobrar los clien-

tes perdidos por la minería insular, atendiendo á la necesidad de suininistrar-

les combustible de mayor potencia calorífica, á cuyo fin se preparan las mi-

nas La Virgen del Puig, San _Yarciso, La _Mejor, La Locomotora y Reformada,

consideradas como las mejores de la isla, bajoun plan de explotación metódi-

co y ordenado.

De esperar es, por tanto, que pronto se recobre el terreno perdido, aunque

por circunscribirse el consumo á la isla de Mallorca, no hay que esperar tome

grandes vuelos la producción.

El ideal de los explotadores de estas minas de lignito, según ya varias ve-

ces hemos indicado, debería cifrarse en mejorar la calidad del combustible por

medio del lavado y deshidratación, con lo cual se le quitarla de 40 á 50

por 100 de materia inerte; y panificándolo después, podría exportarse al con

tinente, donde es de suponer que, en tales condiciones, tendría buena

acogida.

En las minas de lignito La Virgen del Puig y Virgen del Carmen, del térm

'

i-

no de Alcudia, se pretende haber cortado carbón entre los extractos del te-

rreno cretáceo. Este hecho sería importantísimo si se confirmase, pues au-

mentaría la extensión de la formación lignitífera de Mallorca, que hasta hoy

se consideraba puramente limitada á los depósitos terciarios.

Esta Jefatura no tiene ningún dato pari-t basar su opinión con respecto á'

este punto. El único producto que de esta mina se ha examinado es el mismo

a naturaleza parece idéntica al lignito terciario ya conocido, sicarbón, cuy<

':>bien se nota cierta tendencia á la estructura hojosa que el último no presenta.

Dejamos, por tanto, en alto todo juicio hasta que hayanios podido recoger

nuevos datos y, sobre todo fósiles, que decidan tan interesante cuestión.

Seis accidentes se han producido durante el aflo en la explotación del car-

bón, siendo únicamente tino causa de muerte, por motivo tan ocasional coi-no

el de haberse escapado á los operarios encargados del torno las manecillas

del mismo, que, acelerando su marcha, alcanzaron á dichos operarios, ma-

tando al uno é hiriendo levemente al otro . Los deniá9 accidentes no han cau-

sado más que heridas leves.

Plomo-En este ramo la ininería balear ha sido menos afortunada, pues las

dos minas ó grupos de minas que estaban en explotación dejaron de dar pro-

ductos paralizando sus labores, resultado que se atribuye en BurioIM á haber

quedado defraudadas las esperanzas de cortar el filón anti�tililieilte explota-

do, y en Santa Eulalia de Ibí7,a á las difícultades elel desagüe, que han c5-:
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terilizado los esfuerzos de la Sociedad arrendataria para poner en seco los rí-

cos veneros de sus concesiones.

En la mina de plomo de Buñola las labores han sido dirigidas con pericia,

debiendo atribuirse el fracaso á la falta de continuidad del yacimiento.

En cuanto al fracaso del desagüe en las minas de Ibiza, hay que reconocer

que la venida de aguas en ellas es verdaderamente enorme, y los medios que

se han puesto en práctica para dominarla no han resultado bastante efica-

ces por su falta de simultaneidad. No creemos que este fracaso pueda consí-

derarse definitivo y juzgamos posible que, empleando medios adecuados y no

muy extraordinarios, si se tiene en cuenta la poca profundidad de las labo-

res, se consiga el fin apetecido.

Se han llegado á extraer unos 12.000 metros cúbicos de agua al día; pero

como las máquinas trabajaban siempre forzadas, esta extracción nunca po~

día sostenerse por muchos días.

El terreno de La Argentera pertenece, como es sabido, al sistema triásico,

y el mineral, aparte del que aparece en los aluviones modernos, preséntase

en las calizas del tramo superior de dicho sistema, por bajo de las cuales,

aunque no afioran, deben vacer las margas irisadas del Keuper, cuya imper-

meabilidad y potencia es bien conocida. Y siendo estas margas el pedestal de

toda la isla, se concibe, sin dificultad, la gran capa acuífera que pueden sopor-

tar y, por tanto, la avenida que puede producirse en las minas de La Argen-

tera, avenida que parece inverosímil dada la pequeña superficie de la isla

de Ibiza.

Conviene, por lo mismo, que los nuevos esfuerzos que se hagan para ese

desagüe se funden en la necesidad de dominar una avenida de agua de lo

menos 20.000 metros cúbicos diarios, para estar seguros de llegar á poner

en seco los abundantes depósitos de plomo que encierran estas concesiones y

que, seguramente, pagarían el desembolso que supone tamaño desagüe, aten-

diendo á que la profundidad á que hay que trabajar no excedería de 50

metros.

Hierro-Con respecto á yacimientos de hierro, hemos de manifestar que

siempre han resultado muy pobres los minerales de esta clase, de los que nunca

ha habido explotación en este Distrito, no presentándose aislados y constitu-

yendo criaderos especiales, sino asociados siempre con otros de plomo y cine.

Sal-El verano y la otoñada de 1908 han sido altamente favorables á la

recolección de este artículo, cuya producción se ve aumentada en todas las

salinas, aumentando también, como consecuencia, el número de obreros em-

pleados en ellas, sin que afortunadamente se registre aceídente alguno que

ocasionase lesiones de gravedad.



161

^Corn-parada la-producción -de este allo con la del anteri-ar, resultw bu - au�,

mento de 1.100 toneladas.

La venta de sal de esta procedencia, por la «Salinera Espallola», duránté-

el -ano 1908, ha. sido la que detalla el siguiente estado:

Toneladas.

Para Norueg'a............... 15.486

Finlandia .......... ... 22.477

Norte de América. . ... 17.384

» Dinamarca.. . ......... 6.525

España................ 3.636

Holanda .............. 3.104

Francia ............... 2.300

TOTAL ........... 70.912

El precio medio resultó á unos 6 francos por tonelada.

Cemento hid2-dulico.�Pocas diferencias se pueden notar en la producción

de este artículo eón respecto al ario anterior. La baja de 1.470 toneladas que

se observa la creemos puramente pasajera y debida á la paralizacIón que,

durante el afio, han tenido las obras de construcción en Mallorca, que- es el,

mercado principal y casi único del cemento que aquí se fabrica, confiando,

por el contrario, en que su producción ha de ir en aumento, no tan sólo por-

que aumente el consumo en la isla, sino también porque se desarrolla la ex-'

portación al continente, ya que,- contando Mallorca con carbones en abun-

dancia y variedad de rocas calizas más ó menos arcillosas, y con medios de

comunicación fáciles y económicos por la vía marítima, se halla en condicio-

nes excepcionalmente favorables para dar gran impulso á la fabricación de

esos materiales hidráulicos, que tanta importancia tienen en la construcción

moderna.

MINAS DF CARBóN DE ALCUDIA

Las minas de carbón que explota la Sociedad «Mínas de Alcudia» están

situadas á 7 kilómetros de La Puebla y á 9 del puerto de Alcudia. Su pozo

principal y hasta el día único de extracción, dista 200 metros de la carre-

tera que une ambos pueblos; dicho pozo, que tiene una profundidad de 56 me-

tros, corta la capa de carbón á los 50, siendo esta capa próximamente para-

lela á la carretera antes citada.

Los carbones que existen en la isla. de Mallorca y que desde hace aflos son



objeto de� numerosas explotaciones, han sido hasta el'presente ron8íderados

como pertenecientes á la formación terciaria y clasificados, por lo tanto, como

lignitos terciarios, sin que sea conocida en esta isla la existencia de carbón

cretá-ceo, ó sea del período mesozoico. Así, á nuestro entender, se desprende

de los estudios geológicos anteriormente hechos sobre las islas Baleares.

Esta opinión ha sido impugnada en estos últimos tiempos en lo referente á

la mina de Alcudia, por el Dr. C. Pistor, quien en una Memoria sobre geo-

logía de Mallorca, y especialmente de la mina de Alcudia, sostiene que el

carbón de esta procedencia es de formación cretácea, correspondiendo al

piso inferior del sistema, ó sea al neocomiense.

Prescindiendo por el momento de la opinión del Dr. Pistor, hasta que datos

posteriores, y sobre todo el hallazgo de fósiles característicos la rebatan ó la

confirmen, pasaremos á dar una idea de las capas de carbón que, hoy por

hoy, son objeto de explotación por parte de la nueva Sociedad «Minas de

Alcudia».

Dichas capas se presentan con una inclinación media de 650 al 0. y po-

tencía, en conjunto, de 15 metros, de los cuales podemos calcular en 7 metros

la parte que corresponde al carbón, en 5 la de caliza impregnada de carbón

(llamada piedra carbonera), componiéndose el resto de margas.

Según la Memoria antes citada, el carbón tiene un peso específico bastante

alto, de 1,395 á 1,400, y la raya del mismo sobre porcelana es negra.

Las rocas de la caja son calizas y margas, compactas y duras, conside-

rando el autor á que aludimos que el depósito carbonífero se ha formado en

lagunas de agua dulce, afirmando, para probarlo, que se encuentran muchos

restos de un EÚmphallus planiformis, particularmente de las -calizas bitu-

minosas que acompafian al carbón.

Explotació n.-Esta rrina venia desde hace algunos aflos explotándose, b!én

que sin plan ni método determinado, hasta que en Noviembre de 1908 se hi-

cieron cargo de ella los seflores D. Juan Miguet y D. Edimindo Petit, y sus pri-

meras disposiciones se dirigieron á poner orden en lo anteriormente hecho,

rellenando los huecos de las antiguas explotaciones y dominando el fuego que

en ellas había prendido.

Hecho esto, procedieron en seguida á llevar á cabo el plan que habían

ideado, aplicando el método de laboreo que consideraron más adecuado á las

condiciones del criadero.

En tan corto tiempo y gracias á una actividad verdaderamente incansable,

han conseguido los seriores Miguet y Petit poner la mina en condiciones de

producir diariamente 90 toneladas, pues las labores de preparación ya rea-

lizadas así lo rantizan.ga
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Consisten éstas actualmente en dos galerías situadas á 30 y 50 metros de

profundidad, con una extensión de 212 y 194 metros, respectivamente, y

5 chimeneas, distantes entre sí 30 metros, que unen ambos pisos, quedando,

por lo tanto, las capas de carbón divididas en 4 macizos, cuyas dimensiones

son 30m >< 201n >< 15� á punto de ser explotados.

Sirnultaneando la preparación de nuevos macizos con la explotación de los

ya existentes, se asegura una regular, ordenada y metódica producción.

Para el servicio de extracción cuenta la mina de Alcudia con toda la ma-

quinarla necesaria y con mira á doblar y aun triplicar la producción; se tiene

ya en la mina, no faltando más que instalarlo, un cabrestante capaz de ele-

var en veinticuatro horas 300 toneladas de 200 metros de profundidad.

La cantidad de agua que produce la mina es de 400 m� por día, y para ha-

cer frente á su extracción se tienen ya dispuestas las bombas necesarias, no

ya para la elevación de dicha cantidad, sino para la de 800 m3 de una pro-

fundidad de 100 metros.

Una novedad en la minería de Mallorca ha sido el lavadero que acaba de

establecer esta Soniedad, á fin de poner á la venta car

'

bones bien limpios y

clasificados; y decimos que ha sido una novedad, porque hasta la fecha no

existía en las minas de esta isla la costumbre de lavar sus carbones.

He aquí los elementos de que este lavadero se compone y las manipulacio-

nes que en él sufre el carbón. Este al salir de la mina, se echa á una criba

fija, cuyos orificios tienen 45 milímetros de diámetro, y en esta criba se le

somete á un primer lavado, que más bien podríamos llamar desenlodado, gra-

cias á un chorro de agua lanzado á presión con una manga. Los pedazos su-

periores á 45 milímetros que no pasaron por la criba, son sometidos á un es-

trío ó maceo, obteniéndose de esta operación tres clases: carbón rico, mixto,

que es en este caso un producto definitivo y estéril que se tira á la terrera.

La parte de carbón que atravesó la malla lo recoge una cadena de cangí-

lones, que lo eleva á un tromel de dos mallas, la primera con orificios de 8

milímetros, y la segunda de 25 milímetros de diámetro. Obteniéndose así en

este tromel tres clases:

1.' Trozos menores de 45 milímetros y mayores de 25 milímetros.

2.' ldem id. de 25 ídem y mayores de 8 ídem.

3.' Idem íd. de 8 ídem á 0.

Estas clases son conocidas con los nombres de galleta, menudo y menudi-

llo, respectivamente.

El trabajo del tromel está notablemente favorecido por grandes chorros de

agua que afluyen en todas direcciones.

Del tromel pasan estas clases, ya clasificadas por tamarios, á sufrir un la-
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vado definitivo, en cuatro cribas, tres de las cuales, con cama de cuarzo, son

de trabajo continuo, y la otra discontinuo.

En la primera se trata el menudillo, en las segunda y tercera el menudo,

y en la cuarta, que es la que no tiene cama de cuarzo, la galleta. Se han

puesto dos cribas para el menudo, porque se calcula que se producirá doble

cantidad de esta clase.

Todas las a-uas turbias procedentes de las cuatro cribas son conducidas

por unos regueros á unos depósitos, de los cuales se recoge el polvo de car-

bón cuando se ha posado.

Una bomba centrífuga eleva el agua de estos depósitos al que lo es gene-

ral, situado á 6 metros de altura, para que as¡ pueda nuevamente ser uti-

lizada.

El agua que se emplea en este modesto, pero ingenioso lavadero mecáni-

coj en el cual sorprende la pequefla pérdida que se obtiene, procede toda del

desagüe de la mina.

Pueden pasarse por este lavadero 100 toneladas en veinticuatro horas, y

como se desprende de la descripción que de él hemos hecho, su disposición es

tal que podrá ser amplíado fácilmente, á medida que las circunstancias lo

demanden.

El Ingeniero de Minas,

FRANcisco BFRTRÁN Y MUSITU.
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PRODUCTlVAS IMPRODUCTIVAS 1

SUBSTANCIAS

0 SUPE ISUPMIFI= RF CIE

ir
minas. Mínas.

Hectáreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas (1) 9 46 78 273

Antracita
.............

2 45

AXSénico................

Cobre .................. 1 60 12 239

Cemento hidráulico. . . 15

Cobre y otros ........... 4

Hierro ................. 44 1.356

Hierro (pirita) ...... 7 203 »

Halla ................... 8 472

Lignito .................

lo 1

.681
110

7.

054

Petróleo.... ............ 3 » 152

Plomo .................. 3 62 14 321

Plomo argentífero ...... 1 12

Rocas bituminosas ...... 25 725

al común .............. 1 127

Succino ................. 1 4

TOTALES
........

24 1.976 306

»

10.860 16

(1) En la Estadística anterit-r figuraban 81 dem~. que no eran verdaderas demaslas, sino concesiones regula-

res y que se contaron dos veces como minas y como demasias.

Itamo de laboreo. - Aguas subterráneas. - Expuestas ya detallada-

mente en la Memoria del aflo anterior cuantas consideraciones hacen refe-

rencia al alumbranliento y aprovechamiento de las aguas subterráneas, ramoz,

de producción el más importante hoy en la provincia, poca me queda que
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afiadir en el presente, insistiendo, empero, en la dificultad que existe de Po-

der reunir datos precisos y comple

'

tos a

-

cerca-del rendimiento total de este

elemento de riqueza del país, ya de sí muy variable de unos aflos á otros y

aun dentro de las estaciones de un mismo año.

Las cifras consignadas se refieren á alumbramientos llevados á cabo en te-

rrenos que han sido otorgados como concesión minera, faltando las referentes

al sinnúmero de minas labradas en propiedad particular que existen en la

provincia, y respecto á las cuales no se poseen datos, ni es fácil procurárselos.

Los reunidos arrojan para el ario 1908 un aumento de 2.120.856 toneladas

en la producción, y de 104.956 pesetas en el valor creado, si se comparan

con las del aflo anterior, incremento que seguirá todavía observándose en los

aflos sucesivos en cuanto empiecen á funcionar las bombas de aspiración é

impulsión que está montando la «Sociedad general de Aguas de Barcelona»

en la margen izquierda del Llobregat y término de Cornellá, para el abaste-

cimiento de la capital y sus alrededores, de que se hizo ya mención en la

Memoria de 1907.

Carbón cretáceo. - En lo que hace referencia á la superficie total concedí-

da para la explotación de esta substancia, es de muy poca entidad la varia-

ción sufrida durante el aflo, quedando reducida á dos concesiones otorgadas,

con un total de 79 pertenencias, y una mina caducada, con 67 pertenencias,

ó sea, un pequeflo aumento de una concesión y 12 pertenencias, resultando

existentes en total, al finalizar el aflo, 90 concesiones, con una superficie de

pertenencias 6.679. Quedaban, sin embargo, pendientes de tramitación para

su otorgamiento varias peticiones, que suman un importante número de hectá-

reas, con las que vendrá á acrecerse considerablemente la superficie demar-

cada y concedida en la conocida cuenca de Berga, llamada á ser objeto de

una considerable explotación y desarrollo.

La producción de este combustible ha experimentado, en 1908, el impor-

tante aumento de 21.730 toneladas, con un -valor de 65.400 pesetas, debido

principalmente á haber entrado ya en explotación activa el coto llamado de

La Roco, y Malauyén, en la ladera izquierda del Llobregat, el cual, junto con

el Coto AJatilde y otras concesiones de la ladera derecha, es propiedad de don

José E. de Olano, que con tanta constancia, en marcha ascendente siempre,

va desarrollando esta empresa, á la que se trata de dar todavía, y en breve

plazo, mayor impulso,

Con respecto á estas explotaciones, de las cuales se habló ya con detalle

en Meniorias anteriores, describiendo al efecto sus varias instalaciones y tra-

bajos, nada de particular se ofrece afiadir por lo que se refiere al año último.

Se ha ocupado en ellas el ya respetable número de 405 operarios, renován-
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dose y completándose,considerablemente el personal técnico y la organiza-

e.,ión de los servicios.

La explotación de las concesiones María y Nueva Antonia, que en el térmi-

no de la Pobla de Lillet trabaja la «Compañía General de Asfaltos y Port-

Jand-, ha sufrido una importante baja, parte por haber estado parada duran-

te muchos meses la fábrica de cemento de la propia Compaflía, que consume

los carbones arrancados, parte por averías en el cable de bajada del com-

bustible y parte por la necesidad de preparar nuevas labores en las minas

para asegurar y aumentar la producción necesaria para la fábrica.

Mucho antes de terminar el aflo, puesta ya en marcha la fabricación de

cementos y reparados los desperfectos, quedó normalizada la explotación,

que es de esperar � seguirá en progresíón creciente para poder atender . por sí

sola á los hornos, que hoy consumen una importante cantidad de carbón pror

cedente deJas, próximas minas del Sr. Olano.

Las concesiones de la Compaffla están adaptadas á una línea de aflo.-

ramientos de carbón de unos 4 kilómetros de longitud, consiguiéndose com-

prender con ellas todo el carbón con un pequeflo ancho del coto, á causa

del fuerte levantamiento del terreno, en el que, se presentan las capas casi

verticales y, en algunos puntos, hasta ligeramente invertidas.

Las capas, que son generalmente en número de seis ó siete, dentro de. una

,zona de unos 15 metros, algunas no aprovechables por su poca potencia, se

presentan en la parte inferior de la formación danesa, en contacto con la ser

nonense, sobre la cual se apoyan, quedando cubiertas por un enorme,espesor

�e margas-rojas y abigarradas, ya arcillosas, ya. calizas, que constituyen el

danés medio.

Las dos capas más importantes, únicas que, por lo general, se explotAn1

son las situadas más al Norte: una, cuyo espesor es ordinariamento de

unos 40 centímetXos, y en la que el carbón se presenta muy compacto; y

otra, de una, potencia media de 80 á 90 centímetros, llegando á tener en

algunos puntos de lm á 1%lO, que da el combustible muy desmenuzado.

El fuerte levantamiento de que se ha hablado y lo quebrado del terreno,

facilitan extraordinariamente la explotación de estos criaderos, que pueden

ser atacados por medio de socavones á mucha profundidad.

- .. Cobre-Escasas son las variaciones sufridas en la superficie de las conce-

siones. existentes, reduciéndose á la disminución de 28 petenencias sín,que, se

altere el número de minas, que es igual al que existía al empezar el año. , —

La producción queda limitada á20 toneladas áemineral, con ley de 7 por.100,

procedentes de la mina Mexicana, del término del Brull, representando un va-

lor total de 2.000 pesetas,



La mina Tres verdades, del término de Orsavínyá, que en aflos anteriores

estuvo en productos, ha permanecido parada, sin que sea probable que en

ella vuelvan á reanudarse los trabajos.

En la Memoria anterior quedaron descriptas las formaciones en que arman

estos criaderos y la situación de estas minas, de escasa iniportancia, como en

general ocurre en la provincia con todas las de cobre, el cual se presenta con

mucha parsimonia y gran inconstancia é irregularidad.

Lignito terciario-La producción de este combustible débese en su totali-

dad, como ya desde muchos arios viene sucediendo, al coto que en término

de Calaf y sus contiguos de San Martín de Sasgayola y Calonge explota la

Sociedad «Uníón Minera», domiciliada en Barcelona.

La constitución geológica de los criaderos, sus labores, instalaciones y de-

más circunstancias relativas á la explotación, han sido ya objeto de varias

descripciones, sin que se ofrezca en el aflo 1908 particularidad ni modificá-

ción alguna que merezca consignarse.

Se han ocupado en esta. explotación 49 operarios, obteniéndose una pro-

ducción total de 4.620 toneladas de carbón, que representan un valor

de 34.Q55 pesetas. La casi totalidad de este carbón se consume en la misma

localidad, especialmente en una fábrica de cemento que en ella funciona.

Plomo. Lo propio que en arios anteriores, ha sido sumamente reducida la

producción de esta mena, que-asciende tan sólo á 172 toneladas, procedentes

de las minas León y -Eduvígis,:del término de Vallirana, y de la titulada La

'Martorellense, del de Castellví de Rosanes.

Las 11 toneladas que correspónden á la primera, se han obtenido con un

intento de explotación y rehabilitación de labores antiguas, que ha sido al

poco tiempo a
'
bándonado, sin probabilidades, por ahora, de que se reanuden

los trabajos.

El resto de la -producción lo ha suministrado la mina La Martorellense, que

sigue luchando con una regular afluencia de aguas, al propio tiempo que con

dificultades financieras, que dificultan el desarrollo de la explotación.

� La mina San José, del término de Santa Coloma de Gramanet, que en el aflo

anterior estuvo en trabajos de reconocimiento é investigación, ha estado pa-

ralizada en el presente, por falta, se,o-án noticias particulares, del capital ne-

cesario para dar un gran desarrollo á dichos trabajos, en llos que cifra el con-

cesionario halagUefias esperanzas, de serle pobible atacar los filones en par-

te reconocidos á la distancia y profundidad conveníentes.

Finalmente, en el, término de Papiol -se ha trabajado de nuevo en la mina

¡lisenda, de reciente concesíon, pero en- la cual existen ya labores muy-an-

tiguas. Trátase ahora de extender á mucha mayor- profundidad las- labores



Sobre los filones, de los cuales, si bien se ha obtenido algún míneral, perma-

nece éste apilado en la superficie, por venir muy diseminado en la ganga y

,necesitar una complicada concentración.

Sal gema-Las históricas y notabilisimas salinas de, Cardona, propiedad

del Duque de Tarifa, que, han sido ya tantas veces estudiadas y descriptas,

han-rendido 3.200 toneladas de sal, ó sean, 1.500-toneladas de -exceso sobre

la producción del aflo anterior.

Está explotación viene sosteniéndose desde tiempo inmemorial y en escala

muy variable de unos aflos á otros, según las necesidades de las comarcas

más próximas.

Ramo de beneficio-Ácido arsenioso._La detallada descripción insekta,

en la Memoria de 1907, de la única fábrica de este producto industrial que

existe en la provincia, nos exime de entrar en pormenores acerca de ella, en

atención á no haber suf rído modificaciones de importancia durante el finw

do aflo.

Según se hizo ya constar, la citada fábrica, instalada en la vecina pobla-

ción de Badalona, beneficia las menas de mispickél procedentes de las mina$

de Caralps, en la provincia de Gerona.

Apesar de subsistir la notable baja de precios en el mercado de este pro-

-dueto, el rendimiento de la fábrica ha excedido bastante del obtenido en el

transcurso del aflo anterior. Esto no obstante, los resultados obtenidos no de-

ben ser muy remuneradores cuando el arrendatario ha abandonado, á fines de

aflo, la explotación, que, según . parece, va á continuarse en adelante por

cuenta del propietario, en vista tal vez de dar ocupación y movimiento

al importante capital invertido en el edificio é instalaciones,, y con la

,idea, al parecer, de ampliar las operaciones industriales con el tratamien-

lo de minerales de otra índole ó de otras procedencias, utilizando para ello

las ventajas que, en aparatos ya instalados y otros que cabe montar, ofrece

este grandioso establecimiento industrial.

Cemento. -Elconsumo, siempre creciente, y los perfeccionamientos introdu-

cidos en estos últimos aflos en la fabricación de este material de construcción

han dado un irioportante desarrollo á esta industria en la provincia, montán-

dose algunas nu(,vas'é importantes fábricas, que ya funcionan, y siendo de es-

perar tenga lugar en breve la flistalación de aigunas más enproyecto.

Los datos reunidos, que coi-re3ponden á 15 fábricas, de ellas 13 que se der

dícan.á la, fabricación de cemento hídráulico común y de. clases corrientes,

una á la -obtención, además, de cemento portland y cal hidráulica, y otra.ex-:

clusívamente á la, confección. de. Portland de. clase �superior, arrojail la pso-,

ducción total siguiente.:
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Pesetas.

Cemento común ....... 79.835,50 toneladas,que representan un valor de 1.063.869

- portland ..... 61.000 2,430.000

Cal hidráulica ........ 25.000 400.000

TOTAL ...... 165.835,50 3.893.869

Sí se comparan estas cifras con las correspondientes al ario anterior, se

observa un aumento en 1908 de 71.549,94 toneladas en la producción, y

de 1.980.513 pesetas en el valor creado, incremento deb!d(,, no solamente á

haber sido posible reunir datos más completos, sino también y principalmen-

te al desarrollo, cada día mayor, de esta industria.

La mayoría de las fábricas, que en junto han ocupado 773 operarios y han

utilizado 15 motores hidráulicos con 2.062 caballos de f uerza, 11 motores de

vapor con 666 caballos y 49 hornos de distintos sistemas, poco tienen departP

cular que merezca mencionarse, excepción hecha de la de los señoresButsems

y Fradera, sita en el término de Vallearca (costas de Garraf) y la de la «Com-

paflía general de Asfaltos y Portland», del término de Castellar d'en Hunch.

La primera se dedica, no tan sólo á la fabricación de cemento portland

claro y obscuro, grapier blanco y gris, cal hidráulica y cementos lento y rá-

pido, sino que utilizando estas primeras materias, explota asimismo, en grande

escala, la confeccion de mosaicos, piedra y mármoles artificiales, para infini-

dad de usos y aplicaciones, quese citaron ya en la Memoria del año anterior

al hablar de esta fábrica.

En lo que se refiere á la última -de las fábricas citadas, si bien fué ya. as¡-

mismo descrita, no estará de más, aun cuando resulte en gran parte repetí-

ción, ocuparnos nuevamente de ella, por cuanto habiendo tenido ocasión dé

visitarla recientemente, los datos nuevamente adquiridos permitirán comple-

tar la descripción y dar una idea bastante aproximada de las condiciones de

fabricación y la importancia del establecimiento, á pesar del cuidado que la

Sociedad. propíetaria, celosa, al parecer, del privilegio que explota, pone en

velar ciertos. detalles del procedimiento.

�Fábrica de portland artificial del la « Compañía . general de Asfaltos y Port-

land».-E,�ta grandiosa fábrica, una de las pocas en su género é indudable--

mente la más importante de la Península, radica, según se ha dicho, en el

término ele Castellar d'eii Nuch, . ya en el conf ín de la provincia, por � el

Norte, y á 146 kilómetros de la. capital. Está emplazada junto -A la orilla de-

recha del xío. Llobregat, �cuya corriente utiliza como . fuerza motriz, habién,"

dose aprovechado para su edificación una ladera de pendiente 'muy promm,
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ciada, que, previamente desmontada, ha permitido la construcción de un co-

losal edificio de cuerpos escalonados y muy apropiado, por lo tanto, para P-1

objeto á que se destina. El desnivel total es de unos 60 metros desde su parte

superior, á nivel con las canteras, y el cuerpo inferior, por el cual sale ya el

cemento para ser ensacado, acertada disposición que, aprovechando la ac-

ción de la gravedad, influye considerablemente en los gastos de manipulación

de las grandes cantidades de mineral que hay que remover y transportar.

La fábrica ocupa un área de unos 6.250 metros cuadrados, existiendo el

propósito de amplíarla en su día en otro tanto, á cuya efecto, al construir la

mitad actual, se desmontó y preparó ya el terreno para esta segunda etapa,

que es de creer no se baga esperar, dada la marcha presente y el sólido cré-

díto de los cementos que produce.

La base del procedimiento de fabricación, con privilegio que explota, es-

triba esencialmente en la substitución de los hornos intermitentes y conti-

nuos fijos, usados exclusivamente hasta fecha muy reciente, por los rotato-

rios continuos, que han determinado un paso gigantesco en la marcha de esta

industria. La característica de este sistema es:

1.' Someter á la acción del fuego polvo tenue, en lugar de trozos de piedra

relativamente voluminosos, todo ello con muy poca mano de obra.

2.' Empleo de hornos cilíndricos y rotatorios alrededor de su eje, colocados

con una ligera inclinación del mismo respecto á la horizontal.

3.' Introducir el combustible por el extremo inferior del eje, opuesto al su-

perior, que sirve para la entrada de la piedra pulverizada; y

4.' Utilizar el combustible en polvo fino y hacerlo penetrar en el horno

arrastrado por una potente corriente de aire, que sirve al propio tiempo para

alimentar la combustión.

La cochura en estas condiciones no puede por menos que resultar perfecta

y económica en alto grado.

El proceso de la fabricación en esta clase de instalaciones, y, por lo tanto,

en la que nos ocupa, es en conjunto el siguiente:

Funcionan, en primer lugar, las quebrantadoras de la piedra cruda proce-

dente de las canteras y mezclada en debidas proporciones, que es así redu�

cida á fragmentos de escasas dimensiones, como preparación para. que pueda

pqsar á los cilindros trituradores y de éstos á los molinos de bolas, en los cua-

les se pulveriza con bastante perfección.

De estos últimos pasa el polvo al tubo Dana, que completa la pulverización

y mezcla últimamente las partes arcillosas y silíceas que han entrado en la

quebrantadora. Este aparato, de longitud bastante grande, se basa en el prin-

cipio de buscar la mayor saperficie en una capa extremadamente fina, para
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permitir que la fuerza que ha de producir el aplastamiento actúe sobre cada

uno de los granos.

Preparada así la mezcla, pasa la cochura en los hornos de que se ha ha-

blado, construidos con fuertes planchas de palastro y revestidos interior-

mente de ladrillo refractario á base de alúmina. Son rotatorios automáticos,

á cuyo efecto van montados sobre un carro ó bastidor, con ruedas en su ex-

trerno inferior que, á manera de tapa, cierra el horno por esta parte, y sobre

rodillos en el centro y en la parte superior, donde asimismo existe un eDgra-

naje exterior que produce el movimiento rotatorio del horno.

1. El eje es hueco, penetrando por él y por la parte superior, la piedra pulve-

rizada, que recorre en hélice toda la longitud del horno, haciendo el proceso

continuo, mientras que por el otro extremo se proyecta el combustible, según

se ha dicho ya, dosificándose la piedra y el carbón por medio de mecanismos

especiales, que regulan las cantidades de una y otro que han de entrar en el

horno.

La temperatura á que se trab aja es de 1.200 grados centigrados en un ex-

tremo y de 800 en el opuesto. La cochura da un producto aglutinado, que al

salir del horno obliga á sujetarlo, después de enfriado en cámaras especiales,

á una segunda molienda, análoga á la ya descripta, pasando nuevamente á

otros cilindros de bolas y luego al tubo mezclador y pulverizador Dana, que

lo entrega ya en disposición de ser ensacado y librado al comercio.

Particularizando ya, vese funcionar en primer lugar una quebrantadora,

cuya parte fija la constituye una cavidad de forma tronco-cónica, mientras

que la mandibula móvil es de forma piriforme y estriada, hallándose animada

de un lento movimiento de rotación y otro de oscilación.

A continuación de este aparato, en el que se vierten por partes iguales la

piedra silícea y la caliza procedentes de las dos canteras que se utilizan á

corta distancia y á nivel con la parte superior de la fábrica, pasa el mineral

quebrantado á un juego de cilindros trituradores, y de éstos, por medio de

tornillos sin fin y atravesando antes por los hornos secadores á una batería de

molinos de bolas, en los cuales se pulveriza, completándose la molienda y la

mezcla de las materias en los tubos Dana, que lo entregan ya en disposición

de introducirlo en los hornos.

Son éstos en número de tres, todos ellos en actividad, de unos 33 metros de

longitud y de un diámetro que no bajará de 2 metros, funcionando en la forma

ya descripta.

Reeogida la mezcla aglutinada de piedra y cenizas y enfriada convenien-

t,emente en cámaras, á propósito, pasa á la segunda molienda, para lo cual se

�elo�va,.ppr medio.de una cadena,de cangilones, á otros juegos de molinos de
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bolas y tubos Dana, mezclándose antes y en crudo una pequefla -proporción-

de yeso que se tiene ya preparada en diminutas cestas, qué se vacían en los'

cangilones de manera que llegue á los molinos en la dosis conveniente.

La capacidad de producción de esta fábrica con los tres hornos actuales es:

de unas 4.000 toneladas mensuales, producción que se trata de ampliar desde--

luego por medio de un cuarto horno, de más de 40 metros de longitud, que se.

está ya instalando y que producirá por si sólo un mínimo de 100 toneladas,

diarias.-

El cemento producido es de una calidad inmejorable y muy solicitado éw

la Península y aun en el extranjero, no pudiendo la fábrica, en la que se Úa-',

baja con gran esmero, funcionando, además, constantemente el laboratorio

adosado á ella, dar abasto á la demanda del mercado.

La fuerza motriz la proporciona la corriente del río Llobregat, que se toma

á 4.700 metros aguas arriba, y se conduce á la fábrica por medio de una tú�3

hería de presión de 80 centímetros de diámetro, disponiéndose así de úna

fuerza de 3.000 caballos, que se utiliza en nueve ruedas hidráulicas y.unw

turbina, que consumen en total unos 2.000 caballos.

El cemento es transportado por medio de un tranvía, de 11 kil(5metros, á la

estación de Guardiola, utilizándose para este servicio dos locomotoras de 50

caballos.

A partir de dicha estación, recorre los 71 kilómetros del ferrocarril,eco-

nómico de Guardiola á Manresa, y en esta última población es transbordado k

la línea férrea de Madrid á Barcelona para ser expedido . á los, distíntos pun-,

tos de empleo, y en especial á Barcelona, donde tienen un consumo siempre

creciente.

A pie de fábrica puede asignársele un valor medio de 50 pesetas por, tone-

lada, que con la producción de 30.000 toneladas obtenidas en el año últimoy.

representan un valor total de 1.500.000 pesetas, cantidad que hubiera re

Í

suP

tado mucho mayor á no haber estado parada la fábrica durante algunos

me-ses.

En los distjntos trabajos de fábrica, transportes, canteras, ampliacíón—del

edificio y demás, se han ocupado 222 operarios, lo cual representa un ele-

mento importante de riqueza para tan apartada localidad de la provincia.

La Sociedad propietaria de esta fábrica lo es asimismo de las minas de

carbón cretáceo María, Nueva Antonia, -Eudalda y otras, de las cuales se ha

hablado ya en el ramo de laboreo. Estas minas, por falta de trabajos de pre-

paración suficientes, no pueden suministrar hoy á la fábríca todo el carbón

necesario, cuyo gasto puede estimarse en un 40 por 100 con relación al pro-

ducto elaborado y un 25 por 100 respecto á las menas tratadas. Esta circuns-
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tancía obliga á la Sociedad á proveerse de una importante cantidad de com-

bustible en las próximas minas de D. José E. de Olano.

Llama la atención en este costoso establecimiento, montado con arreglo á

los últimos adelantos, el que la. operación final, ó sea, el envase del cemento,

se haga á mano, tomándolo de las tolvas y no por medio de un ensacador

mecánico automático, tan Usado de antiguo en fábricas de mucha menor im-

portancia.

Yeso. - Han podido reunirse datos de dos fábricas de este material, ins-

taladas, respectivamente, en Suria y Cervelló, que han producido 1.200

y 9.600 toneladas de yeso, ocupando en Junto 20 operarios y poniendo en

marcha seis hornos discontinuos.

Ninguna de estas fábricas tiene importancia suficiente para justificar una

descripción especial de sus instalaciones y de lw procedimientos de fabrica-

ción, que son los ordinarios.

Aparte de ellas, existen diseminados por la provincia varios hornos y pe-

queflos molinos de escasa importancia, sin que haya sido posible adquirir

dato alguno acerca de ellos.

Resumen. - De todo lo consignado en esta Memoria, como del estudio de

los cuadros estadísticos que la acompafian, despréndese la marcha lánguida y

poco satisfactoria que en la actualidad, y por regla general, sigue en esta pro-

vincia la industria minera y metalúrgica, si se exceptúa la alta montarla de

Berga, donde la explotación de carbones y la fabricación de cementos pare-

cen llamadas á un gran porvenir, sobre todo si, venciendo la industria ma-

nufacturera la crisis que hoy contiene su desarrollo, se instalan nuevas fábri-

cas y se procede al ensanche de alguna de las ya existentes.

La cuenca carbonífera citada, en efecto, no sólo constituye un elemento de

riqueza para la comarca, sino que lo es también de vida y nornialidad en el

funcionamiento del sirnúmero de grandiosas fábricas de hilados y tejidos,

verdaderas colonias industriales, instaladas á lo largo del río Llobregat, de

cuyas ao,-uas viene á ser el carbón un auxiliar indispensable, y en casos, de

escasez, un substituto valioso.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

FRANCISCO SAMSó.

k



175

DATOS ACERCA DE LAS MIVAS DE FÍGOLS, DEL SR. D. JOSÉ E. DE OLANO

Capas-La explotación está limitada al primer grupo de capas explota-

bles, que reúnen de Om,60 á lm,20 de carbón, en dos metros de potencia total.

El techo, formado por marga seguida de una fuerte caliza, es bueno en ge-

neral y excelente donde la marga tiene poco espesor ó falta por completo.

P¡sós.-8an José, cota 011.-Su socavón, abierto, como el Esteve, en el ba-

-rranco del Afrau ó del Termenal, tiene 750 metros de longitud, con una sec-

ción media de 4,50 á 5 metros cuadrados y una sola vía.

A unos 500 metros de la entrada hay un ensanche y triple vía, destinada

al servicio del plano interior, de doble vía y 100 metros de longitud, que da

salida á los productos del piso intermedio.

Cortadas las capas, se han guiado éstas á derecha é izquierda en 500

y 580 metros de longitud respectivamente, continuándose actualmente am-

bos avances.

Tiene este piso en explotación 5 escalas (talleres) en el ramal derecho y 6

en el izquierdo.

El piso se-undo, llamado intermedio, sólo está guiado en la izquierda, pro-

yectándose un nuevo plano para enlazarlo con el ramal izquierdo de San José,

lo que permitirá abandonar parte de él. Tiene 25 metros de cota y unos 750

de longitud. Hav seis escalas en explotación.

El tercer piso Esteve se atacó desde el exterior por el. socavón del mismo

nombre, de 390 metros de longitud y 54 metros de cota. Su guía derecha tie-

ne 1.010 metros y 5 escalas en explotación; la izquierda sólo tiene 2 escalas

con unos 920 metros de Ion-itud.

El cuarto piso es doble, A la derecha y á la cota de 120 metros, está situa-

do el nivel Alfonso, y á la izquierda, el antiguo nivel Sanromá, con 140 me-

tros de coia. El primero comunica con el exterior por una traviesa de 150

metros y tiene unos 1.120 metros de longitud, explotándose 4 escalas. En San-

romá sólo se conservan 200 metros de galería. Tiene 85 metros de socavón y

una sola escala situada bajo el nivel.

Del lado opuesto del Llobregat, términos de La Nou y Malanyeu, se ha

abierto el socavón de Alfar ó Sadurní, de unos 700 metros de longitud. Está

guiado á la derecha en unos 300 metros. Sólo tiene en explotación 3 escalas.

Transporte.-En Sanromá yEsteve subsiste todavía la antigua vía de 0,-84,
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que era el ancho de la que enlazaba las minas con Berga. El resto de las ex-

plotaciones tiene vía de 0-,50. Los carriles son de 5 y 7 kilo-ramos por me-

tro lineal.

Para la vía de 0-,P4 se emplean vagones de madera y hierro, de 1 . 100 me-

tros cúbicos- de capacidad, -510-kilogramos de peso muerto y-una carga- útil

de 1.150 kilogramos de todo uno bruto.

- En Alfonso se usan vagonetas metálicas de 0,550 metros cúbiC03 de capa-

cidad- y 580 kilogramos de carga útilj y. en el resto de lit mina se utiliza -el

nuevo tipo de berlina metálica de 0,700 metros cúbicos de capacidad-,,30Oki-

logramos de, tara y 730- de carga útil.

Se -emplean para el arrastre 13 mulos.

Ventilación.-Para los avances se emplean pequeños ventiladores centrífu-

gos, movidos por motores eléctricos de corriente continua. Durante el invier-I.

no y el verano la- ventilación es natural: En primavera y otorio es preciso

ventilar artificialmente por algún tiempo, empleándose para ello dos ventila-,

dores centrifugos acoplados en cantidad, movidos por un motor eléctrico, que

consume de ordinario de 12 á 13 KW.

En la mina no se ha encontrado nunca grisú, y el ácido carbónico, rara vez

y en pequefla cantidad.

Personal. - En . el interior emplean, de 450 á 500 hombres, con un jornal

medio de 4,40 pesetas. La mayoría de los mineros vienen directamente de los

campos de,Ara�,-ón.

Entran en la mina á las 611 de la manana, descansan de 111 á 121,30 para

comer, terminando á las,17 h . Descontando el tiempo perdido en entrar y sa

lir, puede contarse con unas nueve horas de trabajo efectivo. Una parte del

personal trabaja de noche.

Los obreros del exterior son unos 150,, con un jornal medio de 3,40 pe-

setas..

Avances. - Para el avance de las dos guías del piso San José se emplean

perforadoras Siemens-1141ske, de percusión, con- _motor. aparte de corriente

continua de 300 voltios y transmisión á la perforadora por medio de un eje

flexible.. El avance se hace á mano, siendo preciso cambiar de barrena

rada 40 centímetros.

En las calizas cretáceas que aquí se perforan, son necesarios treinta>minu,

tos para un barreno de Im,80, incluyendo�el- tiempo necesano para montar la

perforadora y cambiar las barrenas. Se dan generalmente de 5 á 6 barrenos

para calda 1',50 de avance.,,

Iransporte exterior. - La mina Sanromá comunica con el nivel Eátete por

el ramal Sanromá y plano Porvei¿�9-, y la Alfonso por un plano aéreo y un de-
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pósito de 50 toneladas, donde se cargan los vagones del Esteve. Este comuni-

ca, mediante el ramal del mismo nombre y el plano Natalia, con el nivel su�

perior del lavadero, haciéndose por el plano viajes de 4 vagones.

El piso San José envía su carbón al mismo nivel por el ramal y plano de

San José, este último con trues para dos vagones y capacidad de 60 por

hora.

Los productos del lavadero se bajan á los depósitos de la estación del fe-

rrocarril, de unas 500 toneladas de capacidad total, por medio de un mono-

cable Roe, con calderos de unos 350 kilos de carga útil, espaciados unos 40

metros.

Tiene esta instalación unos 300 metros de longitud y una capacidad de 35

toneladas por hora.

Para subir madera desde la estación, se ha construido el nuevo plano de la

Consolación, con trues para los vagones, de vía de 0-,84. Por él se baja de

ordinario el cribado.

El carbón de Alfar desciende, por un cable aéreo, á un depósito situado so-

bre la carretera, y se envía en carros á Guardiola-Bagá.

Lavadero. - Recibe el movimiento de un motor de corriente continua, te-

trapolar, excitado por derivación, de 48,6 kilovatios y 750 revoluciones por

minuto, que mueve también los talleres. Para la bomba de alimentación, que

es centrífuga, hay otro motor análogo, de 780 revoluciones por minuto y 18,3

f kilovatios.

Las vagonetas de vía estrecha se vacían en un voleador automático fron-

tal; las de vía de 0-,84, que tienen puerta, se basculan de frente, cayendo el

carbón de todas en una pequefla tolva, destinada á alimentar el Raetter, me-

diante una compuerta de contrapeso movida á mano.

El Raetter, de chapa perforada de 42 milímetros en cuadro, divide el todo

uno bruto en cribado bruto, que va á la mesa sin fin de escogido á mano, y

en menudo bruto, que cae á la fosa de alimentación del lavadero.

Una cadena de cangilones eleva el menudo bruto al tromel clasificador,

que lo divide en galleta, granza y menudo, de 15 á 42, de 5 á 15 y de 0 á; 5

milímetros, respectivamente.

La galleta se lava en dos cribas de pistón, de un solo compartimiento, y la

granza y el menudo en otras cribas, una por cada clase, con tres comparti-

rnientos y fondo filtrante de feldespato. La capacidad apenas llega á 20 tone-

ladas de menudo bruto por hora.

La instalación es deficiente para la producción, estando en proyecto un

nuevo lavadero.

Centrales de fuerza. - A unos 4 kilómetros río arriba hay un salto de agua
12
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con concesión de`3.000 litros por segundo y unos 7-,30 de salto, que pone en

movimiento una turbína Francis, de eje horizontal, que debe dar unos 230

caballos (aún no está recibida). Lleva en su eje dos poleas, destinada una á

inover una pequeña bomba centrifuga, que da agua con presión al regulador

automático, y la otra á mover el alternador trífásico, de inductor móvil, in-

ducido fijo, devanado en estrella, excitatriz tetrapolar, montada en un mis-

mo eje, y 600 revoluciones por minuto, que produce la energía eléctrica.

El voltaje es de 5.000 voltios, y la intensidad puede llegar á 19/3 ampe-

rios, siendo 50 el número de períodos.'

La excitatriz es de 40 A. y 85 V. En el cuadro hay un amperímetro para la

excitatriz, otro para la corriente alterna y un voltímetro que mide la tensión

de esta última, previamente reducida á 1/40 de su valor por inedio de un pe-

queño reductor.

Para el alumbrado de la central, un transformador, de un kilovatio, pro-

duce corriente continua á 110 V.

El cuadro de la línea trifásica, previamente protegido por pararrayos á su

entrada en la central minera, lleva un amperímetro, un interruptor de pa-

latica y el reóstato del rótor del motor receptor, que es asincrónico, de indu-

cido móvil, davanado en tambor, 725 revoluciones por minuto, 17/3 A.

y 4500 V.

La energía se distribuye en forma de corriente continua á 300 V. Para ello

hay en la central una dinamo Thury de 40 kilovatios, tetrapolar, y otras dos

Thury, de 8 polos y 44 kilovatios, las tres excitadas en derivación y de 150 V.

de tensión, como también una pequeña dinamo Vives Torres, bipolar, exci-

tada en derivación, que da corriente á 300 V., con 1. 150 revoluciones por

minuto, y está destinada al alumbrado. Se marcha siempre con dos Thury en

serie, quedando una en reserva.

Durante el estiaje es preciso utilizar á veces una antigua instalación de

motores de gas, formada por un Letombe de 100 caballos y 180 revoluciones;

otro ídem de 50 caballos y un Campbell de 25.

El gas se produce en un gasógeno Riché, en el que se quema la madera

podrida de la mina, mezclada con cok de la fábrica de gas de Barcelona. Hay

un gasógeno de 50 metros cúbicos y otro de 30.

)'roducción. - La producción anual bruta puede calcularse que ascenderá

en 1909 á 100.000 toneladas.

El Ingeniero del Cuerpo de Mi~,

Luis SUÁREZ DEL VILLAR.
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FÁBRICA DE CEMFNTO PORTL-AND ARTIFICIAL «ASI,AND�

Esta fábrica, la más importante en su género de Espafia, pertenece á la

Compaffia general de Asfaltos y Portland «Asland», de Barcelona, y se halla

situada en el paraje denominado «Clot del Moro», término municipal de Cas-

tellar de Nuch (provincia de Barcelona), distante unos treinta minutos.de la

villa de La Pobla de Lillet.

El gran edificio que coiistituye la fábrisa se halla adosado á una colina y

aprovechando el declive de la misma- se divide en 14 pisos escalonados, que

alcanzan en total una altura de 50 metros. Esta disposición permite utilizar

la acción de la gravedad para el paso de las materias á través de los distin-

tos aparatos y máquinas que integran la fabricación. Contrasta la solidez de

los muros del edificio con la esbeltez de los techos abovedados y en declive,

que dan al edificio-fábrica un carácter de bella originalidad.

Las canteras se han abierto en el plano correspondiente al nivel superior

de la fábrica, y como corresponde á la fabricación del cemento portland arti-

ficial, son dos, á saber: una de margas arcillosas, contigua al edificio-fábrica,

y otra de caliza, situada á unos 400 metros de la anterior. La explotación de

estas canteras se facilita con el empleo de grandes perforadoras movidas

w, por aire comprimido, capaces de taladrar rápidainente barrenos de hasta 5

metros de profundidad, y de una serie de martillos accionados también por

el aire comprimído, que facilitan la desintegración de los bloques de piedra

arrancados, reduciéndolos á un tama-rio adecuado para la trituración.

La piedra arrancada y machacada en las canteras, es transportada por una

vía Decauville en vagonetas hasta el piso superior de la fábrica, donde se al-

inacena en diversos silos para ser debidamente analizada en el laboratorio de

la fábrica. Ambas clases de piedras, pesadas y proporcionadas según su com-

posición química, á fin de lograr una mezcla de composición homogénea Y

apta para la fabricación del cemento portland (fase característica de la ela-

boración de los cementos portland artificiales), son conducidas'en carretillas á

una potente tríturadora de cambana, que con facilidad y rapidez desmenuza

los grandes fragmentos de piedra. Por un vertedero inclinado, el producto de

la trituración pasa á un juego de cilindros que igualan el tamario de los frag-

inentos, y éstos van luego por un transportador helízoidal al secador, que es

un tambor rotativo, donde con un fuego moderado se elimina la humedad de

la piedra.
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La piedra seca, y en trozos del tamaño de una nuez, cae en unos silos, que

alimentan los molinos de bolas, y son en número de dos. Consisten estos moli-

nos en unos grandes tambores rotativos, forrados interiormente con gruesas

placas de acero escalonadas, los cuales se cargan con gran número de bolas.

también de acero, que, merced á la rotación del molino, ejecutan la molíenda.

El material, suficientemente pulverizado, pasa por unas telas metálicas, de

malla espesa, que se hallan en la periferia de los molinos; y los granos grue-

sos rIetweeden al interior para nuevamente ser molidos. Un vertedero con-

duce el material de cada uno de los molinos de balas á un silo alimentador de

los molinos de refinación, que son grandes cilindros rotativos llenos de guí-

jarros de sílice, que por la rotación reducen dicho material á polvo impalpa-

ble, sin requerir ningún tamizado ulterior.

La mezcla cruda, de extremada finura, es llevada por transportadores

helízoidales á los grandes silos, alimentadores de los hornos de cochura. Estos

son del tipo moderno, á saber: hornos rotativos automáticos, formados por un

cilindro de palastro forrado interiormente con ladrillo refractario, ligera-

inen te inclinado, que gira apoyado sobre unos rodillos, movido por un engra-

naje. La cochura en estos hornos se verifica con carbón finamente pulveri-

zado. Este carbón es un lignito compacto procedente de las minas del Catila-

rás, término municipal de la Pobla de Lillet, propiedad de la misma Compa-

ñía, que para el acarreo del carbón desde las minas á la carretera ha insta-

lado un cable de tracción de 2 kilómetros de longitud.

El carbón, al llegar á la fábrica, es elevado por un plano inclinado hasta los

almacenes, situados en uno de los niveles superiores. De estos almacenes se

conduce á un secador rotativo, y una vez seco, se pulveriza finamente en un

cilindro de refinación, análogo al descrito para las materias crudas. El car~

bón en polvo fino es transportado automáticamente á la sala de hornos, y por

medio de ventiladores se inyecta dentro de uno de los tres que actualmente

funcionan, por el extremo opuesto al de entrada de la mezcla de piedra

pulverizada, inflamándose en virtud de la elevada temperatura que se des-

arrolla en dichos aparatos y poniéndose en íntimo contacto con las partículas

del material crudo para efectuar su cochura.

El producto de la cocción, que se caracteriza por su aspecto granular cris-

talino, su color negro acerado y su gran homogeneidad, pasa por unos en-

friadores, por los cuales circula una potente corriente de aire, y una vez frío,

es pesado y conducido á los molinos, que son, uno de balas y dos cilindros de

refinación, análogos á los descritos para el material crudo.

El cemento así obtenido y de una extremada finura, es conducido por unos

transportadores helizoidales á la sala de los silos, de una capacidad en con-



181 -

junto de 4.500 toneladas, cuyo principal objeto es la regulación de 1,1 expor-

tación. De los silos se lleva el cemento por dos transportadores helizoidales,

á las ensacadoras automáticas, cargándose los'sacos, debidamente pesados,

atados y precintados, en las vagonetas destinadas al transporte.

El transporte del cemento desde la fábrica hasta la estación de Guardiola-

Bagá, de la línea férrea de Manresa á Berga, tiene lugar por una vía férrea

estrecha, de 60 centírnetros de ancho y 12 kilómetros de longitud, emplazada

en la carretera particular de la Compañía hasta la villa de la Pobla de Lillet,

y en la carretera del Estado desde la citada villa á la estación antes citada.

La tracción de las vagonetas se verifica por medio de locomotoras en los

primeros 4 kilómetros.

Toda la fuerza mecánica requerida para la fabricación es hidráulica, apro-

vechando el primer salto establecido en el río Llobregat, á partir de su orí-

gen, que es de unos 300 metros de altura, y conduciéndose el agua por una tu-

bería de presión, de acero, de unos 5 kilómetros de longitud y gran diámetro,

en la que la presión hidráulica llega á más de 31 atmósferas. Los motores

consisten en varías ruedas Pelton, variando de 35 á 550 caballos su fuerza,

emplazadas en los distintos niveles de la fábrica, y pudiendo, en conjunto,

desarrollar una fuerza de más de 2.500 caballos.

Entre los anexos de la fábrica se comprende, en primer lugar, un labora-

torio de ensayos, perfectamente equipado, en el cual se analizan y ensayan

constantemente las primeras materias y el cemento elaborado para garanti-

zar la uniformidad del cemento Asland, cuya excelente calidad es hoy bien

apreciada, tanto en Espana como en el extranjero, compitiendo ventajosa-

mente con las mejores marcas conocidas. Un taller mecánico y otro de car-

pintería completan esta gran instalación.

La producción actual corresponde á 100 toneladas diarias; mas en vista de

la creciente demanda, se está procediendo á la ampliacíón de la fábrica, ins-

talándose un conjunto de maquinaria, de construcción modernísima y per-

fecta, que se espera elevará la producción á un total de 220 toneladas diarias.

El Dírector de la Fábríca,

RAFAEL DE RAFAEL.



BURGOS

FÁBRICAS

CONCESIONES de beneitcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS >

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas.. ... 8 »

Cobre .................. 6 139

Fosfato amónico ........
»

36 »

Hierro............... .. 2 si 121 3.166

»

Hierro y otros .......... 6 259

94 4.523

Kaolín ............. ... 1 12 7 -969

Lignito, ................ 75

Manganeso .......

Ocre.........

56

............ 4

Petróleo ................ 5 882
»

Plomo.................. 16

Rocas bituminosas ...... 1 45

Sal común .............. 2 10 4 75 »

Sosa (sulfato) ........... 2 59 11 22

TOTALES ....... 7 162 257 9.575

La minería de esta provincia contináa en visible estado de decadencia.

Durante el aflo 1908, la producción minera ha sido tan exi�,ua que se ha limi-

tado á la obtención de pequeflas cantidades de blenda y alena, glauberita

en tierras, mineral de hierro, kaolín y sal com¿m, y el valor total de los mine-

rales puestos en almacén, para la venta, no ha alcanzado sino la cantidad

de 11.411,60 pesetas.

Blenda-En la mina titulada Carnána, del término de Riocabado, se ex-



plota un filón de 0,25 metros de potencia medía, dirigido de 0,100 S. á E. 100 N.,

con buzamiento al S. 17' E., é inclinación muy cercana á la vertical,

compuesto de sulfuro de plomo con ganga de cuarzo, á cuyos dos lados se

presentan otras dos.vetas, con expesor de 0,-07 de blenda negra, en pizarras

muy duras.

Las labores consisten en una galería principal de 70 metros de longitud, de

la cual, y á los 18 metros de la entrada, arranca un pozo, por el que se h ace la

extracción y el desagüe de los niveles inferiores. Este pozo tiene 20 metros

de profundidad, más otros 18 metros de caldera, y se prolonga, por la parte

superior, hasta la superficie. La extracción se hace por un malacate movido

por caballerías, y el desagüe por una bomba, que se acciona á mano, coloca-

da en el piso l.', llamado piso del diez, por distar diez metros de la galería

principal.

La galería del piso del diez se comunica directamente con la superficie por

un pozo vertical, cuya boca está próxima á la entrada de la galería principal.

Por este pozo bajan los obreros al nivel del diez. Debajo del mismo está el ni-

vel veinte, es decir, diez metros más bajo que el anterior; y se baja á este ni-

vel veinte por un pozo que parte de la galería principal. Del nivel veinte parte

otro pozo, de poca sección, que profundiza otros veinte metros más, y al final

se comienzan las labores para otro nivel inferior.

Todos estos trabajos se ve que no obedecen á otro plan que el de arrancar

el mineral conforme se va descubriendo. En tales condiciones, no puede es-

perarse que la explotación adquiera importacia, ni es posible siquiera prose-

guir en forma tan desordenada.

En el exterior hay un rudimentario lavadero, casa para obreros y fragua.

La cantidad de mineral obtenida fué de 400 toneladas, empleándose 10

obreros en el interior y 15 en el exterior, más 5 mujeres ocupadas en el la-

vadero.

Un obrero sufrió, en esta explotación, una leve herida en un ojo.

Glauberita-De las minas La Continua y Peña Hermosa, del término de

Cerezo del Río Tirón, cuyo críadero se describió en la Memoría del aflo an-

terior, se extrajeron, en el que nos ocupa, 347 toneladas de glauberita en tie-

rras, trabajándose durante diez meses y suspendiéndose las labores en julio

y agosto. Comparado el producto de este aflo con el obtenido en 1907, se ob-

serva una disminución de 247 toneladas. En estos trabajos se emplean 15

obreros.

Minerales de hierro-Las minas de hierro Es_peranza y Olvido, sitas en

Atapuerca y Rubena, que comenzaron á explotarse en la primavera de í907

y de las que se arrancaron 5.500 toneladas en dicho ario, siguieron trabaján-
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dose en los comienzos de 1908, extrayendo 500 toneladas de mineral y para-

lizando en seguida las labores, por la prolongada crisis que viene atravesan-,

do el mercado siderúrgico.

Estos minerales, cuyo coste de arranque es de tres pe�setas por tonelada,

tienen que abonar un transporte de 16 pesetas tonelada desde las minas á

Bilbao, siendo, por tanto, imposible explotarlos sino con precios altos. Su ley

es de 50 por 100 de hierro.

Kaolín.-La mina Bien Venida, de Terminón, produjo 180 toneladas de kao-

lín, que se transportaron á Bilbao. En esta exígua explotación, menor que la

del precedente allo, se emplean 4 obreros.

Sal común-En el verano último, con el procedimiento que viene empleán-

dose hace aflos de evaporación por la acción solar, se obtuvieron 304 tonela-

das de sal común de los manantiales salinos, con graduación de 23 grados, de

las minas Santa Bárbara y San Narciso, de Miranda de Ebro, ocupándose en

este trabajo 14 obreros. La producción ha sufrido una baja en 1908 de 393 to-

neladas con relación á la de 1907.

1111ovímiento de expedientes y concesiones.-El movirniento de expedientes en

el aflo fué el siguiente:

Expedientes. Hectáreas

Existentes en 1.0 de Enero ................ 6 con 139

IDgresados en el año ..................... 13 » 1.087

TOTAL ...................... 19 con 1.226

De éstos se titularon 7, con 250 hectáreas; 6 se cancelaron, y quedan pen-

dientes de los últimos trámites otros 6, con 444 hectáreas.

El movimiento de concesiones ha sido bastante pequefio. De las 7 concesio-

nes otorgadas, con 250 hectáreas, 3, con una superficie de 153 hectáre,'Is, son

de hierro, y las restantes, sumando en junto 97 hectáreas, de hulla.

Se caducaron 6 minas de hierro, con 196 hectáreas; una de lignito, con 48,

y 3 de petróleo, con 1.424. Total, 10 minas, con 1.668 hectáreas.

Había existentes en 1.' de Enero 267 concesiones, con 111.555.954 mi de

superficie, y quedan al finalizar el aflo 264 concesiones, con 97.375.954 mi,

resultando una disminución de 3 concesiones y 14.180.000 mi de superficie.

Valores producidos. - Los valores de las producciones obtenidas en 1908

han ascendido en total á 11.411,60 pesetas, cifra que, comparada con la co7

rrespondiente al precedente aflo, acusa una baja de 14.97 1,60 pesetas.
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Canteras.-Las canteras de cuya explotación en éste ó en anteriores años

tiene conocimiento esta Jefatura son las que á continuación se describen:

Caj2Uras de Atapuerca-Se explotan á cielo abierto, y no se ha trabajado

en ellas en todo el año. La piedra es una caliza blanca de dureza media. Se

presentan varías capas en dirección NNE. á SSO., inclinadas unos 20' y

buzando al Este. Hay varios tajos, en buen estado de conservación.

Cantera del Chorro. - Situada también en término de Atapuerca. Es una

pequeña cantera, en la que trabajan unos 20 obreros á las órdenes de un Con-

tratista, sobre una capa de caliza rota y algo alterada, de la que se extrae

balasto para el ferrocarril del Norte. Los trabajos están en buen estado y se

llevan ordenadamente.

Canteras de Ibeas de Juarros-No se han trabajado durante el año. La pie-

dra es caliza blanca, algo cavernosa, de formación terciaria. Tiene varios

bancos, arrumbados de Norte á Sur, con buzamiento de 15' al Este. Se halla

en buen estado de conservación.

Cantera de Zalduendo-Está localizada en término de Ibeas y pertenece á

D. Pablo Pradera, vecino de Burgos. Se explota en ella una caliza dura blan-

co-agrisada, buena como piedra de construcción. Las condiciones de yaci-

miento de sus bancos son iguales á las de la cantera anterior. Se trabaja á

a cielo abierto y ordenadamente, ocupándose en el arranque 15 obreros.

Cantera de Carderimela. - También se trabaja en ésta á cielo abierto, y la

piedra es caliza blanco- agrisada, bastante dura, que se presenta en capas

orientadas de NNE. á SSO., con buzamiento al Este é inclinación de 20%

De esta cantera se extrae actualmente la piedra para la construcción del

puente que se llama de Castilla, en Burps, ocupándose 20 obreros bajo la

dirección de un encargado. El arranque se hace ordenadamente, llevándose

muy bien los trabajos.

CanUras de flontoria de la Cantera y Cubillo del Campo. - Son estas cante-

ras las más notables de la provincia, y acaso de la región, tanto por la poten�

cia y regularidad de los lechos como por la excelente calidad de la caliza.

Desde tiempo bastante remoto, segdn nuestros informes, se han venido ex-

trayendo hermosos bloques de estas canteras, y, al decir de las gentes del

país, de allí se sacó la piedra para la construcción de la grandiosa Catedral

de Burgos, así como para sus puentes y edificios más notables, y aun para

-otros de Castilla y de la región Norte de la Península.

Sea lo que quiera de tales aseveraciones, lo indudable es que estas cante-

ras, situadas entre los pueblos de Hontoria y. Cubillo, ocupan gran extensión

y presentan tres lechos superpuestos de caliza: el inferior, de dos metros de

potencia,; otro, de un metro, que se le superpone, y por encima de los dos, el
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más hermoso y abundante, con potencia de 3 metros. Intercalados entre

éstos hay otros de menor importancia, que no se aprovechan.

La caliza es compacta, de grano fino y dureza medía, de perfecta blancu-

ra, sin vetas ni manchas, prestándose muy bien á la labra con el agua de

cantera. En una palabra, su calidad es inmejorable como piedra de talla y de

construcción.

Explotan estas canteras los vecinos de los pueblos de Hontoria y Cubillo,

previo permiso de la correspondiente Alcaldía, reuniéndose en grupos y for-

mando así cuadrillas, que, por lo general, se componen de cuatro ó cinco

obreros. La explotación es subterránea generalmente, y por los grandes hue-

cos que hay se comprende la enorme cantidad de piedra que de estas cante-

ras se ha extraído.

Entre los muchos sitios de arranque establecidos, citaremos los princi-

pales.

La cantera de Santiago, una de las más importantes, está dividida en va-

rías cámaras, algunas d_, grandes dimensiones. Tiene una gran chimenea de

ventilación, y han trabajado allí hasta 30 hombres, divididos en siete cua-

drillas.

En la cantera de Escudero trabajan cinco hombres, y en la nombrada La

Hundida, 10. La llamada del Tío Ramón, la del Boquerón, la de Las Cabras y

otras varias se trabajan también subterráneamente, y son en menor número

las que se explotan á cielo abierto.

Así trabajan en cuadrillas y diseminados en varios puntos un buen número

de obreros, aprovechando principalmente para su labor las épocas en que no

tienen que dedicarse á las faenas del campo. El número de obreros en las

canteras es, por lo tanto, variable, llegando á veces á 100, y aun á 150, sin

contar los que se ocupan en el acarreo.

Alguna de las canteras se explotó por huecos y pilares, pero en la mayor

parte no se ha tenido la previsión de dejar ninguno de éstos para sostenimíen-

to, y así se observan anchurones de crecidas dimensiones, que requerirán la

construcción de otros pilares de obra en substitución de los que debieran ha-

berse dejado, sobre todo en los puntos por que más circula el personal.

La dirección de estos lechos de caliza es de SO. á NE., con buzamiento

al SE - é inclinación de 20'.

El arranque de los bloques se hace abriendo varias rozas con picos de can-

tero y desprendiendo aquéllos con euflas, operación que los obreros del país

practican con mucha habilidad.

El Ingeni¿ro Jefe d¿l Distrito,

ARSENIO DE ODRIOZOLA.



CACERES

FÁBfficás

CONCESIONES
de beñelelo.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

Z5Minas. -
0

Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio. ............ » 11 139

3Cine (1) ................. p, 63 32

148Cobre ....... . ........

Estaflo (2) ............ 6 16 93

Fosforita .......... .... 6 54 20 1.207

Hierro ............... .. 77 2.086

Hierro y otros .......... l� 2 44

1Hierro (pirita) .......... 38

Plata................... 9-0

Plomo .................. 31 584

Plomo argentífero ...... 14 167

Rocas bitaminosas ...... 1 1 40 »

Wolfran................ 17 453 »

TOTALES .......

10

123 205 5.051

(1) Dos de ellas, con 57 hectáreas, producen también plomo.

(2) Prodnee también ambligonita.

Ramo de laboreo. - BiBLIOGRAFíA - Alemoria geológica minera de la

provincia de Cáce)-es, por D. Justo Egozcue y Cía y D. Lucas Mallada, Inge-

nieros de -Afinas. - Comisión del Mapa Geológico. - Madrid.

Diccionario Geográfico de Madoz. - Ala-pas geográficos de la _provincia de Cá-

cei-es, de Coello, Valdés, Salinas y Montero Espinosa.

Alapa de carreteras, ferrocarríles y cam¿nos recínales de la _provincia de Cá-

ceres, de la Jefatura de Obras públicas de esta provincia, 1908.
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Carte géologique ínternacionale de VEurope votée au Congrés géologique de

Bologne en 1881, éxécutée conformément aux décisions d'une Commisíon inter-

nationale, avee le concurs des Gouvernements, sous la directíon de MM. Bey-

rich, Haucheerne et Beyseh1ag - Berlin - Dietrich Reimer, MDCCCXCVIII.

Chofatt-Alemoíre sur le yaciments de Logrosan. (Particular por encargo de

los señores Piper y Boudriot.) - Lisbon ne, 1908.

Ch. Martell. - Rapport sur les mines de Logrosan. - Logrosan, 1908.

Obseg,vationssui-Z'E.xti-emadu)-e et le Nord de VAndalousie.-M. Le Play, 1834.

Historia Natural. - 0. de Buen. - Barcelona, 1908.

Mineralogía. - S. Calderón. - Barcelona, 1908.

Los abonos industriales. - A. Maylin. - Barcelona, 1908.

Géologie et minéralogie appliquées. - Henri Charpentier, Ingenieur des Mi-

nes, Bibliothéque du Conducteur des Travaux publics, Paris, Ch. Duned

Editeur, 1900.

Traité de Geologie. - A. de Lapparent. - Paris, F. Savy, 1883.

Elementos de mineralogía. - Nauman y Zirke1, traducción de D. Juan José

Mufloz Madariaga; obra premiada por la Escuela Especial de Minas. - Ma-

drid, 1891.

Boletines del Mapa geológico de España. - Comisión del Mapa geológico. -

Madrid. - Tomos publicados hasta el día.

Introducción. - Nos proponemos en la presente Memoria dar una idea com-

pleta, dentro de los pequerios límites en que deben encerrarse esta clase de

trabajos, de lo que es y representa en punto á minería este distrito, valién-

donos de cuantos datos hemos podido recoger en cinco años de recorrer esta

extensísima provincia, la segunda en superficie de toda España.

En todas nuestras Memorias anteriores hemos dicho, y lo volvemos á de-

cir en ésta, que la provincia de Cáceres está llamada á adquirir un gran

porvenir minero; y si no ha llegado aún á su apogeo, déb'ese, no á que su

subsuelo no sea muy rico en especies minerales susceptibles de ser explota-

das, sino á que le faltan por completo vías de comunicación, pues las pocas

que hoy existen, parecen hechas á propio intento para que no pasen por ningu-

na, ó casi ninguna, de las comarcas ó cuencas mineras, y, además, á que sus

naturales, hasta hace poco tiempo, despreciaban esta riqueza, dedicándose

única y exclusivamente á la agricultura y á la ganadería, bien es verdad

que, para aumentar su fe en la minería, no han podido ver y tocar aún re-

sultados prácticos de ella, ya que todos los intentos de aclimatación de esta

importantísima industria realizados hasta el día han fracasado por falta de

las citadas vías de transporte.

Por otra parte, como su principal riqueza minera consiste en los fosfatos
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de cal, y estos minerales pertenecen á la segunda sección de la vigente legis--

lación minera, sin que el que suscribe comprenda la razón de esto, ni desde

el punto de vista legal, ni mucho menos desde el científico, reconociéndose

así al dueño del terreno derecho preferente para su explotación, resulta que

no pudiendo nunca éstos por sí solos aventurar los grandes capitales que re-

quiere una explotación minera, sirven únicamente para estorbarla, ya sea

con exigencias pecuniarias desmedidas, ya con oposiciones interminables,

consiguiendo aburrir á las empresas, que concluyen por abandonar sus pro-

yectos cuando ven que se les va en litigios el capital que pensaban dedicará

operaciones industriales.

Si á las dos poderosas razones antes expuestas se añade la enorme crisis

minera por que atraviesa, no solamente España, sino el mundo entero, fácil-

mente se comprenderá el gran esfuerzo que habrá que hacer para conllevar

semejante situación, y, sin embargo, si bien la producción minera de este

distrito no ha alcanzado aún la cifra que debíera y se desea, tampoco ha ba-

jado con respecto á la que se obtuvo el año anterior, antes por el contrario,

ha superado á aquélla en cantidad no despreciable, bien que menor de la que

nosotros esperábamos. Téngase en cuenta que la baja de las blendas y de los

plornos ha producido la suspensión de labores en las minas de Berzocana,

Río Salor, Campillo de Deleitosa, Fresnedoso é Higuera de Albalat, y que no

se ha producido cantidad alguna de wolfram ni de antimonio, ni por ahora, y

hasta tanto que varíen las circunstancias, tanto en vías de comunicación

como en precios, es posible pensar en la explotación de los hierros, de que

hablaremos en su lugar correspondiente.

A pesar de todo lo apuntado, no perdemos, ni mucho menos, la esperanza

de que, muy en breve, si el plan de ferrocarriles secundarios y estratégicos,

así como el de caminos vecinales, se lleva á realización, llegue este distrito

á ser uno de los mejores de España, ya que, hasta la época presente, puede

decirse que su suelo está casi virgen de toda explotación, no mereciendo los

trabajos hechos hasta el día otra consideración que la de una simple investí-

gación de la riqueza minera, y aun esta investigación no muy extensa, si se

atiende á que hay comarcas en que todavía no se ha hecho nada absoluta-

mente, y á que en la actualidad, circunscrita la explotación á los fosfatos, en

que es tan abundante esta provincia, tan sólo están en labores Aldea-Moret y

Logrosán.

-Estudio de eriaderos, -Para hacer este estudio seguiremos el orden alfabé-

tico de los minerales, como se hace en los cuadros estadísticos.

Ambligonita. - En término de la capital, paraje llainado de Valdeflores,

que forma parte de la Sierra de la Montarla y enclavado en la fori-nación Si-



- 190 -

luriana, en contacto con las Devoniana y Cambríana, preséntase, armando en

las pizarras y las cuarcitas, con rumbo E. 20' N. al 0. 20' S. y buzamiento

al S. 20".E., un filón de ambligonita, de bastante potencia, que aflora. en la

mina Carmelita, y que explotó hasta el últímo trimestre de[ ario la Sociedad

minera «The Ting and Ambligonity Company Limíted», cuyo filón, además

de esta substancia, ofrece abundantes nódulos de mineral de estaflo ó casite^

rita (SnO2), de gran riqueza, en dicho metal. Estos nódulos encuéntranse,

á veces, perfectamente cristalizados con ley de 70 por 100 en estaflo, que es

casi la de la especie mineralógica en su estado de pureza; y de aquí que, en

el mercado de Londres, tuvieran estos minerales tanta aceptación como la del

Estrecho. En dirección normal á estos filones se presentan otros de cuarzo

blanco, ligeramente coloreado de rojo por el óxido férrico, que no contienen

ambligloníta, pero sí los citados nódulos de casiterita junto con al-unas ve-

tillas muy finas de estaflo puro. Cubre estos filones una capa, más ó menos

espesa, de tierra vegetal de 6 metros de espesor en algunos puntos, con alu-

viones estanniferos de una riqueza mínima del 1,50 por 109 y llegando en

ocasiones hasta el 7 por 100.

Los ensayos de este mineral, practicados en diversos laboratorios y por

primera vez por el Sr. Llord y Gamboa, han dado el resultado siguiente:

Acido fosfórico .................. 47,722

Alúmina ........................ 35,600

Fluor .... ...................... 10,134

Litio ........ ................... 4,414

Sodio y pérdidas ............ .... 2,100

100,000

por lo que dicho señor le daba la fórmula

(FI-Na)

A 12 (Ph 04)2 -j~ � (I I)

(Li -FI)

y le clasificaba como un fosf¿tto-alumínico-fluo-lítíiiico-sódico.

Comparando este análisis con el que Kowel, Pisan¡ y Penfield dan á las

tres variedades que de este mineral se conocen hasta el día, que son:



Variedades. Ácido foEfórico. Alúmina, Fluor. Litina. "¡o. Total.

Núm. 1 47,88 34,59 12,81 10,1-9 0,00 105,40

N]íM. 2 47,37 34,22 12,67 9,30 2,07 105,63

Núm. 3 46,86 33,68 12,54 7,93 4,09 105,28

se ve que la ambligoníta de Valdeflores es sin duda ninguna la que más se

aproxima á la de mayor riqueza y, en nuestro concepto, se puede expresar

muy bien su composición química por la sencilla fórmula que Rammelsber-

da para esta especie, esto es,

(Ál 02) (Ph 01)2 2R FI

en la que R representa el conjunto del litio y el sodio.

Este criadero tan rico, que industrialmente puede decirse que es único en

su clase, no sólo en Espafla, sino tal vez en todo el mundo, por mala admi-

nistración de la empresa arrendadora, ignorancia de todo cuanto al arte mi-

nero se refiere y extrema codicia en su disfrute, le han dejado en tal mal es-

tado, que serán necesarios mucho tiempo, muchísimo estudio y mucho cap¡-

tal para volverlo á poner en buenas condiciones de explotación, á bien que,

finalizando ahora el contrato leonino que regía para la venta de los produc-

tos, con una casa de productos químicos de París, los capitalistas que se de-

el an á emprender este negocio podrán marcar el precio que sea justo en el

mercado.

Como último detalle que se relaciona con este criadero, diremos que algu-

nas muestras del mineral vienen manchadas de una coloración azul pálida,

que unos químicos han atribuido al cobre y otros al níquel.

En el aflo 1908 se han arrancado únicamente las 100 toneladas que por obli-

gación debían entregarse anualmente á la casa francesa.

Antimonio-Este mineral se presenta principalmente en tres puntos: en-

cuéntrase el primero en la dehesa del Ahijoncillo, donde aparece un filón es-

trecho de cuarzo, en el que se observan metalizaciones en columnillas ó veti-

llas, cuyo espesor rara vez llega á 01,07. Estas metalizaciones desaparecen

luego, esterilizando el filón para volver á aparecer inetalizado más tarde,

después de largo espacio de no estarlo. La calidad del mineral es bastante

buena, y su riqueza media no baja de un 35 á un 40 por 100, pero es muy

poco abundante y su explotación costosa, por cuanto el pozo practicado, que

tendrá de 25 á 30 metros de profundidad, da mucha agua. A unos 20 metros
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de profundidad de la boca se abrió una galería de dirección sobre el filón de

unos 40 metros de longitud y de sección trapezoidal, teniendo 1-,70 de altura

por 1-,80 en el piso y lm,35 en el techo. El filón marcha del E. 10' N. al 0.

10' S. con una inclinación variable entre 30 y 40' y buzamiento al N. Las

labores de que se ha hablado están situadas en la mina Providencia, la cual

no se ha vuelto á trabajar desde el afio 1904. La especie mineralógica es el

sulfuro de antimonio (antimonita ó estibina).

El segundo está en Navezuela, donde hay bastantes labores antiguas, todas

ellas aguadas y muy hundidas, junto al nacimiento del río Almonte, á menos

de 3 kilómetros del pueblo, de cuyo punto hemos recogido muestras muy

notables, pero sin poder ver el filón por las razones ya expuestas, aunque sí

sus afloramientos sobre el camino. Otro filón de cuarzo en las mismas condi-

ciones que el anterior, cuya dirección parece ser del N. 15o E. al S. l5' 0.,

casi vertical; descúbrese en la mina Esperanza y en parte de la Luz, en

plena formación siluriana, dando una estibina gris de mayor riqueza que la

anterior. El filón parece mejor mineralizado que el que antes se ha des-

crito, pero sus condiciones de situación en lo más alto de la sierra de'Gua-

dalupe y la carencia absoluta de medios de comunicación, hacen muy costo-

sa y difícil su explotación, aun cuando la madera para las entibaciones es

allí muy abundante y barata.

Este yacimiento ganará bastante cuando se haga la carretera proyectada

de Guadalupe á Navalmoral de la Mata, pues entonces, con un pequerio cami-

no vecinal, podrán circular carros que conduzcan los minerales hasta la es-

tacíón de dicho pueblo en la línea férrea de Madrid-Cáceres-Portugal.

En otros sitios de esta misma sierra se encuentran afloramientos de filones

análogos á los anteriores, pero sin que en ellos se hayan practicado labores

de ningún género.

Arsénico—En el partido de Alcántara, entre dicho pueblo y el de Brozas,

está situada la concesión llamada Rafaelito, que es de pírita arsenical y fué

algo trabajada el ario pasado. Esta inina, en nuestro concepto de algún por-

venir, tiene un buen filón, cuyos productos son susceptibles de aplicación en

esta provincia bajo dos conceptos, á saber, como mina de arsénico y como

mina de azufre, pues destinándose la mayor parte de los fosfatos á la fabri-

cación de superfosfatos, sería una ventaja inipreciable poder producir el áci-

do sulfúrico en las mismas localidades en que se explotan los fosfatos.

Está situada la mina en terreno cambriano, en contacto con el granito, y

en la actualidad no hay en ella más labores que un pozo de tinos 20 n—letros de

profundidad, á cuyo nivel hay empezada una galería de dirección.

De este mineral existen dos análisis: el primero, industrial, por oro y arsé-
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nico, y el segundo, industrial también, pero más completo. A continuación

los insertamos:

Núm. 1.

Arsénico ....................... 44,50 por 100.

Oro .... ...................... 1 gramo por tonelada.

Núm. 11.

Hierro ...................... r,2,50 por 100.

Arsénico .............. - ........ 42,82 »

Azufre ........................ 16,50 » »

Silicatos insolubles ............. 8,18 »

100,00

t Por lo que puede clasificarse este mineral como un sulfuro-arseniuro de

hierro, y dada la presencia del oro, aun cuando en pequefla cantidad, como

mispiquel de la forma

FeSI FeAs'

que es la que da Stremoyer á esta especie mineralógica.

También en término de Casas de D. Antonio, y en la mina Norel 5.',. existen

piritas arsenicales, pero no se han hecho más labores para descubrirlas que

una calicata de rnenos de Oln,50 de profundidad por otro tanto de ancho y

largo.

Muestras de esta substancia mineral hemos visto igualmente en Aldeacen 7

tenera, Retamosa, Roturas y otros puntos de la sierra de Guadalupe y de la

de las Villuercas, así como en otros parajes, tales como Albalat y la sierra.

-t aparente hasta ahora fuera de las dosde Montánchez, pero sin importanci,

minas citadas.

Cobre-El cobre se presenta bajo la forma de pirita en varios puntos de la

provincia, pero en nuestro concepto solamente en dos de ellos merece la aten-

ción fijarse, y en uno sólo el criadero es susceptible de explotación.

El primero de dichos sitios encuéntrase en la orilla derecha del río Almon-

te, donde se denjarcó la mina Santa Teresa. En ella hay practicada una gran

cortadura que se prolonga después en una galería de unos 40 metros de



- 194

longitud, cortando un filón de cuarcitas, en el que se presentan metalizacío-

nes aisladas entre sí, en forma de nódulos ó concreciones, de pirita de hierro

y cobre, que vendrán á tener la siguiente riqueza:

En bierro. En cobre.

Mínima .......... ............................. 15 por 100 1 por 100

Media........... . ................................ 20 - 3 -

Máxima.......................................... 35 - 4 -

El filón es casi vertical y marcha en dirección N. 35' E. á S. 15' 0., con

una potencia de Om,45, pero está casi exclusivamente compuesto de cuarci-

ta, pues las zonas metalizadas son, hasta ahora, en la parte descubierta,

muy estrechas, de unos Om,05 á lo sumo. Las salbandas son arcillosas y te-

ffidas de una coloración azul verdosa, debida, sin duda, á los carbonatos y

sulfatos de cobre procedentes de la descomposición misma de los minerales

del filón, por la acción de la atmósfera y de las aguas.

El segundo sitio es el de Peraleda de San Román, enclavado en la forma-

ción cambriana, que por el Norte y el Este toca en el terreno granítico, por

el Sur en el siluríano y por el Oeste en el aluvial.

La mina que aquí se sitúa presenta un poderoso filón de cuarzo, que aflora

á la superficie en varios puntos de $u corrida por medio de crestones de hie-

rro, formados por sulfuros, óxidos y carbonatos de dicho metal, emborrasca-

dos con cuarzos y con cobres grises y galenas. La mineralización en este filón

adquiere luego mayor regularidad, presentando dos menas principales, una

de cobre y otra de plomo, en forma de galena. La dirección media del eria-

dero es de 0. 301 S. á E. 30' N., con fuerte inclinación próxima á la vertical

las más de las veces, si bien otras se tiende más con relación á la horizontal,'

y su mineralización afecta la forma de rosario, como sucede con casi todos

los filones metálicos de la provincia, presentando anchurones metalizados,

ora en cobre, ora en plata, de bastante potencia, y perdiéndose rara vez la

guía de dicha metalización.

La riqueza de estos minerales, en metales útiles, es la siguiente:

En plomo. En cobre. En plata. Estéril.

Mínima ............................. A0,00 2,00 0,05 57,95

Media .......... ...................
60,00 6,00 0,33 33,67

Máxima ...................... .....
76,00 20,00 0,54 3,46
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La mina Marialina de que nos ocupamos ha estado en labores de desagüe

este aflo, pero sin conseguir agotar el agua por completo, parando completa-ZD

mente sus labores más tarde.

En esta mina empezaron á montar una serio de cajones en cascada, á los

que iba el agua que se sacaba del pozo inaestro, á fin de obtener la cascarilla

de cobre por medio de la cementación.

El mineral puede transportarse por carros hasta el río Tajo, pasar éste en

barcas y luego seguir, en los mismos carros, hasta Navali—noral de la -INIata. El

paso del río se hace por Talaverílla la Vieja.

Cine, plata y _plomo. - Agrupamos estos tres metales porque en esta pro-

vincia rara vez, ó por mejor decir, nunca se presentan aislados, y el estudio

de este grupo lo dividiremos en las siguientes partes:

1.' Zona de Plasenzuela.

2.' Id. de Berzocana.

3.' Id. de Campillo de Deleitosa, Fresnedoso de Ibor y Valdecailas.

4.' Id. de Higuera de Albalat.

5.' Id. de Ca3taflar del Ibor.

6." Id. del río Salor.

7.' Id. de Abadía.

8.' Id. de Valencia de Alcántara. (En esta región se asocia á dichos meta-'

les el antimonio.)

9.' Reseila de los demás yacimientos de esta clase y en especial de los de la

región de Zarza de Granadilla.

10. Presencia accidental de los mismos metales en los yacimientos de fos-

fatos.

Pero antes de entrar en el �esarrollo de cada una de estas partes, vamos á

dar una ligera idea acerca de la manera general de yacer estos criaderos, y

al final de su estudio, describirei-nos el de la sierra de Jola, en que se presen-

ta sola la plata.

Dicen los seriores Egozcue y Mallada, en su Memoria sobre esta provincia

(pág. 301): «Por más que lit provincia de Cáceres no figure en primera línea

entre los distritos mineros de Espafia, es indudable que contiene, además de

las fosforitas, otros elementos minerales dignos de consideración. Figuran en-

tre ellos, principalmente, las galenas argentíferas, que yacen en diversos

puntos de la provincia entre las pizarras silurianas y cambrianas., y los hi-

dróxidos de hierro y manganeso que acomparlan á los crestones de areniscas

y cuarcitas. Hállanse también, aunque mucho más escasos, en condiciones

análogas á las galenas, minerales de plata, cine, antimonio y cobre.»

Según de estas palabras se deduce, Do ser.an, por aquella época, los mine-
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rales de cine muy conocidos en esta provincia, ó estarían poco al descubierto,

cuando dichos Ingenieros no les daban mayor importancia, siendo así que, en

nuestro concepto, tienen bastante y, sin creer que la provincia de Cáceres

pueda llegar, desde este punto de vista, á ocupar uno de los primeros lugares

en la minería espaflola, consideramos que está muy lejos de ser de las últi-

mas. Si su producción no se ha elevado hasta ahora á cifras más altas, débe-

se á las razones que apuntamos en nuestra Introducción, pero es un hecho

comprobado que las blendas de esta provincia, además de presentarse con

bastante abundancia, son, por su riqueza metalífera, de una gran aceptación

en los mercados extranjeros, sobre todo en Bélgica, donde se han comprado

todas las que se han extraído de las minas de BerzocaDa (antiguas de Aldea-

centenera).

Geogenia de los yacimientos blendosos. —La formación de estos yacimientos

es debida, en nuestra opinión, a la precipitación de los sulfuros metálicos en

disolución, bien por la acción de un ácido sobre esta disolución, bien por la

de sulfuros-alcalinos en exceso. Las aguas ácidas juegan también un papel

muy ímporfante en la formación de los yacimientos de blendas, ayudadas de

una manera muy eficaz por el calor. En una palabra, en nuestro concepto

estos filones son de origen hidrotermal.

Los yacimientos de blendas se agrupan generalmente en dos clases:

Yacimientos de formación directa.

Idem de substitución, que, empezando en la superficie por calaminas, se

transforman en blendas á cierta profundidad.

En cuanto á su edad se dividen en dos grandes grupos:

Filones anteriores ó coetáneos al sistema siluriatio.

Idem posteriores al siluriano.

En nuestro concepto, los filones de la provincia de Cáceres pertenecen al

grupo de los de formación directa hidrotermal silurialios; pero encajados en

el tramo más inferior del sistema, ya en contacto cor, las pizarras cam-

brianas.

Respecto á la manera de presentarse, parece venir en apoyo de la opinión

sustentada por algunos autores, de que estos yacimientos ocupan una posición

intermedia entre los de cobre y hierro y los de plata y plomo, pues empiezan

siempre, en sus crestones, por sulfuros de hierro y cobre bastante emborras-

cados, armando en el cuarzo, y luego, á medida que van profundizando y en-

trando en contacto con terrenos más antiguos, á unos 20 ó 25 metros, por re-

gla general, de la superficie, van apareciendo las blendas y los plomos, y és-

tos haciéndose más argentíferos. Estas metalizaciones se presentan en forma

de rosario, no de gran potencia, pero sí de mineralización bastante constante,
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que rara vez se pierde, y de composición química igualmente muy uniforme.

La corrida de estos filones suele ser de longitud no despreciable, encontrán-

dose, por lo general, casi verticales, aun cuando esto depende de la inclina-

ción ó estratificación de las capas entre que yacen, pues son, por lo general,

filones-capas.

Estos filones vienen cortados por otros cruceros, unas veces más antiguos y

otras más modernos,bien metalizados, bien estériles; y en este último caso,

constituyen verdaderas fallas, como sucede en la mina de San Roque, en Ber-

zocana. Los que están metalizados contienen solo plomo, si bien los ricos en

plomo abundan muy poco.

Por lo general, los filones que estudiamos no se presentan aislados, sino en

líneas paralelas, cortados por fallas, también paralelas, y otra transversal.

Su dirección más común es la de Norte á Sur, aun cuando algunas veces

presenta bruscos cambios, para luego volver al primitivo rumbo.

Sentadas estas generalidades, pasemos ya á la descripción particular por

zonas.

1. Plas enzuela-Reseña histórica. -Por su riqueza en plata, los filones de

esta zona llamaron desde luego la atención de los fenicios, que sólo aprove-

charon los aluviones que había en la superficie, á fin de extraer de ellos el

metal fino, despreciando por completo los metales aleados y beneficiando úni-

camente la plata, com.) lo prueban las abundantes escombreras que más tarde

fueron explotadas, codiciosa y fraudulentamente, por los naturales del país,

primero, y por mineros revantinos, después,

Posteriormente, los romanos, al fundar Castro-Cecilia, recorrieron la pro-

vincia en busca de metales con que fabricar sus útiles y armas, y de otros

con que acuffar sus monedas, fijándose con particular interés en esta rica

zona minera; y en ella establecieron sus explotaciones, que debieron ser de

gran importancia, á juzgar por la profundidad á que llegaron sus trabajos,

que en algunos puntos no bajó de 100 metros, y generalmente pasó en todos

de 70. Tampoco hiceron caso ellos del plomo, ni del cine, pues se limitaron á

aprovechar la plata, el hierro y el cobre, existiendo antecedentes históricos

de que de estos trabajos de Plasenzuela sacaron mucha plata.

Los árabes ya explotaron los óxidos de plomo y cine, para obtener las bri-

llantes coloraciones metálicas, empleadas en sus ricas obras de alfar y en sus

notable arquitectura, beneficiando también la plata, que emplearon en sus

fabricaciones numismátícas, pero observando, en su explotación, el carácter

esencial de su laboreo, ó sea de ir sotorrando los macizos después de explo-

tados, para ocultar siempre sus riquezas.

Ya dentro del siglo próximo pasado, sobre todo desde 1850 á 1865 (primera
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época de su comprobada explotación moderna), fueron objeto de disfrute es-

tas minas, pero de una manera excesivamente codicíosa y sin plan racional

ni científico. La verdadera explotación, aun cuando en verdad tampoco muy

ordenada, fué la que desde 1873 á 1894 emprendieron varías Sociedades; por

una parte, la mala administración de estas Compañías, por otra la serie de

arriendos y subarriendos á que se apeló, sobrecargando cada vez más los cá-

nones que á propietarios é intermediarios había que satisfacer, y sobre todo

la falta de una dirección científica, produjeron los naturales resultados, ó sea

la ruina de un negocio que racionalmente tiene gran porvenir.

Actualmente están abandonadas y aguadas todas las labores, y la magni^

tud de éstas, así como de las escombreras, tan repetidamente removidas y

beneficiadas, demuestra la gran importancia que han revestido estas explo

taciones.

Breve descripción geológica de estos criaderos-En la zona determinada

al Oeste por el río Tamuja, al Norte por la carretera de Cáceres á Trujillo,

al Este por el río de Magasquilla Grande y al Sur por el límite municipal del

pueblo de Plasenzuela con los de Botija y Ruanes, existe una importante

cuenca constituida por pizarras y filadios cambrianos, que se dirige del

0. 28' N. al E. 28' S,, con buzamiento de 84' al S. 28' 0., hallándose atrave-

sada por un dique granítico en el centro. Estos filadios lustrosos, de brillo

casi metálico y fácilmente esfoliables, son de naturaleza esencialmente elo-

rítica y taleosa, viniendo generalmente cruzados por pequeñas veníllas ocr&

ceas, apareciendo á veces teñidas por los óxidos de hierro y muy principal-

mente por el ferroso-férrico, descansando en profundidad sobre lechos roquí-

ticos de granito, que á veces atioran á la superficie, formados por el feldespato

orthosa, substituido algunas veces por el albíta y el oliglocasa, de color verde

olivino, el cuarzo ligeramente rosáceo y la mica muy abundante, y á veces

en grandes hojas sumamente elásticas, formando granitos de grano fino, de

color obscuro, con incrustaciojies de cuarzo cristalizado y cristales de turma-

lina, muy negra y muy brillante, y á veces pequeños granillos de wolfram.

Cortan á estas rocas una serie de filones de cuarzo, con metalizaciones

sumamente variadas, de que luego nos ocuparemos en el estudio de est9s

filones.

Entre dichos estratos se intercalan, además, filones-capas de dirección

normal á la de los anteriores, con los cuales se cruzan, enriqueciéndose en el

cruce, por el aumento de sus metalizaciones respectivas, con arreglo á las

conocidas leyes generales de los filones ricos, Por lo regular los filones que

marchan de Norte á Sur son de blenda, sin que en ellos dejen, á la vez, de

encontrarse nódulos de galena argentífera, y afectan la forma de rosario, con
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pierda la guía, por lo que son muy fáciles de seguir. Los que marchan de

93te á Oe9te son plomizos, enriqueciéndose en plata hasta convertirse algu-

nag veces en plata nativa, y pasando los sulfuros á bromuros y elorurog. No

es raro, antes por el contrario bastante frecuente, encontrar aquí muy bue-

nos ejemplares de plata nativa. Las salbandas de estos filones son, por regia

general, arcillosas y silíceas; y en los mismos se observan á veces arborizaz

elones ó subdivisloties, que convergen hacia el tronco principal en el fondo.

Situación geográfica. -Ya hemos dicho que la zona de que hablamosi está si�

tuada al Sur de la carretera de Cáceres á Trujillo. A las minas se puede lle�

gap desde dicha carretera en carruaje, y á poco que se arregle la carretera

particular que las une con la del Estado, hasta podían circular por ella auto-

máviles.

Estas minas distan de la citada carretera, por los caminos ya dichos, lag

siguientes distancias:

Kilómetros.

De la Venta de la Matilla, en el kilómetro 14 de la carret-�ra ... 5

Del puente estrecho de dicha carretera, sobre el río Tamuja,

entre los kilómetros 20 y 21 ..... ........................ 7

De la casa de Mariinareo, en I¿t Lui,;Lna carretera, kil�wí-,tru 3J. 11

La kilometración de esta carretera empieza en Trujillo y termina en Cá-

ceres, kilómetro 49, de manera que estas minas distan de dichas dos princí-

pales poblaciones lo siguiente:

De Cáceres.

De las minas á la carretera (casa de Marimarco) ............. 11

De la carretera hasta Cáceres .............................. 19

De Cáceres á la estación del ferrocarril de la capital, línea

de M. 0. P........ ................................... 1,50

ToTAL KILóltÉTI1013 ............... 31,50

De Truj!Uo. Kilómetros.

De las minas á la carretera (Venta de la Matílla) ... . ......... 5

De la carretera á Trujillo .................................. 14

TOTAL KILóMETUOS ..... ......... 19

js

1-2
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Por último, el proyectado ferrocarril de Cáceres-Trujíllo-Logrosán pasará,

según imo de los trazados, por las mismas minas, donde se establecerá la

estación de Plasenzuela; según otro, quedarán sólo de aquél á la distancia de

un kilómetro, y aun en el caso más desfavorable, que es aquel en que se pro-

yecta la vía siguiendo la carretera, solución, en nuestro concepto, la menos

acertada, sólo distarían de la misma, como acabamos de ver, 5 kilómetros; de

manera que estas minas están colocadas en la mejor situación geográfica po-

sible; y si á esto se ariade que tampoco les puede faltar agua para el lavado

de sus minerales, pues las cruzan los ríos Tamuja y Magasquilla Grande, ni

fuerza motriz económica, siendo, como es, fácil crear un salto de agua en el

Tamuja, que lleva mucha pendiente, cabe abrigar la esperanza de que muy

pronto tendrán que entrar nuevamente en actividad.

R¡qu¿za mineral-Los minerales útiles de estas minas, según hemos visto,

son príncipalinente tres, que vamos á detallar con arreglo á su clasificación

industrial.

Núm. 1.-Blendas, más ó menos argentíferas, que pueden clasificarse del

modo siguiente:

CLASES Riqueza en cine.

Extra ...................................... ....... 70 por 100

Primeras ...... ................................... 60 á 65

Segundas .......................................... 40 á 55

Terceras.. .... . ........................ . ........... 30 á 40

Concentración media ............................... 50 á 52I

Ley media de plata: en 4:6 kilos 60 gramos, 6 sea, unas 2 onzas caste-

llanas del mercado de Cartagena.

Núm. 2.-Galenas argentíferas, en las que su riqueza en plata está en ra-

zón inversa de su riqueza en plomo, pudiendo subdividirse en las siguientes

clases:
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ILIQUEZA

CMASES

EN PLATA EN PLONIO

Quintal de 46 kilos.
On=s. Tanto por 100.

Extra. . . . ... . . . .................................. 15 40

Primeras ......................................... 10 45

Segundas................. .... . .................. 7 50

Terceras ......................................... 5 55

Idem pobres ...................................... 2 60

Ley inedia........................................ 7,80 50

Núm. 3.-Plata nativa y minerales argentiferos de alta ley: 30 á 35 por 100

de. plata metálica.

Filones. -Dirección de los filones cortantes (media) N. 13' E. á S. 13' 0.

de los - capas - normales á los anteriores.

Potencias Metros. Mineralizaciones. Centimetros.

Máxima (más frecuente). . ..... 1,75 En rosario .................... 0,40 á 0,60

Media (la más corriente) ....... 0,80 Idem................. . ....... 0,154 0,20

Mínima.(explotable) ........... 0,50 Idein..................... ... 0,08 á 0,10

Son poco frecuentes las fallas, no acutiando tampoco los filones.

En la actualidad las minas están paradas.

Zona del _Yorte de la carretera.-Mina Josefina, de minerales argentíferos.

En la actualidad también parada.

A juzgar por el gran desarrollo de las labores y su abandono completo,

pues ya se ha vendido toda su maquinaria y enseres y hasta los edificios na-

die se cuida de repararlos, se puede dar por agotados, estos ricos criaderos de

plata, que, según los seriores Egezcue y Mallada, fueron explotados desde el

tiempo de los romanos.

Sin embargo, al lado de las minas Josefina y María, que tienen muchas la-

bores, hay otras colindantes que nunca se han trabajado, y sería de gran in-

terés investigarlas en debida forma, por si se volvía á encontrar el rico filón

que en las primeras se explotó ó algún otro paralelo.

Hemos tenido, además, ocasión de observar que las escombreras de estas

minas, bien lavadas, podrían aún proporcionar algunos beneficios, si el pro-

cedimiento de lavado fuera económico, pues contienen bastante riqueza.
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2. Zona de Berzorana (antiguas 7ninas de Aldeacentenera). - La explotación

de estas minas está por completo concentrada en la mina San Roque.

Debernos al Director administrativo de estas minas, D. Victor Dupoux, los

datos que á continuación transeribimos:

Antecedentes. ~- La mina San Roque fué trabajada por primera vez hace

unos cuarenta ó cineíaenta ailos, siendo después abandonada y caducada,

hasta que en Diciembre de 1898 fué concedida de nuevo, llevándola hoy en

arriendo la Sociedad «Minas Metálicas de Extremadura», que tiene residen-

cia social en Bruselas.

Datos geológicos. - Los terrenos del Ahijón (nombre de la dehesa y antiguo

de la mina), en opinión de varios Ingenieros, pertenecen á la formación

cambriana, y en la de otros, á la siluriana, siendo difícil decidir esta diver-

gencia, por no haberse encontrado fósiles en toda la comarca.

La presencia de los filones está indicada por afloramientos de cuarzo, aflo-

ramíentos que se cuentan por centenares en una pequeila distancia. Casi to-

dos son paralelos, como se ve en la mina San Roque, en que hay reconocidos

tres de ellos, y los afloramientos de un cuarto. Su dirección es, aproximada-

mente, de Sur á Norte, y su inclinación de 70 á 75' al Oeste, debiendo con-

siderarse como filones-capas, ya que siguen la misma dirección é inclinación

que las de pizarra entre que yacen.

El rellenó ó ganga está formado en parte por las mismas pizarras inaltera-

das que forman la caja, ó bien por productos de la transformación quimica y

mecánica de dichas pizarras. Los afloramientos de los tres filones de la mina

San Roque son visibles desde gran distancia, viniendo cruzados al Norte por

dos fallas, formando un ángulo de 45 á 50' con la dirección de los filones.

Criadero y explotación. - Los tres filones han sido explorados por los anti-

guos, y actualmente están todos en explotación.

Los filones 1 y 2 puede decirse que sólo producen blenda, pues la cantidad

de galena es insignificante.

El filón núm. 3 produce:

Blenda con ley de 50 por 100............................... 80

Galena con ley de 55 por 100 ............................... 10

Mixtos ................................... . ....... ....... lo

Los mixtos tienen una ley de 30 por 100 de blenda y 30 por 100 de galena.

El rendimiento medio por metro cuadrado de realce es de 700 kilos de mP

neral.
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La mineralizacíón en estos filones es muy caprichosa, presentándose en

forma de rosario, pero sin perderse nunca por completo, de modo que queda

siempre una gula de mineral ó de cuarzo algo metalizado.

A pesar de ser el relleno ó ganga del filón bastante duro, el trabajo en los

realces es fácil y sencillo, no habiendo necesidad de entibaciones provisioDa-

les para realzar, y de aquí que los accidentes del trabajo sean poco frecuen-

tes, no habiendo ocurrido en 1908 ninguno dentro ni fuera de la mina.

La extracción de minerales se efectúa por los pozos números 1 y 2; en el pri-

mero, con cubas de 300 litros y una máquina de vapor de 12 H-P., con calde-

ra vertical (Pinette), y en el segundo, con máquina de vapor y caldera de la

misma fuerza y de la misma marca que la anterior y jaula de contrapeso

para vagonetas de acero de 300 litros.

La extracción de agua se verifica por medio de dos bombas de vapor (Wor-

thington), que rinden de 15 á 20 metros cúbicos una, y de 6 á 7 la otra, por

hora.

Preparación de los minerales. - Los minerales ricos, que se presentan casi

puros, ó sea, con poca mezcla de cuarzo ó pizarra, son estriados á mano,

dando una ley media de 50 á 52 por 100.

Los minerales emborrascados ó de Poco rendimiento, mezclados con cuar-

zos y pizarras ó piritas de hierro, son triturados y clasificados por una que-

brantadora de 2 H-P. de fuerza, otra de 1 H-P., un molino de 4 H-P. y un

tromel de 0,50 H-P.

A la salida del tromel, los productos menudos se lavan en cribas de pa-

lanquín, dúnde se hace perfectamente la separación de las tres clases de

minerales:. blenda, galena y mixtos. Los productos estériles son expulsados

por medio de una vía y vagonetas que llegan hasta las cribas.

La pérdida de mineral en los productos estériles varia de 3 á 5 por 100.

Producción. - La producción de minerales en el aflo 1908 ha sido la si-

guiente:

Tonems.

Blondas ........ - ........... < .. ... ......... 628

Galenas ............ ................................. 75

Mixtos ........... .................. . ......

TOTAL ............................... 813

Y las cantidades vendidas fueron:
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Toneladm.

Blenda para Amberes ...... . ....... ................. 822

Galenas para Cartagena . .............................. 124

TOTAL. . ..................... ........ 946

Análisis. - Los análisis han sido hechos por el Ingeniero químico don

A. Amoreux, de Huelva, dando el siguiente resultado:

Blenda,

Cine.................................. - ..... .56,68 por 100.

Azufre .. ............ . .. ................... 29,94 -

Plomo ................................. .... 0,04 -

Sílice ........ . ... .......................... 8,30

Hierro ...................................... 2,07

Antimonio .................................. 0,02

Arsénico .................................... 0,02

Alúmina .................................... 0,90

Cal ......................................... 1,28

Magnesia ..................... .... . . ...... 0,68

Plata........................................ 0,018 -

Oro..................................... . ... trazas -

Cadmio ........................... ....... . íd. -

Acido carbónico ............................. íd. -

Fluor ....................................... íd. -

Pérdidas .... . ..... ........ ................ 0,042 -

100,000

Galena.

Plomo ........... ......... ................ 58,06 por 100.

Azufre...................................... 17,93

Cine.............................. ......... 17,40

Sílice ..................................... 3,82

Hierro .......................... . ........... 0,81

Alúmina ................ ................... 1,13

Antimonio .................................. 0,22

Cal .......................... . ...... ... 0,20 -

Magnesia ... ............. ... - ........... 0,ng -

Acido carbónico .. .......................... 0,19 -

Ple,ta .... .................... ............. 0,922

Oro......................................... trazas

Pérdidas............. ............... ...... 0,088

100,000
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Conclusiones. - Durante el año 1908 la Sociedad ha sufrido pérdidas nota-

bles, debidas á los bajos precios de los metales en general, y es probable que

si éstos no suben en breve, la Sociedad tenga que abandonar temporalmente

la explotación.

Por otra parte, los gastos de transporte desde la mina á Cáceres, son muy

elevados, como también el costo á que resulta la labor de realce; por ser la

roca muy dura, y hasta que no se realicen de una parte el ferrocarril de Cá-

ceres-Trujillos y de otra el proyecto de perforación mecánica por el aire com-

w primido en los realces, cuyos proyectos están en estudio, la explotación de la

mina San Roque será ruinosa para la Compañía explotadora, consideración

que puede extenderse á las demás minas de esta región.

3. Minas de Campillo de Deleitosa, Fres-nedoso de Ibor y Valdecafias-Datos

geológicos. - En la zona central del siluriano, que ya repetidas veces hemos

descrito, y marchando de Norte á Sur, se extiende una comarca minera de

gran importancia, que empieza en Guadalupe y Alia y termina en Romangor-

do y Valdecañas del Tajo, situado este último pueblo en la zona granítica.

Esta región minera es rica en hierros más ó menos manganesíferos, plomos

pobres ó ligeramente argentíferos, blendas y antimonios, viniendo á límitarla,

por el Norte, el río Tajo, dos de cuyos afluentes, que son la ribera de Fresne-

doso y la garganta de Descuernacabras, divisoria esta última de los términos

J

municipales de Campillo de Deleitosa y Fresnedoso de Ibor con el de Valde-

cañas del Tajo. En ella hay demarcadas un crecido número de minas, de las

cuales sólo tienen labores las llamadas AIariquita y Fernandita. En dichas

minas se presentan una serie de filones en la misma forma y dirección que

los descritos anteriormente al ocuparnos de las de Berzocana, y de cons-

titución íntima muy análoga, por no decir igual, metalizando en blendas y

plomos, y hallándose cruzados por otros en dirección contraria, que sólo me-

talizan en plomo bajo la forma de sulfuros (galenas de hoja). La mena de plo-

mo aparece en columnas verticales paralelas, separadas por otras estériles,

formadas por cuarzos y cuarcitas, teniendo las primeras espesores variables

entre 10, 15 y 20 centimetros de galena pura, con una riqueza que oscíla en-

tre el 70 y el 80 por 100 de plomo, con ligeros indicios de plata. La inclina-

ción de estos filones es de 70' al Oeste.

Las rocas de la caja consisten en pizarras y cuarcitas silurianas, bastante

resistentes de por sí, lo que hace casi innecesaria la entibación, ventaja muy

digna de tenerse. en cuenta tratándose de una localidad en que son tan abun-

dantes las maderas.

Los filones de blenda son, como ya hemos dicho, completamente iguales á

los de Berzocana, y como ellos, deben considerarse, como filones-capas,
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Explotación, - Todo el actual grupo de minas fué ya anteriormente cono-

cido y demarcado con otros nombres é investigado en toda su extensa zona,

pues por donde quiera que se vaya se ven pozos, socavones y galerías de otra

época, deduciéndose, por las escombreras, que la explotación debió tener re-

lativa importancia en algunos puntos, como sucede en el paraje denominado

de Las Menillas, en que, á juzgar por el volumen de los escombros, debieron

sacarse de allí muchos miles de toneladas.

Según los naturales del país, estas minas fueron trabajadas fraudulenta-

mente en tiempos de la primera y segunda guerra civil del siglo pasado, sin

concesión de ningún género, fundiendo el plomo en pequeños hornos ó boli-

ches y el hierro en forjas portátiles, lo que parece demostrarse por las mu-

chas escorias que se encuentran en el suelo. Más tarde fueron varias veces

demarcadas y caducadas, hasta estos últimos cinco años en que, bajo la base

de las minas Mariquita y Santa Engracia, se constituyó el grupo de que aquí

se trata y del cual sólo se trabajaron el año 1908 las minas Mlariquita, que

extrajo y exportó pequeñas cantidades de blenda y plomo, y la Fernandi-

ta, en que no se hicieron más que labores de investigación. Las labores, sin
embargo, á mediados de año, quedaron paradas en ambas minas.
Análisis.-Los análisis practicados con muestras de estas minas, para de-

terminar la proporción de metales útiles que contienen los minerales, han
dado los resultados siguientes:

Blendas.

(Resultado medio de cinco ensayos.)

Cinc ............... 56 al 58 por 100.
Plomo ...................................... 3 al 5 -

Plata ......................... ............. indicios

Azufre ...................................... 26 al30 -
Pérdidas b' otros metales ...................... 15 al 7 -

Plomos.

(Resultado medio de cinco ensayos.)

Plomo. .................. ....... ....... 68 al 78 por 100.
Cine ........................................ 1 al 2 -
Azufre ...................................... 10 al 12 -

Pérdidas y otros metales ....................... . 21 al 18 -



- 207 -

Aunque ignoramos por quién se han hecho estos ensayos, que nos han sido

facilitados por los concesionarios de las minas, por lo que respecta al con-

tenido en cine y en plomo, creemos que se aproximan mucho á la exactitud.

Salto de agua-Uno de los propietarios de la mina Férnandita, para el di,],

en que vuelvan á reanudarse estas labores y á emprenderse en gran escala la

explotación, está haciendo las obras para aprovechar un salto de agua, que,

sin perjuicio de otros usos extraflos á la mina, podrá destinarse á la prepara-

ción mecánica de los minerales.

4. Kinas de Higuera de Albalat.-Estas minas están situadas en el terreno

siluríano inferior, en contacto con el cambriano. Los hastiales del criadero

están formados por pízarras bastante consistentes, pasando á cuarcitas con

suficiente dureza, por lo tanto, se puede prescindir de entibaciones, á no ser

en el paso de las fallas, en que el terreno se hace más suelto.

Están enclavadas en el término municipal de Higuera de Albalat, á unos

28 kilómetros de la estación de Casatejada, de la línea de Madrid, Cáceres y

Pórtugal, distante de Madrid 211 kilómetros, de Cáceres 215, de Lisboa, que

es el puerto de mar más cercano, 450, y de Cartagena, que es el mejor mer-

cado español para los plomos, 736. El camino que hay desde las minas á la

carretera es bueno, tanto en invierno como en verano, para carros, pues la

mitad de él lo constituye la carretera general de Navalmoral á Madrid.

Pasa al pie de estas minas la garganta de los Nogales, de caudal casi cons-

tante ó muy poco variable, con pendientes bastante fuertes y con rápidos de

40 á 60 centímetros de altura, aforando unos 50 litros por segundo en aguas

medias, de 65 á 70 y hasta 100 en aguas altas, y sin bajar de 40 en el estiaje.

Estás circunstancias son muy favorables para el establecimiento de buenos

lavaderos y aun para obtener un pequeño salto de agua que dé fuerza sufi-

ciente para el alumbrado y demás necesidades del establecimiento minero,

Í sin necesidad de emplear el vapor, que sería menos económico.

Anteced entes. -Estas minas tienen una historia muy larga, toda vez que en

la titulada Liriones, cuando se emprendió hace dos aflos el restablecimiento

de las antiguas labores, encontráronse á bastante profundidad, entre unos re-

llenos, objetos muv bien hechos de la época romana.

En el siglo pasado, por los aflos de 1850 al 56, fueron de nuevo explotadas

con alguna intensidad, y desde el 1870 al 80 en la mina que hoy lleva el nom-

bre de Liriones se trabajó en tres niveles distintos. Demarcadas nuevamente

en 1906, primero la San José y más tarde la Liriones, desde aquella fecha da-

tan las labores actuales.

Criadero y labores.- _¡Vina «_Emiliw,,-La dureza medía de la roca de la caja

Ícaes muy á propósito para que obren bien los barrenos, por estar estratif _daen

A
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forma de cajón ó caja, coi-no dicen los mineros de esta localidad, lo que no es

obstáculo para que desde el punto de vista de la fortificación ofrezca la su-

ficiente resistencia para que la entibación no sea en general necesaria.

El filón que se encuentra á la derecha entrando del socavón, tiene una po-

tencia de 0-,15 en la parte metalizada, es muy piritoso y se encuentra pezga-

do directamente á su caja, sin salbandas, en contacto con cuarzos hialinos y

cuarcitas silíceas muy duras y de grano muy fino, que forman las rocas de la

caja. Presenta en este punto una inclinación como de 40' con la vertical,

afectando la forma de rosario y ofreciendo en los anchurones ó perlas grue-

sas las bolsadas ó mineralízaciones más importantes de plomo, no sin que

hasta ahora se haya perdido la guía, formada por mineralizaciones estrechas

de ^05 á Om,08 de galena muy emborrascada con pirita de hierro, que es en

esta mina la que indica la'presencia del plomo. Lit galena es de hoja ancha.

El filón se bifurca en dc.s ramas, más rica la gruesa que la delgada.

En la primera calderilla de la entrada, á mano izquierda, llamada de la

Cabra muerta, cuya profundidad es de 21,75, el filón queda presentado en el

emboquillamierto del anchurón que le sirve de entrada, lo mismo en el techo

que en los dos hastiales y en el piso, viéndose claramente que hay allí dos

filones dentro de una misma caja separados por un caballo de pizarras silí-

ceas de grano fino y muy satinadas, con pequerias vetillas de cuarzo blanco.

En este punto está muy claramente marcada la caja del filón, con sus corres-

pondientes salbandas arcillosas silíceas, muy ricas en finos Dolvos de plomo

negro. Su potencia media mineralizada es de 0-,08. �

Siguiendo el socavón, y en el primer recodo de la izquierda, encuéntrase

un soplado, en el que el mineral aparece formado por galena de hoja sin mez-

cla de pirita y con una potencia superior á 0-,.10, presentándose el filón ver-

tical y con una configuración á modo de árbol, cuyas ramas deben unirse al

tronco principal en profundidad hacia donde parecen converger.

Al final de este socavón hay eniboquillado un pozo de 6 metros cuadra-

dos de superficie en su boca por l�,50 de profundidad, actualmente aguado,

que está destinado á establecer la futura comunicación con el piso inferior,

que se iba ya á excavar cuando se pararon las labores.

En el hastial izquierdo se presenta otra vez el filón, pero en estéril hasta

ahora. En la boca de entrada del anchurón, donde está localizado el pozo de

que se ha hablado, preséntase una veta cortante, normal á lit dirección del

filón-capa, que está bien metalizada con galena muy rica, pero es muy es-

trecha.

El filón que se presenta en el recodo del socavón tiene una potencia de

^22, con dos columnas metalizadas, una en el pendiente y otra en el ya-



eente, la del pendiente de O�,08 de espesor y la del yacente de O�,06, estan-

do la segunda más emborrascada que la primera, que es completamente pura

y con bolsadas de bastante importancia, sin que por esto deje de ser bastan-

te rica también la del yacente.

Sobre este filón de ploino hay un buen manto de piritas de hierro, algo co-

brizas al parecer, separando el manto del filón una salbanda sabulosa bastan-

te blanda, procedente de la descomposición de las rocas de la caja, y de las

que constituyen la misma masa del filón, el cual, por lo tanto, contiene plomo

y pirita de fácil separación, por estar aislados cada uno de estos minerales.

Los realces

*

revelan una explotación anterior importante, de la cual derbe

haberse obtenido mucho inineral. Asimismo los despegues del filón indican

bolsadas importantes de rica mena en un filón que debió exceder de Om,35 de

potencia, pudiéndose medir sobre una sopladura existente en la entrada del

realce núm. 1 una bolsada ya explotada de 0-,49.- de potencia, que aseguran

dió más de 2 quintales de plomo puro.

En la llave de un descalce correspondiente á estos realces, conservada

para dar seguridad á los tajos, se presenta el filón muy claro, con sus tres ra-

mificaciones caracteristicas v mineralízadas y con su inclinación más corrien-

te, que es la de 25' con lit vertical. Su potencia, tomada normalmente de

hastial á hastial, es de Om,5,5, con tres metalizaciones en columnas paralela-

mente á su inclinación en el siguiente orden: una junto al pendiente, otra

central y otra pegada al yacente, teniendo la del yacente Om,06 de poteiieía,�

01,08 la central y 0-,25, como máximo, y 0111,10, como mínimo, la del pen-

diente.

El realce núm. 2 está situado sobre un filón de 1m,80 de potencia, incli;

nando 25' con la vertical. En este filón se present�tn'tarfibi¿ii las tres colurn-

nas metalizadas: la primera, á la izquierda, entrando, pegada directamente á

la caja, sin salbandas intermedias, con una columna de galena de 0-,09 dé

potencia ó de cuarzo y plomo emborrascado, seguida de otra de pizarra que

la separa de la central- ésta se halla formada de pequeñas bolsadas de plomo,

aisladas de la pizarra por vetas de cuarzo blancas; sigue después otra de pi-

zarras, y, por último, viene la tercera columna metalizada, pegada al has-

tial izquierdo de la caja, de ^05 á Om,07 de potencia y de forma análoga á

la primera.

Hacia la mitad de la galería NO. se presenta una falla, constituida por una

pizarra siluriana muy descompuesta, cortando normalmente al filón, en una

zona de 3m,75 de long,itud. E-sta falla parece prolongarse en profundidad, y,

por lo tanto, es de creer se presentará en todos los niveles que se establezcan

en estas explotaciones, siguiendo su inclinación; pero volviendo á encontrar--
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se el filón al otro lado, como actualmente ocurre en el piso que estudiamos.

Pasada la falla, preséntanse indicaciones del filón, consistentes en pequellas

vetillas, sin importancia al principio, ni continuidad aparente, y muy poco

mineralizadas, con plomos pobres, de poca ley; pero luego aquellas vetas van

ensanchando y desarrollándose en bolsadas de importancia,. de alguna de las

cuales se asegura haber sacado unas 12 todeladas de mineral, con el trabajo

de cuatro hombres, en veintiocho días. En el lugar en que se presentaron es-

tas bolsadas hay un realce, que en la pendiente del yacimiento presenta una

veta de mineral de Om,09 de potencia, constituyendo en la actualidad una

llave de seguridad de estos realces. Esta veta contiene bastante mineral, y

está constituida por galena, acompatiada de algunas pequefias cantidades de

carbonatos de hierro y plomo. Pasada esta bolsada, el filón vuelve á forma-

lizarse y regularizarse, recobrando su aspecto ordinario.

En la parte SE. de la galería de dirección se presenta el filón en la misma

forma y condiciones que en la parte NO.; pero la galería tiene menor longi-

tud explotada.

En estas galerías se han practicado varias calderillas, todas ellas en la ac-

tualidad aguadas.

En la culata de ambas galerías sigue presentado el filón con su aspecto ca-

racterístico.

Es de advertir, tinalmente, que, en diversos puntos de la superficie, existen

grandes montones de tierras que sólo han sufrido un lavado, y son todavía

susceptibles de nuevo beneficio, con un rendimiento, según dicen haber com-

probado mediante repetidas experiencias, de un 25 á un 30 por 100, lavándo-

las en cribas de palanquín, que existen aún en las minas. Estas tierras, al la-

varlas por tercera vez, dan todavía un rendimiento de un 7 á un 8 por 100.

Tambi¿n existen, en el exterior, varios montones de piritas de hierro de

excelente calidad, procedentes de los anteriores lavados del mineral, piritas

que tendrían gran aplicación si estuvieran en Aldea-Moret ó en Logrosán.

Mína «Liriones» —Esta mina está completamente aguada, pero por las la-

bores antiguas, que en parte pudimos ver antes de que llegaran á ese estado,

deducimos que tiene igual, si no mayor importancia, que la anteriorniente

descrita, pues en ella existen labores que prueban que esta mina tenia mu-

cho mineral, y las nuevamente hechas confirman que aún lo tiene, siendo pro-

bable que su abandono se deba á la crisis minera de los plomos.

En nuestro concepto, y por eso nos hemos extendido algo más en su des-

cripción, son las minas de plomo mejores de esta provincia, y sería muy de

desear que se pusieran otra vez en labores, pero bajo una dirección compe-

tente, que, por un lado, estableciera las labores con orden, y, por otro, em-
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prendiera nuevas investigaciones á niveles inferiores á los actuales, para ver

si continúa el criadero en profundidad.

5. Minas de Castañar de Ibor-Por la facies geológica del terreno, parece

que deben pertenecer estas minas al grupo de las de blenda y plomo, como

las de Berzocana, si bien hasta ahora nada puede asegurarse con certeza.

Son minas antiguas, ó mejor dicho, concedidas nuevamente sobre minas

antiguas, y en el año 1908 sólo se han ocupado en su limpieza y en empezar

á preparar el desangüe, y aun estas labores fueron luego suspendidas, por ha~

ber sido aquéllas traspasadas á una nueva Sociedad.

6. Minas del río Salor-Estas minas, que habían suspendido sus labores,

volvieron á reanudarlas este aflo, durante una corta temporada; mas luego

se han vuelto á parar.

Por sus caracteres geológicos y mineros, son en un todo análogas á las de

Berzocana, por lo que creemos inútil entrar en más detalles acerca de ellas,

por no repetir lo ya dicho con motivo de aquéllas, pues hasta su parada obe-

dece á las mismas causas.

El desarrollo de sus extensas labores prueba la importancia que han te-

nido estas minas, y es casi seguro, según nuestras noticias, que pronto vuel-

van á ponerse en marcha, bien por la antigua Compañía, bien por otra nueva

empresa.

Á continuación insertam9s dos análisis de sus minerales, el primero evi-

dentemente ex¿-tcto, pues expresa muy bien industrialmente su riqueza, no

mereciéndonos tanto crédito el segundo, sobre todo respecto á la cantidad de

oro. Este ensayo está hecho p9r el que fué Direew de aquellas minas, hace

ya más de cinco aflos, Sr. Silva Pinto.

Núm. 11. - Biendas.

Riqueza industrial.

Primeras ........................ 72 por 100.

Segundas ............. . ......... so -

Terceras ........................ 45 -

Concentración media .... . ........ 56 -

Nú]rn. 11.

Blendas ......................... 72 por 100.

Plata ........................... 41.5 gramos por tonelada.

Oro .............. . .............. 4�5
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7. Minas de Abadía—En esta región se han hecho recientemente una serie

de registros de plomo, obteniendo algunas muestras de mineral, que han des-

pertado gran entusiasmo entre la gente de Plasencia y de Abadía que se ocupa

de estos asuntos.

Al parecer, se trata de un yacimiento de blendas y plomos, las primeras de

bastante ley, y los segundos algo argentíferos. Se han mandado muestras de

estos minerales á Madrid y á Bilbao para su análisis, y como desconocemos al

presente los resultados de esos análisis, sólo podemos decir que tenemos por

bastante interesantes las muestras por nosotros recogidas sobre el terreno,

procedentes de pequeflas profundidades.

8. 211inas de Valencia de Alcántara. - Se han registrado en esta comarca

minas antiguas que, después de trabajarse, en época ya lejana, fueron aban-

donadas, y en las que el plomo se presenta acompafiado de plata y antimonio,

y hasta alguna vez de oro en pequeñas cantidades. En algunas de estas minas

abaradonadas vense esconabreras de consideración, que denotan una extrac-

ción, en su tiempo, de bastante importancia. Todas ellas están aguadas y la

mayoría hundidas, por lo que no han podido reconocerse sus labores, ni existe

sobre ellas antecedente alguno, y el mirieral le conocemos tan sólo por algu-

nos trozos de él que hemos encontrado en las escombreras. Están todas ellas

situadas en la formación cambriana y no muy lejos se encuentran los gra-

nitos.

9. Reseña de los demás yacimientos de la _provincia, y en e�s_pecialidad de los

de Zarza de Granadilla. - I\To son, únicamente los descritos, los yacimientos

de este género en la provincia, pues de mayor á menor importancia se en-

cuentran también en diversas localidades, que sería difícil, largo y enojoso

enumerar, pues ninguno de ellos se trabaja, bien que alguno merecería,

cuando menos, los honores de lit investigación, y en este número se cuen-

tan los situados en la dehesa del Descansadero, en Trujillo; los de Torrecilla

de la Tiesa, á corta distancia de los de Berzocana, de cuyos filones tal vez

sean prolongación los de la Sierra de Guadalupe, situados en el Dehesón, los

de Deleitosa, los de Cilleros y otros muchos; pero no queremos terminar esta

descripción sin decir algo de la mina San Fernando, de Zarza de Granadilla,

que alcanzó hace unos cuantos arios, y con razón, bastante celebridad, dentro

y fuera de la provincia, por la abundancia de sus minerales plumbíferos, de

gran riqueza argentífera algunos de ellos, y que, como otras muchas empre-

sas inineras de

'

España, se han arruinado, no por la pobreza de sus criaderos,

sino por otras causas completamente ajenas á ellos, según indicamos ya al

tratar de las minas de Valdeflores y de Plasenzuela.

10. Presencia del plomo como accidental en los criaderos de fosfatos—Tani-
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bién se presenta el plomo en los criaderos de fosfatos, aun cuando de una ma-

dera accidental, bien en los mismos filones de los fosfatos (mina Abundancia),

de Aldea-Moret, bien en unos filoncillos transversales de pequeña potencia,

bien como sucede en los criaderos de Zarza la Mayor, en bolsadas dentro de

las calizas. La especie mineralógica que se presenta es la galena, muy

pura. Una muestra de ella, procedente de Zarza la Mayor, ensayada en la

Escuela Especial de Minas de Madrid, dió el 80 por 100 de plomo. Estos de-

pósítos, sin embargo, no ofrecen continuidad.

11. Por último, para concluir con lo que se refiere á estos metales, debemos

mencionarla mina titulada La Abeja y La Hórmiga, situada en la formación

cambriana de la Sierra de Jola, término municipal de Valencia de Alcántara,

donde se presenta la plata sola, ó cuando más aleada con pequeñas cantida-

des de plomo, arsénico y antimonio. Estas minas han dado, en diversos ensa-

yos, hasta el 30 por 100 de plata, y en algunas muestras cantidades bien

apreciables de oro. De las minas, actualmente paradas, tenemos formada la

opinión de que, si bien los minerales son muy ricos, falta por averiguar si

son, además, abundantes.

Fósfóritas. - Vamos ahora con los yacimientos más importantes de la

provincia, con lo que constituye su verdadera riqueza, con lo que ha de ser

para ella base de un porvenir seguro que, aun cuando más lentamente de lo

que sería de desear, se va ya iniciando.

Prescindiendo de cuanto á la geogenia de esta interesante clase de criade-

ros se refiere, sobre lo cual hemos hablado ya otros años, y antes y con más

competencia lo hicieron los Ingenieros señores Egozcue y Mallada, abordare-

mos aquí otra cuestión no menos interesante, cual es el estudio comparativo

de estas fosforitas con las de otros países de Europa, África y América.

Vamos á tomar como tipo de comparación para este estudio dos análisis de

esta substancia, consignados en la tantas veces repetida obra de los señores

Egozcue y Mallada, uno con una muestra de Logrosán, y otro con otra de Al-

dea-Moret:

Yúm. 1. -Muestra de apatita de Logrosán.

Fosfato de cal tribásico .................. - .......... 93,820

Fluoruro cálcico .................................... 5,442

Cloruro cálcico ..................................... 0,309

Sílic-e ....... . ............................. ........ 0,300

Pérdidas. ............................ - ... .. ...... 0,129

100,000
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Núm. 2.-Muestra de apatila de Aldea-Moret.

Fosfato de cal tribásico .............................. 89,678

Fluoruro cálcíco .................. ............. 5,383

Óxido férrico ......... . ............................. 1,150

Peróxido de manganeso ............................. 0,395

Alúmina ................. - ........... ............ 1,300

Sílice .............................................. 1,900

Pérdidas ........................................... 0,194

100,000

Estos análisis de las apatítas de Cáceres las aproximan muchísimo á la es-

pecie mineralógica típica de las fosforitas químicamente puras que cita Vól-

ker, Casffl (Ph 04)5, especie que con muy poca frecuencia se presenta en Mi-

neralogía, y que, sin embargo, es sumamente frecuente en Logrosán, Aldea-

Moret, Ceclavin y Zarza la Mayor, ó sea en los cuatro criaderos más célebres

de esta provincia; y aun cuando no sea éste el verdadero término medio de

su riqueza industrial, es bastante frecuente en los citados puntos, como vere-

mos en el estudio de los que hoy están en explotación, en que á veces exceUe

de esta riqueza.

Sin pecar de exagerados, los fosfatos de Cáceres pueden clasificarse de esta

manera:

Riqueza máxima en tostato de cal tribásico ..... 85 al 98 por 100.

ídem media en íd. de íd. íd ................ .. 50alSO

ídem mínima en íd. de íd. íd. (explotable) ...... 35al45

ídem íd. en íd. de íd. íd. (para superfosfatos) ... 25 al3O

Esta última clase sólo se emplea cuando se han reunido grandes cantida-

des, en cuyo caso se muele finamente, se lava muy bien, se seca y se caleí-

na, operaciones que van precedidas de un cuidadoso estrío, y después de ellas

se somete el producto, ya enriquecido, al tratamiento por el ácido sulfúrico.

Comparemos estas cifras con las de los demás criaderos típicos del mundo

que son:
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J-iqZ% o"s�. �í,. e
<le

cal.
Países. Lom1idades. Zonas.

Tanto por 100.

Espafia ........... JaMilla (MUrCia) ....... Oriental ............. - 45

Africa ............ Tebessa (Constantina) ... Idem. ............... 1.' categoría 58 á 63

Idem ............. Idem id ................ ldem................ <2.. ídem 63 á 69

Rusia............. Central .............. - 30 á 50

Idem ............. Oriental ............. - 15 á -30

Africa. . .......... Túnez.................. ídem ........ ....... - 57

Noruega .......... Oddegarden ............ Idem............ 40

América del N - Canadá................. Idem... . ..... ...... 85 á 95

Idem .. .......... Florida(EE. UU.).. . ... Idem ................ 60 á 75

Francia........... Qnerey ............... . Idem ................ elo á so

De cuyo cuadro, tornado de la Géologie et Mbiéralogie, por Henri Charpen-

tier (páginas 457 á 470), deducimos que, fuera de las del Canadá y Querey

(Francia), que se aproximan bastante á las de Cácere3, no existen en el rnun-

do fosforitas rnás ricas que las de esta provincia.

Esta substancia, si bien se presenta en muchos puntos de esta provincia,

sólo ha sido hasta hoy objeto de registro en las siguientes localidade3:

Términos municipales. Edad geológica. Manera de yacer: Estado.

J

Albalat ............... .. Granítico y Cambriano .... En filones..... Paradas.

Aldea-Moret........ ....... Cambriano y Siluriano ..... En masas .... Activas.

Belvis de Monrey .......... Granítico y Cambriano... .. En filones ..... Por demarcar.

Casas de D. Antonio ....... Idem id .......... ........ Idem... .. .. Paradas.

Ceclavín ............... ... Granítico ................. Idem .......... Idem.

Logrosán .................. Cambriano ................ Idem.......... Activas.

Torremocha .......... . ..... Granítico y Cambriano.... Idem.......... Paradas.

Zarza la Mayor ............ Idem id ... ............... Idem..........

1
Idem.

Las variedades rnás comunes son las compactas y terrosas, y también las

cristalizadas (apatitas, eloroapatitas y fluoroapatitas) y algunas esparragui-

nas, aun cuando no muy abundantes. Además, en Aldea-Moret, en la mina

Labradora, se presenta también otra variedad, por -cierto bastante rica, de
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aspecto cavernoso, como fosilizada, de color amarillento muy claro, semejan-

te al de los huesos animales.

EXPLOTÁCIONES—Núm. 1. -Aldea-Mor et. -Los minerales que son objeto de

explotación en las minas de fosfato de Aldea-Moret, propiedad de la «So'cic-

dad General de Industria y Comercio», son, en- primer lugar y princípalmen-

te, el fosfato de cal, y en segundo lugar, el hierro, que se presenta en filones,

que unas veces cortan á los de fosfato y otras son concordantes con ellos. Se

piensa en utilizar y poner en explotación estos filones para aprovechar el hie-

rro, bien como fundente en las fundiciones de plomo, bien para su exporta-

ción por Lisboa, si de los reconocimientos resultara con ley elevada.

El hierro se prebeDta al descubierto en las labores antiguas de Esnzei,alda

y sus colindantes, y también cruza estas concesiones otro filón, que parte de

las minas María-Teresa y Etelvina (de que nos ocuparemos al hablar de las

minas de hierro), que no son propiedad de dicha Sociedad.

Igualmente, en contacto de las calizas, aparece el plomo, al estado de sul-

furo ó galena, en formas arririonadas y en bolsadas.

La misma Sociedad explota además la cal, como al ocuparnos de las cante-

ras tendremos ocasión'de decir.

El fosfato que en estas explotaciones se obtiene está destinado á la fabrica-

ción de superfosfatos en las oficinas de beneficio que se piensan construir en

substitución de las que adquirió la Sociedad de los seriores Wetzigt y Wei-

kert, y que se tienen por anticuadas, funcionando en la actualidad nada más

que provisionalmente.

Según los ensayos practicados por el Ingeniero Director de la fábrica y la-

boratorio, D. Benito Michel, la clase más inferior extraída de la mina Abun-

dancia responde al ensayo:

Cal ............................. 24,25

Oxido de hierro .................. 1,66

Alúmina......................... 3,89

Magnesia ................... .... 5,89

Ac.0 fosfórico .................... 19,20

Idem sulfúrico. . . ................ 0,12

Cloro ............................ 0,09

Fluor ........................... 2,00

Res.' insoluble ................... 44,b9

Pérd.' por calcinación ............. 0,51

100,00

ja,
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Las minas que están actualmente en explotación son las llamadas San Eu-

genio, Abundancia y Labradora.

En San Eugenio se ha establecido un pozo maestro con dos compartimien-

tos, uno para la extracción y otro para el desagüe. El primer servicio se hace

por medio de un torno mecánico, servido por una locomóvil de 8 H-P., em-.

pleando cables redondos de acero de 0-,08 de ffiámetro y cubas con cinchos

del mismo metal de media tonelada de cabida. El segundo por una bomba

suspendida, de unos 8 H-P., que en nuestro concepto ha de resultar de poco

rendimiento, por dar todas las labores de Aldea-Moret mucha agua. Y como

su coeficiente de emergencia es muy grande, como lo prueban todas las anti-

guas minas de esta localidad, se imponen, antes de emprender en ellas labo-

res de ningún género, dos cosas inuy esenciales:

1.' Un desagüe general bien estudiado, ya por medio de una central eléc-

trica de gran potencia (cuando menos de 500 H-P.), ya localizando desagües

especiales en cada mina, con máquinas de vapor ó de gas pobre, de unos

50 H-P. cada una, que se pudieran utilizar también para la extracción por

mediode jaulas guiadas, sistema este último que, en nuestro concepto, saldría

más caro.

2.' El restablecimiento y fortificación de las labores antiguas en estado de

ruina, que necesariamente ha de irse produciendo con el tiempo, Y, sobre

todo, el día que se haga el desagüe, en que cesará sobre los hastiales la pre-

a sión del agua que en la actualidad los sostiene. Y una vez hecho esto proco-

der al ataque del criadero 30 metros más abajo de la más profunda de las la-

bores antiguas en cada mina, viniendo en realces de poca altura y ancha

base hasta la superficie y acudiendo en todo caso á los rellenos hidráulicos.

-LVúm. 2.-Minas de Logrosán-En esta localidad existen más de 10 lones,

todos ellos sensiblemente paralelos, de los cuales solamente se explota en la

actualidad el de la Costanaza, que aflora en numerosos puntos de la superfi-

cie, siendo su dirección dominante de SO. á NE. y su inclinación más general

casi vertical, aun cuando algunas veces presenta cambios bruscos.

Este filón presenta también estrechamientos y ensanchamientos, debido sin

duda alguna á la diversa dureza de las rocas en que se produjo la grieta pri-

mitiva, que después fué rellenada por la masa de fosfatos, siendo cansa tales

variaciones de que se creyera en un principio, cuando las labores eran poco

profundas, que este ímportantísimo. filón acufiaba en profundidad, lo que pa-

recen desmentir las labores más hondas que se han efectuado.

No se presentan hasta ahora fallas importantes, pero parece ser que á unos

50 metros al Sur del pozo María da un salto el filón hacia el Oeste, si bien,

por el momento, es difícil precisar la magnitud del salto.
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Constituyen las rocas de la caja pizarras y filadios del cambríano, en cuya

formación geológica yacen.,

El filón está formado por fosfato de cal y cuarzo, á los cuales se agrega una

tierra fosfatada, compuesta de arcilla y fosfato de cal acompafiados de silice,

que viene á constituir las salbandas, procedentes, sin duda alguna, de una

disgregación mecánica de las mismas materias que constituyen el filón y las

rocas de la caja.

El origen de estos yacimientos se atribuye por gran número de Ingenieros Y

de geólogos á una inyección hidromineral; y no existiendo, en realidad, ver-

dadera relación directa entre los filones y las rocas de la caja, es difícil de-

finir, mejor dicho, clasificar estos filones.

El filón se acusa exteriormente por sus afloramientos, en una longitud de

cinco Tnil seiscientos cincuenta metros,- y está reconocido, por sus labores, con

mineral á la vista, en la de nál ochocientos setenta y uno.

La profundidad del pozo Varía es ya de 3^40, y en esta profundidad

puede también garantizarse la presencia del filón, sin disminución sensible

en su potencia, antes por el contrario, tendiendo á aumentar y á unirse sus

dos ramas en un tronco principal y aumentando el contenido en fosfato del

inineral, que tiene de riqueza media un 80 por 100.

Los siguientes estados numéricos, mejor que todas las descripciones, dan

idea de la marcha del filón en cada una de las labores actuales:

Pozo «Mal4w.

Profundidad ..................................... 32,33 tnetros.

Niveles. Potencias. Niveles. Potencias, 2,3veles. Potencias.

Aletros. Metros. Metros. metros. metros. Metros.

9,00 3,10 19,55 2�15 27,10 2,58

13,25 2,30 20,50 %60 27,75 i),68

14,25 2,25 21,9—5 2,20 29,10 2,80

2,20 22,925 2,20 29,80 2,80

17,415 2,20 23,50 2,40 30

'

75 2,42

18,15 2,10 qm,35 2,60 q2,33 2,33
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Pozo «Calles».

Ms. Niveles. Potencias.Tiveles. Potencias. Niveles. Potene'

Metros. Metros. Metros. metros. Metros. Metros.

0,80 22,00 1,7018,50 0,80 17,50 i

11,40 090 1825 i 0,85 23,00 1,50

12,40 1,00 19,50 1,45 9-4,00 1,40

14,50 0,50 20,25 1,20 '_m,60 9-,00

16,00 0,88 9-1,00 1,40 29,00 2,00

Poz,o «Hagdalena».

4,30 0,80 7,10 0,40 9,40 0,40

5,70 0,40 -,'90 0,40 10,50 0,50

Pozo «Consuelo».

0,00 3,00 9

,

00 1,00

6 3,00 13,80 1,00

Galería «¡Magdalena».

Avances. Potencias. Avances- Potencias. Avances. Potencias.

Metros. Metros. ",Slet�o�. Metros -Metros. Metros.

0,()0 2,00 94,00 1,80 146,15) 2,00

20.00 1,0() 96,45 0,50 1 151,45 1,10

35,2o 0,95 105,95 1,10 155,85 1,10

180,1,5 1,2062,75 1,00 115,45 0,40

80,00 1,00 127, 60 0,40 182,00 1,40

90,00 020 0,60 185,00 1,70

9%00 0,90
138,oo 1,20 1 9,50 92,40

Galería Ollaría N».

u,uu 2,30 11,50 2,20 35,00 L10

2,95 2,00 15,00 2,20 40,00 1,00

5,10 2,50 23,50 1,85 48,70 0,90

8,00 1,80 31�-20 1,20
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Galería «Alaría S».
7:

Avances. Potencias. Avances. Potencias. Avances. Potencias.

Metros Metros. Metros, Metros. Metros. Metros.

0,00 2.20 8,45 2,85 16,40 2,50

2,60 2,15 10,45 2.,80 18,30 2,40

4,80 2

'

15 1355 2,80 20,50 2,50

1,80 15'00 2,80

«Falla».

25,00 0,50 32,00 0,90

29,10 0,50 38,85 1,00

>

Galería «Haría N'».

0,00 2,80 7,93 2,00 10,85 1,46

2,00 1,85 9,73 1,25

Galería «Haría S'».

0,00 2,45 4,58 2,40 7,8,5 1,37

1,85 1,80 5 1,20

Socayón «Hargarita».

12,63 0,90 19,00 1,30 23,38 1,20

Riqueza del mineral.

Clase extra ........................ . ........ . 98 por 100

Primeras (máxima) .... .. ..... . .......... . ... 91 -

Segundas (media) ............................. 70 -

Terceras (mínima) .... . ....................... 50 -

Cuartas (pobres) ................... .......... 40 -

La ganga del filón es el cuarzo, pero en sus salbandas se presenta á veces

el hierro y el plomo.

Como último detalle de la explotación de este criadero, vamos á dar una

nota de los gastos y beneficios que proporciona, tomada de los libros de con-
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tabílídad de la empresa. Para ello nos fijamos en una partida de 54,64 tone-

ladas exportada á Salamanca y vendida á razón de 0,80 pesetas la unidad.

Los mineral-es procedían de la galeria -Haría, situada á una profundidad

de 11-,50.

0 CD I\T 0 El 1= rr CD S Fesetas. Cts.

Mano de obra..................................................... 215,20

Explosivos.................................... . . ....... . ....... 71,1o

Estriado ......................................... ................ 42 ,

Transportes ................. ... - ................................ 1.09'�),80

Personal .............. ........................................... 71,03

Reparación de herramienta ........................................ 13 »

Descuento por los compradores ........................... ........ 271,82

Primas........................................................... 16,40

Engrases y alumbrado ......................... . ................... 10 >

Indemnizaciones á los propietarios ....... ........................ 213,20

Idem al Estado ......................................... 23,90

Seguros y gastos generales é imprevistos ........................... 44,05

TOTAL GASTOS .............................. 1.900 »

Balance.
Feietas.

Iniporte de la venta de las 54,640 toneladas... 54,640 . 72 . 0,80 3,14 ¡,25

Ideul de los gastos .................................. ....... 1.900

B FNEFICIO �-�ETO .... ... ............ 1.247,25

Beneficio por tonelada: 1.247,25 : 54,6,10 = 22,80 pesetas.

JYúnz. 3.-Explotaciones en tierras particulares-Adernás del fosfato explo-'

tado en Aldea-Moret y Logrosán, se han extraído algunas toneladas más en

tierras de particulares, procedentes de las eiscombreras de la mina Abundan-

cia, con destino á la fábrica de superfosfatos de Aldea-Moret, pero muy bajos

de ley.

Merros. - No hay actualmente en explotación ninguna mina de esta clase,

ni es de esperar la haya ínterin no mejoren las circunstancias, tanto respec-
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to á vías de comunicación, como á precios del metal, y, sobre todo, á tarifas

de ferrocarriles, verdadera rémora de la industria minero-metalúrgica.

Bajo dos aspectos distintos se presenta el hierro en esta provincia, tanto

en lo que toca á su formación y presentación, como en lo que se refiere á su

composición mineralógica.

Respecto á su posición en el terreno, pueden considerarse dos clases de ya-

cimientos:

I. En capas, como en la sierra de Jola (Valencia de Alcántara).

11. En filones, como en Castaflar de lbor, Navalvillar de Ibor, Villar del

Pedroso y Sierras de Guadalupe y San Pedro.

En cuanto á su composición, las formas más corrientes son también dos:

A. Hematites rojas y pardas, en íntima unión con carbonatos.

B. Piritas más ó menos cobrizas.

La clase A, Ya siempre acompafiada de inanganeso, en mayor ó menor

cantidad.

La clase B, pocas veces está exenta de arsénico.

Las hematites y carbonatos se presentan siempre, ó las más de las veces,

en la formación siluriana, y las piritas, por lo general, en la cambriana.

La disposición en capas induce á imaginar, á simple vista, como muy abun-

dantes los yacimientos, por las grandes, superficies de terreno que ocupan;

pero luego, al proceder A su investigación, como ha sucedido en la sierra de

Jola, de Valencia de Alcátara, dejan bastante que desear respecto á su espe-

sor. Bien es verdad, que la citada investigación tampoco fué muy profunda,

ni se continuó para ver si se cortaba alguna segunda capa de mayor poten-

cia, atendiendo á que, de todos modos, no podía de momento intentarse la

explotación á causa de la dificultad y carestía de los transportes, y especial-

mente de la baja que, por aquella época, experimentaron los precios de los

minerales.

Los criaderos en filones ya son más constantes, y, sobre todo, bastante ri-

cos y muy manganesíferos, como se verá por los análisis de ellos.

Las piritas, aun cuando algo arsenicales, podrían venderse á muy buenos

precios en esta provincia, sobre todo si se continúa la explotación de las fos-

foritas, pues constituyen una de las primeras materias para la fabricación de

los superfosfatos, por su azufre, ya que á ellas se acude para la obtención del

ácido sulfúrico, pero lo primero que se requiere son vías fáciles de comunica-

ción con los parajes en que yacen estos criaderos, no menos que buena Zarmo-

nía entre los explotadores de uno y otro lado, para que ni unos ni otros traten

de sacrificar al contrario en provecho propio.

Las capas se presentan orientadas de SE. á NE., é igual orientación tienen,
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por lo general, los filones, tanto los de, hematites, corno los de piritas. Es~

tas orientaciones se han tomado, en su mayoría, sobre los afloramientos, sien-

do muy pocas las labores que se presten á ello. Su buzamiento más corriente

es al Oeste, y su inclinación varia en las capas, de la horizontal á los 351, y

en los filones, desde la vertical á los 275% si se trata de hematites ó carbona-

tos, y casi vertical en las piritas, variando mucho la potencia, según sea la

especie míneralógica entre los siguientes límites:

Para las capas ............................ (le OMO (mínima) á ^00 (máxima).

Para los filones de bematites y carbonato,- .. de Om,90 á 6-,00

Para los filones de piritas:

Filones de cuarzo en que arman ............ (le om,35 á 1-,.50

Metalizaciones en columna y en forma (le

rosario................................. (le om,15 á IM 00

Las localidades donde más abufidan estos criaderos son las que expresa el

adjunto cuadro:

ES MINERAL CRIADEROS FORIMACIóNTERMINOS MUNICIPALES 1 PARAJ

En filones. Cambriana y graní-Alcántara ....... ..... 1 Corral ad as del Bodegón Piritas....

lica.

Cáceres .............. Cueva de la Becerra

(Aldea-Moret) ....... Hematites Idem ..... Cambriana, siluria-

na y devoniana.

Cachorrilla y Pescueza:¡ Valdeyegua ........... Piritas.... Idem ..... Siluriana.

Castahar de lbor...... Los Benajos (Era deli

Rayo)............... Hematites Idem ..... Idem,

Deleitosa. ............ 1 Collado del Pilángrón. Idem...... Idem ..... Idem.

Herreruela. , ......... Sierra de San Pedro. . . ldem ...... Idem ..... Idem.

Higuera de Albalat ... Arroyo de los Nogales. Piritas.... Idem ... Idem.

Guadalupe ........ ... Sierra de Guadalupe .. Idem.. ... Ideni ..... Idem.

Logrosán .......... Mojón Gordo (La Gasa) Idem ..... Idem ..... Cambriana.

Navalvillar de Ibor. Solana de las Péndolas. Hematites¡ Ideni

*-—

Siluriana,

Villar del Pedroso. ... Hospital del Obispo ... Idem ..... Idem ..... Idem.

Valencia de Alcántara Sierra de Jola......... Idem.. En capas.. Idem.
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También se presentan en otros puntos de la provincia, como en la sierra

de, Guadalupe y en la de San Pedro, y en todo lo que el terreno sfluriano

abarca en esta provincia, pero los que dejamos arriba enumerados son, hasta

ahora, los más conocidos.

Los análisis prácticos han dado los resultados siguientes:

Núm. 1. -§línerales procedentes de la mina «Santa Tercsa»,

de la Cueva de la Becerra (Aldea-,Iloret, Cáceres).

Análisis de conjunto.

Peróxido de hierro ............. ............... 73,70 por 100.

............................... . 7,20

Magnesia ...................................... indicios.

Sílice .......................................... 12,00 por 100.

Manganeso .................................... Indicios.

Cal ..... ........ ... . ........................ Nada.

Azufre ................................. ....... 0,05 por 100.

Fósforo .............................. .......... 0,20 -

Pérdidas . ..................................... 6,80 -

NOTA. - llierrO metálico, 51,60 por 100.

Análisis _por los componentes más interesantes.

Primera,s A.

Hierro ......................................... .56,40 por 100.

Manganeso ..................................... Nada.

Sílice .......................................... 2,40 por 100.

Fósforo .............................. ......... 0,16

Pi�iniei-cis B.

llierro ........... .............................. .5�1,40 por 100,

Manganeso .................................... '\ada.

Sílice ......................................... 2,40 por 100.

Fósforo ........................................ 0,05 -

Alineral carbonatado.

Hierro ............................... ........ 34, 10 por 100.

Fósforo ........................................ 0,1') -

Sílice ......................................... -1 2, 7 0 -

NOTA. - El minentl con que se hizo estu ensayo es de la peor clase de la mina.

El mineral procedente de la sierra de San Pedro, en Herreruela, dió resul-

tados casi idénticos al anterior.
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Núan. 2. - Minerales procedentes del Rospital del Obispo

(Villar del Pedroso Y Navalvillar de Ibor, Cáceres).

Análisis de conjunto.

Peróxido de hierro.. . ........................... 40,70 por 100.

Alúmina... ........ ......... ................ 4,10 -

Oxido de manganeso ............................ 36,50 -

Sílice ..... .................................... 8,30 -

Cal y magnesia ................................. Nada.

Azufre ......................................... Indicios.

Fósforo ........................................ 0,32 por 100.

Pérdidas .. . .... ............................. 10,10 -

NOTA. -Hierro metálico.... 28,50.

Manganeso ídem... 26,30.

Análisis de los componentes más interesantes.

Primeras ferrugin osas.

Hierro ......................................... 49,50 por 100.

Manganeso..................................... 0,80

Fósforo ........................................ 0,31

Sílice ................... ........ ............. 11,70

Primeras manganesíferas A.

Hierro ......................................... 19,60 por 100.

Manganeso ........ ............................ 37,00 -

Fósforo ........................................ 0,40 -

Sílice ................... >....................... 6,50 -

Prim eras manganesíferas B.

Hierro ......................... . ........... ... 27,30 por 100.

Sílice ....... .................................. 7,80 -

Manganeso ...................................... 27,90 -

Fósforo ........................................ 0,24 -

Wolfram. - El wolfram ha sido baja completa este aflo en la producción.

El wolfram, en esta provincia, es de riqueza verdaderamente notable,

COI-no lo prueba el ensayo practicado sobre una muestra de la mina César, del

término municipal de Garrovillas, que más abajo insertamos; pero desgra-

ciadamente su yacimiento es muy superficial, no constituyendo verdadero§

filones, sino vetillas en que acomparia el cuarzo, siempre en el seno de algún
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manchón granítico; y aun cuando puede decirse que donde quiera que aquí

se presenta el granito, allí está el wolfram, la disposición de los criaderos es

en todas partes la misma. No dejan, sin embargo, de tener alguna importan-

cia, dado que, según creemos, que este metal se presenta de la misma mane-

ra en toda Espalia, los que aparecen en Acebo, sierra de Jálana y Garrovi-

las, sobre todo en las minas César y San Pelayo. lle aquí el análisis pura-

mente industrial y no completo, á que antes aludimos:

Tungsteno ..................... . ............... 13,60 por 100.

Hierro ..................... . ................... .5,lo

MaDganeso..................................... 0,70

Ramo de beneficio.-AnEes de ocuparnos de las fábricas de superfosfa~

tos de Aldea-Moret, vamos á dar una ligerísima idea de esta importantísima

fabricación, llamada á tener cada día mayor desarrollo en Espafia.

Cuando se someten los fosfatos naturales, después de finamente pulveriza-

dos (harinas), á la acción directa de los ácidos minerales, se producen una

serie de reacciones químicas, más ó menos complicadas, en virtud de las cua-

les una gran parte del elemento básico de estas sales, que es el calizo, se aso-

cia al ácido empleado, para formar una sal de cal, y otra parte de,la citada

base queda retenida por el ácido fosfórico, para formar un fosfato completo

y rápidamente soluble, que ejerce una acción muy beneficiosa y fertilizante

sobre las plantas. Á este estado soluble de los fosfatos

`

por medio de la ac-

ción sobre ellos de los ácidos, es á lo que se llama superfosfatos, industria

creada por Liebig er 1840, modifica—da y definitivamente establecida por

Lawes en 1842.

Esta solubilidad puede obtenerse por medio de cualquier ácido mineral,

pero se emplea generalmente y casi exclusivam ente, el ácido sulfúrico, que

á su gran energía reúne la favorable circunstancia de ser el más barato, in-

dustrialmente considerado.

La reacción principal, en este tratamiento, se explica técnicamente de la

siguiente manera:

De las tres partes en peso de cal que están unidas al ácido fosfórico, for-

mando el fosfato tricálcico, que constituye los fosfatos minerales, dos se com-

binan con el ácido sulfúrico, para formar el sulfato de cal bibásico (yeso), y

la otra permanece unida al ácido fosfórico, quedando al estado de fosfato mo-

nocálcico, soluble en el agua, que es el vehículo por donde los vegetales apro-

vechan los elementos fertilizantes del fósforo.

Al obtener esta reacción química, que tan fácilmente se explica en la teo-
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ría, prodúcense á la vez contrarreacciones, que todo fabricante debe evitar

cuidadosamente, porque además de retrasar la reacción principal que se ha

descrito, originan pérdidas de orden económico, que encarecen desde luego

los productos, aparte de impurificarlos, perdiendo, en consecuencia, poder

fertilizante. Estas contrarreacciones dependen, en gran parte, de la pureza

de los fosfatos empleados, y, por tanto, de su mejor ó peor preparación mecá-

níca; pero también se deben á los elementos extrarlos que acompafian á los

fosfatos naturales, como son el carbonato de cal, el fluor, la alúmina, la mag-

nesia, el óxido de hierro y la arcilla, as! como los demás silicatos insolubles

que á ellos están unidos. Conocidas en las fábricas con el'nombre, de retro-

gradacíones, se explican químicamente por las siguientes reacciones que va-

mos á describir muy á la ligera, con el sólo objeto de justificar nuestro cri-

terio acerca de los procedimientos empleados en los establecimientos del

país.

Como el carbonato de cal es fácilmente atacado por el ácido sulfúrico, una

parte del ácido empleado descompone dicho carbonato, desalojando su ácido

carbónico y formando sulfato de cal; la magnesia, la alúmina y los óxidos de

hierro inutilizan también otra parte de ácido; y otro tanto les sucede á los

fluoruros, á quienes igualmente ataca, dejando al ácido fluorhídrico en liber-

tad, lo que, además de perjudicar á la fabricación, exigiendo m, yor cantidad

de ácido sulfúrico de la teóricamente necesaria, perjudica á la salud de los

obreros por la acción eminentemente corrosiva del otro ácido.

El grado de pulverización de las harinas influye también de una manera

decisiva en esta fabricación, pues cuanto mavores sean las partículas del

mineral, más lenta será la acción del ácido sobre ellas, por la acción mecá-

nica que impide, de una parte, al ácido llegar fácilmente al interior de la

masa, y de otra, atenúa la acción química del mismo.

Factor aún más ímportante es el grado de concentración del ácido, el cual

es preciso que esté algo diluído, no solamente porque así se forma mejor el

fosfato monocálcico, sino también porque tal condición es muy necesaria para

la hidratación del yeso que se forma, por lo que todos los buenos autores

aconsejan que sea su concentración la de 53' Baume, pues el exceso de con-

centración produce necesariamente una elevación grande de temperatura y

una gran desigualdad en atacar la masa; y como, por otra parte, el calor mo-

lesta en grado sumo á los obreros, éstos, en vez de hacer la mezcla con la de-

bida atención, procuran concluir lo más pronto posible, y así se producen

grumos ó bolas, en cuyo interior está la masa engrudosa y sin atacar. Verdad

es que el exceso de agua es causa de que la desecación sea más lenta, pero

es preferible la pérdida de tiempo á lo que sucede en las dos fábricas de Al-
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dea-Moret,'cn las que, á veces, por exceso de concentración, se inutiliza toda

la masa, y es necesario volver á desecar, calcinar y moler, para sujetarla á

nuevo tratamiento.

El ácido debe verterse muy lentamente, á fin de que el contacto se verifi-

que con la mayor uniformidad, pues de otro modo un exceso de ácido puede

dar por resultado la rápida combinación de toda la cal con el ácido, dejando

en completa libertad el ácido fosfórico, que de esta manera tendrá que reac-

cionar con mucha lentitud sobre la parte del fosfato no atacada, para formar

el fosfato ácido ó monocálcico.

Pero el verdadero fenómeno de la retrogradación no es propiamente éste,

sino que consiste en lo que pasa cuando se forman los fosfatos bicálcíco y

monocálcico, juntamente con los fosfatos de hierro y alúmina, que son causa

de que parte del fosfato monocálcico soluble formado se vuelva á transfor-

mar en fostato insoluble, por lo que se dice que retrocede ó retrograda á su

estado primitivo. Este fenómeno es debido, como hemos indicado, á la acción

de la cal y de los óxidos de hierro y.alúmina que contienen los fosfatos natu-

rales, por cuanto el fosfato de cal bibásico insoluble se forma necesariamente

de una de estas tres maneras: bien por desdoblamiento del fosfato monobási-

co, dejando una parte del ácido fosfórico en libertad y uniéndose la otra á

dos átomos de cal; bien por la saturación del ácido fosfórico libre por el fos-

fato y carbonato de cal no atacados; bien por la reacción del fosfato mono-

cálcico sobre el tríbásico de cal en exceso ó no atacado por el ácido sulfúrico;

pero, de cualquier modo que sea, es un hecho constante y comprobado la ma-

yor insolubilidad del ácido fosfórico cuando los fosfatos contienen óxido de

hierro y alúmina, substancias que deben eliminarse antes de someter los fos-

fatos naturales al tratamiento por el ácido sulfúrico, por lo que es de todo

punto esencial una buena preparación mecánica, siendo de lamentar que no

sea muy esmerada la que se verifica en las fábricas-de Aldea-Moret y que, á

consecuencia de ello, sobrevenga la retrogradación ó se obtengan fosfatos

muy bajos de ley y no del todo solubles, cuando no se pierde bastante mine-

ral por hacer la mezcla con ácido sulfúrico excesivamente concentrado.

Las operaciones que se hacen para la fabricación de los superfosfatos en

estas fábricas son las siguientes:

1.' Estrío á mano de los superfosfatos, separando de ellos, en cuanto es po-

sible, todas las substancias extraflas, operación que se hace por mujeres y-

ninos.

2.' Primer quebrantado del mineral.

3.' Pulverización del mineral en molinos de bolas, pasando la materia pul-

verizada á los tamices, desde los cuales el polvo fino va inmediatamente á los
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aparatos malaxadores, y los polvos gruesos y los pedazos de mineral no bien

molidos vuelven á los molinos.

4.� En la fábrica de la �Sociedad General de Industria y Comercio, estos

polvos finos se desecan perfectamente antes de tratarlos por el ácido sulfúrí-

co, precaución que es muy conveniente y que no se verifica en la de D. Car-

los Amusco.

5.a Tratamiento por el ácido sulfúrico, que hoy se hace al aire libre, pero

que sería más conveniente realizarlo en locales bien ventilados y en recipien-

tes herméticamente cerrados, con tubos de desprendimiento y aspiradores,

para que los ácidos carbónico, fluorhídrico y sulfuroso y los fluoruros de sili-

cio que se desprenden vayan á parar á una cámara que contenga cok húme-

do, para recogerlos.

6.1 Desecación de la mezcla.

7.' Pulverización de los superfosfatos.

8.' Comprobación de su riqueza en los laboratorios.

9.' Envase.

En ninguna de las dos fábricas hay talleres ni aparatos para la formación

a del ácido fosfórico.de superfosfatos, enriquecidos por la acción direct,

La producción de f uerza se Verifica en la f ábrica del Sr. Amusco por un

motor de gas pobre, bastante bueno, y en la de la «Sociedad General de In-

dustria y Comercio», por un motor de vapor.

En la fábrica del Sr. Amusco se fabricaba antes el ácido sulfúrico en cá-

maras de plomo, con piritas procedentes de Huelva, pero hoy, hundidas to-

das las cámaras, menos una, y esa inservible, tienen que importar el ácido

sulfúrico.

En la de la �Sociedad General de Industria y Comercio» el ácido procede

de las fábricas de productos químicos que en Huelva tienen establecidas.

Canteras.-La constitución geológica de la provincia, en que tanto abun-

dan las formaciones graníticas, cambrianas y silurianas y algunas manchas

no muy extensas del sistema devoniano, da i)or sí sola la clave de la impor-

tancia que en la misma están llamadas á adquirir esta clase de explotaciones.

Las rocas que principalmente son hoy objeto de explotación en cantera,

son, en primer lugar, los granitos, siguiéndoles en importancia las calizas y

luego las pizarras, tanto cambrianas como silurianas, as! como las cuarcitas.

Existen, además, sin explotar yacimientos de kaolín, á los cuales, sin duda por

ignorar las grandes aplicaciones de esta substancia, no se les concede el va-

lor que les corresponde y que indudablemente adquirirán con el tiempo.

Por el orden indicado vamos á hacer el estudio de estos diversos mate-

riales.
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Granitos.-Dos clases principales de granitos se presentan en esta provin-

cia: los de grano grueso, con grandes cristales de feldespato albita, largas lá-

minas de mica plateada é incrustaciones de turmalina negra, que sirven de

caja á los filoncillos de cuarzo blanco, en que se presenta generalmente el

wolfram, y los de grano fino y casi acerado, que son los más propios para la

construcción y abundan muchísimo en la provincía. Ambas variedades se

explotan en las canteras, empleándose la primera en bloques de forma irre-

gular para mamposterías ordinarias y la segunda en sillares labrados regu-

larmente, con arreglo á los despiezos estereotómicos de la obra en que se van

á aplicar, pero sin que hasta ahora hayan salido de las mismas localidades

en que se explotan, pudiéndose decir que se emplean casi á pie de canter

'

a,

debido indudablemente á la falta de buenas vías de comunicación, cuando

así por su resistencia como por su bello aspecto, esos granitos, bien labrados

y pulimentados, se prestarían á figurar en las mejores obras del arte arqui-

tectónico,* como lo demuestran los grandes monumentos romanos que en esta-

do ya ruinoso conserva esta, provincia y su colindante la de Badajoz, y como

además en la provincia hay muy buenos canteros, podrían exportarse las

piedras ya talladas, evitándose el exceso de peso que supone su transporte

en bruto ó sin desbastar. La explotación de estas canteras, como la de todas

las que existen en la provincia, se llevan á cielo abierto, pero sin orden ní

plan alguno previamente determinado.

Calizas—Las calizas de esta provincia pueden agruparse en tres grupos:

1.', para construcción; 2.', para la fabricación de cal; 3.', para la fabrica-

ción de abonos químicos de naturaleza alealina, hoy tan empleados y busca-

dos en la agricultura.

Al primer uso se destinan las calizas compactas, que ofrecen la ventaja de

ser blandas cuando se las labora con el agua de cantera, adquiriendo des-

pués gran dureza. Tales son las empleadas en muchas de nuestras catedra-

les, de las cuales existen grandes canteras en esta provincia, aun cuando rara

vez se explotan, y cuando esto tiene lugar, sucede, como en las de granito,

que sólo se utilizan cu

'

ando su explotación resulta fácil, económica y por lo

general á pie de fábrica.

Las destinadas á la fabricación de cal, tanto blanca como morena, revis-

ten gran importancia en esta provincia, pues son sumamente abundantes, y

en cuanto á su riqueza, bien puede asegurarse que son de lo mejor que se co-

noce en Esparla y en el extranjero. Los procedimientos de fabricación em-

pleados no pueden ser más primitivos y elementales, reduciéndose á su cal-

cinación, no muy completa, en los antiguos hornos de bóveda con combusti-

ble vegetal, de pequeño poder calorífero.
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Los tres mayores productores de cal son en esta capital la «Sociedad Gene-

ral de Indusiría y Comercio», D. Cesáreo Vega y D. Melchor Gómez Saucedo.

La primera emplea aún el procedimiento elemental antes mencionado, y

la cal que produce la emplea sólo en sus obras de construcción de los edificios

destinados al servicio de sus minas y fábrica de superfosfatos, as! como á

casas para obreros, no destinando cantidad alguna á la explotación ni á la

venta. Parece ser, no obstante, que una vez terminadas estas construcciones

y la de una gran fábrica de superfosfatos, se montarán hornos continuos para

marchar con combustible iiiineral, bien sea éste cok, bien antracita, ó tal vez

sí se instala la central el6ctríca que hay proyectada, se optará por los hor-

nos eléctricos de sistema moderno, pero hasta el presente momento no pasa

esto de mero proyecto.

D. Cesáreo Vega destina las cales por él producidas á la venta, tanto en la

capital como fuera de ella, y ha refinado bastante su fabricación, presen-

tando cales de primera calidad, que son sumamente buscadas y apreciadas

en toda la provincia, y que, por su buena calidad, han obtenido medalla de

oro en la Exposición hispano-francesa recientemente celebrada en Zaragoza.

Lo propio puede decirse del Sr. Gómez Saucedo, que está montando, ó

piensa montar, un motor de 20 H-P., para luego instalar hornos eléctricos, y

como el industrial anterior, destina sus excelentes productos á la venta.

D. Pedro Peguero, vecino de Cariaveral, explota también canteras de cal

en Aldea-Moret y en el citado pueblo de Caflaveral, con destino á una fábrica

de cales y yesos que dicho serior posee en dicho pueblo al pie de la vía fé-

rrea.

Respecto al empleo de las'calizas para la fabricación de abonos químicos

alealínos, hasta ahora sólo -se ha intentado por el Sr. Gómez Saucedo, que

ha practicado algunos ensayos, al parecer con bastante éxito.

De fabricación de cales y cementos hidráulicos, á pesar de poseer las me-

jores materias primas, nada se ha intentado, hasta ahora, en esta provincia.

Pizarras cambrianas y silurianas-Las rocas de esta clase que se explotan

en la provincia sólo se emplean, hasta el presente, en la construcción deca-

s,ts en los pueblos, revistiendo de cal ó yeso los paramentos, ó dejando la

piedra al descubierto, y en las cercas ó paredes de las fincas rústicas, for-

mando muros en seco ó, cuando más, recogidos sus bardales con una rnezcla

de barro común y eal.

Cuarcitas.-Las cuarcitas se emplean ordinariamente en substitución de, los

granitos, donde quiera que éstos no existen ó están muy lejos.

Son de gran resistencia y, por lo general, de fácil explotación por presen-

tarse en formas encajonadas. Son muy empleadas en las construcciones, y
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con razón, pues se hacen con ellas muros casi indestructibles que, además,

se adaptan muy bien á las casas de los paramentos, sin necesidad de labra,

por la forma prismática recta que, en general, afectan: así que, si bien se

usan bastante, debieran emplearse aún más.

Resúmenes-El catastro minero de esta provincia arroja las siguientes

cifras, que demuestran el movimiento de su riqueza minera en la parte con-

tributiva, que es la que más interesa al Estado:

MInas. Demasías. llectáreas. Áreas. Centiáre�s. Metros cuadrados.

Concesiones existentes

en 1908 ............. 202 13 5.174 3-9 42 51.743.242,13 40

Concesiones existentes

en 1907 ............. 209 13 5.052 68 74 50.526.874,00 00

DIFERBNCIAS ...... - 7 00 121 63 68 1.216.368,13 40

En que se ve que, si bien en 1908 el número de concesiones es menor, pues

hay 7 menos, en cambio el número de hectáreas ha aumentado próximamen-

te en 122 hectáreas, ó sea, en 1.216.368,13 40 metros cuadrados.

La produccióa minera de estos dos últimos arios comparados da el siguiente

resultadq:

Años. Pesetas.

1908 ............................ 199.037,50

1907 .................. ......... 170.511,40

Diferencia d favor de 1908.. 28.526,10

El total de lo producido en este Distrito, durante el aflo 1908,� es el si-

guiente:

Pesetas.

Producción minera .......... . ... 199.037,50

Ramo de beneficio .............. 125.550

Canteras.............. —. ...... 165.518

TOTAL PESETAS � ...... 490.105,50
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La comparación por clases de lit producción y el valor de los minerales

con relación al aflo anterior, es la que á continuación se insertw

BALANCE

MENAS Toneladas. Pesetas. Cts.

Arsénico (piritas) en 1907................................. 2,55, 637,50

Diferencia á favor de 1907 ....................... 2,55 637,50

Cine en 1907 ............................. .............. 1.597,80 71.695,50

Idem en 1908............................. ............. 482,20 2,31.985,00

Di4�erencia á favor de 1907.. ..................... 1.115,10 50.710,50

Cine y plomo en 1908..................................... 1.042,10 46.656,00

Diferencia á favor de 1908 ....................... 1.042,10 46.656,00

Estaflo en 1907 ........................................... 3,84 1.820,00

Idem en 1908............................................. 2,00 1.000,00

Diferencia á favor de 1907 ....................... 1,84 820,00

Fosfato de alúmina (ambligonita) ...................... . . . 100,oo 1.000,00

Dife7encia á favor de 1908 ...................... . 100,00 1.000,00

Fosfato de cal en 1907 .......................... . ......... 3.547,60 92.263,60

Idem de íd. en 1908....................................... 4.363,20 127

-

396

'

00

Diferencia á favor de 1908 � ...................... 815,60 85.132,60

Plomo en 1907 ........................................... 42,20 1.899,00

Diferencia á favor de 1907.. � .................... 42,20 1.899,00

Wolfram en 1907 ................................... . ..... 4,20 2.200,80

Diferencia á favor de 1907 ....................... 4,20 2.200,80

La estadística comparada del Distrito de Cáceres con referencia á los cinco

últimos arios, va gráficamente expresada, por sus principales factores, en los

adjuntos diagramas.

El Ingeniero Jefe del Distrilo,

Luis EsPINA Y CAPO.



-1----.--,.. ..-.... -

1 '-

Diagramas generales de movimiento de o}reros, capitales y producciones minerales.
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CADIZ

i

CONCESIONES
FÁBRICAS

de beneRcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIEg SUPERFICIE

Minas. millas.

Hectáreas. Hectáreas.

271Azogue .................

Azufre ....... - ......... 577

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

Hierro.................. 27610

Hierro y otros .......... 3 44

Hulla ............. 12 898

Petróleo ................ 40 10.5.59

Tierras alaminosas ...... 2 21

Sal común.. . ........... 147 safinas 147 SalinaS

2TOTALES ......... 21 78 12.633 147 SaUaS

Z_i
-2

Ya el arlo anterior indicó esta Jefatura la p0ca importancia minera de esta

provincia, cuyo porvenir, en lo que á esta industria se refiere, parece depen

der del resultado que ofrezcan las investigaciones petrolíferas que se han em-

prendido. Así es que los cuadros estadísticos sólo acusan cifras elevadas en lo

que se refiere al movimiento de expedientes.

Las minas en producto y los valores creados, son relativamente escasos,

salvo en las salinas.

La producción de las llamadas tierras de vino, que son unos bancos de arci-

llas esmécticas, pertenecientes al terreno plioceno, que cubre las cercanías de

Lebrija, continúa sin desarrollarse, por limitación del mercado. Su laboreo,

eventual 6 ínterrumpido, consiste en el arranque por frentes irregulares de

la altura del banco, que suele ser de 0,60 á un metro, dejando abandonados

los hoyos ó huecos resultantes. El producto se transporta á lomo á Lebrija,



constituyendo una industria de poco vuelo, que tuvo alguna importancia du-

rante la floreciente época vinatera de J.erez, pero que la ha perdido casi por

completo, vendiéndose cortas cantidades para el extranjero, con destino des-

conocido.

La Sociedad azufrera de Arcos, cuya mina se describió el año anterior, no

ha trabajado durante el de 1908, limitándose á ensayar y estudiar las diferen-

tes instalaciones que para el beneficio de sus menas había instalado en peque-

flo, sin conseguir en ninguna un resulta-do definitivo, Y utilizando para ello el

mineral existente en sus montones de depósito. Recientemente ha hecho venir

Sondeo ejecutado por la Sociedad <Petrolífera de Villamartin»

á unos 2 kilómetros al Noroeste de dicho pueblo.

ESCALA DE 1: 2000

Superficie.

Margas azules petrolíferas, con algunas vetas de yeso.

10 Agua poco salada.

Yesos compactos.

e.. Arena na, con mucha pirita de hierro.

Arena con desprendimientos gaseosos.

..7. Primera capa petrolífera, con arenas.

9
Arcillas compactas.

Segunda capa petrolífera, con arenas gruesas,

&reillas compactas impregnadas de petróleo.

ZO19
Arena fina, con gases, pero con poco petróleo.

JOZ

Arcillas compactas.

Gases y poc petróleo.

Arcillas, con granos finos de arena.
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de Sicilia un operario práctico italiano, que parece ha modificado la instala-

ción de los hornos Gril, logrando fundir en buenas condiciones aquellos mí-

nerales.

Las investigaciones en busca de petróleo no han adelantado gran cosa. Va-

rios geólogos extranjeros han visitado y estudiado rápidamente la región, y

aunque no se tienen noticias oficiales de sus informes, es de creer que poco,

realmente práctico, referente á la existencia de aquellos hidrocarburos en

cantidad, habrán podido exponer.

El pozo abierto primeramente en las cercanías de, Villamartín, fué abando-

nado á los 12 metros por los peligros que ofrecía la atmósfera subterránea,

saturada de hidrocarburos. Atravesó unas margas yesosas y un banco de ca-

líza cavernosa, en cuyas oquedades aparecía la ozoquerita, especie minera-

lógica, característica de estos criaderos.

Á poca distancia se hizo un taladro con sonda de vapor, cuyo corte se

acompaila, y el cual, al llegar á los 127 metros, quedó inutilizado, después

de haber puesto de manifiesto dos capas de arenas petrolíferas, de las que

surgía este líquido con intermitencías, dependientes de la presión que se de-

jaba alcanzasen los gases que, con bastante fuerza, se desprendían por la tu-

bería, llegando á formar, en ocasiones, un surtidor que lanzaba arenas ypie-

dras á bastante altura sobre el terreno; pero obstruida la tubería, ha sido

preciso abandonar el sondeo.

Otro taladro abierto á poca distancia del descrito anteriormente, con sonda

á brazo, parece que sólo llegó á unos 80 metros, sin ofrecer datos nuevos.

Entretanto se han demarcado algunas concesiones y se habían solicitado

otras de gran extensión, pretendiendo acaparar terrenos, con la esperanza

de negociarlos rápidamente á enticlades que los pagasen á altos precios y pro-

porcionasen el capital para investigarlos; pero defraudadas en parte tales es-

peranzas, entró el natural desaliento y se inició el abandono de expedientes,

moderándose mucho las pretensiones de los poseedores de concesiones con

mejores indicios superficiales, de todo lo cual parece, al fin, resultar que algu-

nas entidades extranjeras han formalizado contratos para emprender inves-

tigaciones que decidan sobre la verdadera importancia de estos yacimientos,

sobre los cuales seria hoy muy aventurado dar una opinión definitiva.

Salinas. - En las extensas marismas que rodean la bahía de Cádiz y ex-

tendiéndose por los términos municipales de esta población, Chiclana, San

Fernando, Puerto de Santa María y Puerto Real, se han establecido, de hace

larga fecha, numerosas salinas, que han constituido un importante elemento

de vida para aquella comarca.

Aunque la primera concesión de que hay noticia aparece otorgada en el
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ario 1820, la gran mayoría lo fueron hacia mediados del siglo pasado, y en

vista del buen negocio que realizaron, fueron solicitándose cada vez mayor

número y con mayor extensión, en términos de que hoy no queda sitio utilí-

zable para dicho objeto en aquella zona.

Las concesiones se otorgan por la Autoridad superior del Departamento

marítimo de Cádiz, previa la presentación de la correspon diente solicítud,

acompañada de un croquis del terreno solicitado.

Para la medida de estas concesiones se han venido empleando unidades tan

distintas como el tajo, equivalente á 64 varas cuadradas, y que representa

sólo la parte útil del último recipiente de evaporación, luego la fanega y la

aranzada, y, finalmente, la hectárea, en las más modernas.

Resulta hoy ímproba labor la de deslindar y levantar el plano de una exten-

sa zona de cerca de 5.400 hectáreas, en las que se encuentran las 147 salinas,

con formas irregularmente contorneadas, amoldándose á las exigencias del

terreno, y formando un dédalo tan intrincado de canales, que se necesita gran

conocimiento del país para poder circular entre ellos.

Todas las salinas han aprovechado para su emplazamiento la proximidad

de algunos de los numerosos caños, principales ó secundarios, ó sea, de los

brazos de mar que, penetrando en las marismas, bien por la costa libre, bien

por la de la bahía de Cádiz, surcan en todas direcciones aquel terreno de su-

perficie tan horizontal, que el efecto de las mareas se hace sentir muchos ki-

lómetros tierra adentro.

Aunque la obtención de la sal es, en principio, bien sencilla, el procedi-

miento uniforme y la disposición semejante, en cada una de las salinas se em-

plea más ó menos esmero en el trabajo y distribución distinta, dando á sus

diferentes vasos y canales dimensiones absolutas y relativas muy distintas,

conforme al terreno de que han podido disponer, salvo en los llamados tajos,

cuyo número podrá variar, pero que tienen la cabida fija que anteriormente

se ha citado.

En la imposibilidad de establecer un plano general, que no tenemos conoci-

miento exista, y de describir cada establecimiento con sus múltiples modifica-

ciones de detalle, nos hemos limitado á la descripción de uno de los mejores

instalados Y más cuidadosamente dispuesto, perteneciente al Sr. D. José María

Lazaga, actual Alcalde de San Fernando, á cuya amabilidad debo los princi-

pales datos de esta descripción.

Compónense, en general, las salinas de los departamentos siguientes:

Desde luego, y como he dicho, todas se hallan lindantes, por un lado, al

menos, con al--ún caflo, en que se pueda establecer un primitivo muelle ó car-

gadero, al que atraquen los barcos de más ó menos calado que hayan de car-
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garse directamente, ó las chalanas que transportan la sal á los buques que no

pueden penetrar hasta la salina, la que paso á describir posee tres en el carlo

llamado de la Cruz y marcados con los números 2, 3 y 4, de los cuales el que

generalmente se utiliza es el 4, por ser el que ofrece mayor calado.

Siendo el terreno completamente horizontal, los varios depósitos tienen el

mismo nivel, y el agua circula por la velocidad adquirida, la disminución de

volumen que va ocasionando la evaporación y la influencia del viento en los

últimos depósitos.

Diariamente, á la hora de la marea alta, se da entrada, por el partidor ó

tablero núm. 1, á la cantidad de agua del mar que el encargado del trabajo

juzga necesaria para la buena marcha del mismo, la cual pasa á un primer

recipiente, llamado «estero», dispuesto, como los demás, en forma de labe-

rinto, donde se depositan las arenas y cualesquiera otras substancias que pue-

da tener en suspensión el agua. De allí, en movimiento lento, se traslada á

otro departamento muy semejante, llamado «lucio,>, en que acaba de limpiar-

se el agua y empieza la concentración á beneficio de la evaporación ocasio-

nada por el calor solar y por la influencia de los vientos, ya sean de cuadran-

te, ya brisas simplemente costeras.

Seguidamente entra el agua en otros recipientes llamados « vueltas de pe-

riquillo», donde se gradúa la concentración, que puede decirse termina en

otro depósito, que se llama «reteDida», y que no todas las salinas tienen, por

no ser indispensable, pasando ya la salmuera á unos canales distribuidores ó

cabeceras, paralelos á los tajos, con los que se comunican por conductos que

se abren ó tapan en el mismo murete ó caballón de arcilla que, los forma para

darle entrada á los «tajos» ó cristaliza dores, donde termina la operación, pre-

cipitándose la sal, que es recogida por operarlos especiales.

Las aguas, que penetran con una densidad de unos 3' del areómetro de

Beaumé, aparato que constantemente emplea el encargado de la salina para

apreciar la concentración de las salmueras y juzgar de la marcha de la ope-

ración, rara vez sufren concentración en el estero, á no ser que una marea

demasiado baja no haya permitido la introducción de líquido durante veinti-

cuatro horas; ya en el lucío, empieza la evaporación, y las aguas toman de 9

á 11% que se elevan á 15 ó 17' en las vueltas de periquillo, alcanzando en las

retenidas y tajos cristalizadores el de 17 á 220, en cuyo punto se inicia la

cristalización, depositándose la sal en capas, que se recogen por medio de ras-

tros de man—o largo como de unos 5 á 6 metros. En estos rastros, la tabla, que

es de madera de quejigo, tiene un borde afilado, para el movimiento de la

sal, y un lomo plano, para el apisonado y arreglo del fondo, cuando es preciso.

Todas estas operaciones, que son bien sencillas, requieren, sin embargo,
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una cierta habilidad práctica para llevarlas á buen término. Así, por ejem-

plo, es preciso graduar el movimiento y la entrada de líquido nuevo, de niodo

que la concentración marche gruadualmente en los distintos departamentos,

y en el último, sobre todo, hay que tener cuidado de que en él no exceda

aquélla de 34' Beaumé como límite, á cuyo fin, al acercarse al mismo, hay

que introducir aguas frescas y reconcentradas.

La construcción de las salinas se facilita mucho por la naturaleza del

terreno, consistente en una marga muy arcillosa, finamente compacta, de

formación litoral reciente, impermeable, dura y muy á propósito para el

objeto, no resultando demasiado costoso el arreglo y distribución de los di-

versos recipientes. Estos se hallan formados por caballones de la misma

marga, que, bien apisonada, constituye un excelente fondo, de donde rara

vez se obtiene la sal sucia, bastando un poco de cuidado al recogerla y un

lavado en la misma salmuera para que salga completamente blanca. Alguna

vez, con todo, se procura dejar una ligera capa, de unos dos centímetros de

espesor, sobre la que se depositan otras sucesivas.

Uno de los graves inconvenientes que presentan estas salinas es la imposi-

bilidad de tirar las a'guas madres una vez han rendido el cloruro de sodio.

Así, por mucho esmero que se emplee, la sal contiene siempre cierta cantidad

de sales de cal y de potasa y especialmente de cloruro magnésíco, que no sólo

la ímpurifican, sino que el último, por ser delicuescente, conserva la hume-

dad y va desapareciendo lentamente con ella, disminuvendo los montones,

que puede decirse sufren un lavado ulterior. tanto más enérgico, cuanto más

tiempo permanecen á la intemperie.

Una vez reunida la sal en los bordes de los tajos y cargada en borricos,

que, por los mismos lomeros ó caballones, la conducen á las eras de depósito,

se apila aquí en grandes montones, piramidales ó prismáticos, que á toda

aquella región dan un carácter pintoresco y especial en la época posterior á

la recolección.

Cuando hay que efectuar algún cargamento, se transporta la sal desde

los montones á los barcos en una especie de angarillas de madera, conduci-

das por dos hombres, que podrán contener unos 100 kilogramos de ella, no

empleándose sistema más conveniente y económico de carga por las dificul-

tades de hacer instalaciones especiales en cada establecimiento, dada la can-

tidad, relativamente pequefla que ha de mániobrarse.

El costo de construcción de una salina en buenas condiciones puede calcu-

larse en 90 pesetas por tajo productivo, incluso eras, cargadero y demás

gastos, y el de producción en unas 2 pesetas la tonelada, siendo ambas cifras

simplemente aproximadas.
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Le unidad de medida que se usa en la localidad es el lastre, equivalente

á 2,150 toneladas; pero ya se va imponiendo esta últinia, que es la que sirve

de base para contratos y estadísticas.

La producción en el pasado año de 1908, fué de 273.000 toneladas, habiendo

una existencia anterior de 225.000; y como se han vendido unas 295.000,

cuyos puntos de destino flguran en la adjunta nota, proporcionada por la

Aduana de Cádiz, resulta, á fin de año, una existencia de poco más de 200.000

toneladas.

El número de operarios es, en cada salina, proporcional á su importancia,

y el número total de los empleados en esta industria se estirfia en unos 1.500

durante la campafia, que sólo dura, como es natural, los meses comprendidos

de Mayo á Septiembre, ambos inclusive, pues el resto del aflo no se podría

trabajar á causa de las lluvias y de la dificultad que para la evaporación

ofrecen los días cortos y la baja temperatura. El número de obreros emplea-

dos en la carga es muy eventual, y como para esta faena no se exige aptitud

especial, se toman, cuando hacen falta, de entre los trabajadores ordinarios

de la región, pagándoseles como jornal medio 4 pesetas.

Esta industria, hasta hace pocos arios floreciente, atraviesa una grave cri

sis, debida á la reciente competencia que sufre con el aumento de producción

y abaratamiento de las salinas de Ibiza Y Torrevieja, que por sus instalacio-

nes más modernas y, sobre todo, por la concentración de la gestión comer-

cial, pueden luchar en el mercado en ventajosas condiciones, hasta el punto

de que la tonelada, que llegó á venderse hasta á 13 pesetas, no encuentra hoy

salida, en la región de que me ocupo, á 6 pesetas.

Antiguamente se habían concertado todos los productores, que nombraban

un Sindicato encargado de las ventas y de toda la dirección administrativa;

pero al cabo de pocos aflos se rompió el concierto, Y hoy es muy problemáti-

co que retorne la prosperidad que alcanzó este negocio, a menos que circuns-

tancias especiales ó el empleo de la sal en la localidad para la fabricación de

productos químicos ú otros usos industriales, facilitasen el consumo del gran

remanente que se acumula por falta de exportación.

16
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NOTA de las cantidades de sal con2ún exportadas por la Aduana de Cádiz

durante el afio de 1908, con expresión de los puntos de destino.

PUNTOS DE DESTINO KILOGRAMOS

Gibraltar ................................................... 18.500

República Argentina ................................... . .... 33.529.825

Noruega .................... ............................... 18.808.250

Brasil .................................................... . . 17.182.585

In-laterra .............................. ............ . ...... 39.637.473

Posesiones inglesas en América ............................. 74.838.600

Uruguay .................. . « ..................... . ........ 59.143.900

Panamá ... ....................... ......................... 1.247.000

Marruecos ... .............. ...... ........................ 820.200

Francia................................................. 1 ... 258.000

Rusia ........... ..................... 6.897.9200

Dinamarca ......... ........................................ 5,596.450

Canarias ................................... ....... . . ...... 884.000

Posesiones francesas en Am¿rica ............................ 5.885.550

Suecia...................................................... 1.651.200

Costa Rica.. . ....................................... ....... 35.000

Para las diversas provincias de Espafla .... ................. 30.688.000

El Ingeniero Jefe del Distrito,

RAFAEL SOUVIRON.
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CANARIAS

FÁBRICAS
CONCESIONES

bene
de beneficci o.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

r ó SUPERFICIE ó SUPERFICIE

Minas . Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Asfalto ................ 1 100

Hierro ..................��� n 1 4

Piedra pómez.......... 1 200

Substancias salinas..... 2 00

TOTALES........ > n n :.

5 19 Í 3';3 (n

De esta provincia nada puede decirse, porque, á pesar de haber oficiado

reiteradamente al Gobierno civil del Archipiélago, no se han podido obtener

datos de ninguna especie, y hasta han dejado de llegar las declaraciones de

producción de piedra pómez, único mineral aprovechable que se venía obte-

niendo, sin que la Delegación de Hacienda haya indicado el motivo.

La misma carencia de noticias hace suponer que la minería y sus anejos

tienen allí bien poca importancia, por lo que nadie se preocupa de ello. Es

claro que, en tales condiciones, ni se pueden recabar datos ni merece la pena

de hacer el gasto que supone una visita á la capital, á menos que se tratase

de algún estudio especial, que ya no se relaciona con los recursos y atribu-

ciones de esta Jefatura.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

RAFAEL SOUVIROn.
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CASTELLON

CONCESIONES
11 FÁBRICAS

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas.

Hectáreas.Hectáreas.

Azogue.. 2 18 3 8-3

Cine.................... 2 22 »9

Cobalto . .............. 8

Cobre .... .............. 5 103

Hierro .................. 52 1.214

1ndeterminadas ........ 1 2-1

Lígnito ............. 2 18

Plomo

...... ......
12 9 169

Rocas bit 10 1.140

Turba ......... . ........ 7 478

TOTALES ........ 30 93 3.259

Escasa importancia tiene en esta provincia, tanto el movimiento de expe-

dientes como la producción, si bien hay fundadas esperanzas de que esto me-

jore para lo sucesivo, por los trabajos de investigación y reconocimiento que

se practican en varias minas.

UDa de ellas es la mina San Vicente, que, después de haber hecho repara-

ciones en la galería general de transporte, ha emprendido trabajos de inves-

tigación para continuar explotando el criadero, compuesto principalmente de

blenda, pero conteniendo también galena, aunque en poca cantidad.

La mina Piedad, del término de Vall de Uxó, ha continuado igualmente

durante todo el aflo sus trabajos de ínvestigación. El criadero,, que tiene una

dirección próximamente al NO., se presenta en bolsadas. Se ha practicado un

pozo de 40 metros, del cual parten dos galerías de reconocimiento. El mine-
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ral consiste en carbonatos y sulfuros de plomo, con una ley media de 41

por 100.

La mina Libertad, del término de Bejís, está practicando asimismo labores

de reconocimiento. Se presenta en ella un filoncillo de hierro, con indicacio-

nes de plomo, casi vertical, en dirección Este á Oeste.

La mina Rosario, del término de Segorbe, explotada por la Sociedad inine-

ra «San Rafael», de Alurcia, que tiene un pozo de 100 metros de profundidad,

con un malacate de caballerías, no ha dado producción y tiene paralizados

sus trabajos.

Para la explotación de las minas Virgen del Amparo y María, del término

de Azuévar, se ha constituído una Sociedad minera «Valenciano-Catalana»,

que ha comenzado sus trabajos de reconocimiento en la María, habiendo en-

contrado un filón de barita, de unos 40 centímetros, en dirección E. 29' N.,

con una pendiente de 45', buzando al NO.

La mina Guadalu_pe, de Castell de Cabres, tiene paralizados sus trabajos.

Esta mina, de lignito cretáceo, presenta también sus manifestaciones en Her-

bes y Fredes- tiene reconocida de antiguo una capa como de 1m,15 de lignito

brillante mezclado con arcilla, en dirección 0. 10' I\T., con un buzamiento

de 45' al NE. Dista unos 15 kilómetros de IVIorella, y desde este punto á Vi-

naroz hay unos 60 kilómetros, Esta mina ya fué objeto de explotación anti-

guamente, dejando de trabajarse por lo caro de los transportes. Hoy pudiera

ser objeto de estudio esta región, abaratándose mucho los transportes si se

estableciera para ello un cable aéreo hasta Morella, y, sobre todo, si se real¡-

zara el ferrocarril secundario de Alcafliz, por Morella y Chert, á Vinaroz.

En las minas Consuelo y Carlota, del término de Chóvar, continúa sus in-

vestigaciones la Sociedad minera «El Porvenir», que ha practicado un pozo

de 60 metros, con compartimiento de escalas, verificando la extracción por

un malacate de caballerías.

De estas minas se extrae alguna cantidad de cinabrío, con un 0,17 de ley,

y que ha producido 8292,75 kilogramos de azogue, al precio de 4,86 pesetas el

kilogramo.

Para el beneficio de este mineral se emplean dos hornos: uno continuo, sis-

tema Garcue-Rodríguez, para el mineral grueso, en el que se pueden tratar

8 toneladas diarias, y otro antiguo, de dos retortas análogas á las de gas,

para destilar los menudos.

Las 236 pertenencias del Vulcano y 2.' Vulcano, concedidas como hierro

en los términos de Culla y Zarceembesera, son objeto de gra,ndes reconoci-

mientos, por medio de pozos, para poder cubicar la masa de mineral, princi-

palmente hematites,. que hasta tal punto atrae la atención, que se han hecho
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ya los estudios para la construcción de un ferrocarril desde lit mina á Cas-

tellón.

Las turberas de Torreblanca, así coi-no las pizarras bituminosas de Ribes

Albes, tienen paralizados sus trabajos.

Fl Ingeniero Jefe del Dístrito,

VICENTE FERRFp, Y GómFz.
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CIUDAD REAL

FÁBRICAS
CONCESIONES de beneficio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS
�, e� N ry

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas. Minas.

- - -� Hectáreas . Hectáreas.

Antimonio .............. 20 386

Azogue .......... ...... 1 196.339 1

.,Cine .................... > 16 293

Cobre ... ............... 13 = 225

Hierro .................. 128 3.789

Hulla................... 8 542 107 6.946

Manganeso ............. . � 7 > > 218

Níquel .................. 1 6

Plomo (1) ............... 16 629 706 12.812

Substancias salinas..... > 5 96

TOTALES........ 25 197.520 1.003 9-4.771 1

(1) Seis minas y dos demasías, con 406,0848 hectáreas , producen plomo argentífero.

Explotación y producción.-Comparando los datos estadísticos de la pro-

ducción minera de este distrito durante los altos 1907 y 1908, pueden hacerse

las siguientes deducciones:
El plomo argentífero figura en 1908 con un aumento de 3.901,400 toneladas

métricas, habiendo sido su valor mayor que el del afio anterior en 150.288 pe-

setas, el número de obreros empleados en las minas de esta clase ha dismi-

nuído en 166, y los accidentes ocurridos en ellas han ocasionado un muerto

más y 16 heridos graves, y 100 leves menos que el ario anterior. Las máquí-
[

nas de vapor empleadas han sido 21 menos que en 1907.

El plomo pobre en plata ha dado un aumento de 99,132 toneladas, habiendo

disminuido el valor producido por este concepto en 346.484 pesetas. El nú-
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mero de obreros empleados en su explotación ha aumentado en 120, y los ac-

cidentes ocurridos en ella han producido un muerto y 3 heridos graves más

que el ario anterior. Las máquinas de vapor empleadas han sido 5 más que

en el ejercicio precedente.

En cinabrio se registra un aumento de 8.442,611 toneladas, pero el azogue

obtenido ofrece una disminución de 143,857, por haberse beneficiado 363,747

toneladas menos de mineral que en el ario anterior, importando esta disminu-

ción una baja de 979.715 pesetas en el valor producido. El número de obreros

empleados en las mina� y fábrica de Alinadén ha disminuido en 164, y los

accidentes ocurridos en estos trabajos han dado un herido grave menos y

103 leves más.

También en la hulla hay tina disminución de 21.011 toneladas, con des-

censo de 501.022 pesetas en el valor de este producto. El número de obreros

empleados en la explotación hullera ha disminuido en 147, y en ella las des-

gracias por accidentes han dado un contingente de 4 muertos y 3 heridos

graves más, y 246 leves menos. Ha habido una máquina rnás de vapor em-

pleada.

Las minas de antiznonio, blonda, cobre, hierro y manganeso han permane-

cido improductivas, si bien la de plomo titulada Santa Bárbara, del término

de Mestanza, ha producido 105 toneladas métricas de blenda más que el aflo

anterior, considerándose, sin embargo, este producto como secundario y poco

constante.

Adetriás, han estado en actividad otras minas, en las que sólo se han prac-

ticado trabajos de investigación y reconocimiento ó de desagüe y fortifica-

ción. Entre ellas hay 10 de plomo pobre, con 190 operarios, Y 3 de hulla,

c9n 57, teniendo en marcha unas y otras 10 rnáquinas de vapor, con 163 ea-

ballos de fuerza.

Resumen-La producción total de las minas de este distrito, durante el

ario 1908, ha sido de 3777.551,682 toneladas métricas, con un valor de pese-

tas 13.766.691, resultando una disminución de, 8.652,857 toneladas y 853.218

pesetas, respecto del ario anterior, sin tener en cuenta la cantidad de azogue

obtenido en el cerco de destilación de las minas de,Almadén, de la que ya se

hace mención.

El número total de obreros empleados en las minas, incluyendo los de la

fábrica de Almadén y los de las concesiones improductivas, ha sido de 7.380,

esto es, 113 menos que el ario anterior, y los sucesos desgraciados que en el

trabajo han ocurrido produjeron 15 muertos, 22 heridos graves y 1.312 leves,

ó sea, 4 muertos más, 8 heridos graves y 9.24 leves menos que en el ejercicio

de 1997,
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Las máquinas empleadas han sido 89 de vapor, con 3.982 caballos de

fuerza, habiendo funcionado 4 menos que el ario anterior, con fuerza de 2.099

caballos.

Las concesiones mineras existentes en 311. de Diciembre de 1908 son 86 más

que en igual fecha de 1907, con un aurnento de superficie de 15.388.815 me-

tros cuadrados.

Observaciones.-La estadística minera correspondiente al año 1908 se ha

formado atendiendo á todos los datos remitidos por los mineros Y rectificando

los que han parecido notoriamente erróneos.

La míneria en esta provincia se reduce al beneficio de la hulla y de mine-

rales de azogue y plomo, pues aun cuando existen concesiones de antimonio,

blenda, cobre, hierro y manganeso, ofrecen éstas, actualmente, poco interés

y se hallan improductivas.

Las minas que explotan críadero de plomo argentíferos, todos de origen

filoniano, son las del grupo de San Quintín (San Froilán, Consecuencia y Don

Raimundo), en el término de Villamayor; las del de Villagutiérrez (Esn _peranza

y Buen Pensamiento), en el de Abenójar, y las del Horcajo (Nuevo Perú y sus

aumentos), en el de Almodóvar. Su plan de explotación se basa en la división

en macizos por medio de galerías generales de dirección y calderillas, ha-

ciéndose el disfrute de los macizos con labores á realce, fortificadas conve-

nientemente con madera, ó con mamposteria donde se estima necesario. En

la Buen Pensamiento se ha llegado á la profundidad de 100 metros, en la que

existen aún labores antiguas en regular estado de conservación, y en La Sal-

vadora, del grupo del Horcajo, se han paralizado todas las labores de inves-

tigación que el aflo anterior venían efectuándose.

Las minas más iniportantes que explotan criaderos de plomo pobre en plata

son la Romana, del término de Brazatortas, y lit Lealtad, del de Alestanza.

El método de explotación es aquí idéntico al de las minas de plomo argentí-

fero. En la mina Paula, del término de Almodóvar, se han suspendido todos

los trabajos, corno también en las tituladas Celia y Celia Oeste, del mismo

término.

Entre las minas de hulla, todas situadas en la cuenca de Puertollano, son

las más importantes, por su producción, Argüelles, Terrible 2.' y La Extran-

jera. En la Perseverancia se han paralizado los trabajos, habiéndose puesto

otras en actividad, aunque por ahora permanecen improductivas.

También se han paralizado los trabajos en las minas Los Azores, del tér-

mino de Fuencaliente, y Conchita, del de Chillón, en las cuales se descubrie-

ron minerales de cobre el atio anterior.

ResPecto á sucesos desgraciados, sin que su número tenga una magnitud
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exagerada, pues los muertos no pasan de 1 por 492 obreros empleados en las

minas, es triste tener que confesar que esa proporci6n es superior á la que

ofrecen las estadísticas extranjeras, limitándonos, claro está, sólo á los aee¡-

dentes mortales. Es indudable que si el servicio de policía minera se orga-

niza y dota como es debido, se reducirá el número de desgracias.

También sería muy eficaz el que por disposiciones nuevas, alguna de las

cuales ha propuesto esta Jefatura más de una vez, se hiciera efectiva la di-

rección técnica de las minas, que tanto deja que desear.

El Ingen;ero.Jefe del Distrifo,

MANUFL SÁNCHEZ Y -NIASSIÁ.
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CóRDOBA

FÁBRICAS
CONCESIONES

de beDolcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS >

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas. Minas. 5,

Hectáreas.Hectáreas.

»Agnas subterráneas ..... 3
12

14 349
Antimonio ..... ........

Azogue ............... . » 1 20 >

Bismuto ....... . ... .... 14 12 217

Cine.................... 6 76

Cobre................... 3 120 154 9— -98 1 >

Hierro .................. 2 > -14 260 8.060

15.455 2Hulla....... ........... 14 476 444

Petróleo ........ . ....... 3 87

Plomo .................. 24 773 559 9-297 2

Sal común .............. 3 43

TOTALES .. ..... 44 1.457 1.459 36.897 4

Sin alteración, ni rectificación alguna, se han condensado por esta Jefatu-

ra, en sus correspondiente estados, los datos suministrados para su forma-

ción por las diversas entidades inineras y metalúrgicas de esta provincia,

Como resumen de los resultados obtenidos en sus respectivas explotaciones y

fábricas durante el ario 1908.

Tanto el examen de tales estados, cuanto el de los restantes, procedentes

de los datos propios de este servicio oficial, que completan la expresada esta-

dística anual, conducen necesariamente á desfavorables comparaciones en

cuanto al resultado efectivo de los valores creados, si se relacionan éstos con

los respectivos del precedente ario minero de 1.907, según demuestran las si-

gUientes cifras:
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DATOS CUMPARATIVOS

1.--Novimiento de concesiones.

minas productivas.
l�

minas improductivas- TOT LES

Número

Número Número de

AÑOS

di

explotaciones Superficie.
de Superficie. e Superficie. �,

explotaciones. concesiones.
concesiones.

Minas 1.224 Minas 1.9AS

1907 Minas 44 139811,0471 Dem. 174 34531li,15981 Dem� 1U 3U92^92069

Toi,AL 1.398 TOTAI, 1.442

Minas L-280 Minas 1.324

0746
1908 Minas 44 1457li,0-171 Dem. 179 3C389711,02751 Dem. 179 38135111

,TOTAJ, 1.4.59 TnTAL 1.503

Aumento en¡

1908 ...... -Minas » 591,'0000 TOTAL 61 2365h,S6i7 TOTAL 61 242-1h,8677

Snlamente 38, de las 44 minas productivas, lo fueron también en el ario

anterior, pues las otras seis restantes, que son las denominadas Os¡, de míne-

ral de cobre, del término de Pozoblanco; España, del término de Villanueva

del Duque; Carmen, del de Fuente-Ovejuna, y Estrella, del de Montoro,

estas tres de mineral de plomo; Mayo 2.', del de Posadas, de mineral de

plomo y cine, y Guadiato Sexto, de mineral de hierro, en término de Córdo-

ha, han venido á reemplazar en el exprecsado ario, con sus pequeñas produc-

ciones, á las no más importantes de otras seis minas que hablan dejado de ser

productivas en el mismo, y que eran las denominadas Pepín, de mineral de

antimonio, del término de Espiel; Salvador, del de Dos-Torres; Manuela y

Margaríta 2.', del de Fuente-Ovejuna, estas tres de mineral de plomo, y las

llamadas Constantina, del término de Alontilla, y San IY'rancisco, del de Luque,

ambas de mineral de hierro, todas las cuales han permanecido inactivas en

tal período.
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2.' - Producción minera.

LABOREO NAYOR PRODUCCIÉ EN EL

ANO DE 1907 ANO DE 1908

AÑO DE 1007 ANZO DE 1908

CLASE DE ML\'EI',ALES Precio Precio

me d i o.
m 1

d
'0'Toneladas. Toneladas. Toneladas. Toneladas.

Pesetw.

Antimonio .............. 150,00 30,000 » {30,000 »

Antracita ............... 15,23 154.036,000 16,26 175.962,000 » 21.926,000

Bismuto ................ 412,00 38,000 50(),00 96,000 » 58,000

Cobre.. ............ .... 220,73 946,000 113,00 5—-'44,545 » 4.798,545

Hierro.

Elematites .....

"'o � 1 456 500 "00 1.148,150 308,850

Tungstatado ... 500,001 500,00
i

Hulla................... 17,651 403.0597,000 17,30 409.313,691 » 6.286,691

Plomo .................. 279,65 9-5.181,001 193,21 927.371,766 » 2.240,765

Blenda ........... 52,55 5.581,600 53>4,5 4.587,Z00 1.044,1545 »

TOTALES.. . . . ... » 590.246,101 »

1

624.17,9,652 1.381) S95 35.310,001

Aumento de producción deflnilit:o en 1908 ....................... 33.927,106

3.' - Producción metalúrgica.

B E N E F 1 C, 1 0 KáYOR PRODUCCIM EN EL

AIÑO DE 1907 AÑO DE 1908 AÑO DE 1907 AÑO DE 1028

Producción en Producción en

Precio Precio

CLASE DE LOS PRODUCUS
me dio. medio.

Toneladas. Toneladas.
5

toneladas. 1
toneladas.

Puetas. Pa,tas.

Plomo (toneladas) .... 45-9,67 60.91-9000 S36,03 64.631 00 » » 3.719 000

Plata (kilogramos) ... 116,00 74 979 97.00 79 483' » » 4 504

Briquetas (toneladas). 20,33 60.010 000 5.138 000

3 436 000Cok (toneladas) ...... 23,53 42. Ij55 000 38,00 46 091 000'

2.297 �5043.651 9791 » 1-TOTALES ...... 75.949

»
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Los precedentes incremenLos en las producciones minero-metalurgicas,

unidos á los aurnentos progresivos habidos en las concesiones rníneras pro-

ductivas é improductivas, preclsameiito durante un ario en que tan adversos

precios han regido el mercado de metales, no pueden menos de acreditar la

soiidez fundamental característica de la actividad industrial del distrito de

Córdoba y su cada vez más lisonjero porvenir, lle-adas que sean circuns

tancías menos anormales para dicho mercado.

Mas tan innegables ¿xitos no han sido suficientes, por lo que al aflo de 1908

toca, para evitar que el importe total de la riqueza creada en el mismo por

tales conceptos acuse una baja efectiva en su valoración, tan considerable

con respecto al que se logró en 1907, con bastante inenor tonelaje de sus

principales substancia

'

s minerales, mediante precios no tan desfavorables,

como se sintetiza en el siguiente resumen:

4.'-Produceíones minero -metalúrgicas comparadas.

Valor en 1907 valor en igos Baja en !908

Conceptos productores.
Pesetas. Pesetas. Pesetas.

Laboreo minero ............ ... 17 0-!-¡ 046>S3 16.181.982>9-1 S65.033,89

Producción 38. 494 -169,S5 32.S7, 55). 923,ffl�etalúir,-ica .... ... 5 691

'

54:4,85

VALORESTOTALES

........

-5.541.516,68 49.054.1907,94 6.486.608�74

PRODUCCIóN MINEPA

Ramo de laboreo. - illencis metalíferas. - En 19OS, como en aflos ante-

riores, se han producido en las diversas minas de esta provincia iiiinerales

de cobre, plorno argentífero Y plomo pobre, cine, bísinuto, -Ss-o1fram y hierro-,

pero no ha subsistido en dicho ario la pequeria producción de sulfuro de antí~

monio, con ley de 40 por 100, que figuró en el precedente, por ser aquélla

debida á los trabajos, emprendidos entonces de nuevo y paralizados después,

en una de las concesiones de dicha substancia, de antiguo conocidas, que ra-

dican en el término municipal de Espiel y en las picoximidades de la estación

férrea de este nombre.

La producción de cobre se ha obtenido en parte en las minas Potosí, del

término de Alcaracejos, y Os¿, del de Pozoblanco, ambas enclavadas en la

formación granítica. La niena es la chalcopirita, enriquecida por la chaleo-

sina, hasta el punto de alcanzar, para su ley media, la de 36 por 100, proce-
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diendo el resto de la producción cobriza de la concesión denominada Cerro

Muríano, del término de Córdoba, que está enclavada en la formación cam-

briana, y cuya mena es la chaleopirita, con ley tan sólo del 2 por 100, la que

se ha concentrado por varios procedimientos que no han pasado aún, en el aflo

que nos ocupa, de su período de experimentación industrial.

La mina Romana, también del término de Pozoblanco y en terreno graníti-

co, cuya exploración y preparación se ha continuado y continúa con bastan-

te intensidad, será, sin duda, en plazo breve, productiva también, puesto que

en sus diversos niveles subterráneos van ya reconocidas hasta el día buenas

metalizaciones de chaleopírita y chaleosína, que permiten �sperar para sus

próximos rendimientos útiles una ley media del 25 al 30 por 100.

Igualmente se ha de contar, en plazo próximo, con producción cobriza pro-

cedente de la mina de plomo del término de Ailora, en la formación cambria-

na llamada Almadenes, á juzgar por el aumento que va adquiriendo, á la ma-

yor profundidad alcanzada, la chaleopirita con ley del 13 al 15 por 100.

De la antedicha mina Almadenes, de las nombradas Vizcaya y Sur, del tér-

mino de Alcaracejos- de la Demetrio, de los de Alcaracejos y Villanueva del

Duque; de las denominadas Terrera3, San Rafael, España, Los Ingleses, El

THunfo, Pepita y Luisa, del último térinino citado-, de las llamadas Santa

Leocadia, de Almodóvar del Río; Enero 2.' y Piñas Perdidas, de Fuente-Ove-

jun a; San Francisco y La Estrella, del de Montoro, y San Jerónimo, de Hor-

nachuelos, todas las cuales radican en la formación cambriana, procede en

su mayor parte la producción de galena más ó menos argentífera obtenida.

Las minas de cinc, denominadas Casiano de Prado, Cinco Amigos y Mayo 2.',

del término municipal de Posadas, radicantes asimismo en la formación

cambriana, á más de la blenda, con ley de cinc 30 por 100 y plata Ik,300 por

tonelada, que constituye las siete octavas partes de su producción, han dado

una octava parte de ella en galena, con ley plomo de 50 por 100 y plata

31,000 por tonelada.

También procede de la formación geológica cambriana la producción de

hierro tungstatado (wolfram) que ha dado la mina Sorpresa, del término mu-

nicipal de Montoro.

La restante producción de menas de plomo se ha obtenido en las minas

-A-elia y Dificultades, del término de El Viso, y Carmen y Santa Bárbara, del

de Fuente-Ovejuna, cuyos diversos filones arman todos en rocas del sistema

siluriano 'tramos ordovíciano ó gotlandiano), lo que ipialmente acontece con

la mina San Sixto, del término de Conquista, productora de óxido de bismuto

con ley de 12,50 por 100.

El hierro, más bien oligisto que hematites, único óxido de este metal que
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se ha producido en el año de 1908 en esta provincia, procede de los vaciade-

ros de la antigua mina Guadiato 6.', del término de Córdoba, enclavada en la

formación cambriana, cuyo mineral, ni por su elevado contenido en sílice, ni

por su ley metálica consiguiente, puede considerarse como mena útil ferrugi-

nosa. Las 1.135,000 toneladas de tal substancia recogidas en dichos vaciade-

ros, no extraídas de la mina, en el pasado año, lo fueron con objeto de efec-

tuar un ensayo industrial poco afortunado, puesto que aun en los trozos de

mineral más escogidos resulta éste de una excesiva ley silícea.

Opiniones tan respetables y autorizadas como la del Ingeniero D. Lucas

Mallada, sólo conceden algún interés industrial, aunque problemático, á la

expresada mina Guadiato 6.', en orden á las menas de cobre y plomo que

pueden esperarse de sus filones en profundidad, y de las que no son sino ¡n-

dicios reveladores los someros afloramientos ferruginosos anteriormente ex-

plotados, ofreciendo por cierto también la expresada mina, en la que la capa

ferrifera de rebosamiento de su grieta filoniana viene acomparlada de una

potente veta de granatita (melita), un alto interés científico en el orden geo-

lógico.

De las demás concesiones de mineral de hierro existentes en esta provin-

cia, cuya mena es el verdadero óxido hematites, que, aunque poco importan-

te, han alcanzado en anteriores aflos alguna producción, hallándose enclava-

das en la formación triásica de los téri—ninos municipales de Montilla, Luque

y Priego, ninguna ha estado en actividad en el aflo que nos ocupa.

GRUPO MENERO DEL CAPACHO DE LOS PÁjARos. - Las concesiones producti-

_pita y Luisa, del t¿rmi-vas de mineral de plomo ya mencionadas, Triunfo, Pe

no de Villanueva del Duque, que constituyen este grupo, perteneciente á la

Sociedad denominada « Sindicato _Minero », merecen, sin duda, por su rica me-

talización actual y. el rápido desenvolvimiento impreso á su explotación, men-

ción preferente entre todas sus similares de este Distrito.

Emprendida su explotación por el antedicho Sindicato en el segundo semes-

tre del aflo 1906, su situación en fines del de 1908 era la que pasamos á de-

tallar.

Mina « T)-iunfo» y su demasía-El pozo principal se encuentra desaguado

ya en toda su profundidad, de 152-,00, y á la de 147�,00 se excavaba un cón-

cavo para el alojamiento de una bomba centrífuga eléctrica sistema «Rateau».

Se ha provisto este pozo de guionaje metálico, sistema «Briart», constituí-

do por carriles de acero de 12 metros de longitud y 32 kilogramos de peso

por metro.

Estaba terminada la instalación en la superficie del compresor «Compound»,

de dos cilindros horizontales y 150 caballos de fuerza, que comprime por mi-
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nuto 5 metros cúbicos á la presión de 5 atmósferas, el cual viene prestando

servicio desde el mes de Septiembre del expresado ario último.

Quedó también terminada en fines del pasado ario la instalación de una

central eléctrica para el servicio de las minas de este grupo, compuesta de

dos sistemas electrógenos de «La Société Alsacierme», capaces cada uno de

suministrar 190,kilowatios, con tensión de 1.000 voltios, y de fuerza, por tan-

to, de 220 caballos de vapor.

Minas «Pepita» y «Precauciórt» y su demasía-El pozo llamado Pepita Sur

alcanzó la profundidad de 120 metros, encontrándose en marcha su profundi-

zación y estando ya fortificado con mampostería hasta la profundidad de 100

metros.

En el primer piso ó nivel de este pozo (profundidad de 60 metros) alcanzan

ya un desarrollo de 557 metros su galería Este y de 190 metros 1,1 del Oeste,

que comunica con los trabajos del pozo Luisa. A .504 metros al Este del pozo

Pepita Sur se está practicando, en la superficie, un pocillo de reconocimiento

sobre trabajos antiguos, que llegó á la profundidad de 22 metros, faltándole

38 para comunicar con el antedicho nivel.

En el segundo piso del expresado pozo (,profundidad de 90 metros) el dep-

arrollo alcanzado por sus galerías era de 251 metros para la del Este y 190

metros para la. del Oeste, Cuatro chimeneas ó pocillos interiores, situados á

60 metros de distancia uno de otro, comunican entre sí los expresados pisos

primero Y se-undo, y prestan los correspondientes servicios de extracción de

productos é introducción de rellenos para la fortificación de las excava-

ciones.

En la planta de 60 metros se explotan cuatro realces, de una longitud me-

dia de 80 metros, que alcanzaban la altura máxima de 14 metros, y cuya se-

guridad se consigue mediante la introducción de rellenos del exterior. En la

de 90 metros se explotan otros'cuatro realces, de iguales corridas longitudi-

nales, y cuya altura no excedió de 5 metros, empleándose en ellos también

los antedichos rellenos d.e procedencia exterior.

El pozo principal de la concesión Pepita, llamado Pepita Norte, alcanzó la

profundidad de 109 metros, estando revestido de mampostería hasta la de 107

metros y continuándose su profundización. En él funcionan un torno de vapor

Pinette, para la extracción, de fuerza de 20 caballos, servido por un genera-

dor horizontal, de 24 metros cuadrados de superficie de caldeo, y un torno

anejo á éste, también de vapor, sistema Fournier, para el servicio exclusivo

nentado mediante una tubería de con-de la profundización, el cual está alii

git dducción de vapor, de 10 centímetros de diámetro y 2,20 metros de Ion u

por la gran batería de generadores del pozo Triunfo.
17
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En el primer piso de este pozo J>epitil yorte (profundidad de 50 metros), la

galería Este ha comunicado con trabajos autiguos á los 165 inetros, y la del

Oeste, cuyo avance continuaba, aleanzó la de 291) metros.

En el piso segundo (,profundidad de 7,5 inetros�, se llegó al filón con una

transversal de 40 metros, y sus galerías de dirección inidieron, la del Este 165

nietros hasta los trabajos antiguos, que se encontraron á la, misma dístancia

que en el nivel superior, y la del Oeste 313 metros hasta Lina falla. cuyo es-

tudio se emprendió en este nivel en dirección Sur, y en el superior en dirce-

ción -Norte, niediante transversales que seguian excavándose.

Entre lit superficie y el prinier nivel, ti-es pocillos auxiliares realízail los

servicios de ventilación (� introducción de rellenos. Y entre los niveles prinie-

ro y segundo, tales servicios los efectúan seis cal derillas-chi nieneas.

Los realces que se explotan en el priiner piso son cinco, con longitud me-

día de 50 metros Y.altura máxiina de cinco, no habi6ndose empezado affii iiiii-

gulia explotación en el segundo nivel, ni llevado a cabo introducción alguna

de rellenos para los antedichos realces, poi, su todavía escasa elevación.

y su (Ien¿(tsíct.-El pozo principal alcanzóla profundidad de P>3SMina

metros, de los cuales forinan su recipiente ó caldera los oclio ffitirnos, Y supri-

mida en él la boinba de desagüe que anteriorinente lo verificaba, hoy se efec-

túa éste mediante cajas guiadas. Está servido por un torno de vapor, de fuer-

za de 2,5 caballos. alinientado por dos generadores horizontales, provistos de

-ados la superficiedoble hervidor v recalentador, siendo de 30 nietros cuadi

total de caldeo de cada uno.

En su primer piso ¡,profundidad (lo 60metros';, las galerías generales alcan~

zaron ya 249 metros, lit del Este, y '32-1 la del Oeste, que á tal distancia N- ni-

vel comunicó con trabajos antiguos.

En el segundo piso (profinididad de 90 iiletrosi, inidieron sus galerías, 185

nietros la del Este y 280 la del Oeste, coniunicada tanibién á esta distancia

con antiguas excavaciones.

Dos pocillos auxiliares cornunican desde la superficie con ambas plantas ó

niveles, de 60 y 90 nietros de profundidad, Y, además, conninícanse éstos en-

tre sí mediante cuatro calderillas-chimeneas, encontrándose en excavación

una quinta calderilla entre anibos que complete la unifornie y regular distri-

bUción de tan indispensables comunicaciones.

En el primer piso se explotaban tres realces, de 45 nietros de longitud nie-

dia cada uno, y altura máxima general de 20 metros �hast�L encontrar anti-

guos trabajos), enipleándose en todos, como inejor fortificación, el relleno

procedente del exterior.

En el piso segundo se han explotado otros tres realces, de 40 inetros de



longitud niedia, cuya máxirna altura alcanzada ha sido de 18 metros, em-

pleándose en éstos tambi¿n la fortificación con rellenos, á pesar de ser su te-

rreno más firme, lo que permite un arranque útil total, sin tener que dejar en

sano níngún cielo de planta provisional. Mediante un reconocimiento al Nor-

te, practicado en el segundo piso, y á 260 metros al Oeste del pozo principal

Luisa, se ha descubierto un filón de galena argentífera, sobre el cual se exca-

vó ya una galería que mide 54 metros al Este y que es paralela á la del filón

principal, de la que se encuentra distanciada 42 metros. Para su reconoci-

miento en altura habrá de emprenderse Sobre este tilóD, nuevamente descu-

bierto, una labor de cielo en chimenea durante el año actual.

-Vuera investigación. - En una rafa antigua, distante 430 metros en direc-

ción Sur del filón principal Luisa, se emprendió, á fines del aflo, la excava-

ción de un pocillo de reconocimiento de los trabajos antiguos que se evíden-

cian en la superficie7 y á los que también se encaminará, simultáneamente,

una galería transversal que, t la profundidad de 530 metros, partirá con ruin-

bo Sur ina—nético de un punto situado á 283 inetros en direcci n 0 ste del

-incípal de la expresada mína Luisa.pozo pi

Lavaderos. --- Provisionales afta son los aparatos de preparación de minera-

les en las minas antedichas, si bien se prepara ya la instalación de iiii taller

mecanico —encral para todo el grupo. El actual de la mina Luisa se compone

de 1:2 cribas de inano, 2 rollos v un tromel elasificador, practicándose á

inartillo el inachaqueo. El de la mina Precaución se compone ¡_gualmente de

otras 12 cribas de inano y 2 rollos, Y de sólo 4 cribas y otros 2 rollos también

el pequeño lavadero de la núna Pepíta, haciéndose en ambas, como en la

Laisa, el niachaqueo á inartillo.

Ob)�ej-os y ctcc¿�leizteq d,,�,�g)-ac¿aclos. -El nániero total de obreros invertidos

durante el pasado aflo de 1908 en todas las antedichas ininas del grupo del

Cal——cho de los Pájai-os se elevó á la cifra de 650, de los cuales se ocuparon

350 en trabajos del interior, y los 300 restantes, en faenas de la superficie.

El número total de accidentes graves ocurridos á este personal obrero se re-

duce á uno de inuerte, debido á la caída de un bloque de pizarra en un realce

del segundo piso de la inina Precaución, á 20 metros al Este del pozo Pepita

Sur, Y dos de lesiones, ocurridos, respectivamente, en las minas Pepita y Lui-

sa, número por cierto nada excesivo si se tiene en cuenta el total de dicho

personal Y la potencia inecánica inotriz de que el inismo se auxilia para sus

faenas.

-iergías on la mayor in-Prod uecíóa-Fruto de las antedichas ei , aplicadas e

teligencia á tan ricos yacimientos, hit sido la producción en el pasado arlo

de 122.750 toneladas de galena, que, aunque pobre en plata, por Ser su ley de
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plomo 75 por ló0 y plata 300 gramos por tonelada, y con precio tan exiguo

como el de 180 pesetas para cada una de dichas unidades métricas, ha dado

como valor de dicha producción, á los dos afios de la naciente explotación del

grupo de minas del Capacho de los Pájar, s, la suma de pesetas 2.29-5.000,00.

GRUPO MINFRO DE CALAMóN.-De las concesiones productivas de mineral

de cine, ya mencionadas también, del término de Posadas, merece preferente

mención, por análogas razones á las que motivan la antecedente exposición

de las minas plomizas, la denominada Cinco Amigos, que desde el aflo 1900

explota la �The Calamon Mining Company Limíted».

Mina « Cinco Amígos»-Su situación en fin del afio 1908 ha sido la siguiente:

Pozos.-No habiendo aumentado en longitud el campo de explotación reco-

nocido sobre sus dos filones, principal ó Norte y ramificación Sur, de 600 me-

ros de extensión lineal, sigue su explotación sufl cientemen te servida por los

pozos principales, llamados núm. 1 y núm. 7, de los cuales el primero al-

canzaba ya la profundidad de 315 metros, en tanto que el segundo se en-

contró á la de 283, hallándose parada de momento su profundización por es-

tarse substituyendo entonces el castíllete de madera que lo servía por otro de

acero de mayor elevación.

Plantas ó niveles-Los pisos primero, segundo y tercero de esta mina,. sí-

tuados, respectivamente, á los 116m,10, 135m,75 y 160-,65, nada aumentaron

en su extensión lineal durante el mencionado aflo, siendo la única variación

que respecto á tales plantas merece consignarse la de no explotarse ya en la

última de ellas realce alguno, por haberse terminado el disfrute del último

que existió, y que se hallaba situado á Poniente del pozo núm. 1. En la

cuarta planta, situada á los 184-,80, tampoco se efectuó trabajo alguno de

explotación en el pasado año, limitándose á efectuar por ella la introducción

de rellenos, con destino á la fortificación de los diversos realces explotados

en la quinta planta. llan sido estos realces del piso quinto, que está situado á

la profundidad de 214-,80, nueve en totalidad, los que, con una longitud

aproximada de 30 metros cada uno, totalizan una longitud de arranque de

mineral en los macizos superiores á dicho nivel, de 270 metros, siendo la

máxima altura de dichos trabajaderos, sobre el cielo de la planta, de 2,2 me-

tros, y estando ocho de ellos situados al Saliente del pozo núm. 1 y á Po-

niente del mismo el noveno.

La sexta planta, establecida á la profundidad de 245 metros, mide una lon-

.,itud total de 310 metros, de los cuales 230, situados al Saliente del pozo nú

mero 1, se encuentran bien inetalizados. En este nivel se separa del filón prin-

cípal, á los 50 metros al Poniente del pozo núm. 1, el filón Sur en su direc-

ción longitudinal, y en el sentido de su altura ó elevación, dicha rama em-
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pieza á separarse de la vena ó tronco principal metalizado á 10 metros sobre

dicha planta y en su cuarto realce, que se encuentra situado á los 109 metros

al Saliente del expresado pozo núm. 1. Diez son los realces que se han explo-

tado en esta planta durante el pasado ario, de los cuales nueve se encuentran

situados al Saliente del antedicho pozo, y el décimo al Poniente, midiendo en

totalidad una longitud de 300 metros, y no habiendo excedido su elevación so-

bre el cielo de la planta de 7-,50. Está la séptima planta establecida á la

profundidad de 275m,10, habiendo alcanzado una longitud total de 20OM,50,

los cuales se miden todos al rumbo Saliente, con relación al pozo principal á

que venimos refiriéndonos, y rebasan ya, por lo tanto, en 90 metros, al Sa-

liente también, la transversal de enlace con el pozo principal núm. 7, que, en

línea recta, dista solamente 108 metros del antedicho. Las transversales de

ambos pozos en este piso séptimo miden,, respectivamente, 21 metros la del

pozo núm. 1, y 43 metros la del pozo núm. 7. De la expresada longitud de

20^50, se encuentra bien mineralizada una extensión de 18011,00, con una

metalización media de 10 centímetros (y de ést¿-t son siete partes de blenda

por cada una de galena).

Reservas minerales. - No explotátidose aún sitio alguno en séptima planta,

y estando tan poco explotados los macizos superiores á la planta sexta, dadas

las extensiones del canipo de explotación que queda descrito, como recono-

cido y preparado en todos los expresados niveles, bien puede afirmarse que

la superficie total mineralízada existente en la actualidad en reserva equiva-

le, en totalidad, á la correspondiente á dos plantas, sin tener en cuenta la

profundidad de otra planta más, ya alcanzada con la situación actual de am-

bos pozos principales, que ha de permitir en breve dar principio á la excava-

cíón de la nueva galería general del piso octavo, á la profundidad de 305-,20.

Observaciones generales. - En los antedichos pozos principales se logran

profundízaciones mensuales medias de 17,00 á 18,00 metros, barrenando á

mano; en las galerías de dirección, avances de 23 á 25 metros, y en las gale-

rías transversales de 12 á 14 metros. La inconsistencia del terreno impone una

costosa fortificación, no ya general, sino total, de cuantas excavaciones for-

inan esta mina, al mismo tiempo que excluye todo empleo de perforaciones

mecánicas, pudiendo decirse que, en esta explotación, los gastos de conserva-

ción de sus labores exceden fácilmente al costo de su excavación.

Taller de preparación mecánica. - Instalado en el ario de 1906 y accionado

por un inotor horizontal de alta y baja presión, de fuerza de 100 caballos, sus

Principales aparatos son: una quebrantadora, un molino triturador de cilin-

dros, ocho cribas filtrantes, cuatro series de mesas para productos finos, pre-

cedidas de spitskastens unificadores de densidad, ocho tromels clasificadores,
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uno más grande para tres tamaños, ocho rumbos un laberínto.. á más de los

correspondientes aparatos de servicio general, tales como montacargas cen-

trifugos elevadores de agua al nivel superior del taller y una dinamo para su

alumbrado, nocturno, encontrándose además en instalación una mesa circular

cóncava de rotación alternativa, sistema Sturtevant Pinder, para el trata-

miento perfeccionado de los productos más finos.

El rendimiento medio de este lavadero se ha elevado mensualmente á 4,50

toneladas, en virtud del mejor funcionamiento alcanzado para sus diversos

aparatos, cuya progresiva marcha sintetiza el siguiente resumen de los arlos

que cuenta de marcha dicha instalación:

RENDIMIENTO MENSUAL -MEDIO

Mineral crudo Bienda limpia G�lena limpia

tratado. obtenida. '.bteida.
TOTAL PRODUCIDO

AÑOS

Toneladas. To.eludas. Toneladas. Tonel«d.s

1906 1.400 170 50 220

1907 1.500 250 50 1

1908 2.400 400 50 450

)0

Debe hacerse constar que aumento tan crecido en el rendimiento de este

taller se ha conseguido sin verificar en él ninguna instalación nueva útil Iii

aparato principal y con igual número de horas mensuales de, marcha (.260 ho-

ras, ó sean, nueve diarias).

Obreros y accidentes deggi-aciados. - El número mínimo (le operarios ocupa-

dos en esta inina fué de 310, en el mes de febrero, v el máximo de 606, lo

que aconteció en el de abril, debiéndose tales variaciones á la influencia de

las obras más ó menos iniportantes verificadas en la superficie, puesto que el

número de obreros ocupados mensualmente en las faenas subterritneas fué

casi constantemente, en todos los meses del aflo, el de 120.

El total de las desgracias acaecidas durante el ario al expresado personal

obrero, ha sido de siete accidentes graves, de los cuales uno de ellos, ocurrido

en el interior, ocasionó la muerte de un operarlo; otros tres, ocurridos tani-

bién en el interior, determinaron lesiones -rayes á otros tantos obreros, y los

tres restantes, que tuvieron lugar en la superficie, afectaron en ¡gual sentido

á otros tres obreros más.

Producción. - La mina Cinco Amigos ha niantenido limitada la cifra de sus
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productos anuales á 4.24� toneladas de blenda, con ley de 25 á 30 por 100

de cinc, y 1.300 grairíos de plata (su precio niedio, pese ta S 547,225 por tonelada),

y 706,500 toneladas de galena, con ley de plonio, de 42 á 50 por 100 y plata

2.500 gramos en tonelada (su precio niedio, pesetas 294,87) por tonelada,), sien-

do de 230.150pesetas el N-alor de la expresada I)rod�eción de cine, y de 208.31,5

pesetas el de la de plonio argentífero, y, por lo tan fo, de 438.465.00 pesetas el

valor creado con su producción total.

EXPLOTACIONES NO PRODUCTIVAS. - Durante el afio de 1908 se han traba-

jado, con maN or ó inenor in tensidad, pero sin a leal) zar en el mismo produc-

ción alguna, las siguicntes concesiones de substancias metalíferas: San Luis,

de inineral de cobre, eu término de Córdoba, Y El Tesoro en téri-nino de Al-

inodóvar; _Vuestra Sefiora de los Dolores, en llornachuelos; A,»21)1¿aciógz á la

Abztnda?zcia� en Fuente-Ovejuna; Claudio, en Alcaracejos; Araceli, en Villa-

nueva del Duque: Resuporferolítíca, en Salita Eufemia, y San Jose, en Priego,

todas las cuales son de iniueral de plomo.

Resumen-Antes de entrar á ocuparnos de las explotaciones productoras

de combustibles minerales. diremos, para terminar el examen de las explo-

taciones metalíferas, que habiendo sido el valor de la producción obtenida

por tal concepto en el arío de 1907 de pesetas 7.586.2939,83, y siendo tan sólo

el alcanzado en 1908 por los productos de las explotaciones que tan rápida-

mente se acaban de mencionar, de pesetas 6.237.658,74, tal resultado irtiplica

una baja parcial para el valor creado por la producción minero-metalífera de

este Distrito en el último ario de pesetas 1.348.581,09, la cual, de haberse man-

tenido durante dicho aflo, para sus correspondientes inetales, los precios re-

guladores nada elevados del ario precedente, hubiérase trocado segurairiente

en un alza de igual ó inayor importancia, habida consideración al mayor to-

nelaje de las menas producida.s en el mismo.

Combustibles-Las minas productoras de antracita han sido en el ario que

nos ocupa, conlo en el anterior, las denorninadas Fortuna (Parrilla) y Caste-

llana, del térinino de Fuente-Ovejuna, y la llamada Calpra, del de Periarro-

ya (antes Belmez), habiéndose obtenido de tal combustible 146.118 toneladas

en la prirnera de ellas, 18.344 en la segunda y 11.-500 en 1,1 tercera, contra

1,21.636, 18.000 y 14.400 producidas, respectivanlente, el anterior ario en di-

chas concesiones, que situadas en el orden sucesivo que se deja expresado,

radican en la parte más septentrional de la cuenca hullera cordobesa.

De la prolongación al Sudeste de las mismas capas carboníferas que se ex-

Plotan en las concesiones La Terrible Y San Afiguel, ó sea de la zona produc-

tiva llaniada Central Y de las denominadas Santa Elisa, Ana, San Jiarcelino

y La Pequería, que les Si-Uen en igual dirección, proceden,. conio en anterio-
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res años, los combustibles grasos, cuya producción ha sido de 137.829,691

toneladas en las dos primeras, y 192.100,000 en las cuatro restantes, contra

129.9542000 y 192.273,000, respectivamente, que se produjeron en 1907.

En las concesiones Trajano, La Martelefia, Absalón y La Torre, que cons-

tituyen el grupo Cabeza de Vaca, y La Esperanza, situadas todas en las inme-

diaciones de la villa de Bélmez, 5 kilómetros más al Sudeste de la cuenca, la

producción de carbones secos de llama larga obtenida ha sido de 64.000 to-

neladas en las cuatro primeras y 15.384 en la última, contra 60.000 y 14.000

producidas en 1907, respectivamente.

La producción carbonífera total de las expresadas clases de combustibles

se ha elevado, pues, á 585.275,691 toneladas en 1908, contra 555.863,000 to-

talizadas en el precedente año.

De las minas de hulla denominadas Couce, del término de Villanueva del

Rey; San Rafael, del de Espíel, y Santa Ana 3.', del de Hornachuelos, en las

que con variable intensidad se vienen efectuando diversos trabajos y explo-

raciones desde el mes de junio de 1906 para las dos primeras y desde el de

mayo del mismo año para la última, no consta que hayan logrado aún pro-

ducción ninguna en el año de que se trata.

GRUPO HULLERO ANTRACITOSO.-La situación en que se encuentran al finar

el año 1908 las explotaciones carboníferm del grupo llamado de La Parrilla,

principales productoras de antracita, según los datos que anteceden, es la

que á continuación se detalla.

Inmediato á la batería de generadores de vapor de la mina Porvenir de la

Industria se ha instalado un compresor Pinette, de fuerza de 50 caballos, que

comprime, á la presión de 5 atmósferas, 2 metros cúbicos de aire por mi-

nuto, accionado por los generadores de la mencionada batería. El aire así

comprimido penetra en la mina San Rafael por el pozo núm. 5, situado á 1.300

metros de dicho compresor, en la terminación del arrastre mecánico que en-

laza la expresada mina con el antedicho lavadero, siendo transportado por

una tubería de hierro dulce de 75 milímetros de diámetro y de la ya expresa-

da longitud. Hasta el presente este aire comprimido sólo ha sido empleado en

accionar los-ventiladores destinados á combatir victoriosamente los abundan-

tes desprendimientos de ácido carbónico y, ácido sulfídrico que se producen

en estas minas, y un torno, también Pinette, de profundización, cuyo cilindro

mide 14 centímetros de diámetro por 18 centímetros de corrida, el cual fun-

-de la perforación de la galería transversal
ciona en un*pozo interior auxiliar

del pozo,San Rafael. Los hidicados ventiladores son en total cinco, igua-

les entre síy del sistema Compound, especial para aire comprimido, de pis-

struve la casa Normet,
tón diferencial, con expansión de 60 por 100, que con
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También se ha efectuado el pasado ario en la superficie de estas minas la ins-

talación de un ramal de ferrocarril de vía de un metro, que, partiendo de la

aguja de la vía ya anteriormente instalada en el citado lavadero, lo enlaza

con el nuevo pozo principal San Rafael mediante una longitud de 750 metros,

en la que, á 150 metros de la aguja, cruza por un paso superior el arrastre

mecánico.

Entre los trabajos interiores de mayor importancia realizados ó proseguí-

dos en estas minas durante el pasado año, merece especial mención la gale-

ría transversal de la base del pozo San Rafael (profundidad de 170 metros),

cuyo nivel sobre el mar es de 355 metros, dirigida al Sur, con sección útil de

3m,l0 de ancho por 21,50 de alto, la cual alcanzó la longitud de 370 nietros,

habiendo pasado ya por debajo del pozo-balanza núm. 5 y también del pozo

auxiliar de ventilación Oeste. Esta transversal se sigue prolongando en bus-

ea de la caliza ya encontrada el aflo precedente en otra transversal excava-

da también con rumbo al Sur desde el pozo-balanza núm. 5 á la profundidad

de 100 metros (ó sea á 70 metros menos de profundidad) y á los 90 de su Ion-

gitud.

La antedicha transversal de la base del pozo San Rafael ha cortado, á

los 206 metros de su origen, la capa Norte de las actualmente explotadas en

la mina Fortuna (Parrilla), con una potencia de carbón de 11 metros; y á

los 236 metros de su longitud cortó también la capa Sur, con 12 metros de

potencia; no habiendo alcanzado aún la longitud necesaria para llegar á

ninguna de las otras cuatro capas de antracita, que, con potencia total de 9

metros, han sido atravesadas á nivel superior por la antedicha transversal

del pozo auxiliar núm. 5 antes de su encuentro con la caliza. Ambas capas

Sur y Norte han sido reconocidas en dirección Este y Oeste para estu-

diar sus condiciones y fijar su traza: la rama Sur, en longitud de 130 metros

á cada rumbo, y la rama Norte, tan sólo en 80 metros al Este y 20 al Oeste.

El pozo interior auxiliar antes indicado del torno Pinette, dista 675 metros al

Este del San Rafael, habiendo llegado ya al nivel de preparación de 355 me-

tros sobre el mar y habiendo cortado la capa, con 14 metros de potencia,

después de tina transversal de 21 metros al Sur. Por este pozo auxiliar ha de

avanzarse considerablemente, durante el año que transcurre. la preparación

de este nuevo nivel de explotación, simultáneamente con los trabajos em-

prendidos en el mismo desde la transversal de San Rafael.

Todos estos trabajos han evidenciado que la capa ó rama antracitosa lla-

mada Norte va buzando al Sur, y que, á su vez, la capa llamada Sur tiene

un buzamiento al Norte.

La explotación en el nivel de 42,5 inetros sobre el mar se ha extendido ya,
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no solamente al caropo preparado del Este del arroyo Parrilla, sino también

a la zona Oeste de dicho arroyo, efectuándose la extracción de los productos

de la zona Este por el antiguo pozo principal Parrilla, y la de los del Oeste

por el pozo auxiliar núm. 5-, que une con el lavadero,, en la superficie, en las

inás ventajosas condiciones de transporte, el antedicho campo (te explota-

ción.

La potencia media de las capas explotadas en este grupo ha seguido sien-

do de 15 metres, y la composición de sus carbones la de 10 por 100 de inate-

rías volátiles, 84 por 100 de carbono fijo y 6 poi, 100 de cenizas, con un efec-

to industrial de 8.120 calorias.

Grupo productor de carbones grasos. - Verificado en Octubre de 1907 el

rompimiento entre los dos frentes de excavación de la galería transversal

correspondiente al nivel de 234 metros sobre el mar, que con longitud total

de 866,90 metros enlazó, á la profundidad de 309 metros, el pozo núm. 7) 1 si-

tuado en el límite de las concesiones Santa Elisa y La Ana) con la base del

nuevo pozo Antolín i'situado, á su vez, en la denominada E7 Herrero), ha sido

desde dicha fecha u'n. hecho de principal importancia la incorporación al

grupo central de las antiguas explotaciones hulleras de la nueva zoDa conti-

gua de la cuenca, que es prolongación suya por el Stideste y que está constituí-

da por las concesiones denominadas LasAluchachas, ElHerrero, EIIIC,)-)'e).o

El Gitano y El Gitano 2.', zona que, sin otros reconocimientos anteriores que

algunos pequerios pocillos muy superficiales, y virgen, por lo tanto, aini

de toda explotación más ó menos soinera, ha de 'ir reemplazando, en lo

sucesivo, con su producción de carbones grasos, las inevitables mernias

de tan estimado combustible, que han de ser la consecuencia del necesario

a-otamiento anteriar de las capas de su procedencia en las antedichas conee-

siones del actual campo de explotación, y esto con la rapidez relati\,a que es

consiguiente á la inclinación y rumbo de su conocido buzamiento en tal sen-

tido. Así acontece va, que la anteriormente tan rica mina llamada El Terri-

ble quedó en el pasado aflo tan escasa de carbón, que sólo restan por apu-

rar, en sus diversos niveles, algunas rainificaciones de la capa llainada een-

tral. La concesión San -31iguel, á su vez, sólo contiene carbón para algunos

arios más, puesto que su explotación se ha encontrado ya, en el de 1908,

al nivel de 482 metros, en que termina su riqueza.

La mayor explotación de combustibles -rasos se ha efectuado en las conce-

siones Santa Elisa Y Ana. En estas concesiones, la explotaci6n de la capa A

(Santa Elisa) ha estado temporalmente, parada hasta poner en debida corres-

pondencía los discordantes niveles antipios de explotación de la Coinpariía de,

los ferrocarriles Andaluces con los generales establecidos en todo su grupo. La
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capa B se ha explotado en el n ¡y(, 1 '324 rnetros y la capa E (Ana) en el de 461.

'En el nivel 2234 metros, no solaniente, se dejó establecida ya la comunicación

de los pozos núm. 5 y 21ntolín, sino (lue lit galería general (le transporte que

efectúa este servicio fué prolongada 280-,12 más en rumbo Poniente hasta su

comunicación con la balanza Norte de la capa A, situada en el límite de las

concesiones Santa -Elisa y Ana, lo (jue se consiguió al terminar el mes de

febrero.

También en dicho nivel de !)?,4 metros se reconoció la capa E(Ana) en una

longitud aproximada de, .500 metros medidos entre su extremidad Este y su

enlace con la capa 1 1 antes llamada central y hoy ya por su situación Santa

Disa), á cuyo extremo se llegó al terminar el pasado afio.

En el exDresado nivel de 2134 metros de máxima profundidad actual (30.1)

metros). la expresada capa E, tanto por su potencia medía �, 15 metros), cuan-

to por la calidad de su carbón, responde cumplidamente á sus antecedentes

de los niveles superiores, no habiéndose emprendido aún en el mismo la eje-

1

9-
cución de ningún plano inclinado, ni balanza de explotación, que conduzca

los productos desde los niveles Más altos á su galería general de transporte,

por no haberse terminado tampoco elreconocimiento previo de dicha capaEen

el sentido de su elevación, á cuyo fin estábase efectuando, al terminar el afio,

una rampa en carbón, simultáneamente atacada en labor ascendente y des-

cendente desde dicho nivel de 234 metros al de 324, obra necesaria, además,

para el servicio de ventilación, y de la cual han de obtenerse los datos defi-

nitivos para deducir la situación más conveniente de los planos y balanzas

requeridos por los demás servicios inherentes á la extracción de productos é

introducción de materiales para el relleno y fortificación de los espacios ex-

cavados.

Análogamente al arrastre mecánico eléctrico que funciona en elilivel de 324

metros, entre la mina Ana y el pozo Montera, se ha preparado ya la insta-

lación, en el nivel de 234 metros, de otro arrastre, también eléctrico, que me-

dirá una longitud de 1.147 metros desde la balanza Norte de la capa A á la

base del nuevo pozo Antolín, mientras que el hoy existente al citado nivel

superior solamente alcanza lit longitud de 1.025 meiros, siendo igualmente

más amplia la sección de la galería general en que el inferior ha de funcio-

nar (3,20 metros de ancho por 2,50 metros de alto).

La galería transversal de reconocimiento que, partiendo de la base del

pozo Antolín, se venía ya excavando en 1907, para reconocer en dirección

Sur y á tal profundidad (309 metros) la continuación de las capas carbonífe-

ras y su naturaleza á su paso por las concesiones Herrero, Gitano, Gita-

no 2.' y San Juan, alcanzó, en fin del año 1908, la longitud de 1.100 metros,
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habiendo cortado capas de carbón, de espesores y calídades'variables, en 15

puntos diversos de su longitud, pero sin que hayan llegado á ser reconocidas

en ninguno de dichos puntos, ni en el sentido de su dirección, ni en el de su

elevación, ninguna de ellas.

J No habiéndose terminado aún el pasado afio las nuevas instalaciones de ea-

rácter definitivo en la superficie del pozo Antolín, las cuales, por su consíde-

rable importancia, tampoco lo estarán en el que transcurre hasta sus últimos

meses, sólo cabe mencionar, con respecto al aflo que nos ocupa, en concepto

de tales novedades en la superficie de estas minas, las siguientes: en los talle.

res del pozo núm. 4 se ha llevado á cabo una pequeria instalación para la

prueba y experimentación de los diversos aparatos accionados por el aire

comprimido, tales como perforadoras, excavadoras, martillos «Ingersoll» Y

ventiladores, cuyo uso va siendo aquí más frecuente Y general, aumentando

de aflo en arlo; la supresión de uno de los dos talleres de cribado de carbones

del pozo Hontera, para su traslación al nuevo pozo Antolín, subsistiendo so-

laniente el otro, y, por último, la instalación, en los últimos meses del allo,

de un servicio de aparatos de salvamento que comprende un local para la

guarda y conservación de los mismos y un túnel adecuado para su ensayo y

experimentación.

La potencia media de las capas explotadas en este grupo ha seguido sien-

do de 25 metros, y la composición de sus carbones grasos de 24. por 100 de

materias volátiles, 71 por 100 de carbono fijo y 5 por 100 de cenizas, con un

poder industrial de 8.050 calorías.

Grupo productor de 'carbones secos (Cabeza de 17aca). - Muy mejorada ha

resultado ser, en fin del ario 1908, la situación de ras capas de antiguo explo-

tadas en el grupo productor de carbones secos de llama larga, con respecto

á la poco lisonjera en que se encontraban al finar el atio precedente, por el

hecho desfavorable de haberse terminado en aquél, sin éxito alguno, intensos

reconocimientos de dichas capas á la profundidad de 160 metros, ó sea en el

piso 16, cuyo nivel es de 324 metros sobre el mar, partiendo del pozo núm. 5.

Proseguidas dichas investigaciones, en el pasado año, sobre la traza de la

capa núm. 4, galerías de dirección en ambos rumbos (denominados Este y

Oeste) fueron practicadas, con longitudes de 100 metros cada una, sin que

ningún enriquecimiento en dicha traza se lograse descubrir; mas habiéndose

practicado á los 112 metros, en la galería llamada Este, otra transversal, con

rumbo Sur, ésta vino á cortar una capa de carbón de 8 metros de potencia

(cuyo carbón contiene 4 por 100 de cenizas y 38 por 100 de materias voláti-

les), con todos los caracteres de la rica capa cuatro de este acreditado grupo

de minas, probándose uua vez más con ello la forma lenticular en que estas
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capas hulleras ofrecen concentrada su potencia, puesto que 112 metros antes

del punto en que se de,�cubrió tal riqueza, la transversal general del pozo nú-

mero 5, en el mismo nivel, no cortó tal lenteja, sino otra de exigua potencia.

Esta nueva masa de carbón seco quedó ya reconocida el pasado aflo, á di-

cho nivel, en una longitud de 130 metros, y en toda esta corrida- su menor

potencia no ha bajado de 5 metros, siendo de observar que la zona correspon-

diente en los niveles superiores se encuentra aún en todos ellos muy poco ex-

plotada, estando completamente virgen de toda explotación por bajo del

piso 15.

Tan favorable resultado, alcanzado en 1908, unido al de los reconocimientos

efectuados el año anterior sobre la capa núm. 1, hasta la profundidad de 30

metros por debajo del piso 16, que acredítaron su continuidad á tal nivel, con

potencia y regularidad normal, indujeron á profundizar el pozo núm. 5 hasta

190 metros, para la preparacíói� de una nueva planta 30 metros por bajo de

la más profunda que anteriormente existía. Hecho su contrapozo auxiliar,

así como su transversal y los 10 metros de su futuro recipiente, al terminar

el afio se emprendió la continuación vertical de dicho pozo, atacándolo por

su base, en labor de cielo ó chimenea.

La explotación ó arranque de carbones no pasó en dicho aflo del piso 8.'

en cuanto á la capa núm. 4, y del piso 15' en cuanto á la núm. 1.

En el mencionado pozo núm. 5 se ha instalado el antiguo castillete metáli-

co que sirvió para el suprimido pozo Camondo, de la mina Santa -Elisa, y una

máquina horizontal, de dos cilindros y engrane, procedente de las minas me-

tálicas de Azuaga, de la Sociedad de Pefiai�roya, actualmente paralizadas.

Los antedichos descubrimientos de riqueza carbonifera y el consiguiente des-

arrollo de nuevas excavaciones han exigido que, para la ventilación, se mon-

tara, en el pozo núm. 4, un ventilador Guibal, de 8 metros de diámetro, el

que, con 40 revoluciones al minuto, produce 20 á 25 milímetros de depre-

sión barométrica, sirviendo, á su vez, el pozo núm. 5 para la entrada gene-

ral del aire que aprovisiona el total circuito.

Distando solamente 70 metros el pozo núm. 4 del núm. 5, en la batería de ge-

neradores de vapor de éste se adicionaron dos nuevas calderas para el servi-

Cio del motor del antedicho ventilador, y en la misma casa-máquinas del pozo

núm. 4 se instaló un compresor de fuerza, de 35 caballos de vapor, del siste-

ma �Ingersoll Sergeant».

Obreros, accidentes y carbónproducido. - El total medio de obreros ocupa-

dos en igoS, en las minas productivas de antracita, ha sido de 1.271, habíen-

do producido en ellas dos muertos y 1-5 heridos los accidentes calificados de

graves, El número de trabajadores ocupados en las de carbones grasos pro-
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ductivas ha sido de 2.142, entre los que hubo ti-es nuiertos y 1 2 heridos gra-

ves. En las explotaciones productivas de carbones secos se han invertido 466

obreros, que han tenido que lanientar un muerto y dos heridos graves.

Los seis diagranias que figliran al final de esta incinoria, expresan detalla-

damente, para cada uno de los nieses del pasado afio, la producción diaria

obtenida en las diversas explotaciones de combustibles antedichas y su coni-

paracíón con las correspond ¡entes al ario 1907.

R.MIACIóN ANUAL COMPAR-ATIVA DF CO.NIBUSTIBLFS

2k"-'�OS DE

CONSUMIDORES

MERCADO DE DESTI-NO

1907 1908

Toneladas. Toneladas.

Sociedad Minera y INIetalúrgica de Pefiarroya (su consumo

propio) ..................................................

*

115.'28("00 137.3.58;20

Compafilías de los ferrocarriles de `Vadrid á Zaragoza y á Ali-

cante, Andaluces y varios ............. ................... 1 bC,. 17 7,00 123.086,20

Ventas al detalle en Pefiarroya .............................. -1,814,20

A la línea del ferrocarril de Pefiarrova á Fuente del Arco v

estaciones anexas de la de Conquista....................... 923.790,00 25.385,10

A la línea de Pefiarrova á Almorebón ......... ....... ...... 4.200,00 1.346,00

A la línea de Bélinez á Córdoba ............... ......... 23.015,00 2,-3.o30:IÚ

Al distrito comercial de Linares .......... ............ .. 1-t.w3,00

Al íd. íd. de Granada ............................ 52.OS-i�00 61.12,515o

Al íd. íd. de Málaga.............................. G.wi8,00 2.681;90

Al íd. íd. de Sevilla . ............................ 6.l69,00 6. 1 14,11)

Al íd. íd. de Jerez................................ 7.1S5700 '5. -10,5 � 00

Al íd. íd. de Huelva ............................. » 12.233,00

Al íd. íd. de _Madrid ....................... ...... 25..s-i 6 �00 30.413,20

Al __\orte de las Hulleras: Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zanio-

ra, Valladolid Y Ciudad Real .............................. 31.200.00 21.581,20

Al Sur de las Hulleras: diversos puntos de Andalucía ......... 2o.9-,5,00 18.106ffl

Al Saliente de las Hulleras: Marcia, Cartagena, Alicante, Chin-

chilla y S-alencia ..... . l'A86,80

A otros diversos consumidores y destinos .................... 2.300,00

CONSUMO TOTAL ........................ -17.5.996.00 497.E1,10
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Resumen-La 1-)r0d"e( ió" total carbonifera de 1,as tres expresadas clases

de combustibles se ha eles�¿tdo� en li)U5, á 51S5.277) toneladas, importando pe-

setas 9.944.324,00.

La dífe-rencía de toneladas existente entre la antedicha cifra, que

totaliza la produecíón global (le combustibles habida, y la que expresa el to-

tal de combustibles vendidos, seg(in antecede, es la correspondiente á la mer-

ma natural de cla-sificación de los mismos, estimada prácticamente en un 25

por 100 del total producido para las clases comerciales denominadas cribado,

gallet,a, avellana, granalia, inemido, todo-uno y fino.

Coniparándo las cifras totales de producción que anteceden con las corres-

pondíentes á los dos años SC llega á IOS SíllUientes reSUltados:

AY2RACITA 1-1 UL 1, A TOTALES

AÑOS

T(,nel.da�. Pesetas. To�iel,,d,,.,- Pesetas. Toneladas. Pesetas.

190(; 105. 1()Ii� 1.1599.741 402. 190 G. 9.50.1,70 Z07.298 8.550.614

1907 1 15 1. 2.345.449 403.027 7.105.358 5.57.063 9.460.807

1IMS 1.57. 962 2.SGI.�',92 -109.313 7.032.93-22 585.275 9.944.321

en I!i0s cu)¿ al a�io precedente ........ 28.212

1

183.517

Ramo de beneficio-Fabricación de briquetas y de cok.-Durante todo

el aflo han funcionado normalmente, tanto lit fábrica productora de brique-

tas de á (S kilo<>ramos como la que las produce de a 3, ambas en Pueblo Xne-

vo del Terrible., siguiendo inactivos, como va lo estuvieron durante el aflo

anterior, sus aparatos de fabrícación de briqueta ovoide, y habiéndose cleva-

do su prodLicción á 65.14H toneladas, con aumento de 5.138 sobre el prece-

dente a1)o de 1907.

Lit fabricación de cok se ha efectuado en una batería de 24 hornos, con re-

cuperación de subproductos, y en otra, del mismo número de hornos, del an-

tiguo sistema Durv. Desde el mes de Mayo se puso además en inarcha otra

batería de 14 hornos, con recuperación también de subprodizctos, de igual

capacidad que los ya existentes, pero con regeneración del calor, y cuyas

canalizacienes, en-vez de horizontales, son verticales, sistema Simón Carvés,

los cuales rinden 44 toneladas de cok por cada veinticuatro horas, en razón

al menor jiffinero de aparatos que forman la batería, en vez de las 77) tonela-

(las que producen en igual tiempo las anteriormente instaladas, durando
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igualmente en todas ellas cuarenta y dos horas la completa carbonización. La

producción de cok metalúrgico ha seguido aumentando, aunque con la lentitud

que impone lo limitado del mercado disponible, alcanzando la cifra de 46.091

toneladas, á la que corresponde un aumento de 3.436 sobre la producción

obtenida en el precedente ario de 1907.

El número total de obreros invertidos en anibas fabricaciones ha sido de

151, entre los cuales hubo tres heridos graves.

Fundición y desplatación de plonio.-Tanto la fábrica denomínada del Arro-

yo de las Piedras, del término de Córdoba, cuanto la de Pueblo Nuevo del

Terrible, han funcionado normalmente durante todo el año, sin que respecto

de ninguna de ellas quepa corisignar modificación alguna de importancia en

ninguna de sus diversas dependencias y talleres.

La producción total de la primera de estas fábricas ha sido de 6.569 tone

la,das de plomo dulce, obtenidas del tratamiento de 9.323 toneladas, proceden-

tes todas del distrito de Jaén (Linares).

La de la fábrica de la Sociedad de Pefiarrova, situada en Pueblo Nuevo

del Terrible, ha sido de 58.062 toneladas, que se descomponen en 57.770 to-

neladas de plomo dulce y 292 de plomo antiminioso. El total se obtuvo del

tratamiento de 86.467 toneladas de minerales plomizos, cuya procedencia se

distribuye en la siguiente forma:

Toneladas.

Provincia de Córdoba ...... ....... 23.415,00

Provincia de Jaén� ... ....... .... 16.345,00

Provincia de Badajoz .............. 10.448,00

Provincia de Ciudad Real .... ..... '36.259,00

TOT-.SI, .... .......... H16.467,00

La producción de plata obtenida en esta fábrica durante el año se ha ele-

vado á 79.483 kilogramos.

El total, pues, de toneladas de plomo producido en ambas fábricas ha sido

de 64.631,00, con aumento de 3.719,00 sobre la producción correspondiente

del ario precedente.

A su vez lit producción de plata fina ha superado á la obtenida en el aflo

anterior en 4.504 kilogramos.

El número total de obreros ocupados en la fábrica de Arroyo de las Piedras

ha sido de 73, sin que en ella ocurriera accidente -raye alguno que lamentar.

El total de operarios ocupados en lit fundición del Terrible ha sido de 850,

ocasionando los accid entes un inuerto y do- heridos graves.
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Nueva fábrica de cinc—A fines del aflo díó principio la Sociedad de P 7,efia-

rroya á las experiencias, siempre largas y costosas, que implica la implanta-

ción en una comarca de toda nueva industria, con objeto de poner en activi-

dad los departamentos destinados á la fabricación de cine en la proximidad

de sus talleres de fundición de plorno del Terrible. Aunque no quepa prever

cuánto tiempo hayan de durar las indispensables pruebas y experiencias pre-

liminares en la nueva fábrica de industria tan especial corno es la de que se

trata, corno quiera que dentro del aflo se terminó la construcción de la mis-

ma, justo será dejar aquí mencionados los diversos talleres de que la misma

consta:

1.' Productos refractarios. -Como es de rigor en toda fabricación de cine

debidamente organizada, y más aún cuando en el país no son corrientes los

buenos materiales refractarios, que en proporción tan considerable son indis-

pensables para dicha índustria, como acontece en el presente caso, la fábrí-

ea instalada por la Sociedad de Peñarroya cuenta, en primer lugar, con un

bien montado taller de fabricación de dichos materiales el cual contiene

cuantos locales y aparatos requieren, no sólo el moldeo, la desecación y la

cochura de muflas, crisoles, alargadores, condensadores y demás piezas re-

fractarias, sino la obtención previa, por procedimientos adecuados, de la

mezcla arcillosa refractaria que se ha de emplear para la elaboración de los

productos.

2.' Preparación mecáníca.-Sigue metódicamente al expresado taller ce-

rámico otro dedicado al machaqueo y molienda de las menas de cine, con los

mecanismos corrientes en todos los de su clase, para llevar dichos minerales

á una trituración uniforme, obteniendo granos de dos milímetros de diámetro.

M Calcinación. -Dispuesta esta fábrica para la utilización de las blendas,

como únicas menas de cine, su transformación en óxido de dicho metal se

efectuará, mediante tostíón gradual, en un par de hornos de cascada del tipo

Hasenclever, cuya capacidad está calculada para un rendimiento de 14 to-

neladas de mineral calcinado en cada veinticuatro horas.

4.0 Reducción y destilación. -Para llegar á la obtención industrial del cine,

siguiendo los métodos y empleando los utensilios característicos del procedi-

miento belga, se han dispuesto en esta fábrica dos hornos de gas, con gasó-

geno independiente y con recuperación de productos. Cada uno de estos hor-

nos es capaz para 240 crisoles. La carga de cada crisol será de 25 kilogra-

mos de blenda calcinada, y su correspondiente mezcla de antracita reducto-

ra, siendo su rendimiento en cada veinticuatro horas el correspondiente á una

carga total de seis toneladas de blenda calcinada, ó sea de dos toneladas de

cine (In lingote.
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El total de operarios ocupados en estas experiencias de fabricación ha sido

de 80 entre hombres y muchachos.

Alenas de cine.-La Sociedad de Periarroya cuenta con minerales de blenda

propios, procedentes de su minl§, San Froilán, de Almodóvar (Ciudad Real),

la que da una quinta parte de su producción en dicha mena metalífera. Al

terminar el aflo, el stock de blendas de la expresada procedencia existente en

la fábrica era de 6.000 toneladas. De esperar es también que las blendas

actualmente producidas por otras entidades y que se produzcan en lo sucesi-

vo, tanto en la provincia de Córdoba como en las limítrofes, obligadas hasta

el día á ir al extranjero en busca del tratamiento metalúrgico de sus menas,

encuentren ventajas impulsoras de aumento en su producción como conse-

cuencia del f uncionamiento en la comarca de una fábrica perfeccionada, que

seguramente no habrá de descuidar por su parte utilización tan conveniente

os y otros intereses.para un

Producción.-Está preparada la fábrica en la actualidad para el tratamien-

to inicial de 5.000 á 6.000 toneladas de blenda anuales, con un rendimiento

de 1.500 toneladas de cine en lingotes, y como quiera que su entidad propie-

taría ha menester .500 toneladas de dicho me-tal para el abastecimiento de sus

propios cincajes metalúrgicos de Pefiarroya, desde que tal fabricación se en-

cuentre en marcha normal, á más de cubrír con sus productos el expresado

indispensable suministro propio, tendrá aún disponible, para su envío al mer-

cado metalúrgico, un sobrailte anual de 1.000 toneladas de cine, como míni-

mo de su antedicha producción.

Fabricación de mata cobi-iza. - En el grupo minero de Cerro Muriano, del

término municipal de Córdoba, se ha instalado, durante el año, un nuevo (le-

partamento destinado á la producción de mata cobriza, el cual ha de servir

de complemento á los demás medios de enriquecimiento de las menas pirito-

sas obtenidas en los trabajos de aquellas minas, medios que consisten, de un

¡ado, en sus pequefios lavaderos provisionales y, de otro, en su costoso trata-

miento de concentración magnética. Y aun cuando en el pasado aflo esta fa-

bricación de mata cobriza sólo haya llegado á su primer período de experi-

mentación sin alcanzar producción ninguna apreciable, como no es dudoso

su próximo funcionamiento regular, siquiera sea con la variable intensidad

que permita la producción de menas adecuadas que en las expresadas minas

se obtengan, justo es no omitir aquí, como terminación de esta resella de la

situación metalúrgica del distrito de Córdoba, esta primera y breve nota de

tan nueva como interesante instalación.

Consta dicho departamento de un taller de calcinación de menas, compues-

to de 12 convertidores modernos, del sistema de inyección de aire, soplado
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éste con tan débil intensidad que su presión no excede de 0,0703 kilogramos

por centímetro cuadrado (equivalente á 16 onzas por pulgada cuadrada, medi-

das inglesas), y de un horno de fusión semialto, con camisa de agua.

Las menas calcinadas alcanzan, en los convertidores, una ley media del 11

al 14 por 100 de cobre.

Los lechos ó cargas del horno de fusión se componen: 1.1 De mineral crudo,

llamado «Pinto rico�> (15 por 100 Cu.). - 2.0 De mineral calcinado (11 á 14

por 100 Cu.). - 3.' De piedra caliza. - 4.' De cok (20 á 25 por 100 de la car-

ga. - Y 5.' De mineral de hierro (4 á 5 por 100 de la car,o'a).

La ley de la mata cobriza obtenida es del 55 al 60 por 100 de cobre, pudién-

dose obtener de ella de 700 á 900 toneladas en cada quince días de fabri-

cación.

Examinados, en lo que antecede, cuantos datos industrialos conciernen,

tanto á la producción minera en sus diversas substancias, cuanto á la meta-

lúrgica de este distrito en sus distintos productos, no menos que los desenvol-

vimientos y adelantos que tales industrias alcanzaban en el pasado aflo

de 1908, consignaremos, ¡Inalmente, para terminar este estudio, en justo ho-

menaje á la importancia social que reviste el siguiente resumen comparativo

de la población obrera y de las desgracias ocurridas por accidentes del trabajo

en la explotación minero- metalúrgica de la provincia en 1907 y 1908, compa-

ración que debe estimarse satisfactoria en cuanto para un alimento de 984

obreros habidos en 1908, corresponden en totalidad, respecto de 1908, 12 víc-

timas menos, que resultan de las siguientes diferencias, á saber: un muerto y

17 heridos leves menos y seis heridos graves más.

POBLACIóN OBRERA Y ACCIDENTES DESGRACIADOS

EN EL Af<0 DE 1907 EN EL Al�O DE 1908

CLASE DESGRACIAS DESGRACIAS

D11 Total Total

EXPLOTACIONES de HERIDOS de HERIDOS

obreros Muertos

graves. leves.

TOTAL obreros. Muertos

graves. leves.

TOTAL

Minas metalíferas.... 3.813 9 12 597 618 3.979 7 10 557 554

Minas de combustibles 3.335 6 17 214 237 3.879 6 29 224 259

Fábricas de beneficio. 851 » 9 29 38 1.125 1 5 62 68

TOTALES ....... 7,999 15 38 840 893 8.983 14 44 823 881
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Canteras. - En la imposibilidad de dar aún á conocer, por falta de sufi-

cíentes datos, una nota completa de cuantas emiteras se explotan, más ó me-

nos ¡uterm ítentem ente, en las distintas formaciones geológicas de esta pro-

vincia, según lo requieren las variables necesidades de las obras públicas y

particulares que en sus diversos términos municipales se llevan á efecto, he-

mos de limitarnos, por este aflo, á ofrecer la siguiente incompleta relación de

las que más frecuentemente son explotadas:
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RELACIOX de las canteras exii tentes en la provincia de Córdoba,

CLASE SISTEMA 0 B RER 0 Sil
APARATOS MECÁNICOS PRODUCCIóN

OBSERVACIONES
TÉRMINO MUNICIPAL PARAJE DE LA ROCA DE FXPLOTACIóN B31PLEADCS

Aguilar.................. .... » Yeso ......... Cielo abierto ........ Intermitente.. Formación triásica con ofitas.

Belalcázar ..... . .............. El Zújar ............ Granito ....... Idem íd ............ 12 Idem . ....... Granito azulado para sillería.

Bólmez ....................... Palacios ... ........ Caliza ........ Idem íd .... ....... Idem ......... Carbonífera, de excelente labra.

Idem ... . ..................... Castillo ............. Idem ......... Idem íd.. .......... 8 Idein ......... Idem para fabricación de cales.

Cabra ............... . ........ Idem .... .... Idem ídt' ...........
Idem. ........ Titónica, de labra y pulimento,

Idem .... . ....................
Idem.. ....... Idem anaranjado obscuro de íd. íd.La Virgen...... Jaspe......... Idem íd ............ 10

Idem ......................... » Caliza ........ Idem id ............ Idem ......... Idem para fabricación de cales.

CastrD..... . ..................
Yeso ......... Idem íd ............ 12 Idem ..... . ... Eoceno ó numulítico para obras.

Córdoba ...................... Albaida.... ..... .. Caliza, ....... Idem íd ............
6 Idem ......... Cambriana negra para pulimento

Idem .... - ....................
Brillante.......... . Idem ...... Idem íd ............

20 Idem ......... 1 Miocena amarillenta con arenisca.

Idem ........ - ................ Bazán .............. Idem .... . Idem íd ......
8 Idem ......... Cambriana para fabricación de cales.

14

Idem. .........................
Arenales ........... . Granito ....... Idem íd ............ Idem ..... . ... Hipogénico rojo, compacto y duro.

»
10

Espejo........................
Yeso..... .... Idem íd .... . ....... Idem ......... i Eoceno para obras.

10 Idein ......... Carbonífera negra, de buena labra.
Espiel.................... ... Castillo. . ........... Caliza ........ Idem íd ..... .. ...

Idem. ........................ Idera........... .... Idem ......... Idera íd ............
8 > Idem ......... Idem Para fabricación de cales.

Carbonífera. - Prodúcense 750 kilos por obrero y día. -
55 �:tor de 12 caballos de vapor ...

Fuente-Ovejuna............... Parrilla ............ Idem ......... Idem íd ...... Constante—... Total del pasado año, 13. 287 toneladas de cal y 68 6to-

neladas de piedra más.

Carbonífera-Su. producción ha sido de 10 toneladas
...... Idem íd ............

6 '¿eni íd................. ........ Idem ....
Idem íd ..................... . Idem ............... Arenisca

diarias para obras.

6 >
Hornachuelos ......... - .......

Caliza ........ Idem íd ............

10

Intermitente.. Miocena para la fabricación de cales.

Laque. ....................... Estación ............ Idem ......... Idem. íd ............ Idem ......... Jurásica superior blanca de labra.

Idem .........................
Idem ......... Idem íd ..... - ......

6
Idem ..... . ... Ideni íd. para fabricación de cales.

8
Idem .... . .... Triásico para obras por ofitas.Yeso.......... Idem íd ..... ......

Idera .........................
6

Idem ......... Mioceno para obras.
Montilla. . ....................

Idem ......... Idem íd.. . .........

6
Idem ......... Triásica roja, de labra franca.

Montoro ...................... » Arenisca ...... Idem íd ............
15

Idem ......... Cambriana para fabricación de cales.Posadas ............ - ......... » Caliza ........ Idem íd ............

12 Idem ......... Azulado para sillería.
Pozoblanco ................... Berrocoso ........... Granito ....... Idein íd ............

Puente Genil ................. Caliza ........ Idem íd ............ Idem ...... Eocena blanca dura para pulimento.

Idem ....... Eoceno para obras.Idem íd............. - ......... » Yeso.......... Idem. íd ............

aRefract ría con 60 por 100 de silice y 27 por 100 de alú

Santa Enfemia ................ Caliches ............ Arcilla.... . ... Ideni íd ....... .... Ideni .... mina, de igual composición que la arcilla de Andenne

(B¿lgica).

Villanueva de Córdoba ........ Egidos............ Granito ....... Idein íd ............ Idem ......... Azulado hipogénico para sillería.

Villanueva del Duque ..... Los Hornos ......... Idem ......... Idem íd ............ 12 Idem ......... Idem íd. íd......................

El Ligeniero Jefe del Distrito,

A D E M A D R 1 D - D Á y 1 L A
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CORUÑA

CONCESIONES
FÁBRICAS

de bneflúo.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS Zr

0 SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas. E !,finas. o-

Hectáreas. Hectáreas.

Amianto................ 25

Antimonio .............. 2 70

Arsénico (pirita) ........ 2 29 10 227 1

Cobre .................. 1 18 6 1.458

Estaflo ................. 1 15 6 » 84

Grafito ....... ......... 3 62

Hierro ........ . ........ 61 1.740

Hierro (pirita) .......... 78 392 1.974

»Hierro y otros .......... 7 115

Oro............... 4 84

Wolfram................ » 1 12

TOTALES ........ 6 140 133 5.851

Estallo y wolfram. - En las minas de la Sociedad The San Fifix Tin Mines

Limited>, del término de Lousame, se han producido, previa una preparación

niecánica, 103 toneladas de estos minerales, ó sea, 17 menos que el año ante-

rior. Las labores, conceiAradas en la mina Phoenecia, han consistido en una

galería transversal que cortó dos filones que están explotándose, habiéndose

cortado en el pozo principal otros dos, cuya potencia media es de 50 centí-

metros. En estas labores acompafian á la casiterita y el wolfram, piritas de

hierro y de cobre. En el taller de preparación mecánica se instaló una mesa

Wilfley para aprovechar el mineral más fino, pero, por serio demasiado, no

dió resultado. Todos los aparatos, á saber: trituradores, molinos de bolas, tro-

mels y mesas, funcionan por medio de una máquina Pelton Vheel, de 2-0 ca-

ballos.
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Píríta arsenical- Se han incoado y demarcado varios registros de este m¡-

neral y empezó su explotación en la mina Virgen do Porto, del Ayuntainiento

de Valdoviño, arrancándose 80 toneladas con ley media de 20 por 100 de ar-

sénico, las cuales se emplearon en las pruebas de un horno Haenrresinit, ins-

talado á proximidad de aquella concesión, con objeto de obtener ácido arse-

nioso. Las cargas fueron en la proporción de 100 partes de mispike1 y cuatro

de cok, pero se suspendió el funcionamiento del horno por no dar resultado y

no cumplir, según entienden los dueflos de la mina, las condiciones del con-

trato de venta. Para inover el ventilador anejo al horno se instaló un motor

de vapor de cinco elairiallos.

En la mina Consuelo, del término de Curtis, se suspendieron los trabajos de

investigación, arraiic�:tndose 49 toneladas de mineral, que no se han vendido.

En el término de Monfero se han puesto al descubierto algunos filones de

mispikel, animándose los propietarios de las minas á emprender su explota-

ción y á solicitar nuevos registros.

Pirita arsenical y cuarzo aurífero. - Renunciadas las minas que una Socie-

dad inglesa explotaba en Corcoesto, término de Cabana, donde beneficiaba

el mineral extraído para obtener el oro, se ha hecho un registro de 500 hec-

táreas abarcando el terreno de aquellas conceslones, dependiendo su explota-

ción del resultado de los ensayos que están practicándose. En aquella comar-

ca, rica en piritas arsenicales, que pudieran beneficiarse para obtener el ar-

sénico, y en Corcoesto se hallan á la vista los antiguos trabajos de una explo

tación que se presume f ué de los romanos.

Pirita ferro-cobríza. - Por causas que desconocemos se suspendieron los

reconocimientos que la Sociedad �Mines de cuivre du Ferrol» ejecutaba en

los términos de Cerdido y Moeche. Para ensayo se arrancaron algunas tone-

ladas de mineral que, según declaración del propietario, contienen 50 por 100

de azufre y 40 poi, 100 de hierro, sin precisarse su ley en cobre. Creemos, sin

embargo, que el objeto de la explotación sería obtener el último metal, corno

lo fué hace muchos allos y en la actualidad lo está siendo en la mina próxima

Porvenir.

En ésta prosiguen las labores de reconocimiento y conservación, habiéndo-

se arrancado 300 toneladas de Pirita ferro-cobriza, con ley media de 5 por 100

en cobre. La perforación del pozo maestro alcanzó una profundidad de 50

metros, cortándose tres capas, cuyo espesor en conjunto es de 11,40 de mine-

ral utilizable. La mina se. presenta en buenas condiciones, pero es muy costo-

so el transporte hasta la ensenada de Jubia' en la ría del Ferrol, donde se em-

barca, pues sale á 15 pesetas tonelada. El mineral tiene que ser llevado des-

de la concesión á los almacenes, que se hallan en la feria de la Barquera,
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primero por un camino de carrro cuya longitud no baja de tres kilóme.tros, y

de allí, por carretera, al Puntal, unos 28 kilómetros, en la referida ensenada.

Durante la estación lluviosa se halla el camino de carro casi intransitable,

siendo esto motivo de que se proyecte la instalación de un cable aéreo que,

acortando en gran parte la dístancil, lo transporten directamente á un punto

de la referida carretera, tal como el puente que en la misma hay sobre el río

Porto do Cabo, y de allí á la ría de Ferrol. El coste y entretenimiento del ea

ble sería compensado con creces por la economía y facilidad del transporte.

En esta mina se instaló el alumbrado eléctrico, producido por una dinamo

de 16 caballos á la que mueve un motor de gas pobre de 35 caballos.

Antimonio. - §e paralizaron las investigaciones en la mina Francisca, del

término de Ordenes, tratándose ahora de constituir una Sociedad inglesa que

las reanude.

Fábrica de carburo de calcio. - Hace, tiempo que funciona esta fábrica, sita

en la ensenada de la ría de Corcubión, y á unos 1.500 metros de la villa de

Cée. Esta se halla enlazada por carretera con la de La Corufia á Corcubión.

No habiendo efectuado trabajos oficiales en sus cercanías, no podemos dar

más detalles de esta industria que los que hemos podido obtener por referen-

cias particulares.

La fábrica utiliza la energía eléctrica procedente del salto de agua que,

conocido con el nombre de cascada del Perido, forma el río Ézaro ó Jallas,

al caer de una altura de 110 metros, en el mar. Este salto puede producir

una enero-ía máxima de 10.000 voltios, que, al llegar á la fábrica, cuatro trans-

formadores reducen á 45 voltios. En el salto hay instaladas cuatro turbinas y

cuatro dinamos de 700 Kw.

Para obtener el carburo se emplean cal viva ó apagada, procedente de Ri-

badesella (Asturias), y antracita de Inglaterra, mezclándose 1.000 partes de

la primera con 700 de la segunda. La cal viva se calcina antes en dos hornos

de cuba y se tritura por medio de una irituradora movida por un motor eléc-

trico.

FunCionan cuatro hornos eléctricos, y el producto obtenido pasa á una

quebrantadora y de allí á un tromel, para su clasificación, movidos ambos

aparatos por la electricidad.

La fábrica tiene los locales necesarios é independientes para hornos, trans-

formadores, aparatos de inedida y tolvas de carga, y cuenta, además, con ta-

lleres pai a la construcción de bidones, ajuste, etc., y almacenes para cal, an-

tracita y carburo.

El rendimiento máximo llega á 310 litros de acetileno por kilogramo de car-

buro, Y su precio en venta es actualmente de 59-0 pesetas la tonelada.



Canteras. - No es posible obtener datos completos porque la mayor par-

te de los Alcaldes no los consignan en las hojas enviadas por la Jefatura. Es

verdad que muchas canteras no pueden considerarse como tales, ni hay talle-

res para labrar los materiales de construcción. Estos se arrancan, en la ma-

yoria de los casos, sólo para obras en las localidades inmediatas y durante el

tiempo en que aquéllas seejecutan.

El granito y la pízarra, rocas predominantes en la constitución del suelo de

esta provincia, son los materiales que se emplean en las construcciones y en

las cercas de las heredades.

Sólo conocemos una importante explotación de granito, con el nombre de

San Amaro, en las inmediaciones de La Corufia. Empléase para los bloques y

otras obras de la dársena del Parrote, en aquel puerto. Se transporta desde la

cantera en un tranvía eléctrico, utilízando la corriente de la «Cooperativa

Eléctrica, y transformándole por medio de un motor y una dinamo.

En el terreno estrato -cristalino, y especialmente en los montes Viso y Ame-

nal, al Este de Santiago, en el cabo Ortegal, en Lalín y en San Ramón de

Moeche, hay grandes masas de anfibolita que, por su gran tenacidad, se em-

plea en la construcción de caminos.

Existen calizas en San Jorge de Moeche, constituyendo al'gunas mármoles

blancos y serpentinas en aquella parroquia y al Sur de Arzúa, sirviendo, des-

pués de labradas, para dinteles, postes, columnas y pesebres, sin que lia�,a

noticia de que se les dé otra aplicación.

El Ingeníero Jefe del Distrito,

ANTONIO ELEICEGUI.
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CUENCA

FÁBRICAS
CONCESIONES

de benescio,

1: PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIEg

i Minas. p mina,. E,

Hectáreas. Hectáreas.

Hierro ................... 250 1 »

Hulla........... . ....... D 472

Sal común

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

8 270

T

TOTALES ....... 21 992

Datos comparatiros. -Las alteraciones sufridas por la industria minera de

esta provincia durante el afio 19081 con relación al de 1907, han sido muy ¡ri-

sígnificantes, como puede verse en el si,guiente cuadro comparatívo, que com-

prende por conceptos los correspondientes resúmenes estadísticos:

CONCEPTOS DIFE11ENCIAS
1907 1908

Expedientes ingresados ...... .... 2 4 2

Demarcaciones practicadas. .... .......

Concesiones otorgadas .............. ...

Idenicaducadas ........................ 1 3

Idem existentes en fin de año ........... 27 24

Idem en actividad ...................... 3 6

Idera en producción ................ ... 3 6 3

797 T. rn.,300Producción de sal ...................... 71�í T- -- 000 + 83T.ra.,300

Obreros empleados en minas y fábricas.. 9 16 + 7

Accidentes graves .....................
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De este cuadro resulta, en conjunto, un alza ligera á_favor de 1908, pero in-

suficiente para poder afirmar que mejore el estado de paralización observado

en años anteriores, puesto que á pesar de hallarse en actividad tres salinas

.
más, sólo ha excedido la producción en 83 toneladas á la de 1907. Sin embar-

go, es indudable que si se dotase á la provincia de vías de comunicación y

transporte, no sólo tendrían salida las enormes cantidades de sal gema que

pueden producirse en Minglanilla, cuyos yacimientos se describieron en la

Memoria estadística de 1907, sino que podrían explotarse los cobres y hierros

de Talayuelas y Garaballa, los hierros oligístos de Mira y las hematites rojas

de Beamud, Cañete, Tragacete y Lagunaseca. De todos modos, dada la im-

portancia que á estos criaderos se les supone, bien merecía la pena de que,

anticipándose á la iniciativa oficial, los concesionarios de minas sobre dichos

criaderos pusieran de manifiesto sus menas y comenzaran la explotación,

aunque f uera en pequeña escala, en vez de limitarse, como por regla general

se limítan, á satisfacer el canon de superficie, en espera de un comprador

que, en tales condiciones, rara vez se presenta.

Canteras.-Para terminar, consignaremos que, según datos remitidos por

los Alcaldes respectivos, se laborean canteras en los términos siguientes:

Buenanoche-Una de mármol, sita en las Pedrizas, de propiedad de D. Ju-

lián López.

Cúenea. - Seis de yeso, caliza y arcilla, sitas, respectivamente, en San

José, Puente de la Sierra, Hocino de San Pablo, Hoz de Júcar, El Calvario y

Carretera de Valencia, explotadas por particulares, empleando en total 10

obreros.

Fuentes.-Una de yeso, con 10 obreros, y una máquina de vapor de 25 ca-

ballos de fuerza.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

EuSEBIO DEL BUSTO.
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GERONA

FÁBRICAS

CONCESIONES de benePicio.

PRODUCTIVAS IAIPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS
%

SUPERFICIESUl'ERFICIE

Minas. Minas.

llectáreas. Hectáreas.

Aguas subterrán as M... 2 3

9 19,9Antimonio .... . .........

soArsénico (pirita).. 1 12 5

10 3 17Barita (sulf ato) ......... 2

Cpmento hidráulico ..... 12

Cobre ........... ....... 1
2-

437

» 3 21Cobre y otros ......... .

68 45 »Esteatita (2). ............ 3 4

Hierro .................. 4 425 146 5.437, »

Hierro y otros. ...... �:1 5 137

Hierro (pirita) .......... 33 6 » 9

Hulla........... 2 682 20 1-989-

Lignito ................. ;11 2 154 12

»

101

Manganeso .............. 11 4

Petróleo ............. 2 110

Plomo ... ....... 4 500

Plomo y otros........... 39

17 929Rocas bituminosas ......

Substancias salinas. ..... 5 96

TOTALES. . 15 1.3W84 276 9.739 12

>

(1) Se han suprimirlo las dos demasias que Venían figurando en años anteriores, pues son dos concesiones con

superficie regular.

(2) Además hay cinco canteras que producen esteatita.
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Ramo de laboreo. - Antimonio. -Han continuado paradas, como en el

año anterior, las minas Cataluíla, del término de Villalonga, y La Fama, del

de Ribas, que en 1906 sostuvieron algún trabajo de reconocimiento, con esca-

sísimo resultado, sobre unos filones de sulfuro de antimonio ó estibina, que,

conocidos ya y tratados de explotar desde muy antiguo y en distintas ocasio-

nes, han dado lugar á otros tantos fracasos, á causa de la escasez del mine-

ral y la mala situación de estos criaderos en comarcas muy apartadas.

Baritina-La producción de esta mena ha sido casi la misma que en el año

anterior, procediendo de las minas La Francisca y Pe_pita, del término de

Montrás, y Conchita, del de Ginestar. Los filones existentes en los términos de

San Hilario, San Julián de Ramís, San Julián del Llor, Bescanó, Viladrau y

otros que se explotaron en otro tiempo, han permanecido inactivos en el año

último, acusando una importante paralización en esta industria á causa de la

poca demanda y de la competencia de otras explotaciones de la misma indo-

le en las restantes provincias de Catalufia, cuyo producto, por su mayor

abundancia y mejor calidad, es más solicitado por el mercado.

La molienda se hace en pequeños molinos destinados á otros usos, como son

la fabricación de haríngs, yesos, cortezas, etc., esparcidos por la provincia.

Cobre.-La producción de este metal ha sido nula durante el ario, por con-

tinuar parados los trabajos en los yacimientos reconocidos, y en otro tiempo

explotados, de los términos de San Lorenzo de la Muga, Culera y otros.

Esteatita. - Poco ha variado asimismo la producción de las importantes

canteras de, este mineral que existen y se explotan de antiguo en los térini-

nos de Massanet de Cabrenys, Darníus y La Bajol, á lo largo de la frontera

francesa, en cuya nación existen asimismo los abundantes y próximos criade-

ros cle Ceret, que hacen á los primeros una encarnizada competencia.

En la Memoria del año anterior fueron ya descritas con detalle estas explo-

taciones, sin que quepa añadir nada nuevo respecto á ellas, por no haber va-

riado en nada la explotación ni sido objeto de nuevas instalaciones ó mejoras.

En cambio al finalizar el año se tuvo noticia de haber disminuído algo la

demanda de este producto, sufriendo además una importante baja el precio

corriente del mismo, lo cual hace auprar un retroceso para lo sucesivo en la

marcha de estas explotaciones, que' desde muchos años vienen dando ocupa-

ción á un buen número de operarios y constituyen un importante renglón para

la prosperidad de la comarca.

El molido se hace en parte en el pueblo de Massanet de Cabrenys, en un

establecimien to montado al efecto, que fué ya descrito- otra-importante can-

tidad va á los molinos de Las Escaulas y Pont de Molins, que se dedican as¡

mismo á la fabricación de cemento, y una fracción menor se transporta á



Francia en carros por el Perthús. Desde estos puntos es exportado en grandes

cantidades y con distintos destinos, especialmente para América, en donde se

emplea para diversas industrias.

Las concesiones productoras de este mineral son las tituladas Santa María,

Ampurdanesa y Blanca, del término de Massanet de Cabrenys, á las que se

juntan varias canteras particulares, que explotadas por sus dueflos ó por

arrendatarios radican, á continuación unas de otras, en la escarpada sierra

que forma la unión de los términos de Massanet, La Bajol y Darníus.

Hierro-Los yacimientos de óxidos de hierro de los términos de Bagur,

Pals, San Lorenzo de la Muga y Ribas han permanecido inexplotados duran

ta el aflo último, sin que se tenga noticia de que haya intención de reanudar

trabajos en ninguno de ellos.

Unic'amente ha continuado en actividad, como el aflo anterior, la mina

VÍcto)-¡a Esperanza, del término de CeIrá, de la que se han obtenido 10.911

toneladas de mineral, con una ley media de un 45 á 48 por 1CIO, por el arren-

datario de la Sociedad «Hierros de CeIrá», D. José E. de OlaDo, mineral que

ha sido exportado en su totalidad con destino á las fundiciones del Creuzot.

Del resultado práctico de las pruebas verificadas en este establecimiento de-

pende la marcha sucesiva de la explotación de esta mina, cuya situación,

junto á la estación de CeIrá, en la linea férrea de Barcelona á Francia, re-

sulta bastante favorable para el transporte.

Hulla.-La cuenca hullera llamada de San Juan de las Abadesas, cuya ex-

plotación databa de muy antiguo, ha terminado va casi su historia industrial

en términos que, á no cxistír en el país una importante industria de cemen-

tos, es de creer hubieran sido ya abandonadas definitivamente las concesio-

nes en ella existentes.

Desde el aflo 1881, en que se terminó é inauguró el ferrocarril de Barcelo-

na á San Juan de las Abadesas y Torallas, hasta fecha no muy antigua, la

Sociedad «Ferrocarril y Minas de San Juan de las Abadesas», primero, y la

«Compañía de los Caminos de hierro del Norte», que más tarde adquirió uno

y otras, sostuvieron una explotación de alguna importancia en el Coto Cons-

tancia, que surtía de carbón al ferrocarril y á la importante y numerosa ¡n-

dustria del valle del Ter, por el cual se desarrolla el primero.

El agotamiento de las zonas económicamente explotables y los enormes

trastornos geológicos del terreno, que á causa principalmente de importantes

erupciones porfídicas decidieron á la Compaflía á desistir de una explotación

sobre zonas de difícil acceso y en malas condiciones de laboreo, abandonán-

dolas definitivamente y levantando la mayor parte de las importantes y nu-

merosas instalaciones que tenía hechas en la superficie.
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Gracias, segán se ha dicho, á la existencia en la comarca de numerosas

fábricas de cemento, una de ellas de la propia Compaflía, as! como alguna de

yeso y otras pequeflas industrias, esta paralización no ha sido completa, pu-

díéndose utilizar una regular cantidad de pizarras eminentemente carbono-

sas y algán carbón muy impuro, que con trabajos superficiales ó poco pro-

fundos puede arrancarse, y que de no tener esta aplicación pondría en la ne-

cesidad de abandonar definitivamente estas en otro tiempo renombradas

minas.

En el contiguo Coto Porvenir, propiedad de la Sociedad «Hulleras del Piri-

neo�>, se han paralizado definitivamente los trabajos que, en persecución de

la prolongación de las capas del Coto Constancia, con escaso resultado y lími-

tadas probabilidades habían venido sosteniéndose en arios anteriores, sin que

sea probable se reanuden, pues segán noticias, la Socied�d enajena asimis-

mo el material instalado en la superficie,

La producción del Coto Constancia en 1908, (inica de su clase de la provin-

cia, ha sido de 2.230 toneladas de hulla más ó menos pura y 10.815 toneladas

de pizarras carbonosas, habiendo ocupado 82 operarios en las distintas' fae-

nas de la explotación y manteniendo en marcha una máquina hidráulica de

20 caballos y una de vapor de 35.

Lignito—La producción total de este combustible en 1908 ha superado en

muy poco á la del año anterior, á pesar de haberse sumado á la de la mina

Mercedes la obtenida en la concesión La Pr¿visión, lo cual se explica perfec-

tamente por las cortas necesidades del consumo en la localidad.

Aparte de alguna pequefla manifestación, sin importancia reconocida, en

otros puntos, no se conoce actualinente en la provincia otra cuenca lignitife-

ra que merezca el nombre de tal más que la llamada de la Cerdaña, que ocu-

pa el fondo de este valle y es objeto de explotacíón en los términos de Das y

Sanabastre, de la provincia de Gerona, y en los de Bellver, Prats y Sampsor,

de la de Lérida, penetrando asimismo en Francia, donde se beneficia, compi-

tiendo con las minas anteriores en Estavar.

Aun cuando el ligníto es de calidad bastante inferior y con sólo una poten-

cía calorífica de 3.400 á 3.500 calorías, tiene buena aplicación en la comarca

por su situación en el centro de ella y el alejamiento de la misma respecto á

otros centros de producción. Se utiliza casi exclusivamente para usos domés-

ticos en la inmediata población de Puigcerdá y pueblos de los alrededores, en

los tejarel y hornos de cal de la comarca y en una sola fábrica, con fuerza de

vapor, que existe en el valle.

La formación geológica corresponde á la época miocena. Las capas de car-

bón, que se presentan intercaladas con otras de arcilla, son generalmente en
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número de 6 á 7, dos superiores, muy próximas, de 0-,50 y Offl,60 de potencia

media, y otras 4 ó 5, más espaciadas, que suman, entre todas, un espesor de

carbón de Im,20 á 1',40.

La cuenca se presenta con ligero buzamiento contrario á la pendiente del

valle, lo que obliga á atacarla por medio de socavones, á los que, por econo-

mía, se les da muy poca altura, dándoles además cierta inclinación hacia el

interior, lo cual da lugar á que, tarde ó temprano, las aguas obliguen á aban-

donarlos.

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 costearse.

La producción conocida ha sido, en 1908, de 669 toneladas para la wina

Mercedes, y de 12 toneladas para La Previsión, habiendo permanecido inacti-

vas, según noticias, la María Teresa, del término de Das, y las que, en arios

anteriores, habían dado productos.

Pirita arsenical-Por cuenta de D. Antonio Gironés, como arrendatario

de los herederos de D. TAlanuel Girona, se han sostenido, durante el aflo, tra-

bajos de relativa importancia en las minas La Jeannette y Amelia de Beaure-

gard, del término de Caralps, que constituyen la explotación más interesan-

te de la . provincia y que han producido 5.090 toneladas de sulfo-arsenluro

de hierro ó mispikeI. Este minera¡, después de tratado y concentrado en un

importante taller de preparación anexo á las minas, ha sido transportado á

la fábrica de Badalona, de que se ha hablado con detalle en la 3lemoria de

Barcelona, y en la que se ha obtenido de él el ácido arsenioso, que figura en

el lugar correspondiente.

Al tratar de la producción de ácido arsenioso, se ha hecho ya mención de

la aguda crisis por que está atravesando esta industria, lo que ha obligado al

arrendatario á rescindir el contrato á favor del propietario.

En la fábrica de Badalona se han tratado asimismo 64,20 toneladas de mis-

pikel-, procedentes de la mina La Giralda, del término de Seteasas, la cual ha

ssostenido escasos trabajos durante una corta temporada, paralizándose toda

labor mucho antes de terminar el aflo, á causa de la baja del mineral y lo

costoso de los transportes.

En las dos primeras minas citadas han tenido ocupación 218 operarios,

funcionando asimismo una turbina de 200 caballos, que utilizando la corrien-

te del Freser, que atraviesa el coto, pone en movimiento el taller de La Farga,

á que antes se ha aludido, y atiende á las demás necesidades de la explotación.

Pirita de hierro. - Ha estado en trabajos - la mina Quinta, del término de

Culera, propiedad de la Sociedad «Gayai re y C.';,, habiéndose arranca-do eq
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ella 121,50 toneladas de pirita de hierro, con ley de 40 por 100 de azufre,

destinándose á la obtención de ácido sulfúrico.

Plomo-No se tiene noticia alguna de que durante el aflo haya rendido

productos ninguna de las minas de plomo de la provincia, continuando para-

das las de San Julián del Llor, Anglés, Ossor y Montrás, que fueron objeto en

otros tiempos de una explotación de alguna importancia,

Se desconoce á ciencia cierta las causas de esta paralización, que cabe

atribuir, principalmente, á la afluencia de las aguas que, en gran cantidad,

invaden los niveles á los cuales habían ya llegado los trabajos en todas ellas.

En general, los filones se presentan con alguna potencia y buenas condi-

ciones de riqueza, que, á contar con capital suficiente, justificarían la insta-

lacíón de buenos y potentes desagües, bien sea por medio de bombas, bien por

largos socavones en aquellas minas en las que la configuración del terreno

lo permite.

Ramo de beneficío. - Acido arsenioso. - Si bien los minerales de mis-

pikel ó sulfo arseniuro de hierro procedentes de las minas de CaraIps y Set-

casas, de las que se ha hablado en la parte de esta Memoria dedicada al ramo

de laboreo, son objeto de tratamiento para la obtención del ácido arsenioso,

este beneficio tiene lugar fuera de la provincia, en el establecimiento de Bada-

lona, según se ha dicho en la Memoria correspondiente á Barcelona.

Hierro. - Las menas de la mina Víctoria Esperanza, del término de CeIrá,

son beneficiadas en el extranjero.

Cemento. - La fabricación de cemento hidráulico constituye un ramo de

producción muy importante, funcionando en la provincia un buen número de

fábricas, de 12 de las cuales han podido obtenerse los datos que se detallan

en los estados correspondientes. Todas ellas se dedican á la obtención de Ce-

mento natural, utilizando las margas y calizas margosas de la formación nu-

mulítica, que con tanto desarrollo se presenta en distintos puntos de la pro-

vincia.

Las localidades en que radican estas fábricas son las de Ogassa, Ripoll y

San Juan de las Abadesas, en el valle del Ter; Pont de Molins y Las Escau-

las, en el Alto Ampurdán, cerca de Figueras, y San Julián de Ramis, junto á

la capital-, todas ellas próxiinas á estación de ferrocarril y en buenas con¿¡-

ciones para el transporte.

Su instalación es, en general, buena, si bien todas ellas utilizan todavía los

procedimientos antiguos de fabricación en hornos continuos ordinarios, obte-

niendo, empero, productos de buena calidad en su clase.

La producción total conocida ha sido de 110.276 toneladas, que, á, un pre-

cío medio de 9,73 pesetas á pie de fábrica, representan un valor creado por
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esta industria de 1.072.898 pesetas, superior en 218.223 pesetas al obtenido en

el aflo anterior.

Han dado ocupación á 336 operarios y puesto en inarcha 49 hornos, 13 má-

quinas hidráulicas, con una fuerza en junto de 305 caballos; cinco de vapor,

con 294 caballos, y un motor eléctrico de 70 caballos.

El cemento producido se transporta en buena parte á Barcelona, especial-

mente el procedente de las fábricas de la comarca de San Juan de las Aba-

desas, cuyos propietarios han constituido un Sindicato 6 instalado un almacén

general en dicha capital, formalizando asimismo un contrato especial con

la «Compañía de los Caminos de hierro del Norte» para obtener una tarifa de

transporte económica.

Yeso.-Este material de construcción es objeto de beneficio en distintos

puntos, y, en general, en fábricas de escasísima importancia, siendo difícil

proporcionarse datos de muchas de ellas.

Las tres de las cuales han podido obtenerse, situadas en Campdevánol, Ri-

poll y Crespiá, respectivamente, han producido, en total , 7.050 toneladas de

yeso, que, á 8 pesetas tonelada, á pie de fábrica, representan un valor de

56.400pesetas.

Han ocupado 25 operarios, puesto en marcha 14 hornos discontinuos y em-

pleado, como fuerza motriz, una máquina hidráulica de 4 caballos y otra de

vapor de 8.

Cal hidráulica. - De la única fábrica de esta substancia de que se tiene no-

ticia no ha sido posible obtener dato alguno. Radíca esta fábrica en el térmi-

no de Gerona, y es propiedad de los seriores N.ayarro, Noguer y Compailía.

El Ingeniero Jefe del Dístrito,

FRA-,\,cisco SAmsó.
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GRANADA

FÁBRICAS

CONCESIONES de

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

g SUPERFICIESUPERFICIE
5.

Minas.. ii

Hectáreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas.. . 4 29

»

Amianto ........... .... 2 40

Azogue .............. .. 7 73 3S 648 1

Cine........ ....... ... 4 48 47 9-14 >

Cobre................ ... 3 56 54 1.09,0 1

Hierro ..........

.

�i..... .. 8 466 535 16.241

Hulla................... 1 12

Lignito ................. 4 88

Oro..................... 2 192

Plata................... 3 46

Plomo.. . ............... 6 40 2.660

Rocas bituminosas ...... 40

Sal c0mún. ............. 2 salinas 1 » 2 salinas

TOTALES.... » -,G-2 21.990 2 1 2

Datos comparativos. - Al establecer comparación entre la Estadística mi-

nera del aflo 1907 y el finalizado 1908, observamos que en este último aflo

hay en los minerales un aumento total de producción representado por 2.753

toneladas, á pesar de haber una disminución de 253 operaríos y una baja de

19 concesiones, con una superficie de 450 hectáreas, dándose la anomalía apa-

rente de que la valoración total de los productos en 1908, á pesar del aumen-

to citado, es inferior á la de 1907 en 6.027 pesetas, lo que tiene su lógica ex-

plicación, teniendo en cuenta que los precios de algunos minerales fueron más

elevados en 1907, como ocurrió con el plomo en los diez primeros meses y con
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el cobre en el primer trímestre de dicho año. Sobrevenidas por esas fechas

las bajas respectivas, han permanecido estacionados los precios durante el

año 1908.

Descendiendo á la comparación por clases de mineral, vemos que en los de

azogue hay un aumento en 1908, representado por 26-1,50 toneladas, debido á

la explotación desarrollada en las minas Diamante y su demasía, Esmeralda

y Rubí, del término de Tirnar, que en el año anterior estuvíeron paralizadas.

En minerales de cine encontramos una.disminución de 199 toneladas, lo que

se debe á la paralización completa de algunas minas y supresión de trabajos

en otras, dado el bajo precio á que continúa este mineral en el mercado.

No ocurre así con los minerales de cobre que, no teniendo producción algu-

na en 1907, aparecen en 1908 con ¡00 toneladas, que es lo extra.ído en las la-

bores de investigación de las minas ¡Nuestra Señora del Carmen, del término

de Almuflécar, y Virgen de la -Piedad, de Baza, y no dudamos que, si los pre-

cios, como es de esperar, van en alza durante el presente año, tendremos en

él una buena producción procedente de éstas y otras minas que se encuentran

en trabajos preparatorios.

En minerales de hierro tenemos también aumento de producción, en canti-

dad de 1.143 toneladas, gracias; principalmente, á que en la mina La OPo).tu-

nidad, del término de Alquife, se ha dispuesto este año de mayor cantidad

de material de arrastre para el ferrocarril. El grupo de minas Los Caballos,

del término de Huéneja, ha disminuido su producción, por lo estacionado que

permanecen los bajos precios de estos ininerales.

Igualmente en la producción de minerales de plomo, á pesar de sostenerse

la depreciación de los mismos, hay aumento de 593 toneladas, lo que se expli-

ea por el hecho de que, investigando la Sociedad «Minas y Plomos de sierra

de L,-ija�» la mina Ampliación á San José, dese-abrió, durante el mes de mayo,

un magnifico criadero, que si bien no es objeto todavía de una explotación

formal, rindió ya buenos productos en las labores de investigación.

En plomo argentífero no ha habido producción en 1908, debido á que los ha-

jos precios de ambos metales, plomo y plata, han obligado á paralizar los tra-

bajos á la «Sociedad anónima de minas de cobre y plomo argentífero del río

Fardes», única productora de esta clase de míneral.

Terminamos esta ligera reseria comparativa lamentando tener que regis-

trar en el último año la muerte, en los trabajos, de siete operarios, cuando

en 1907 no hubo ninguno, sin que en heridos graves y leves aparezca diferen-

cia sensible en ambos años.

Los siete muertos citados lo fueron en dos accidentes en la mina La Opor-

tunidad, del término de Alquife.
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Bstudío de criaderos. - Contados son los criaderos reconocidos y menos aún

los que se hallan en explotación, careci¿ndose, como se carece, de buenas

vías de comunicación en todos los centros mineros de esta provincia.

La construcción de los proyectados ferrocarriles secundarios, que han de

poner en comunicación con el puerto de Motril Granada y toja la Alpujarra,

es de creer que haga cesar, en gran parte, estos males, fomentando el traba-

jo y ab
.
riendo nuevo campo al desarrollo de la riqueza minera.

Describiremos, no obstante, los principales yacimientos de azogue, cine, co-

bre, hierro y plorno que hoy se explotan, y señalaremos las minas que en cada

uno se encuentran en actividad.

Criaderos de azogue. - El de más importancia que hoy tenemos descubier-

to es el situado en la región SE. de la provincia, en la parte de la Alpujarra,

cercana á la provincia de Almería, comprendiendo juridicciones de los pue-

blos de Cástaras, Juviles, Nieles, Lobras, Tírnar, Torvizcón y otros. Con-

siste en unas margas y calizas triásicas, más ó menos impregnadas de cina-

brio, que tienen su asiento en las pizarras de los terrenos primitivos. Es su-

mamente variable, tanto en dimensiones como en riqueza, llegando en algu-

nos puntos, como sucede en las minas Ella y Linda, de Tímar, á una potencia

media'de W metros y una riqueza de 0,70 por 100 en mercurío. Indudable-

mente, esta impregnación es de origen interno y como emanada de filones más

profundos- está reconocida por labores superficiales y por galerías abiertas en

el fondo de barrancos, que alcanzan hasta 150 metros de desnivel respecto de

las primeras; y aun cuando no pueda señalarse dirección fija al criadero, por

su irregularidad, teniendo en cuenta, sin embargo, la que importantes maci-

zos de arcillas impregnadas de mineral acusan, podemos considerarla orien-

tada próximamente en el sentido de NO. á SE.

Este yacimiento ha sido objeto de explotación rudimentaria en algunas mi-

nas, tratándose sus productos en hornos de cuba y en retortas, para lo cual

no se dispone de otro combustible más que la leña que puede obtenerse en la

localidad, siendo imposible utilizar el carbón mineral que, puesto en las mi-

nas, resulta á un precio superior á 100 pesetas la tonelada.

Esta carestía, causa ostensible de la paralización de trabajos que se nota

en esta importante región minera, está llamada á desaparecer tan pronto

como el ferrocarril que se está estudiando permita transportar loSs carbones á

precios reducidos, si bien fuera acaso mejor que se adoptaran para el trata-

miento de estas menas hornos eléctricos, hoy en estudio, que estiniamos ha-

bían de abaratar notablemente el tr,tbajo, dada la ventaja de tener en el país

saltos de agua, que permitirían obtener á poco precio el flúido empleado.

Las minas de esta e1w.e en actividad, todas en término de Tímar, son Ella,
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Asunción y Linda, quP se ocupan en trabajos preparatorios, y Diamante y su

demasía, que dan alguna producción.

Las que en tiempos antiguos se trabajaron en término de Baza, paraje lla-

mado Calar de Quintana, se encuentran hoy en completo abandono.

('ríaderos de cinc. -Encuéntranse estos criaderos diseminados por diferen-

tes puntos de la provincia, casi sienipre en iguales condiciones de composición

y de yacimiento. Así los vemos en Charches, Guejar-Sierra, Otívar, Motril,

Las Albuñuelas, Alhama y otros puntos, presentando siempre la calamina

como mineral utilizable y armando en las calizas dolomíticas del «Triásico»,

en contacto éstas con las pizarras primitivas, rara vez en forma de filones y

más generalmente en la de bolsadas, formando criaderos en rosario. En algu-

nos sitios, corno en las minas de Charches, su explotación, casi superficial, re-

sulta fácil y sencilla, siendo muy estimado el mineral por su riqueza media,

siempre superior al 35 por 100. Es transportado en caballerías á la estación de

La Calahorra, de la línea férrea de Linares, y de allí al puerto de Almeríab

Con todo, por causa de los bajos precios y difíciles transportes, casi todas

las minas de esta clase se encuentran actualmente en completa paralización.

Criaderos de cobre. - Si abundantes son en esta provincia los minerales de

cine, no lo son menos los de cobre. Lo mismo en la vertiente Norte que en la

del Sur de Sierra Nevada, los criaderos cobrizos se ofrecen ricos y potenteA,

siendo prueba de ello los que se han ericontrado en la mina La, Estrella, de

Güejar-Sierra, y en La Jerezana y otras de Jerez del Marquesado, los que ela-

ramente se maniñestan por afloramientos en Aldeire, los de Tablas en la sie-

rra de Baza y el descubierto recientemente en la mina Virgen del Carmen de

Alinuflécar. La especie mineralógica dominante en estos criaderos es la «chal-

copirita,, mezclada con la pirita de hierro y el hierro espático, constituvendo

filones perf ectamente caracterizados que marcan direcciones variables, aunque

predominando la NS., y vienen á cortar normalmente la estratificación de las

pizarras. La potencia de estos criaderos, aunque variable, podemos conside-.

rarla comprendida entre los límites de On1,50 á 2m,00 metros.

La casi totalidad de estos criaderos se encuentra en inactividad completa,

debido á las causas ya mencionadas de malos precios y falta de vías de comu-

nicación. En arios anteriores, alguno de ellos, como el de La Jerezana, fué

objeto de intenso laboreo; sus trabajos, muy numerosos, profundizaron hasta

100 metros, distríbuyéndose en cinco pisos diferentes, mas hoy todos ellos se

encuentran invadidos por las agnas.

En espera de que se normalicen los precios, el grupo rninero de Tablas, en

sierra de Baza, y la, mina Virgen del Carmen, de Alinuriécar,, continúan, no.,

obstante, sus trabajos de investigación.

A
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Oriaderos de hierro. - Importantísimos son los que conocemos en varios

puntos de la provincia, de los cuales algunos no han sido objeto de investiga-

cíón y sólo por los afloramientos se aprecia su valor industrial, mientras que

otros están investigados y en explotación. Haremos una descripción de los

más caracterizados.

Criadero de «Alquife»-En clavado en el pueblo de este nombre, extiéndese

de Poniente á Levante, desviándose algunos grados hacia la dirección NS.

Arma en las calizas del trías, zona intercalada entre el terreno diluvial

de las llanuras del Marquesado y el estrato -cris tal¡ no superior de las vertien-

tes de Sierra Nevada. Consiste en una importante capa de rico mineral, mez-

cla de hemat.tes roja y parda, limitada en su arrastre po., las pizarras. Pre-

senta una inclinación de unos 15' al Norte y espesores variables, que ¡legan

á veces á 80 metros, estando reconocida hasta unos 1.200 metros, según su

dirección, y en otros tantos en el sentido de la inclinación. La explotación se

hace á roza abierta por una serie de tajos de 13 á 15 metros de altura, sir-

viéndose para el transporte de minerales y escombros de vías y vagonetas

Decauville.

Desde estos tajos se transporta el mineral á unas tolvas situadas en la par-

ti baja, adonde llegan para su carga los vagones del ferrocarril de uso ge-

neral, que lo transporta al puerto de Almería, distante unos 100 kilómetros,

y allí lo deposita en un magnífico embarcadero que la Sociedad «The Alquife

Mines aud Railway Company Limited» tiene instalado al efecto. Corresponde

la explotación descrita á las minas La Oportunidad y Por si acaso, de que es

duefla la mencionada Sociedad.

Una tercera parte próximamente del inineral se obtiene en forma de polvo

fino, y como así presenta muchos inconvenientes para el transporte, no menos

que para su tratamiento ulterior, la Sociedad ha construído en las inmediacio-

nes de la mina una fábrica que funciona por la acción de motores eléctricos,

á la que se conduce el mineral en polvo para la fabricación de briquetas,

siendo sometidas éstas después en hornos apropiados á la acción de elevadas

temperaturas, que las vuelven consístentes y propias para el transporte.

En el pendiente de este criadero, y al Norte de Por si acaso, existen otras

minas pertenecientes á la Sociedad «William Baird». En estas minas se ha

recon9cido también la capa de mineral á diversas profundidades, aunque con

menor potencia. En la actualidad la citada Sociedad estudia su explotación.

El criadero que acabamos de describir podemos estimarlo en 20 millones de

toneladas, correspondiendo 16 millones á las minas La Oportunidad yPor si

acaso, y los cuatro restantes á las minas de la Socíedad «William Baird».

Criadero de «Las Piletas», -Siguiendo la misma dirección que el de Alqui-
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fe, á Levante de éste y á dístancia de unos 20 kilómetros de dicho pueblo, ya

en término del de Huéneja, se encuentra el criadero de Las Piletas, el cual,

aunque de análoga constitución al descrito anteriormente, no presenta su po-

tencia, siendo mucho menor su importancia. Aquélla podemos considerarla.

comprendida entre 5 y 12 metros, variando también la clase de mineral, que

en algunas minas, como La Aparecida, San Antonio y ol.ras, en que domina la

especie oligisto ó hierro especular, da una riqueza de 58 á 60 por 100. En ge-

neral, los trabajos en las minas de este grupo se hacen también á roza abíer-

ta, pues la capa metalizada profundiza poco.

Los primeros trabajos de este grupo cuentan unos doce años, habiendo

principiado en la mina Purísima Concepción, de la que la Compañía de Por-

mán extrajo 500.000 toneladas.

El transporte se hace desde estas minas á la estación de Huéneja por medio

de un cable aéreo de 4 kilómetros de longitud; allí se deposita en las tolvas,

de donde lo toman los vagones del ferrocarril, que lo conducen al puerto de

Almería.

Existen en este grupo muchas concesiones sin investigar aún, y otras se

están actualmente reconociendo con éxito.

La cantidad de mineral que contiene este criadero, considerado en todas

las minas del grupo, puede estimarse en 1.000.000 de toneladas.

Criadero de «ElSalobral»-Otro pequefio grupo de minas de hierro hay en el

mismo término de Huéneja y paraje llamado El Salobral. De las cuatro minas

que lo constituyen únicamente se trabaja la llamada Pe_pita, de 12 hectá-

reas. En ella está reconocida una capa de rica hematites parda, con ley me-

día de 55 por 100, en una extensión de 150 metros, con 55 de profundidad y

potencia medía de 2 metros. Se dirige este criadero de Norte á Sur, con bu-

zamiento á Levante, armando en las calizas del trías y teniendo su arrastre

en las pizarras del estrato-cristalino. Puede calcularse á este grupo un con-

tenido de 100.000 toneladas de mineral.

Criadero del « Tesorero»-Componen este coto minero, situado en la sierra

de Baza, como principales, las minas Hernán Cortés, Alaría-Florencia-Rosa,

La Fuensanta, Rosa)-¡o, Electra, José-Luis, Lisistrata, La Esmeralda y otras.

En todas ellas se observan los afioramientos ferruginosos, y en algunas hay

Pequeños trabajos de investigación, pero solamente se encuentra bien reco-

nocida y dispuesta para una buena explotación la citada Hernán Coi-tés. Atra-

vesando toda su superficie, está perfectamente reconocido en toda su long¡-

tud, potencia y profundidad, un filón vertical de rica hematites parda y roja,

con potencia media de 3 metros y dirección N. 20' E., transformándose el

óxido de hierro en siderosa á la profundidad de 150 metros.



Plano del criadero de la mina de plomo

denominada (cAmpliación á San José» del término de Orgiva,

Sociedad Minas y Plomos de Sierra de Lújar.

In

Escala de 1 5.000 metros.
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La hematites, que es muy rica -de 58 á 60 por 100 de hierro-, ya en la

superficie tiene indicaciones de cobre, que se acentúan con la profundidad,

y en el contacto del carbonato y las pizarras de los hastiales se encuentran

nódulos y vetas de rica chaleopirita, con mezcla se chaleosina, especies en

que es de creer degenl-ren estos filones en profundidad.

Además del que se ha descrito, hay en esta mina, reconocidos eh algunos

puntos, otros tres filones parale os, que si bien no alcanzan igual importancia,

tampoco dejan de tenerla, siendo condición digna de tenerse en cuenta la de

que su explotación puede hacerse juntamente con la del filón principal.

Solamente lo reconocido en la mina Hernán Coi-tés se aprecia en 1.000.000

de toneladas, calculando que de todo el grupo puede la Sociedad obtener has-

ta 2 millones.

El transporte de los minerales se hará por un cable de 15 kilómetros y me-

dio, que, teniendo su estación de carga en la mina Hernán Cortés, descarga-

rá en el kilómetro 108 del ferrocarril de Lorca á Baza, el cual lo conducirá

al puerto de Águilas. El citado cable está terminándose, y dentro de breves

días comenzará á funcionar, á la vez que se emprenda urna seria y activa

explotación.

Criadero del « Conjuro»-Está reconocido este iniportante yacimiento ferru~

ginoso en más de 500 metros de recorrido, siguiendo la vertiente occidental

del cerro de este nombre, en la región Sudeste de esta provincia y término

de Busquistar, no sólo por sus importantes afloramientos, sino por varias ga-

Wrías situadas á diversos niveles. Presenta una capa de hematites roja, con

ley del 50 al 55 por 100 de hierro y del 4 al 10 por 100 de manganeso, exis-

tiendo algunas porciones del criadero, en que, no siendo muy perfecta la me-

talización, la ley decrece, sin que por ello deje de ofrecer un término medio

entre hierro y manganeso superior á 55 por 100.

Arma este criadero en las calizas dolomíticas del trías, con un espesor me-

dio de 50 metros', teniendo por muro las pizarras cristalinas. En el primer

tercio, á contar desde el ori-en de su afloramiento, se observa en él una falla

que lo desvía algo de su primitiva dirección, marcando un resbalamiento de

unos 20 metros y continuando con rumbo NE. á SO. en todo su recorrido.

El mineral es de excelente calidad, no solamente su ley en hierro y man-

ganeso son superiores, sino que su contenido en silice es sólo de 2 á 5 por 100

y las impurezas de fósforo, azufre, etc., son muy pequeñas.

La explotación se encuentra en la actualidad conipletamente paralizada,

en espera de vías de comunicación para dar salida por el puerto de Motril.

Se le calculan á este criadero 5 millones de toneladas.

Terminamos con esto la descripción de nuestros criaderos de hierro, pues
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Plano del criadero de plomo denominado «Carriles»

del término de Orgiva.

Sociedad Minas y Plomo de Sierra de Lújar.

Escala de 1. lo.ooo mietros.
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aun cuando pudiéramos citar algunos otros, careciendo éstos, como carecen

por completo, de labores de investigación, pudiéramos sufrir error al intentar

apreciarlos por sólo sus manifestaciones externas.

Criaderos de plomo. -Varios son los parajes donde existen criaderos de esta

clase de minerales, casi todos hoy inexplotados por su gran distancia á las

vías principales y puertos de embarque. En términos generales podemos de-

cir que los yacimientos de esta clase aparecen en las calizas dolomíticas del

terreno triásico bajo la forma de capas 6 bolsadas, muchas veces en rosario.

Así los encontramos en las sierras de Gor y Charches, en los hoyuelos de

Trujillos y en la sierra de Alonachil. y otros puntos. Todo, repetimos, se en-

cuentra en completo estado de paralización, debido á las causas tantas ve-

ces mencionadas, y como principal la persistencia del bajo precio que alcan-

zaron estos minerales en los últimos meses del ario 1907.

A pesar de tan dificultosas circunstancias, la Sociedad Minas y Plomos de

síerra de Lújar continúa sus trabajos de investigación en el coto minero que

posee en dicha sierra y término de Orgiva.

Está compuesto este coto de un grupo de minas que, en conjunto, suman

unas 300 hectáreas, todas ellas enclavadas en las calizas magnesianas

triásicas que forman casi toda esta sierra, cuyo levantamiento debió ocu-

rrir al principio del período terciario. El fenónieno geológico ha plegado los

estratos, al principio horizontales, forniando una serie de ondulaciones, más

pronunciadas en los costados que en el centro de la sierra. A la vez se pro-

dujeron fracturas en dos sentidos: unas en dirección media 0. 30' S. á E. 30'

N., y otras que las cortan en dirección N. 30' 0. á S. 30' E.; de ellas, las pri-

meras, son anteriores á la formación de los criaderos, y las segundas parecen

posteriores; algunas son simples diaclasas y otras son verdaderas fallas.

En toda la parte central de la sierra de Lújar, y en la extensión'de unos

15 kilómetros de Levante á Poniente, se han encontrado criaderos más ó me-

nos importantes de galena, que fueron objeto de explotaciones superficiales

rudimentarias hacia los aflos 1860 á 1880; mas hoy día únicamente trabaja en

ellos la mencionada Sogiedad, y afortunadamente con éxito, pues está des-

cubriendo en profundidad nuevos yacimientos que le proporcionan una ex-

PlOtaCión lucrativa.

Todos los criaderos de sierra de Lújar son, indudablemente, de origen hi-

drotermal. Los agentes mineralizadores debieron penetrar por las diaclasas

dirigidas de 0.- 30' S. á E. 300 N., meta mo rí!osean do las calizas dolomíticas -y

depositando las galenas, y coino el inacizo calizo se encontraba resquebraja-

do por numerosas fallas, se comprende que los criaderos afecten formas di-

versas y que la metalización esté repartida caprichosamente.
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Criadero de hierro denominado «El Conjurw,

del término de Busquistar.

Escala de 1 15.000.

Criadero de hierro de la mina «La Oportunidad»

del término de Alquífe,

ALI

\Un-1
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llorizontales. l- 20.000.

Escala de 1; 30.000. Escalas...
Verticales... . 1; 4 000.



El estudio de los criaderos conocidos permite clasificarlos en dos grupos.

Cerca de la superticie, y en los pliegues sinclinales de las calizas, se en-

cuentran criaderos compuestos de galena deleznable, abundando el mineral

grueso, acompañado de espato calizo (denominado guijo en el país). Estos

criaderos parecen pertenecer á los de relleno, en los que las aguas mineral¡-

zadoras debieron llenar huecos preexístentes que se habían formado en los

pliegues sinclinales por los plegamientos ele las capas. A esta clase pertene-

cen los criaderos explotados por esta Sociedad en las minas Alfonso XI-1 y

San Uariano, uno á )0 metros y otro á 90 de profundidad`.

El segundo grupo de criaderos, que es desde luego el más importante, per-

tenece á los formados por metamorfosis de las calizas. Se presentan, general-

mente, en el contacto de las diaclasas arrumbadas de 0. WI S. á E. 30' N.,

cuya inclinación varía de 70 á 80' al S. 30' E. ó N. 30' 0., y como es natu-

ral, estos criaderos afectan formas muy diversas é irregulares. Sin embargo,

su forma -eneral es la de una bolsada alargada en el sentido'de la dirección

de la díaclasa que le ha dado origen, siendo las dimensiones de estas bolsa-

das muy variables.

La mas importante que hasta hoy se ha explotado es la conocida por Ca-

rriles, que se ha seguido en una longitud de 7500 metros. con un ancho medio

de 40 Y espesor variable de 1 á 8, y de la que se han extraído aproximada-

mente unas 60.000 toneladas de galena.

En el mes de Mayo últirno esta Sociedad ha descubierto en su mina Amplia-

ción á San José, á unos 100 metros por bajo de la superficie, otro criadero

nuevo de esta clase sobre una diaclasa de dirección 0. 25' S. á E. 2Y N.,

con buzamiento de 801 al S. 20' E. Está reconocido ya en una extensión lon-

gitudinal de 130 metros, con espesores variables desde 1 á 4 metros y sobre

18 de profundidad, conteniendo galena muy pura, de la que las dos terceras

partes se pueden beneficiar por un simple estrío. Todo induce á creer que

este criadero nuevo es de mucha importancia y dará lugar á una explotación

P
muv lucrativa durante varios años.

El rngeniero Jefe accidenlal del D¡8!r¡¡o,

FRANCI.Seo FERRER RAMALLO.
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GUADALAJARA

CONCESIONES de begolcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS
ir

SUPERFICIE SUPERFICIE

minas. 15w Min".

Hectáreas. Hectáreas.

Cobre .... .......... 4 42

Hierro .................. 740 225 5.299

Hulla ....... ............ 2 203

Kaolín .................. 4 50

...........Manganeso . . 1 14

Oro..................... 4 257

Plata ................... 3 37 43 306
3

Plomo ......... ........ 3 -52

1 40Plomo argentífero ......

Sal común .............. 9 salinas 18 104 9 salinas

TOTALES. . ...... 4 777 305 6.367 12 1 >

Datos comparativos. - Para que pueda formarse una idea general de las

principales manifestaciones del movimiento industrial minero de esta provin

cia durante el año 1908, y de su relación con las de 1907, se incluyen, por

conceptos, en el siguiente cuadro comparativo, los resúmenes estadísticos co-

rrespondientes, explicando á continuación del mismo las causas determinan-

tes de las alteraciones observadas:
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AÑOS

CONCEPTOS DIFERENCIAS

1907 1908

Expedientes ingresados ................ 38 28 - 10

Demarcaciones practicadas ............. 11 292 + 11

Concesiones otorgadas ................. 10

-

10

Idem caducadas .............. : ...... ¡31 - 31

Idem existentes ........................ 309 309 0

Minas metalíferas en trabajos ......... 9 10

Idem íd. en producción ................. 2 4 2

Salinas ................................ 11 �9 2

Producción de hierro .............. .... 27W) T-,700 + 27762 T-,700

Idern de plata .......................... 772T-,509 440T-,934 331 TM,575

Idem de sal ............................ 8173T-,400 9363T-,200 1189T-,800

Fábricas en actividad .......... . ....... 3 3 0

Mena de plata beneficiada.. . ........... 542 TM

'

226 4JOT-,533 101 T-ffl3

Plata obtenida en el beneficio ........... 7016 kg. 4482 kg. 2534 kg.

Obreros empleados en minas y fábricas.. 512 938 426

Accidentes graves ...................... 1 5 4- 4

La baja que resulta, en el ingreso de expedientes coincide con la experimen-.

tada en el mercado por los minerales de hierro, substancia á que pertenecían

28 de los re—istros del afio 1907, sitos en los términos de El Pobo, Hombrados,

Campillo de Dueflas, Setíles y Tordesilos. En cambio, como la mayoría de los

presentados durante el aflo de 1908 radican en Semillas, Robledo, Bustar-es,

Congostrina y Las Cabezadas

'

términos limítrofes ó mu.y próximos al de Hien-

delaencina, en los que también se ha comprobado la existencia de criaderos

argentíferos, es de suponer que con ellos, no sólo ha de contrarrestarse la in-

dicada baja en la demanda de hierros, sino que el mayor valor de los mine-

rales que hoy se registran ha de acrecentar el desarrollo de las explotaciones,

á pesar de la crisis minera actual.

El número de demarcaciones practicadas ha sido mayor, circustancia que

autoriza á considerar en vías de aumento la propiedad minera, aunque no se

hayan otQrgado concesiones, toda vez que, radicando gran parte de las minas
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recientemente (lemarcadas en la importante zona de Sierra �Alenera y ballán-

dose las ya concedidas al-rededor de otras en trabajos, no es probable que se

abandonen ó renuncien tantas corno hay pendientes de titulación.

Las minas metalíferas en actividad son las de hierro del grupo San José ó

de Sierra Menera, en Setiles y Tordesilos, y 9 de plata en Hienlelaenci-

ira, Alcorlo, Robledo, Lit Bodera y Congostrina, motivando el alza consigna-

da en el cuadro comparativo el grupo de Sierra Menera, así como la de con-

cesiones en producción se debe á la Mercedes. En cuanto á la baja de dos sa-

linas, obedece seguramente á haberse incluído en unasola declaración la sal

elaborada en varias colindantes.

Los productos del ramo de laboreo proceden: de Sierra _¡Venera, exclusiva-

mente los de hierro, y de Segunda Santa Cecilia, casi en su totalidad, los de

'!) lata, pues las minas Santa Catalina y Uercedes sólo obtuvieron, en desescom-

oro y limpieza de labores antiguas,. 13 y 5 toneladas, respectivamente,. de este

mineral. A pesar de todo, resultaría mayor ja producción si el mejoramiento

de las instalaciones que se indícarán no hubiera dificultado el arranque.

La cantidad de sal elaborada tarribién es ináyor en 190H, lo que parece co-

rroborar la presunción anteriormente indicada de que al,guna salina reunió

sus productos con otras. No de otro modo se explica que haya aurnentado el

producto en más.de 1.000 toneladas, siendo meDor el número de las explota-

ciones.

En las fábricas se refleja, como es natural, la baja en la producción de me-

nas argentíferas, por más que el beneficio obtenido resulta proporcioilalmeri-

te mucho mayor que en 1907, debido, sin duda, á la triejora en la ley ó á la

procedencia de dichas menas.

El total de obreros empleados en minas y fábricas excede en 426 al del ario

anterior y, descontados 200 del grupo de Sierra Menera, el resto de 226, per-

tenecíentes á las minas de Hiendelaencina. comprueba la gran actividad ¡ni~

ciada en ellas y, como consecuencia, el mayor número de accidentes regis~

trados, siquiera deba hacerse constar que éstos han de disminuir notablemen-

te al normalizarse el laboreo, toda vez que los trabajos de conquista, sanea-

miento y fortificación á que hasta ahora se ha dedicado la inayoría del

personal, son de los que más desgracias producen, á pesar del cuidado de las

empresas en evitarlas y de la constante vigilancia que se ejerce.

Canteras. - Respecto á canteras, en vista de la deficíencia de datos, la

mayor parte riegativos, facilitados por los Alcaldes de la provincia, fué pre-

ciso que el Sr. Gobernador civil, á propuesta de la Jefatura, excitara en el

Boletín Oficial, por inedio de circular, el celo de aquellas Autoridades, recor-

dando los preceptos del Reglamento de Policía ininera pertinentes al caso, y



conminando con las responsabilidades consiguientes á los negligentes en. el

servicio ó transgresores de los aludidos preceptos, con lo cual han podido re-

únir,se los antecedentes que á continuación se indican, y con objeto de irlos

completando en aflos sucesivos, se han transinitido las oportunas órdenes al

personal facultativo del distrito para que toine notas relativas á este servi-

cio en cuantos puntos recorra, al practicar operaciones de canipo.

Segán los Alcaldes respectivos, existen en sus términos municipales las can-

teras siguientes: 1 -
-

Alcocer. - Varias de Yeso y arenisca que explota el vecinclario.

- Varias de caliza, explotadas por el vecindario.Anguita.

Brihuega. - Varias de rnateriales de construcción.

Bujalaro. - Varias de yeso., que se refina en una fábrica particular.

Gndejas de la Torre. - Una de caliza, destinada á fabricación —de cernento

in silu, empleándose para la trituración, refino y cernido una máquina de va-

por, sistema Ruston-Proctor, tubular, horizontal, de 18 caballos de fuerza, y

ocupándose, poi, término rriedio, 20 obreros diarios.

-tda por el vecindario.Condemios de Arriba. - Una de caliza blanca, explotz

Castilblaneo. -Varias de yeso.

Chequilla. - idem de íd.

Drieves. - Idem de íd.

Fuence2nillán. - Varias de yeso y una de arenisca, sita en la Dehesa.

Gárgoles de Ar)-iba. - Una de toba.

Gárgoles de Abqjo, - Varías de materiales de construcción, explotadas por

el vecindario.

Henche. - Una de arenisca, explotada por el vecindario.

Sacedón. -Dos de yeso y una de caliza, sita en el Cerro de San Julián.

Sayatón. - Varias de caliza, que se emplea en la construcción del Salto de

Bolarque, explotada por los contratistas, y en las que la explosión de un ba-

rreno cansó la muerte á dos obreros.

Trillo. -Una de arenisca, sita en la Peria Cucharera, laboreada por lo

obreros.

Valdeancheta. -Una de caliza.. sita en la ladera del río Henares, para la-

bricación de cemento, explotada por la Sociedad «Córdova Herinanos y Jack-

son», trabajando en ella diez obreros.

Yeres. -Una de caliza, que no se laborea.

.Yanta (

'

La). Tres de caliza.

Resumen. Resumiendo lo expuesto en esta ligera reseria general, puede

hacerse constar que la industria minera de la provincia entra en una próspe-

ra �poca de fomento y desarrollo,, y que el competente personal facultativo
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director, así como las entidades financieras que en él depositan su confianza,

han de ver recompensados sus desvelos y sacrificios, acaso en breve plazo,

al propio tiempo que el distrito de Guadalajara volverá á ocupar, en los anÍ]'-

lesde laminería, el lugar preferente que, por su importante riqueza, le corres-

ponde.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

EUSEBIO DEL BUSTO.



FXPLOTACIóX DE MINERALES DE HIERRO EN EL TÉRMINO DE SETILFS,

POP LA COMPANIA MINERA DF SIERRA MENERA

Bosquejo geológico. - Los principales Yacimientos de hierro de la provincia

de Guadalajara se encuentran en los términos municipales de Setiles, Torde-

silos, El Pobo, Pedregal, Pardos y Hombrados; pero solamente se han hecho

trabajos importantes, para su aprovechamiento, en algunas concesiones de

propiedad de la «Compafiía Minera de Sierra Menera», sitas en el término de

Setíles.

Aparecen estos criaderos en ambas laderas de la Sierra Menera, que sirve

de divisoria á las provincias de Guadalajara y Teruel, formando un gran

repliegue, de unos 8 kilómetros de longitud por 4 de ancho. Su elevación

sobre el nivel del mar es de unos 1.500 metros, y su altura sobre el valle

de 250 á 300, orientándose, próximamente, de NO. á SE. Comíenza por el

Norte, cerca del poblado de El Pedregal, y sigue por el Levante de Setiles Y

de Tordesilos, en la provincia de Guadalajara, penetrando en la de Teruel ppr

el Oeste de Ojos Negros, para terminar en las inmediaciones de Víllar del

Salz.

La Sierra Menera debe su origen á un levantamiento del terreno siluriano

que, al producirse, ha roto el terreno triásico que reposaba directamente so-

bre él, poniendo al descubierto grandes afloramientos de cuarcita, en desnu-

dos riscales y agudas crestas, y viniendo así á formar el trías los bordes de la

sierra.

Por la acción de las aguas y del tiempo produjéronse luego fenómenos de

erosión, que dieron lugar al relleno de las faldas de la sierra, formando un

aluvión cuarcífero con cimento arcilloso, que cubre el terreno casi en su to-

talidad.

Este manchón siluriano, cornún á las dos provincias, es de poca importan-

cia, comparado con la que tiene en ellas el mismo sistema, y con la que co-

rresponde al triásico, con el que está en contacto. El trías tiene, en efecto,

gran desarrollo en la provincia de Guadalajara, pues desde los límites de la

de Segovia la atraviesa, en una no interrumpida faja, hasta penetrar en la de

Teruel, donde ya sólo ocupa una superficie de 36 kilómetros cuadrados.

La roca dominante en la Sierra Menera es la cuarcita; son mucho menos
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frecuentes las pizarras y sólo se ven algunas dolomías, impregnadas de, óxi-

dos de hierro, entre las masas de mineral. Para explicar el origen de cstos

criaderos, interesa fijar la atención en la escasez ó ausencia aquí de dolomías,

siendo así que al Norte de Sierra Menera, en término de El Pobo, entre Ma-

jadal de Oliveros y la'Torca, aparecen aquéllas muy bien estratificadas de-

bajo de las -cuarcitas, si bien, en cambio, son menos potentes que, en dicha

sierra los yacimientos de hierro; de donde parece deducirse que la formación

de éstos se deba á la acción de aguas carbonatadas férricas sobre las arenis-

cas y dolomias, y de aquí que donde esa acción fué más enérgica desaparez^

can las últimas por completo, dominando las masas de hierro.

Las cuarcitas son muy duras, de textura cristalina y grano fino, presen-

tando la mayor diversidad en su coloración; las hay blancas, grises, negras,

amarillentas y rojizas. La dirección general de los estratos es de Norte á Sur,

con fuerte inclinación de 60 á 70 grados.

Las pizarras son ligeramente carbonosas, negras, untuosas y de textura

fibrosa, esfoliándose al arrancarlas. Sólo en la trinchera núm. 8 hetnos visto

bancos de pizarras verdosas.

En cuanto á la relación mutua de unas rocas con otras, nada en absoluto

puede afirmarse. Observando las grandes trincheras que

'

en dirección de las

líneas de máxima pendiente se han abierto para alcanzar las masas de mine-

ral, se ve que en unos sitios las cuarcitas ocupan la parte superior del terre-

n¿ é inmediatamente se presenta el mineral, mientras que, en otros, aquellas

rocas sirven de asiento á las pizarras y, con gran frecuencia, el inineral de

hierro está únicamente cubierto por el terreno de aluvión.

Es indudable que las fuerzas endógenas obraron aquí con gran intensi-

dad, trastornando de un modo considerable la posición primitiva de los es-

tratos.

El Ingeniero Sr. Cortázar, en la «Descrípcióp geológica de la provincia de

Teruel», publicada en 1885, dice que la Sierra Menera corresponde al síluria-

no superior; mas ni él, ni D. Carlos Castel, en la « Descripción geológica de la

provincia de (,uadalajara�, del ario 1882, citan fósiles encontrados en esa

sierra. La carencía de fósiles subsiste aún después de la apertura de grandes

trincheras para la explotación de las minas y la construcción del ferrocarril.

No los hemos visto, ni sabemos que se hayan encontrado en las cuarcitas;

sólo en algunas labores de investigación abiertas en pizarras se han recogido

ejemplares de «graptolitos», género _konograptus, y «rastritos>� del siluriano

superior ó Gothlandiano.

Criadero. - El mineral, coDstituído por óxidos de hierro hídratado, venas Y

limonitas, se presenta en la cumbre y en las dos laderas de la sierra, forman -
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do grandes masas entre las cuarcitas. Estas inasas, como ya se ha indicado,

vienen, unas veces, cubiertas por bancos de dichas rocas, que alcanzan hasta

15 metros de espesor, y otras, particularmente en las partes bajas, encuén-

transe en contacto con las mantas de aluvión. La dirección de las masas es

de Norte á Sur, y la potencia no ha podido aún fijarse con exactitud, á pesar

de, las numerosas labores de in vestígación practicadas, entre las que merecen

citarse: la galería núm. .5, mina Pilarica, con 250 metros en mineral: el pozo

núm. 20, con 60 metros, y un sondeo, de 52 metros, en la mina Santa Fílome-

na, aparte de las grandes rozas abiertas para la explotación, que han puesto

a la vista gran cantidad de mineral. Este se presenta bajo dos aspectos distin-

tos: compacto, muy duro y formando bancos, para el arranque de los cuales

se hace preciso el einpleo de explosivos, ó inuy sueltos y terrosos, cediendo

fácilmente á la acción del pico NI de la pala.

Una y otra clase se encuentran en todas las rozas, pero los minerales duros

dominai) en la masa de Setiles y los terrosos en las de Ojos Negros, Estos son

menos fosforosos que los de Setiles y, para, satisfacer las exigencias del co-

mercio, se mezclan las dos clases, obteniendo así dos tipos, denominados Me-

nera y Sagunto. La lev de hierro en ambos es análo a, y los cargamentos9

exportados han oscilado entre 52 y 54 por 100 en seco.

El término medio de la composición de estos ininerales es el siguiente:

_kg a_Materia combiuwda
^q Os Fe 0 AL, 0, Mil 0 Jfg 0 os o� y

ilisoluble, ácido

carbónleo.

Sagunto—i 76.20 i Indicios. 2,10 1,15 0.85 0,48 O�O�-)6 0,286 8 ,�o 10,60

78 28

... 0

2,69 0,65 0,43 O�OlO 0,046 10,84Menera.

- 1- i

Idem 85 d,15

En cuanto á la cantidad disponible de mineral de hierro, no es posible aún

fijarla con alguna aproximación. Los seflores Echevarríeta y Larrinaga en-

cargaron el estudio é ínvestigación de estos yacimietitos al Ingeniero D. La-

dislao Perea, quien, en una Memoria del ario 1899, publicó los resultados que

obtuvo niediante labores de investigación por galerías y pozos. Según ellos,

y los que posteriormente han facilitado los trabajos practicados por la Coni-

pallía que explota estas minas, el Mineral se presenta, hasta ahora, en cinco

grandes manchas, de las que tres están en la provincia de Teruel, y de éstas,

la más importante entra en térinino de Tordesilos, de la provincia de Guada-
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lajara, por el paraje denominado Cruz de la 31-ojonera, cogiendo parte de la

mina Santa Filomena.

Otra mancha, que sigue en importancia á la anterior, está en término de

Setiles, ocupando parte de las minas tituladas San.José, Leonardo, San Miguel,

7,oila y Carlota, y la última, mucho menos extensa, queda encerrada en la

zona Este de la mina Gracia.

Para las cinco masas de hierro de las dos provincias, asil-na el mismo In-

geniero un total de 93.079.204 toneladas métricas.

Digamos ahora, que aunque trabajos posteriores vinieran á demostrar que

hubiera algún error en la anterior cubicación, bien porque las zonas estériles

ascendieran á más del 20 por 100 que se ha supuesto, bien porque la densidad

asignada al mineral se redujera á 1,70, que es la media que va resultando

para el criadero, siempre se llegará á una cifra altísima, pues aparte de que

aún no está investigado todo el coto minero, los trabajos hechos por la Com-

paflía explotadora han puesto al descubierto zonas de mineral no citadas en

la Memoria del Sr. Perea y de todos modos hay hoy á la vista una cantidad

de hierro de grandísima importancia.

Explotación. - Los yacimientos de Sierra Menera son conocidos desde muy

antiguo. El Sr. Cortázar, en la Descripción minera de la provincia de Teruel,

haciendo referencia á ellos, dice: «En el discurso del Bayle de Aragón, es-

crito por el Dr. Ximénez de Arag0es é impreso en Zaragoza en 1740, se con-

signa la escritura de un privilegio otorgado en 1613 sobre las minas que se

labraban en aquellos parajes, siendo conocida también la cédula dada por

S. M. en 9.7 de Enero de 1683 para que las justicias de la villa de Molina no

permitieran usar las escorias en las fábricas de hierro, á pedimento de don

Gaspar Rodriguez de Arellano, Conde de Pefiarrubia, á quien pertenecían las

minas de hierro del distrito de dicha villa y 8 leguas alrededor, incluyendo

las de Ojos Negros en el reino de Aragón.»

No cabe duda que las minas de Setíles Y de Ojos Neo-ros fueron trabajadas

con anterioridad á la época actual, pues se han encontrado gran número de

labores antiguas que demuestran una explotación extensa. Además, hasta me-

diados del siglo pasado, en que la industria siderúrgica tomó nuevos rumbosr,

existían en las provincias de Guadalajara, Terael y Cuenca muchas ferrerias

que se sabe preferían los minerales procedentes de las rninas de Setiles y de

Ojos Negros, por su fácil fusión y la excelente calidad del hierro forjado que

se obtenía á propósito para la elaboración de herramientas. El Sr. Perea cita

las siguientes ferrerías que se surtían de minerales de esta región, explicán-

donos que no estuvieran en la misma Sierra Menera ó muy inmediatas á ella

por la escasez de agua que allí hay: Ferrería de Hozaca y El Martinete, en
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Peralejos; Fuente del Campillo, en Taroejas; Torete, en Toral; Grarabalea, en

Pefialón; Corduente, Coveta, Checa, Torres, Orihuela y Gea, en los pueblos

de sus respectivos nombres; Los Chorros, en Tragasete; Ciriaco, en Huélamo,

y San Pedro de Vallesillo, en el pueblo del mismo nombre, que hoy no existe,

además, en las riberas del Júcar y Tajuria se hallaban las de la Vega del

Corlo, El. Val, Santa Cristina y Luzaga.

En cuanto á la producción de las minas en aquella época, nada puede de-

cirse exactamente, y sólo se deduce que debió ser grande, por ser muchas é

importontes las labores que se hicieron. Los datos de las estadísticas oficiales

son incompletos, existiendo disconformidad entre ellos y los que daría el

cálculo por la cubicación de los huecos de donde se arrancó el mineral.

Pero la verdadera importancia de los yacimientos de Sierra _Alenera no fué

conocida hasta que los señores Echevarrieta y Larrinaga compraron la propie-

dad de algunas concesiones mineras y adquirieron del Estado otras muchas,

formando un gran coto, en el que se hicieron los reconocimientos á que antes

nos hemos referido Y p�-tra cuyo aprovechamiento se formó, en 1901, la ��Com-

paflía Minera de Sierra Alenera», con un capital de 32 millones de pesetas, que

creemos ha sido ampliado. Esta Compañía es propietaría de 24 concesiones

mineras, con una superficie de 1.667 hectáreas, más las dernasías concedidas.

Lit distribución y extensión de estas '24 minas es como sigue:



CONCESIONES MINERAS EN LA PROVINCIA DE G11ADALAJARA

NOMBRES 1 TÉRMINO HECTAPEAS

70
Jnanita .......... . .................. Tordesilos ..........................

Santa Filomena ..................... Idem ....... ....................... 40

Complementaria .................... Idem v de Setiles ................... 40

Rosario ............................ . Tordesilos .......................... 5

Antonio ............................ Idem y de Seti les ................... 90

Blanca .............................. i Idem. id ............................. (4

Leonardo.. . . ............... ....... Setiles .............................

.......................... Idem ...............................`an Jos¿

San Miguel ......................... Idém ............................... 12

María .............................. ldem ............................... 4

Julián .............................. Idem............................... 50

Gracia .......................... Idem. ..............................

Bárbara .. ....... . ................. Idem........................... 6-1

Zoila ............... ............... 1: Idem, ................................ 100

Carlota ............................. Idem ............................... 88

TOTAL HECTÁREAS .......... 7,34

CONCESIONES MINERAS EN LA PROVINCIA DE TERUEL

NOME3RES TÉRMINO HECTÁREAS

Isidoro ............................. Ojos Negros ................. .... . 174

Horacio ............................ Idem ........ . - ..... ............. 56

Isabel .............................. Idem .............................. 158

Teresa.......... ... - ... - ...... .. Idem ... . ... ..................... 153

San Pascual .. .................. .. Idem ...... . ....... .............. 32

El Menerillo ............. .......... Idem. .............................. 22

Jacinta ....................... ..... Idem . ............................. 40

La Pilarica ................. ....... Idem .. ........................... 28

Amalia ....................... ..... Idem. ... .............. ........... 264

TOTAL HECTÁREAS .......... 9&-3
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En el plano adjunto se expresa la situación de estas minasy la posición que

ocupan con relación á las masas de mineral.

De éstas sólo se explotan hoy la mayor, que, como hemos dicho, está entre

las provincias de Teruel y Guadalajara, y la que, en término de Setiles, ocu-

pa parte de las minas San Miguel, San José, f eonardo, /.oila y Carlota. El sis-

tema general de laboreo es á roza abierta, haciendo grandes desmontes, divi-

didos en pisos.

En el plano adjunto se representa la trinchera núm. 5 en la mina Leonardo,

que consta de cuatro pisos, cuyas alturas oscilan entre 10 y 12 metros. La capa

de estéril que en este punto alcanza uno de los mayores espesores, esto es,

de 10 á 15 metros, está formada por cuarcitas muy duras y compactas, repo-

sando sobre el mineral.

Del piso inferior de esta gran cantera parte una vía, de un metro de anchu-

ra, con desarrollo de 800 metros en horizontal, que conduce el mineral al

«Collado del Muerto», divisoria de las dos provincias, entregándolo á un pla-

no inclinado, que termina en el depósito llamado de Montiel.

El mineral de los pisos superiores se carga en vagones de plano, con ayuda

de una vertedera instalada entre el primero y segundo piso.

Aunque está proyectado un gran túnel, de 500 á 600 metros de longitud,

para explotar los minerales situados por bajo del nivel del «Collado del Muer-

to», provisionalmente se ha establecido en esta roza un subpíso, y aprovechan-

do una labor de reconocimiento en galería, por ella se arrastra el mineral de

este subpíso, yendo por una vía en rampa á alcanzar el nivel del Collado,

único aprovechable de uno á otro lado de la sierra.

Además de esta labor se ha empezado el deszafre de las labores antiguas

de la mina San José, que se han de unir con las antes citadas, para formar

una sola roza. -

Se ha construido un plano inclinado con objeto de bajar los minerales de

esta zona al nivel del piso primero de la trinchera núm. 5, enlazándolo con
éste por una vía en horizontal de unos 200 metros.
Adoptado el sistema de explotación á roza abierta, el plan general que ha

de seguirse para arrancar toda esa masa, según el Ingeniero D. Juan Galar-

za, está supeditado á una primera división en dos grupos: uno, que corres-

ponde á la cota 1.410 metros del «Collado del lluerton, por donde tendrán sa-
lida los minerales de la región superior, y otro dispuesto á la de 1.355 metros,

que es la del túnel, el cual, convenientemente enlazado con el nivel alto de

las minas, establecerá la comunicación entre las dos vertientes de la sierra y

ha de ser la arteria que dé vida á la zona de Setiles.

Establecido esto, la explotación habrá de sujetarse á tres horizontes:
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1.° Minerales superiores á la cota 1.41.0 (Collado del Muerto).

2.° ;Minerales comprendidos entre las cotas 1.355 (horizonte del túnel) y la

anterior 1.410 metros.

3.° líínerales inferiores á la cota 1.355.

El primer horizonte, puesto que la altura media del mineral sobre su rasan-

te es de 25 metros, se considerará como un solo piso, servido por una línea de

transporte horizontal que, partiendo de los dos frentes de arranque corres-

pondientes á la trinchera núm. 5 y á los hundimientos de San José, llevará to-

dos estos minerales altos á salir por el «Collado del huerto», donde serán re-

cibidos por el plano inclinado en su proximidad y en la falda Este de la sie-

rra, establecido en término de Ojos Negros. Esta única línea de transporte,

prolongada en un sentido hacia la mina Zoila y en otro hacia María, llevará

los escombros de la cantera á distancia conveniente para la buena marcha de

la explotación. Además, otras líneas auxilíares, en entrepisos de 10 á 12 me-

tros de altura, se establecerán para el servicio de las escombreras.

El segundo horizonte, que comprende una altura de :» metros, se divide en

dos pisos.

El superior, ú horizonte intermedio, de 25 metros de altura, que correspon-

de á la cota 1.385, estará servido por una vía que llevará los minerales al pla-

no inclinado establecido en la proximidad de la boca del túnel, salvando así

los 30 metros de desnivel que existen entre este piso y el inferior y facilitan-

do la salida de aquéllos por el túnel. Tendrá dos ejes de ataque, que corres-

ponden el prímero á la zona de las labores 108, 109 y 112, y el segundo á la

labor 104. (,Véase plano general.) La vía de transporte del mineral será igual-

mente prolongada en ambos sentidos para el servicio de las escombreras.

El piso inferior, con 30 metros de altura, estará servido por otra vía hori-

zontal, que llegará hasta el túnel. Un frente de ataque en los reconocimien-

tos 111 y 113 y la vía, entrando en trinchera y atravesando la parte baja de
la masa, constituirán las labores necesarias para el disfrute de este piso, que
se descombrará en el mismo sentido que los anteriores, pero teniendo que ser-
virse, en un sentido, de la vía de enlace con la mina Gracia.

Los minerales inferiores á la cota 1.355 serán los únicos que habrán de su-
birse hasta la rasante del túnel. Encontrándose éstos á la cota 1.340, es de-
cir, 15 metros más bajos que dicha rasante, se dejará una vía horizontal de
servicio de 300 metros de longitud y se salvará la altura indicada con una vía
en rampa de 10 milésimas, lo que exige un desarrollo de 1.500 metros hasta
alcanzar la horizontal del túnel.

La explotación en el termino de Ojos Negros está igualmente constituida
por grandes frentes, divididos en varios pisos. Son los más importantes: las



trincheras 6, 7, 8 y 9, en la zona de la mina Pilarica; la núm. 2, entre San

Pascual y Menerillo; la núm. 10, en las Orconeras; la núm. 1, en la Teresa, y

las 3 y.4, en el llano del Menerillo, correspondiente á la mina Horacio.

Medios de transporte. -Todas las labores están enlazadas por una extensa

red de vías y planos inclinados que conducen el mineral á tres grandes de-

pósitos, titulados: Corral de las Cabras, Orconera y Montiel. En este último

se depositan los minerales de Sestiles, cargándose los vagones de la vía ge-

neral, bien directamente por medio de planos y puentes de carga, bien to-

mándolos de los depósitos. Á los tres alcanza la titulada vía alta, ramal de

un metro que, partiendo de la estación de Ojos Negros, cabecera del ferro-

carril general, termina on el depósito de Montiel, con 5 kilómetros de reco-

rrido, pendiente de 25 milésimas hasta el depósito de las Orconeras y el resto

en horizontal. Otra vía del mismo carácter, que está en construcción, ter-

minadas ya las obras de fábrica, enlazará la estación con las trincheras

números 3 y 4, en las que se atacan los minerales de más bajo nivel en la

sierra.t
Para el arrastre en las minas se emplean vagones de madera y de hierro

de distintos tipos, el que más de 1,75 metros cúbicos de capacidad.

El movimiento de vagones de la vía general, en la titulada vía alta, se hace

con locomotoras de 42 toneladas.

El arrastre hasta la costa, así de los minerales de Setiles como de los de

Ojos Negros, se verifica por vía propia, en un ferrocarril de 204 kilómetros

de longitud y un metro de anchura, carril de 32 kilos y traviesa de roble.

Abundan en él las obras de fábrica de cierta importancia, destacándose en-

tre ellas el puente del Conde y los viaductos de Alfambra, Salobral, El Puer-

to, La Puebla, y muy especialmente el de Albentosa, de 46 metros de altura.

Existen grandes túneles en Almohaja, El Puerto, Albentosa, Jérica y otros

puntos.

En los 204 kilómetros se salva un desnivel de 1.242 metros, cota de la es-

tación de Ojos Negros.

Hay que tener en cuenta que de la cuenca del Jiloca se pasa á la del Tu-

ría, de ésta á la del Mijares y de ésta á la del Palancia, por cuya margen

derecha baja el ferrocarril á Sagunto. Así, tomando como origen las minas,

P máxima rampa para el material es de 5 milésimas en toda la línea, excep-

ción hecha de la parte comprendida entre las estaciones de Teruel y El Puer-

to, que es la que salva la divisoria del Turia y Mijares, donde la rampa es de
25 milésimas. La dificultad que, para un gran tráfico, entraña esta rampa ex-

cesiva se ha solucionado con doble tracción y doble vía, que se establecerá

en cuanto las necesidades del servicio lo exijan, hallándose todas las obras,
al
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túneles y demás referente á la explanación convenientemente dispuesto á tal

objeto.

El ferrocarril termina en la costa de Sagunto, cerca de la desembocadura

del río Palancia, en la proximidad del pueblo de Canet.

El material móvil de que se dispone para esta vía consiste en loconictoras

de 65 toneladas y vagones de hietro de 20 toneladas de carga y 6 de tara.

Producción. - La «Compañía Mínera de Sierra Menera» se formó en 1901,

contando desde el primer momento con capital suficiente para preparar las

minas y para construir el ferrocarril en un plazo breve. Se hicieron los estu-

dios y proyectos necesarios, y al tratar de llevarlos á la práctica, fueron

tantos los obstáculos y dificultades que se presentaron, que hasta mediados

de 1907 no pudo bajar á Sagunto el primer tren cargado de mineral. Expe-

dientes para la expropiación forzosa de terrenos- que debían ocuparse por las

minas y el ferrocarril, con su larga tramitación, dificultades por cruces con

el Central de Aragón y para la construcción del puerto en Sagunto, etc., pa-

ralizaron durante mucho tiempo los trabajos, con gran perjuicio para los in-

tereses de esta Compañía, que no pudo, por tales motivos, disfrutar de los

buenos precios que alcanzó el hierro en algunos de los años pasados.

Durante el aflo 1908 la producción total de estas minas sólo ha sido de

111.051 toneladas métricas, correspondiendo á las minas de la provincia de

Guadalajara 27.762 toneladas.

Estando ya preparadas las minas y dispuesto el ferrocarril, es de esperar

que en el corriente año y en los sucesivos la producción sea mucho mayor,

adquiriendo la explotación el deQirrollo debido á la importancia de los cria-

deros y del capital empleado.

Puerto y otros servicios. - Completan los medios de explotación con que hoy

cuenta la Compañía de Sierra Menera el puerto, en la playa de Sagunto, y

una gran cantera para la construcción del mismo. Compónese aquél de un

muelle de 600 metros de longitud, formado por escollera y terminado por

grandes cajones de hormigón armado. En él se está montando un cargadero

mecánico, con fuerza eléctrica, que permitirá, por medio de ascensores, des-

cargar directamente los vagones de 20 toneladas de la vía general al buque.

La energía eléctrica la suministra una Central, propiedad de la misma Com-

pañía.

El número de obreros empleados en 1908 ha sido, por término medio, de

1.000, correspondiendo á las minas de la provincia de Guadalajara unos 200.

Este personal ha podido hasta hoy ser reclutado entre los vecinos de Ojos Ne-

gros, Tordesilos, Setiles, etc.; pero como más adelante, con el incremento de

la producción, no podrán ya estos pueblos facilitar el contingente necesario
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para el laboreo de las minas, se han construído casas, que forman barrios de

obreros, para los que vengan de fuera, como también edificios especiales para

hospitales, talleres de reparación, habitaciones para empleados, gerencia, et-

Mera, ete.

Hemos indicado á grandes rasgos lo que son estos yacimientos de hierro y

el estado presente de su explotación, detallando algo más lo referente al dis-

trito de Guadalajara. Con este resumen creemos que se puede formar idea de

la importancia que tales yacimientos revisten y del interés que para la región

tiene el desarrollo de un plan de trabajos tan vasto como el que la CompaBía

ha emprendido.

El InrIeniero del Cuerpo de ,Vinos,

VlCENTE KlYDELÁN.
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CRIADEROS DE PLATA DE HIENDELAENCINA

La comarca minera de Hiendelaencina comprende, además del término mu-

nicipal de su nombre, gran parte de los de Congostrina, Villares, Bustares,

Robledo, La Bodera y Zarzuela, de la provincia de Guadalajara.

El subsuelo corresponde al período estrato - cristalino, constituido por un

manchón gneísico, cuyos límites fija D. Carlos Castel del siguiente modo en

la Descripción geológica de la provincia de Guadalajara, publicada por la

Comisión del Mapa geológico de Espafia: «Desde el pie de la sierra del Alto

Rey, encima de Bustares, corre el límite de esta formación por Gascuella,

Robledo y La Bodera, hasta llegar á las inmediaciones de Riofrío. Tuerce, en

dirección Sur, por el Este de la carretera de Soria, pasa entre Rebollesa y

Santiuste, dirigiéndose, por Angón, á cortar el río Cafiamares, encima de Pal-

maces, desde cuyo punto, continuando la dirección de SO., va por el Norte de

Congostrina hasta cruzar en Alcorlo el río Bornoba, en el punto de su con-

fluencia con el arroyo Rioliondo. Tomando entonces la dirección Norte, con-

tiDúa por el cauce de dicho arroyo primero y por el río Zarzuela después,

hasta cerrar en Bustares la línea irregular de su perímetro. »

Está en contacto, por el Norte y Oeste, con rocas silurianas, y por el Sur y

Este con calizas y areniscas cretáceas, salvo una pequeria interrupción, oca-

sionada por el trías, en Palmaces, junto al cauce del río Cafiamares.

Este asomo gneísico está cubierto en gran parte por depósitos diluviales

recientes, que son causa de que aparezcan como formando dos manchones

distintos de gneis, lo que en realidad sólo es uno. El espesor del terreno dilu-

vial es de 25 metros en el pozo de la mina San Carlos y de 60 en el de La

Vascongada.

El gneis constituye, casi exclusivamente, la roca propia del sistema,, bien

que influenciado en muchos puntos por rocas hipogénicas, entre las cuales

predominan las dioritas, en las proximidades de Cafiamares.

La composición mineralógica y la constitución física del gneís varía de un

lugar á otro. Siempre estratíficado, con dirección media de Este á Oeste, es

poco abundante en cuarzo y la mica presenta los más variados matices, vién-

dosela en láminas de color negro, pardo, blanco plateado, amarillo de ocre,

amarillo de oro, etc. El feldespato se tific con frecuencia de color aniarillento
ó rwad o.



325 -

Obsérvase, además, que se convierte en verdadera micacita, afectando 1,1

forma hojosa, además de estratificada, en la proximidad de los terrenos cre-

táceo y siluríano de las inmediaciones de Congostrina y La Bodera, respecti-

vamente, perdiendo entonces su feldespato.

La roca de que hablamos es en extremo dura; en los cuadernos de avance

de las labores mineras hemos observado que el avance medio mensual es de 8

á 10 metros, en galerias de dimensiones corrientes, y en algunas no pasó de

4-,50, empleando barrenos hechos á mano. Las perforadoras de aire com-

primído dan buen resultado en la mina Segunda Santa Ceedia, no así las

eléctricas, de distintos sistemas, probadas en La Cubana, que tuvieron que ser

desechadas por lo fácilmente que se inutilizaban.

Toda la región se encuentra fisurada por gran número de filones y de fallas,

sin que en la mayoría de los primeros se hayan hecho serios trabajos de re-

conocimiento. Solamente en los de Hiendelaencina, Congostrina y La Bode-

ra, especialmente en los primeros, se ha explotado parte de al-unos de los

más importantes.

Para hacer un resumen de la historia de la mineria en Hiendelaencina, he-

mos tropezado con la escasez de informes documentados que hayan visto la

luz pública y la falta de planos interiores de las minas.

No sabemos que se haya publicado ningún estudio técnico sobre estos siste-

mas filonianos explicando su naturaleza, épocas de formación, clases de le-

vantamientos que los han determinado, influencia que han ejercido los más

modernos al cruzar con los primitivamente formados, y observaciones dedu-

cidas de lo que la experiencia ha demostrado en cada caso particular sobre

saltos y giros de los filones, por fallas, ya que la mayoría de las veces no ha

dado resultado la aplicación de las reglas que la ciencia aconseja para bus-

car su continuación. Cuestiones son éstas de la mayor importancia, pues á su

desconocimiento ha sido debida la decadencia primero y el abandono después,

de muchas minas de la comarca, y es más de extraflar esta falta de datos, si

se atiende á que los puntos indícados han debido ser objeto de estudio y de

discusión, por tratarse de minas cuya riqueza ha sufrido tantas oscilaciones.

Tampoco hay medio de formar planos de conjunto de los trabajos interio-

res, como quiera que en la época del apogeo de esta comarca minera no exis-

tia la obligación de remitir copias de ellos á las Jefaturas de minas y en

la actualidad es difícil obtenerlos por estar paradas casi todas las explota-

ciones.

Sólo por los «Apuntes del distrito de Hiendela encina del Ingeniero don

Miguel Bautista Mufloz, que aparecieron en la Revista Minera y Aletalúrgica,

por el ario de 1875, amplíados por D. Lucas Mallada en el tomo I de la Expli-
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cación del Alapa, geológico de España, conocemos algo de la historia de es-

tas minas.

Además de la falta de estudios que lamentamos, ha causado gran perjuicio

á las minas de Hiendelaencina, que tanta celebridad adquirieron, el no haber

sido dirigidas, en su primera época, por personal técnico que, á la par que

decidiera dónde y cómo habían de hacerse las labores definitivas, desarrolla-

ra simultánea y metódícamente los trabajos de investigación, preparación

y disfrute, pues sabido es que la mayor parte de ellas fueron trabajadas por

explotadores y Sociedades que, por toda dirección, ponían al frente á los lla-

mados «adminístradores», los cuales sólo se preocupaban de arranear el mi-

neral en la forma que creían que más les convenía, sin sujetarse á un plan

racional de laboreo, ni dotar á las minas de medios que perinitieran explo-

tarlas económicamente á medida que su profundidad iba en aumento, ni

establecer fondos de reserva para cuando se atravesara una zona estéril,

etcétera. La consecuencia de esta viciosa organización del trabajo fué la ca-

rencia absoluta de criterio en las labores de investigación y el desconocimien-

to, desde el punto de vista técnico, de las condiciones del distrito, fundado en

los estudios de conjunto, lo que dió lugar á que entrara el desaliento y se

abandonaran muchas minas apenas se llegaba á una zona estéril ó bajaba la

ley de plata de los minerales; atribuyendo, en ocasiones, á falta de criadero

lo que no era debido inás que al error de suponer que, conocida la dirección

y buzamiento de un filón, era fácil, sin otros datos ni antecedentes, deducir

su situación en prolongación, no teniendo en cuenta que se trata de una red

filoniana de muy difícil reconocimiento y explotación, aun contando con la

ayuda de buenos planos, porque hay filones ínfluenciados por fallas y por otros

filones que presentan saltos y giros, y que á veces aparecen sin relleno en

grandes extensiones, convertidos en una -simple grieta, en la que difícilmente

se los puede reconocer á simple vista, pudiendo darse el caso de cortarlo v

pasar desapercibido, ó bien tomar por él lo que sólo sea una ramificación.

La misma riqueza de la parte superior de los criaderos f ué causa de su pos-

terior descrédito, considerando como agotados y esterilizados los filones Cuan-

do se llegaba en profundidad á una zona estéril ó cuando, pasada una falla,

no se encontraba la continuación del filón.

Difícilmente habrá otro lugar de tan excepcional riqueza filoniana en los

estrechos límites explotados. Dice eISr. BautistaMufloz que, desde el aflo 1844,

en que empezó la explotación de las minas que disfrutaron el filón Rico, has-

ta fines de 1870, en que decayó su aprovechai-niento, se extrajo de ellas la

suma de 10.437.631 onzas de plaza, que, al precio medio de 6 pesetas que en

aquella época valía cada una, ascienden á la cantidad de 62.625.786 pesetas.
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El inismo filón Pico ha producido en el grupo de la Catalina, desde 1889 á 1893,

de 2 á 4.000 kilogramos de plata mensuales, cuando ya se creía que había es-

terilízado; y para no referirnos sólo á épocas célebres de esta minería, cita

remos la producción de la mina Segunda Santa Cecilia, después de haber es-

tado parada inuchos arios, á saber:

1904 ..................... - ...... 4.577,542 kilogramos de plata.

1905 ... ...................... 5.106,469 -

1906 ............................ 6.958,082 -

1907 ............................ 7.8.58,134 -

El producto medio de plata por metro cuadrado de explotación ha sido de

3.294 kilo-ramos. En el aflo 1905, el metro cuadrado produjo 3..511 kilogra-

mos de plata pura, que arrojaron en venta un valor de 405.083 pesetas.

Conviene advertir que á esta mina Segunda Santa Cecilia, en los pisos 6, 7

y 8, ó sea desde los 210 á 270 metros, s¿� le presentó el filón Pico completa-

mente estéril en centenares de metros de corrida- con un simple relleno de

barita y gneis descompuesto en algunos sitios, y sin relleno alguno, con es-

pesor sólo de algunos milimetros en otros, la Sociedad «La Plata» atravesó

valientemente esa zona, y más abajo, entre los 300 y 400 metros, es decir, en

los pisos del 9 al 14, encontró metalizaciones, que han llegado á sumar un es-

pesor de 10 y 15 centímetros, de sulfuros de plata, dando la producción indi-

cada. Este buen éxito no ha sido debido á la casualidad, sino al estudio hecho

por el Ingeniero Director D. Joaquín Menéndez Ormaza, en vista de lo ocu-

rrido en otras minas, y mediante el levantamiento de planos detalladísimos,

con lo que ha podido comprobarse que las mayores riquezas f ueron dadas por

aquellas que han profundizado más de 300 metros. La mina Santa Catalina,

después de atravesar una zona estéril antes de los 300 metros, descubrió, en

efecto, la zona metalizada, que ha llegado hasta cerca de los 600 ine¿ros.

En conjunto, la historia de estas minas está llena de aventuras. Encontra-

dos por primera vez, en 1844, por D. Pedro Esteban Górriz, los primeros indi-

cios de un filón de plata en el célebre Canto Blanco, donde hay colocado un

pequerio monolito, bien pronto se desarrolló el espíritu minero, estableciéndo-

se los trabajos de explotación antes que los de investiñacíón y multiplicánda-

se la, formación de Sociedades y más Sociedades, que hicieron infinitos pozos

y labores de consideración, pero sin plan y al capricho de cada una, hasta

que poco á poco fueron desapareciendo la mayor parte, sobreviviendo tan

sólo aquellas que habían tenido la fortuna de establecerse sobre el filón Rico.

En 186.5 se hallaban en productos las minas Perla, Tempestad, Fortana,
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Primera y Segunda Falenciano, Santa Cecilia, Suerte, Merdad de los Artistas,

Relámpago, San Carlos, Fascongada, Irillana, Díógenes, La Tirolesa, Mala

Noche y otras menos importantes.

Desde 1870 á 1889, lánguida y pobre fué la marcha de los trabajos. En la

mayoría de las minas citadas se hicieron investigaciones para llegar á encon-

trar una zona rica, sin obtener resultados positivos, parando al fin casi todas,

y la producción de esa época, bien pequefla por cierto, procede casi en su to-

talidad del arranque de algunas llaves y del beneficio de las escombreras y

rellenos.

En el grupo de minas llamado de La Catalina, que comprende las tituladas

Santa Catalina, Tempestad, Pilarcita, llalenciano Primera y Segunda, Suerte,

Verdad de los Artistas, etc., se descubrió potentemente metalizado el filón

Rico, á los 450 metros de profundidad, en la noche de San Miguel del aflo 1889,

célebre para aquellos mineros, cuando ya lo creían esterilizado, dando la pro -

ducción indicada de 2 á 4.000 kilogramos de plata mensuales durante va-

rios aflos.

En 1903 los trabajos de la mina Segunda Santa Cecilia entraron en una zona

rica, que actualmente continúa.

Constituyóse luego, en 1905, la Sociedad ?<San Carlos y Vascongada», para

explotar las minas de esos nombres, tan ricas en otros tiempos, haciendo

Tagníficas instalaciones para extracción y desagüe, y habiendo ya llegado,

al parecer, á la zona rica inferior, según esperaba el In,-eníero Director don

Enrique Centeno, puesto que en el mes de Enero del corriente aflo, y en la

planta 14, á los 452 metros de profundidad, se ha cortado el filón Rico, con

una potencia media de 0-,25 y una veta metalizada en sulf uros que llega has-

ta 1 y 2 centímetros en algún sitio.

Ante el éxito obtenido por la Sociedad «La Plata» y el ejemplo de la «San

Carlos y Vascongada», han acudido nuevos capitales para trabajar otras mi-

inas, que más adelante indicaremos.

Esta nueva actividad en la comarca de Híendelaencina, que lenta, pero

progresivamente, aumenta cada afío, no ha nacido de haberse descubierto al-'

guna gran riqueza ni se trabajan en ella nuevas minas con nuevos filones. El

laboreo se emprende en los ya conocidos, que fueron abandonados varias ve-

ces, pero que hoy se tiene la firme convicción de que, lejos de estar agota-

dos, apenas han sido reconocidos. Posible es que no se obtengan las fabulosas

riquezas alcanzadas en otros tiempos, pero es de presumir que lo ocurrido en

Santa Catalina ySegunda Santa Cecilia ocurra igualmente en la mayoría de

las otras minas, cambiando radicalmente el porvenir de la región.

Conforme con lo demostrado porla experiencia, se estáblece hoy - la explo-
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tación sobre la base de que la metalización en estos filones se presenta en

trozos de poca altura, alargados en sentido horizontal ó ligeramente inclina-

dos, afectando la forma de lentejas Es decir, que cuando el filón metaliza, lo

hace en esa forma- allí donde la inyección ha encontrado condiciones de me-

talizacíón, se han ido formando lentejas de sulfuros, en más ó menos número

y con mayor ó menor importancia cada una de ellas. Pero esto no quiere de-

cir que el filón en toda su extensión esté bien metalizado- existen regiones

donde eso así sucede, pero hay otras en que no queda más muestra de la in-

yección filoniana que la existencia de ligeros trozos horizontales ó huellas, y

el Sr. Ormaza llama «zonas�> á esos grandes trozos ó reacciones de filón en

que la metalización se presenta en forma de «conjunto de lentejas, que hacen

un filón explotable». Hasta ahora, salvo detalles especiales de alguna mina,

hay que distinguir dos zonas de metalización: una superficial y otra que apa-

rece entre los 300 y 400 metros, donde la metalización llega á adquirir tal

importancia, que una de esas lentejas puede constituir una verdadera riqueza,

como sucedió en la mina Santa Catalina, galería Torres, á los 480 metros de

profundidad. En la mina Segunda Santa Cecilia, una galería intermedia, á los

318 metros, proporcionó mineral, que tal como se recogió, sin preparación al-

guna, dió 120 kilogramos de plata en tonelada, habiéndosele seguido en una

corrida de 50 metros, con 8 centimetros de metalización media; 15 metros

más arriba aparecía el filón en estéril.

En ninguna ocasión ni en ninguna mina ha dejado de presentarse la zona

metalífera superficial. Existió en Segunda Santa Cecilia, fué causa de la for-

mación de la Sociedad «La Plata Roja» apareció en La l�uerza, Ti-es Amigos,

La Vascongada, Las dos Naciones, San Juan Facundo, Diógenes, etc., y en to-

das las minas donde se ha llegado á, 100 metros de profundidad.

Entre esta zona superficial y la inferior queda averiguado que hay una

zona estéril.

Los planos incompletos de las minas Suerte, Verdad de los Artistas, Santa

Catalina, Segunda Santa Cecilia, San Carlos y la Vascongada, demuestran que

hay pisos completamente intactos, por ser en ellos estéril el filón, volviendo

á encontrarse éste metalizado á mayor profundidad.

Por lo tanto, el laboreo de estas minas, para obtener éxito definitivo, debe

hacerse llegando á más de 300 metros, á fin de alcanzar la zona inferior rica

y en ésta explotar un piso mientras se prepara otro y se investiga un tercero,

no sujetando exclusivamente la, investigación á las galerías de dirección de

los pisos y pocillos de ventilación, sino abriendo entrepisos con pocillos poco

distanciados, pues dado el modo irregular de presentarse la metalización en

estos filones, es fácil-dejar sin arrancar una parte con mineral. Debe procu
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rarse, además, llevar siempre 15 ó 20 frentes de arranque, porque la expe-

riencia ha demostrado en la mina Segunda Santa Cecilia, que teniendo síem-

pre dos ó tres de ellos regularmente metalizados, se obtiene ana producción

anual de 7 á 8.000 kilos de plata pura. Fínalmente, como es un laboreo caro,

por la irregularidad de los criaderos, por la dureza de la roca, por la cons-

tante investigación que se debe hacer y por la profundidad de las minas, es

preciso dotar á éstas de maquinaria y medios perfeccionados para hacer la

explotación lo más económicamente posible.

El Sr. Bautista Mufloz hace una clasificación de los filones, fundada en su

dirección y en la naturaleza de los rellerios, pudiendo agruparse del siguíen-

te modo:

Primer sistema.-D i re eción de Levante á Poniente. Establece en este. siste-

ma una subdivisión, según la diferencia de gangas, á saber:

Primera serie.-Sulfato de barita predominante, cuarzo hialino, amorfo, ó

al estado de ágata, y todas las variedades de plata.

Segunda serie. -Cuarzo morado y resinoíde, algán hierro espático, muy

rara la barita, con las variedades de plata de la primera serie, pero nunca

tan abundantes, y predominando, en cambio. el antimonio, las galenas Y las

píritas de hierro y cobre,

Segundo sistema. -Dirección Norte á Sur. -Cuarzo blanco lechoso, nunca

barita ni hierro espático: indicaciones de pla,ta solamente superficiales; abun-

dancia de pirita de I-tierro.

Tercer sistema.- Dirección NO. ó NE. Establece, según los rumbos, la sub-

división siguiente:

Primera serie.- Dirección NE. Cuarzo, hierro espátíco, metalizaciones de

plata con antimonio en abundancia.

Segunda serie.-DireccióD NO. Cuarzo, rara vez metalizaciones de plata,

abundancia de pirita de hierro.

Los filones del primer sistema pueden considerarse geológicamente como

los más antiguos, pues no se cita ningún caso en que hayan alterado la posi-

ción de los otros sistemas, que en cambio causaron en los del primero discon-

tinuidad, resbalamientos y giros, con todos los accidentes que determina la

posterioridad de aparición.

Hasta ahora las metalizaciones más importantes se han encontrado en los

filones del primer sistema y en los de la primera serie del tercero, y entre

todos se destacan los de la primera serie del primer sistema, de los cuales se

han sacado casi todas las especies del género plata, desde la nativa hasta las

más complejas, en especial los sulfo-antimoniuros y sulfo-arseniuros en las

llamadas agría, vítrea y roja, las cuales han formado la parte aprovechable
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de estos filones. También han presentado accidentalmente, y nunca conio ina-

teria explotable, la galena, la blend-,, la burnonita y las piritas de cobre Y

hierro.

El Sr. Mallada cita el hecho de haberse encontrado inagníficos ejemplares

de plata estriada ó freíslebenita en la mina Verdad de los Artistas y en otras,

bajo más de 30 formas diferentes, á veces en maclas muy curiosas, general-

mente asímétricas. También fueron notables los cristales aislados de pirargi-

rita ó plata roja obscura. La plata córnea ó cloruro de plata, compacta ó en

masas botroides, abundó especialmente en algunas oquedades de la mina Ver-

dad de los Artistas, y con ella se presentaron asociadas, aunque en exiguas

cantidades, la bromita, ó plata verde, y la yodíta, ó plata yodurada. La plata

cloro-bromurada se encontró en 1889 en los minerales ferruginosos que bav

en Villares, á 3 kilómetros de Hiendelaencina. Actualmente, de la mina Se-

gunda Santa Cecilia se sacan hermosos cjeniplares de algunas de las especies

citadas.

Se reconocen, como correspondientes á la primera serie del primer sistema,

tres filones perfectamente ci é-t racte rizados. de gangas hon og neas y de indi-

caciones semejantes, no sólo en su composición, sino en sus accidentes, de

tal modo, que la causa productora fué, sin duda, la misma y su aparición

simultánea.

El de los tres situado niás al Norte es el denominado Rico, el primero que

se descubrió, y que tanta celebridad díó al distrito por haber producido las

mayores riquezas, con potencia niedia que apenas llegó á ser de 20 á 30 cen-

tímetres y en una longitud que no pasó de -2.000 metros. Su dirección media

es de Este á Oeste, con variaciones de 9-0' al Norte ó al Sur, y la inclinación

media de 60 á 70' al Norte.

Desde 1844 á 1870 se sabe que fueron extraídas 9.650.000 onzas de plata,

sin contar las ocultaciones importantes á que se presta esta clase de inineral,

que alcanzaba tan alto precio en aquella época y que tan fácil es de escon-

der. La producción de plata de la comarca desde esa fecha hasta hoy, ha sido

dada casi exclusivamente por este filón.

Sobre él se establecieron las renombradas minas Santa Cecilia, Santa úat.-

lina, Suerte, Fortuna, Verdad de los -Artistas, La Perla, Tempestad, Cotos del

Doctorado ó -Enrique Tomás, El Relámpago, San Carlos, Tríllana y la Vascon-

gada, etc.

El filón Rico ha sido cortqdo por muchas fallas y tilones del segundo y ter-

cer sistema, ocasionando interrupciones completas del filón, que unas veces

fueron de pocos metros, con salto de pequefla importancia, volviendo á en-

contrarse el criadero fácilmente mediante un corto crucero., mientras que en
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otros sitios, los cruces con aquellos filones y las cortaduras por las fallas han

ocasionado cambios y giros en sentido contrarío al buzamiento, de tal modo,

que no se ha conseguido encontrar la continuación del filón, por lo que se ha

dado entonces por supuesto que éste había terminado.

De todas las fallas, la más importante es la situada á Levante de la mina

La Vascongada, que fué la que principalmente dió lugar á la decadencia del

distrito, por creerse, por muchos, que allí terminaba el filón Rico, mientras

que otros aseguran que antes de llegar á la falla las labores de La Vascon-

gada siguieron, en todos los pisos, con riqueza, Y habiéndose bifurcado el

filón en su proximidad, ambos ramales fueron de potencia y metalización un¡-

formes hasta su cruzamiento con aquélla, sin ninguna indicación que marque

la desaparición ó extinción del filón, extinción que sólo se manifiesta al atra-7

vesar la falla, pero con caracteres tan claros de resbalamiento, según el se-

flor Bautista Mufloz, que basta sólo inspeccionar la superficie de contacto para

comprender desde luego que ha debido producirse un salto de bastante enti-

dad. Ahora bien, como la extinción de los filones suele efectuarse por una

disminución grande de su potencia y riqueza, hasta terminar en una ó va-

rias grietas, nunca de un modo brusco, de aquí el suponer que el filón Rico

no termina en esa falla, sino que debe encontrarse al otro lado de ella. Ade-

más, siendo Director de la mina San Guillermo el Sr. Bautista Mufloz, pudo

observar que al comunicar esta mina con La Vascongada, á fin de proporcio-

nar ventilación, la galería de comunicación atravesó la falla al Sur del punto

de contacto entre la misma y el filón, encontrando en el cuerpo de aquélla un

pequeño trozo de dicho filón, con marcas indelebles de resbalamiento y con

pintas de plata roja. El Sr. Mallada dice, que en la, mina San Guillermo y en

un crucero de 217 metros al Sur del pozo maestro, en el 7.' piso, s,- ha en-

contrado un ramalito de galena argentífera que remató en blenda, el cual fué

reconocido en 13 metros, y que á los 7 metros al Sur del mismo se vió una

guía sin metal. Al Norte del mismo pozo y en el mismo piso, existe otro cru-

cero, que tiene des-cubiertos unos 60 metros, habiendo seguido, durante 45,

otro ramal metalizado por la pirita, con ganga de barita y cuarzo. Lástima

que estos trabajos no hubieran sido hechos al nivel donde la,s minas Catalina

y Segunda Santa Cecilia encontraron sus zonas metalizadas.

Los trabajos de investigación que se hicieron á Levante del mismo filón, en

las minas Arcángel San Miguel, Laura, Mallorquina y otras, no fueron coro-

nados por el éxito, quedando el filón Rico fuera de las investigaciones prac-

ticadas.

En cuanto á las investigaciones de la parte Poniente, se sabe que el mine-

ral se presentó más antimonioso, cargado de galena y menos rico en plata.
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Se establecieron allí, en un principio, varias Sociedades que, con escasos tra-

bajos, pusieron de manifiesto el filón en varios puntos- más considerándolo

estéril por aquella parte, abandonaron las minas cuando sus vecinos estaban

en el apogeo de la producción. Alinerales con 9 y 12 onzas de plata, en quín-

tal, no resultaban aproyechables; verdad es que entonces no se hacía más

clasificación que el estrío y apartado á mano, dejando en los rellenos y arro-

jando á las escombreras minerales que después fueron beneficiados con mu-

cha utilidad.

El segundo filón de la primera serie del primer sistema, ó sea el del cen-

tro, también díó señales inequívocas de su riqueza en las antiguas minas

Mala Xoche, Fuerza ySan Vicente, únicas en que sobre él se hicieron recono-

cimientos, no pasando apenas la explotación de los 200 metros de profundi-

dad. Las zonas de metalización se presentaron más irregulares.

El tercer filón, reconocido en parte por los trabajos de la Famosa, San An-

tonio del !¡burón, La Indepediente, ó San Francisco, La Argentina, San José y

el lViño, es el situado más al Sur, en los límites de la formación gneísica, con

la arenisca y caliza cretáceas. No se halló tan rico como los anteriores. Su

dirección media es la de E. 16' 30' N. y su inclinación de 73' al N.

Dos son los filones de la se-unda serie correspondiente al primer sis-

tema.

Uno, reconocido en las minas Tailor, San Miguel y Virgen de MIarzo, de

ganga cuarzosa y con escasa cantidad de barita, presentando piritas cobrizas

y de hierro, cobre gris y ligeras manchas de plata agria y roja. A pesar de

ser importantes los trabajos emprendidos en él, particularmente en San Mi-

guel y Virgen

'

de Ala zo, sus resultados fueron escasos, á causa, sin duda, de la

poca profundidad alcanzada.

El otro filón, situado bastante más al Norte del anterior y reconocido en las

minas Diógenes, Caridad, Antoffita, San Jorge, Africana, Barco Inglés y Des-

amparados, presentó trozos con buena metalización, principalmente el com-

prendido en las tres primeras. En los primeros 18 metros su composición fué

muy compleja, pues contenía plata agria, plata roja, galena argentifera y

-óxidos, carbonato y pirita de hierro; en la mina Mapor presentó el crestón

cloruro de plata y gran cantidad de pirita de cobre; Barco Inglés abundaba

en galenas muy argentíferas y Africana en galena y plata agria. Opina el se -

rior Ormaza que este filón fué cruzado en la mina Diógenes por otro del ter-

cer sistema, dirigido de NE. á SO., que se venía trabajando en socavón, y al

llegar con éste al sitio donde cortaron el del primer sistema, le consideraron

col-no resultado de un salto del que venían trabajando, estableciendo labores

comunes y comprendiendo ambos filones en uno solo,
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Un análisis medio de minerales de la mina Diógenes, daba este resul-

tado:

Plata ......... . ......... .......................... 1,00

Plomo.. � ................................ . ......... 23,00

Antimonio ............. ........................... 19,05

Cína......................... ........... ......... 1,60

Cobre .......................... ................... 1,66

Iliérro .......................................... 3,384

Bario. . ............ ........................... 15,30

Azufre ........................................ ... 19,35

Sílice ............................................. 9,20

Ácidos volátiles y pérdidas ... ...................... 5,50

100,oo

Contenía por lo tanto, 10 kilogramos de plata por tonelada, N
-

, como se ve,

no faltaba ninguno de los elementos constitutivos de los filones del distrito,

lo cual se explica muy bien, reuniéndose en las mismas labores dos filones del

primer sistema y del tercero, y mezclándose sas minerales.

Los filones del segundo sistema, ó sean los arrumbados de Norte á Sur, no

han dado resultados positivos. Presentan indicaciones de plata, que desapa-

recen en profundidad.

Entre los diversos filones del tercer sistema comprendidos en su primera

serie,, ó sean los dirigidos de NE. á SO., son notables el que se trabajaba en la

mina Diógen es y el de San Juan 11-acundo. En el primero, todas las labores fue-

ron hechas antes del ario 54, exceptuando el socavón antes citado. Su aflora-

rniento se sefiala perfectamente en el camino que desde D¿ógenes sube al

parador de Justo, precisamente cuando el filón se introduce en el terreno

de acarreo, y su marcha al Sur está sefialada por una fila de pozos inun-

dados.

El de la mina San Juan Facundo, que atraviesa al de la segunda serie que

está más al Norte, en las minas Antoffito y Los Compadros, se reconoció en

uúa longitud de 260 metros, habiéndose descubierto en 1845. Presentase en el

cornienzo con riqueza extritordinaria, hasta el punto de que hubo ejemplares

que dieron más de 100 onzas por quintal castellano. Sa dirección media en la

superficie es. de N. 26' E. En lit mina Sai� Pedro ha hecho saltar al del primer

sistema, que le cruza.

Un análisis de su ley inedia dió;
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Plata ....................... « ....... . ....... . ..... 0,62

Plomo ..................... ............ ........... 19,20

Antimonio ....... ................................. 26,78

Cobre ....................................... ...... n9,40

Hierro ............ « ................................ 6,17

Azufre ............................................. 30,75

Sílice ....... ... .................................... 2,25

Pérdída ... ..................... . .................. 0,83

100,00

Algunas de las inínas á que hemos hecho referencia han conservado su

existencia legal desde su demarcación hasta hoy; pero otras fueron caduca-

das y demarcadas nuevamente con distintos nombres.

ESTADO DE LA MINERLA, EN HUNDELAENCINA DURANTE EL AÑO DF 1908

Mina «Segunda Sarta 0;ecilia». -Sociedad «La Plata,.-Explota el filón

Rico en uno de sus trozos saltados, alcanzando con las labores la profundidad

máxima de 420 metros. La dirección de esta parte de filón es de E. 200 N. y

su buzamiento medio- de 66' al N. La potencia de hastial á hastial varía des-

de algunos milímetros á 50 centímetros, así conio la metalización desde 0 á

10 centímetros. Esta se ha presentado muy bien desde los 318 metros.

Actualmente se explotan los macizos coniprendídos entre el 12.' y 13.' piso,

se prepara el 13.' y se investiga el 14.', continuando los reconocimientos fue-ZD

ra de la falla, á Poniente.

El arranque se.hace con barrenos á mano, y en algunas galerías se eni

plean tanibién perforadoras de aire comprimido.

La extracción, como

1

también la subida y bajada del personal, se hace por

medio de jaulas por un pozo de 3,50 por 1,80 metros de sección, que llega sólo

hasta el 7.0 piso (257 metros), siendo accionadas dichas jaulas por un inotor

eléctrico de 45 caballos. Desde este piso al 14.' (420 metros) hay un contra-

Pozo con torno y motor eléctrico de 25 caballos.

La cantidad de agua producida por la mina es de unos 10 i-netros cúbicos

en veinticuatro horas, y se desagua por dos bombas Tangys, tanibién con mo-

tor eléctrico.

Los siguientes datos, facilitados pz)r el Inganiero Director Sr. Ori-n aza,
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do de esta mina:

Metros cuadrados explotados.

Año de 1904 .......................... . ............... . 1.352

- 1905 .................... ................. —... 1.453

- 1906 ........................................... 2.300

- 1907 ........................................... 2.440

- 1908 ........................................... 2.646

Mineral producido y tratado.

Kilogramos.

Año de 1903 ....... ................................. 81.907

- 1904................................. ....... 224.722

- 1905 .................. ...................... 354.682

- 1906 ..................................... ... 422.926

- 1907.... ...... . .............................. 578.964

- 1908 .................. . ...................... 3376.506

Mineral producido por cada metro cuadrado explotado.

Kilogramos.

Año de 1904 .................. . ..................... 173.793

- 1905 ................................... .. .. 243.990

- 1906 ........................................ 183.810

- 1907 ........................................ 237.000

- 1908 ........................................ 142.280

Kilogramos.

Término medio del mineral producido por metro cua-

drado desde que empezó la explotación ............... 196.174

Kilogramos de plata producidos por cada metro cuadrado explotado.

1010gramos

Año de 1904................... ........... .......... 3,423

- 190-5 .......................................... 3,511

- 1906 .................. ....................... 3,024

- 1907 ........... . . 3,29PS

1908-, ............. ........................ 1,464
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T¿rmino medío de los kilogramos de plata produ-

cidos por metro cuadrado explotado desde el co-

mienzo de la explotación .......... ........... 2,928

Mineral arrancado y producido desde el principio

de la explotación ...................... ...... 2.039.707,080

Kilogramos de plata producidos desde el principio

de la explotación ....................... .... 30.306,929

Ley media del mineral arrancado desde el principio

de la explotación, por tonelada ..... .......... 12,000

Kilogramos de plata producidos.

Kilogramos.

Aflo de 1903 ....... . ............................... 1.937,547

- 1904 ........................................ 4.571,186

- 1905 ....................................... 5.106,469

1906 ....................................... 6.958,088

- 1907 .............................. - ........ 7.858,134

- 1908 .......... . ............................ 3.875,505

La baja en la producción de la plata, durante el ario de 1908, no ha sido de-

bida á que se hayan modificado las condiciones del criadero. Débese, exclu-

sivamente, á que no habiéndose terminado las obras de la presa en el río Bor-

noba hasta el mes de Noviembre, no pudo disponerse de la energía eléctrica

con que se contaba, teniendo que pararse muchas labores.

Minas «San Carlos» y «La T7ascongada». - Al hacerse cargo la Sociedad

«San Carlos y la Vascongada- de la explotación de las minas de estos nom-

bres, las encontró en un estado lamentable, debido á haber estado paradas

durante muchos aflos. Solamente en reparaciones de edificios y en levantar

alguno de nueva planta, se invirtieron unas 160.000 pesetas.

Los primeros trabajos consistieron en habilitar los pozos de las dos minas,

operaciones costosas y difíciles, sobre todo en La Vascongada, que tiene 60

metros en terrenos de acarreo, los cuales debieron pasarse á través de hun-

dimientos. El pozo de San Carlos estaba inutilizado desde el piso 9 al 12, y el

agua llegaba hasta el techo de la galería del 10. Fué preciso desaguar la mina,

siendo grande la cantidad de agua que se elevó desde la profundidad media

de 400 metros

'

por el desarrollo que alcanzaban las labores en esos niveles,

ya que el filón Pico se presentó allí muy bien metalizado y fué objeto de una

explotación de importancia en la primera época de estas minas.
22

-J,
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Los trabajos más importantes han sido: profundizar 100 metros el pozo de

San Carlos, que llega hoy á 488 metros; poner en condiciones de prestar ser-

vicio, mediante labor de conquista entre hundimientos, los pisos antiguos 9,

10, 11 y 12, y abrir de nuevo las plantas desde la 12 á la 15, con las labores de

investigación correspondientes.

El filón, que en esta mina se encontró tan bien metalizado hasta el piso 11,

presentóse estéril ó con pequeños indicios de allí hasta el 13, en el que ya son

más frecuentes y abundantes los sulfuros de plata. Con el crucero que parte

del enganche del piso 14 se ha cortado el filón, en el último mes de Enero,

muy bien metalizado. Como el nivel de ese piso corresponde con los niveles

donde en Santa Catalina y Segunda Santa Cecilia empezó la zona inferior

rica, cabe suponer que en San Carlos han pasado ya la zona estéril y se en-

cuentran en la parte superior de aquélla.

De la importancia que tiene la excelente maquinaria que en estas minas

se ha montado, da idea el siguiente estado:
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GENERA DORES DE VA POR GRUPOS EUCTIlóGENOS -AIOTOI',ES DESTINO DE LOS MOTORES

Electromotor
Acciona por el intermedio

shunt,de 50 ca-�
de un doble engranaj e, las

ballos . .......
bobinas de extracción del

pozo San Carlos.

Electro
B ba de tres cuerpos para

motor de

'71des
güe, situada en la

35 caballos.. . .
plantal 12.

r Dos máquinas Com-

pound, de 7.5 caballo.s, Bomba movible, que eleva

Dos calderas «Nae-
verticales, de gran ve

Electromotor4
18 metros cúbicos de agui,

locidad, provistas d, 14 caballos ....
por hora á 100 metros,.yer», de 62 me- con

densador de mez
tros cuadrados

de superficie de
la; dan movimiento., Aláquina,de extracción, des-

por correa, á dos diniL Electromotorde,1

caldeo, provistas tinada á la conquista del

de inyectores
mes de 63 caballos,tipo

25 caballos

«

pozo de La Fascongada.

Giffar y bomb;is
Gramnie, de excitación

1

«Duplex» para la
shunt, que producen Movimiento de una centrí-

alimentación.. . .
'

corriente continua á Electromotorde fuga, destinada á elevar

?50 voltios de tensi6ll. 6 caballos .... el agua de condensación

Las dinamos llevan en su

para su refrigeración.

mismo eje ruedas de Electromotorde
Abastecimiento de aguas.

paletas que, provocan- 92 caballos ......

do una corriente de,
1

aire, evitan que aqué- Electromotorde(
Molino de muelas verticales.

llas se calienten ...... 10 caballos .... 1

Electromotorde
Taller de reparaciones.

6 caballos .....

Movimiento de los aparatos

rí 1 sd

e'

taller en caso de ave-

Motor de gaso- a de máquinas. Tam

lina Dion-Bou, bien actúa sobre el mo-t.r

ton

.... ...
1

que, funcionando

como dinamo, mantiene el

alumbrado.

Mína La Cubana y grupo de La Catalina. -La Sociedad «Nueva Santa

Cecilia», que explotó el grupo llamado de La Catalina, fué disuelta á fines

de 1908, sin haber obtenido resultado positivo de las investigaciones que se

hicieron últimamente y que llegaron hasta cerca de 700 metros de profundi-

dad, debiendo hacer notar, como hecho anormal en las minas de la comarca,

que
se encontró agua abundante en los pisos del 14 al 18.
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A principios de 1909, la Sociedad «Nueva Argentífera�, explotadora de la

mina La Cubana, amplíó su capital social, adquiriendo todas las minas de la

antigua Sociedad «Nueva Santa Cecilía», entre las que se cuentan las céle-

bres Santa Catalina, Tempestad, Ferdad de los Artistas, Pilarcíta, Tortu-

na, etc. Este grupo, junto con La Cubana, va á ser ahora trabajado, sujetan.

do las labores á un plan común de laboreo, con el fin de llegar en La Cuba-

na, que hoy sólo tiene 270 metros de profundidad, al nivel donde encontra-

ron la zona rica en las mínas del citado grupo, y de investigar la parte de

Poniente en Santa Catalina y Tempestad, abandonando por el momento los

PÍSOS inferiores desde el 12 al 18.

En las mínas Ti-es Amigos, Mercedes, Santa Bárbara y Dos Naciones, aun-

que están en actividad, alcanzan las labores pequefio desarrollo, por hallar-

se todavía profundizando sus antiguos pozos.ZD

MINAS EN ACTIVIDAD Y OPERARIOS EMPLEADOS

JNIERIOR
EXTERIOR

TOTAL

De inás
De 10 Del6 Demás

de DIRECTOR FACULTATIVO
á á de

de 18 años. 16 aflos. 18 años. 18 aflos
o reros.

Santa Catalina.......... 11 » 9 20 D. Joaquín M. Ormaza,

Ingeniero de Minas.

Las Mercedes. ... 26 10 16 52 El mismo.

Segunda Santa Cecilia... 146 18 10 82 256 El mismo,

Santa Bárbara .......... 12 » 5 17 D. Enrique Centeno, In-

geniero de Minas.

San Carlos ........ 91 18 7 147 El mismo.

La Cubana—... ......... 4 » 1 3 14 21 D. Joaquín M. Ormaza.

-as Dos Naciones ....... 1-9 » i 1 5 18 D. Feliciano Bragulat,

Capataz facultativo.

San Luis de La Lealtad., 9- 4 C, D. Pablo Lafont.

Los Tres Amigos ........ » 3 3 D. Juan B. Targhetta,

Capataz facultativo.

TOTALES DE OBRFROS.1 '310 36 si 163 540

No trabajan menores de diez y ocho aflos en el interior, ni mujeres en la superficie.
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Por todo lo expuesto se ve que, después de la paralización absoluta de las

minas de esta comarca, se ha iniciado en ellas un período de nueva actividad,

gracias á los resultados satisfactorios obtenidos por la Sociedad «La PlatY>

en la Segunda Santa Cecilia, donde, atrayesada la zona estéril, se encontró

otra rica, en busca de la cual se va con los nuevos trabajos. Período muy

crítico es el actual para esta región minera, pues del éxito ó fracaso de las

presentes tentativas depende la vida ó el abandono para siempre de todas las

explotaciones. Afortunadamente, á nuestro juicio, los indicios son favorables

para confiar en un feliz resultado.

El, Ingeniero del Cuerpo de Minas,

VIUXTE KINDELÁN.
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GUIPUCOA

Í FÁBRICAS
CONCESIONES

de bentReío.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICJE SUPERFICIE

MiDag.

Hectáreas.

Ci]2C ................. 54 64 747

Cemento hidráulico .... 12 1

Cobre .................. 6 79

Hierro.. . . . ............. 5 331 570 {3. 9 ig 2

Hierro y otros .......... 2

Hierro (pirita) . ......... 23

Lignito ........ . ...

2

7049 57 70 »

Plomo .................. 2� 27 84 4392

Sal común .............. 1 salina j 1 salina

TOTALES

........

17 » 669 7774 11. 26 1 16

zm -Piedad Tninera. - Se han expedido, en el aflo 1908, 13Mov� iento de la pro

títulos de propiedad (12 minas y una demasía), comprendiendo una superficie

de 1426.065 m'->, y se caducaron 36 concesiones (U minas y 2 demasías),

que abarcaban la de 6.027.280 m2. Resulta, por tanto, un decrecimiento en la

Propiedad minera de 23 concesiones (22 minas y una demasía), con 3.601.215

metros cuadrados de superficie.

- - La baja n2ayor se ha experimentado en las minas de hierro, de las que se

han caducado 26 y una demasía, habiéndose concedido sólo 8 y otra dema-

lla, resultando, al finalizar el año, 17 concesiones menos, con 2.950.155 m2�

El balance del año anterior se cerró también en baja, pero la de 1908 es

todaVía mayor.

Los diagramas númerosl y 2 (que van al final de esta Memoria) represen-

-1
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tan las concesiones otorgadas y las caducídades declaradas desde el aflo 1898

al 1908, ambos inclusive, y el núm. 3 el resumen correspondiente á los mis-

mos arios de las concesiones y caducidades. En los arios 1898, 1899, 1901,

1902 y 1903 dominaron las concesiones, llegando al máximo el 1902; por el

contrario, en los arios 1900, 1904, 1905, 1906, 1907 y 1.908 han vencido las

caducidades, alcanzando el punto máximo el aflo 1905.

Minas en actividad.-Las minas activas han sido en 1908 las siguientes:

Toneladas.

1 de espato fluor, cuya producción fué de ...... 150

9 de hierro - - - 98.724

9 de lignito - - . ...... 22.892

2 de plomo - - - ... 656,854

2 de cine - - . ...... 1.697,30

Se observa una gran reducción en la explotación de minerales de hierro,

reducción que alcanza la cifra de 74.396,70 toneladas, y esta baja será mu-

cho mayor en 1909 sí continúan rigiendo en el mercado los bajos precios ac-

tuales. La mayor parte de las minas de esta clase han suspendido ó restrin-

gido mucho la explotación en el cuarto trimestre del aflo.

En los demás renglones, las diferencias que se observan son de escasa ¡m-

portancía.

-Es_pato fluor-Mina «San Maximiliano»-El filón que se explota en esta

mina es de galena argentífera, pero sólo se ha extraído para la venta espato

fluor, porque los trabajos de reconocimiento que se vienen haciendo desde

hace algunos aflos no han dado, desgraciadamente, con zonas metalizadas.

Se han arrancado 150 toneladas de espato fluor, 120 menos que el aflo an-

terior.

Han trabajado 18 obreros en el interior y 4 en el exterior, sin que haya

ocurrido ningún accidente.

Los gastos de transportes hasta Pasajes son de 5 pesetas por tonelada.

Para el servicio del pozo hay una máquina de vapor de 10 caballos. En

cada uno de los pisos, menos á los 75 y á los 100 metros, se han colocado sen-

das bombas centrífugas, que extraen 200 litros por minuto y que se hallan

acopladas directamente á un motor eléctrico de corriente trifásica de 115

voltios de tensión y 3 caballos de fuerza.

Rierro. - La producción de mineral de hierro obtenida el aflo 1908 en las

rainas activas de la provincia, ha sido la siguiente:
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NúMERO NOMBRE TÉRMINO TONELADAS

179 Arditurri .................... Oyárzun- � ............ 22.888

1.415,3 Casualidad........ .......... Berástegui. . ........... 1 15.338

184 Guezurmuflo ....... ......... Mutiloa ................ .6.300

83 Nuestra Señora de los Dolores. Idem .................... 2.349

783 Rosario ...................... Idem. . ................. 3.100

15 San Blas ..................... Cerain ..... ........... 2.000

38 San Canuto .................. Idem..... ............. 3.350

52 San Juan, .................. .. Idem ................... 4.500

529 San Enrique, aumento ........ Irún ................... 38.899

TOTAL .......... 98.724

Como en 1907 fué esta producción de 173.120,72 toneladas, resulta, como

se ha dicho, una disminución de 74.196,72 toneladas para el aflo 1908.

Ardíturri. - En esta importante mina se han arrancado, en 1908, 22.888

toneladas de mineral, contra 56.S36,42 que se extrajeron el ario 1907. La baja

ha sido, pues, de 33.948,32 toneladas.

La producción se halla repartida en la proporción siguiente:el

Toneladas.

Primer trimestre .... ............. - .............. 9�788

Segundoídem ................................... 9.100

Tercer ídem ..................................... 4.000

Cuarto ídem ....... . ............................. Nada.

De los 294 obreros ocupados en esta mina, 184 en el interior, 64 en el exte-

terior y 46 hembras en el taller, lo estuvieron en su totalidad hasta el 15 de

Agosto. Desde esa fecha hasta finalizar el ario quedaron 30 en el interior y 50

en el exterior. Las hembras continuaron todas hasta el 15 de Diciembre, y

desde esa fecha sólo quedaron 10.

- Desde el cuarto trimestre, en que cesó la explotación, sólo se arrancan de

la mina Arditurri (núm. 179), y de su colindante Echolachari, propiedad, de la

misma Sociedad, minerales de plomo y cine, que serán objeto de nota

aparte.

. Los gastos de transporte desde la boca-mina al puerto se calculan en 2,80

pesetas por tonelada de carbonato calcinado.
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El mí
-
neral es la sí

.
derosa, que se calcína en hornos construidos en las minas,

produciendo de 35 á 38 toneladas diarias de carbonato calcinado, cada uno.

El tipo de horno de Arditurri da buenos resultados en esta región. Produ-

ce, en marcha ordinaria, de 35 á 38 toneladas diarias, coi-no liemos dicho, y

consume unos 20 kilograrnos de carbón por tonelada de carbonato calcinado.

La operación de carga y descarga se hace durante el día, vigilando tan sólo

la marcha del horno durante la noche.

Estos hornos son de forma análoga á los empleados en Vizcaya, aunque

de dimensiones más reducidas, por cuya causa la producción es también

menor.

Esta disminución de tamaño en

'

los hornos depende de la calidad del car-

bonato, y, sobre todo, de que el mineral es aquí más,quebradízo y se carga

en los hornos en trozos más pequeños.

Con frecuencia suele'e1 mineral ir acompañado de carbonato de cal que, al-

caleinarse, contribuye al desmenuzamiento del mineral, siendo causa de que

se acorte el tiro del horno y auniente el consumo del carbón por unidad de

mineral calcinado.

Del pie de los hornos parte un ferrocarril de 0-,75 de anchura de vía, que

después de un recorrido de 8 kilómetros, vierte los minerales en el depósito

superior de un magnífico embarcadero construido en Pasajes. Para el servi-

cio de este ferrocarril tiene 3 locomotoras de 14, 35 y 70 caballos, respecti-

vamente.

Para producir la energía que ha de accionar sobre los motores de la mina

y del taller de preparación, se ha montado un generador de gas pobre Le-

tombe, de 3 cilindros y 4 tiempos, capacidad de 115 caballos y dando 190

revoluciones por minuto. Este generador obra, por transmisión de correa,

sobre 2 dinamos, que son de voltaje diferente, á fin de poderlas aprovechar

en los motores de la mina, que son de tensiones distintas.

No ha ocurrido en esta mina ningún accidente grave. Sólo se han registra-

do 23 heridos leves, 4 en el interior y 19 en el exterior.

Casualidad (núm. 1.453). - En esta mina, del término de Berásteguí, pro-'

piedad de la «Compaflía Minera de Guipúzcoa», domiciliada en Bilbao, no

se ha trabajado.

Las minas, para su explotación, están arrendadas á la Compañía del ferro-

carril de Leizarán, que une las minas con Andoain, mediante un recorrido

de 17 kilómetros.

Aunque en el estado correspondiente aparece esta mina coino produciora`

de 15.338 toneladas de mineral de hierro,'hay que advertir que, de ellas,

4.525 proceden de la mina Explotación antigua (núm. 1.550), pertenecieÚte-
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al grupo de Berástegui, y que tanibién tiene arrendada para su explotación la

susodicha Comparlía. del fc""OC<",r"íl-� las otras 10.St1 toneladas corresponden

á minerales arrancados en camparías anteriores, que han sido depositados en

almacén y no han sido declarados A la Flacienda ni exportados hasta el pre-

sente.

El mineral arrancado en la mina Casualidad se calcina en tres hornos con-

tinuos de cuba, que tienen 8 metros de altura y un diámetro exterior de 31,75.

Los de la mina E,.-rplotación antigua se calcinan en otros dos hornos de la.s

mismas dimensiones que llos anteriores, y que, como éstos, se descargan di-

rectamente sobre los vagones del ferrocarril de Leizarán.

Gastos de transporte de boca-mína á bordo en el puerto de Pasajes.

Pesetas.

De Biscoch á Andoain, 17 ki1,5metros por el ferrocarril de

Leizarán ........................................ » . . 2,04

De Andoain á Pasajes 19 kilómetros ídem íd. del Norte. ... 1,52

Cargas, descargas y puerto .............. . .............. 2,64

TOTAL ................ 6,20

Coto de Cerain. - La Sociedad «The Cerain Iron Ore», que explota el gru�

po de minas de Cerain, formado por concesiones compradas á la antigua «So-

ciedad Cerainera», y por otras adquiridas en compras posteriores, ó en virtud

de expedientes de registro, está en posesión de un importante coto minero, en

término municipal del pueblo que le da nombre.

Según cálculos de algunos Ingenieros, hay en sus criaderos unas 800.000 to-

neladas de mineral hematites, bastante silicioso, que hay que calcinar para

la venta.

El filón principal es el llamado de San Blás, de unos 300 metros de largo,

6 rnetros de potencia y no de mucha altura, á juzgar por algunos reconoci-

I-nientos praeticados recientemente.

Hay otro filón, llamado de Armuño, no bien reconocido, con dirección próxi-

mamente de NE. a; SÓ. y potencia muy variable, que ofrece un largo de 350

metros y es también de poca profundidad.

La explotación está bien preparada para poder arrastrar, después de cal-

cinadas, 40 ó:50.000 toneladas anuales de mineral, que han de quemarse en

dos horno-s que calcinan diariamente de 40 á 50 toneladas. Se está constru-

yendo un. tercer- horno de las misinas dimensiones,
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Estos hornos están enclavados junto á la cabeza de un cable, de 2.500 á 3.000

metros de longitud, que lleva los ininerales á un cargadero situado en el pri-

mer kilórnetro del ori-en del ferrocarril minero de la Sociedad «Minas de. Mu-

tiloa,, que los conduce á la estación de Orinaízte,,uí, de la línea del Norte,

donde se cargan para transportarlos al puerto de Pasajes. El arrastre de 4 ki-

lómetros por este ferrocarril rainero se hace á peseta la tonelada, y hay com-

promiso para conducir 500.000 toneladas con la Comparlía propietaria del

MISMO.

Tres son las minas de este coto que lian estado en explotación el ario 1908,

á saber:

Produce!6D.

MINAS Toncladw.

Núm. 15. SanBlas ................................ 2.000

- 38. San Canuto ........................... 3.350

- 52. San Juan ................ .............. 4.500

que hacen un total de 9.850 toneladas de mineral calcinado, siendo el peso

del mineral crudo correspondiente de 13.000 toneladas.

El ario anterior se explotaron 38.484 toneladas de mineral calcinado, resul-

tando, por lo tanto, para este ario una baja de 28.634 toneladas aproximada-

mente, tres veces mayor que la total explotación de este ario.

Ninguna de las minas del coto se ha trabajado en el segundo semestre del

año, á causa de la crisis por que- atraviesa el mercado de hierro.

Se han ocupado en los seis primeros meses del aflo 153 obreros, 13 en el in-

terior y 140 en el exterior, sin que hubiera que lamentar níngán accidente

grave, pues solamente hubo 16 heridos leves.

Los gastos de transporte de estos minerales hasta Pasajes son:

__�lese,as.

Carga en el tranvía aéreo ............ ................. 0,10

Tranvía aéreo hasta el ferrocarril de Mutilva, 2.2OOmetros,

á 0,25 T. K .............. « .... ........... ......... 0,55

Ferrocarril minero hasta Ormaiztegui ................ —. 1,00

Descarga y carga en Ormaizteguí ..................... . 0,30

Ferrocarril del Norte de Orffiaiztegui á Pasajes .......... 4,16

Gastos en Pasajes y varios ............................. 1,94

TOTAL .............. . ... ..... 8,05
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Coto de Mutiloa. - Este grupo de minas está enclavado en el cretáceo ínfe-

rior. Constituyen la formación pizarras margosas, areniscas y calizas COM-

pactas, entre las cuales se explotan principalmente dos filones, llamados de

Barrenola y de Troy, ambos con dirección Este á Oeste y casi verticales.

El primero de ellos ha sido reconocido en unos 1-50 metros de corrida, ha-

Méndose establecido tajos de arranque, que producen niensualmente unas 900

toneladas de hematites parda.

Las labores del filón Troy son las más antiguas de este grupo, suponiéndose

que se practicaron en otros ticnipos para surtir á las ferrerías del país, y no

arrancando sino minerales escogidos que se trataban en forjas catalanas.

Cuando se fundó la actual Sociedad minera de Alutiloa, se practicaron al-

gunas labores de investigación, que dieron por resultado el descubrimiento de

nuevos macizos, que se van arrancando á razón de 300 toneladas por mes.

Además de estos filones, hay grandes extensiones de chirteras ó minerales

menudos, diseminados en calizas, los cuales se lavan en dos deslodadoras,

que producen diariamente unas 100 toneladas de mineral -lavado.

La capacidad de producción de estas minas es de unas 4.000 toneladas men-

suales, que se exportan á Inglaterra y Francia.

Puede asegurarse que se ha reconocido en el filón Barrenola un macizo de

150 metros de largo, unos 20 de potencia y de 40 á 50 de altura, dando un vo-

lumen de 135.000 metros cúbicos, que pesarán '270.000 toneladas.

El filón de Troy está también reconocido en una largura de 200 metros

'

10

de potencia y 40 de altura, lo que corresponde á un volumen de 80.000 me-

tros cúbicos y un peso de 160.000 toneladas.

Las chirteras, ó sean los terrenos donde se hace la explotación de minera-

les menudos, sueltos, tienen una extensión de 4 hectáreas y un espesor de 40

metros; y en este importante volumen se hallan repartidos la caliza y el mi-

neral en las proporciones que procuraremos establecer. Para ello, nos fijare-

mos en un dato, cuya aplicación no parece f uera de propósito en un cálculo

aproximado. Este dato es el agotamiento superficial que se ha hecho, durante

ocho aflos, en las chirteras llamadas de Guezurmurio, y el número de tonela-

das lavadas que han resultado en ese tiempo.

Ahora bien, en ocho aflos se ha hecho un arranque de 40.00(3 toneladas

para agotar una extensión de 4.900 metros cuadrados; luego á cada metro

-10.000
superficial le corresponden - � 8,16 toneladas; y en consecuencia,

4.900

á la extensión de 4 hectári-,as, ó sean, 40.000 metros cuadrados que tienen las

chirteras, corresponderán 3-9-6.400 toneladas, y la proporción entre el mineral

y el estéril será de 20,40 por 100 del priniero y 79,60 por 100 del segundo.
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Resultan, pues, para el volumen total, las cifras siguientes: filón de Barre-

nola, 135.000 metros cúbicos; filón de Troy, 80.000, y chirteras, 163.200 metros

cúbicos. Entre todo, 378.200 metros cúbicos, que pesan 7.56.400 toneladas.

Tres son las minas de este coto de Mutiloa que se han exp'otado en el

año 1908, á saber:

Producción.

MINAS Togzeladm.

Núm. 83. NuestraSeñora de los Dolores .............. 2.349

- 184. ....... ........ 1 .......... 6.300

- 783. Rosario ........ .................... 3. 100

TOTAL ................................. 11.749

El aflo 1907 se arrancaron, en este coto, 28.2253 toneladas, de modo que re

sulta un decrecimiento de producción representado por 16.50-1 toneladas.

El míneral beneficiable es el carbonato de hierro, que procede, en su ma-

yoría, de los filones que hemos descrito, y la hematites parda, que se arranca

de las chirteras. Los carbonatos se calcinan en hornos situados cerca de la

estación de Ormaiztegui, y las hematites se lavan en dos tromeles deslodado-

res, movidos por sendas máquinas de vapor de 6 caballos. El agua que sale

de los tromeles pasa á unas balsas ó depósitos de decantación, que, en nú-

mero de 5, existen dispuestas en gradería, con su correspondiente juego com-

binado de compuertas. Sólo se abren éstas para dar suelta á las aguas y lim-

piar las balsas en las grandes avenidas. Fuera de estos casos, sólo corren por

la coronación las aguas superficiales ya decantadas.

Han trabajado en esta mina 48 obreros, 31 en el interior y 17 en el exterior,

no habiendo ocurrido más que, 14 accidentes leves, habiéndose despedido en

el mes de Septiembre á gran número de aquéllos.

Las minas tienen vía propia, que las une con el ferrocarril de Ormaiztegui,

con un recorrido de 5 kilómetros, para cuyo servicio de tracción disponen

de 3 locomotoras, de 45, 35 y 25 caballos respectivamente.

Los gastos de transporte de las minas al puerto de Pasajes, puesto el mÍ,ne,-

ral á bordo, son los siguientes:

Pesetas.

Ferrocarril mirero á Ormaizteguí, 5 kilómetros ........... 0,60

De Ormaiztegní á Pasajes, 52 kilómetros ... ............. 4,16

Maniobras, gastos del puerto y varios ........... ....... 2,54

TOTAL .......... .................. 7,330
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Coto
1
de Irún Lesaw. - De todo el ímportante coto minero que en término

de Irún posee la «Sociedad minera de Irún-Lesaca», sólo ha estado en explo-

tación la mina San Enrique, Aumento (núm. 529), en la cual está enclavada la

mayor zona del famoso filón Miasuri, filón de contacto entre el granito que

produjo el levantamiento de la peña de Aya (Tres Coronas) y las pizarras pa-

leozoicas, descansando el filón sobre el primero y teniendo por techo las se-

gundas.

El mineral que se arranca de esta mina es un carbonato de hierro de cal¡-

dad superior, que, calcinado, contiene 58 por 100 de hierro, 4 poi, 100 de

manganeso, 8 por 100 de sílice y trazas de azufre.

La labor se hace por el sistema de huecos y pilares.

La producción durante el ario 1908 ha sido de 38.899 toneladas de carbona-

to calcinado contra 40.969,20 toneladas en 1907, resultando una disminución

de 2.070,20 toneladas para el corriente año.

Han trabajado 106 obreros en el interior y 55 en el exterior, habiendo te-

nido que lamentar la muerte de un obrero en el interior por el desprendi-

miento de una piedra. Además hubo 14 heridos leves.

Aquí, como en todas las minas del distrito, se hace sentir la falta de pedi-

dos en el mercado de minerales de hierro.

� En esta mina, cuyas labores describimos el año pasado, se explota el filón

de 31flasuri, en el piso inferior, al nivel Xuestra Sefiora d¿ Begofia, núm. 1, en

donde se trabaja en buenas condiciones. En la galería Nuestra Señora de Be-

goña, núm. 2, se llegó á cortar el filón á fines de Abril, y, practicados algu-

nos reconocimientos en dicho nivel, se le encontró bien metalizado y con una

potencia de 11 metros. Se ha practicado un pozo vertical ascendente para co-

municar con las labores de los minerales, que están más altas, y establecer

la ventilación natural de esta galería, que se ha de emplear para la extrac-

ción de los minerales.

-a Ser -a de Begoña, núm 2, y todas lasLos trabajos de esta galería, Nuest) ¿o)

demás labores de la mina, se han hecho empleando las perforadoras de aire

comprifillido y usando ventilación artificial.

El filón de plomo que se cortó en esta galería, antes de llegar al filón prin-

�p-ipal de carbonato de hierro, se ha reconocido en una corta longitud, habien-

do empobrecido mucho su metalización.

En la, boca de la galería núm. 2 se halla el compresor para las perforadoras

eléctricas y el motor que le transmite la fuerza, y que trabaja á 5 atmósferas.

- Además del motor para el compresor hay otro para la ventilación de la ga-

leria núm. 2; otro, en el nivel cero de la mina, para elevación de minerales,

y otro, para una bomba de desagüe, en el nível núm. 1.
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Los hornos pura la calcinación de los carbonatos, en número de 8, se ha-

llan establecidos al pie del último plano inclinado, desde cuyo punto parte la

vía general, que los conduce á la estación de Mendivil, junto á la de Irún, con

un recorrido de 6 kilómetros, de los cuales la mitad próximamente forman un

ramal que une los hornos con el ferrocarril de Endarlaza á Irún. Desde la

galería núm. 0 basta los hornos hay una vía horizontal, de 980 metros de lon-

gitud, hasta la cabeza del plano núm. 2, que tiene 340 metros de largo. Del

pie de este plano inclinado parte una -vía horizontal, de 127 metros, hasta la

cabeza del plano inclinado núm. 1, de 480 metros de longitud, donde están

los hornos.

El ancho de las vías y de los planos es el mismo, de manera que los mine-

rales que salen de la galería lleo-an á los hornos en los mismos vagones con
ZD

que salen de aquélla.

Gastos de transporte.

Pesetas.

Arrastre á los hornos de calcinación ..................... 0,60

Carga en los vagones de vía general ..................... 0,15

Transporte desde los hornos á Irún, 6 km. á 10 T. K.... - . 0,60

Descarga y carga en Mendívil . ............... . ......... 0,30

De Irún á Pasajes, ferrocarrú del Norte .................. 1,00

Carga al vapor ........................................ 0,75

Amortización y derechos de puerto ..................... 1,70

TOTAL ................................ 5,10

Para terminar con las minas de hierro, diremos que en el coto de Asteasu,

propiedad de la «Compailla rninera de Alava y Guipúzcoa,», continúan los tra-

bajos de reparación y conservación de las galerías, sin que se haya extraído

mineral. Se últimó la tramitación del expediente del tranvía aéreo á Zarauz,

cuya construcción se encuentra muy adelantada.

Lignito-Los principales grupos de minas de lignito, en Guipúzcoa, son los

de Cestona (Aízarna) y Hernani.

En término de Cestona (Alzarna), entre las calizas compactas del cretáceo

inferior, existe¿capas de lignito, alternando con margas y calizas de aquel tra-

mo geológico. Las capas son cuatro, y su potencia varía entre 0,30 y 2 metros.

Las minas de li-níto de Cestona que á continuación se expresan han dado

en el aflo los siguientes productos:
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Toneladas.

Núm. 1,833. Garestiya ........................ 280

138. La Cuarta. .... .................. 3.470

- 23. San Fermín. . .................... 3.500

- 453. San Isidro, aumento ............... 1.861

- 1.189. San José.......................... 2.881

19. San Pedro ........................ 4.400

1. Sin ¡Yombre ....................... 2.900

TOTAL: 7 minas, produciendo ... 19.292

En 1907, 6 minas de Cestona produjeron 17.459 toneladas de lignito. Tene-

mos, por lo tanto, para este ario un aumento de 1.833 toneladas.

Han trabajado en todas estas minas 66 obreros, 46 en el interior y 20 en el

exterior, con jornales de 3 á 3,50 pesetas, sin que haya ocurrido más acci-

dente que el de dos heridos leves en la mina Sin Nombre.

El lignito que producen estas minas es muy terroso. Se emplea, mezclado

con menudos de Asturías, en la calcinación de las calizas margosas del cre

táceo inferior, que sirven para lit fabricación del cemento natural llamado

cal hidráulica de Zumaya.

Las minas San Fo-min, San Pelayo, Garestiya y Sin ¡Vombre disponen de

transporte aéreo hasta un punto de la carretera que se llama Chigoaga, deel

donde se reparte el lignito en carros Á las diferentes fábricas.

Las demás minas llevan el lignito en carros ó valiéndose de alguno de los

cables de las otras minas, mediante el pago de un canon por tonelada.

De las minas de li-nito de Hernani sólo se han explotado dos, tituladas

Candidacho (núm. 2.985) y Luz (núm. 9).

Candidacho- En esta mina se ha estado explotando á razón de 8 toneladas

diarias, es decir, de 2.400 toneladas anuales, habiendo trabajado 6 obreros

en el interior, sin que se produjera el menor accidente.

La extracción se hace por un pozo, con ascensor eléctrico y galería de co-

municación. Hay dos motores eléctricos que accionan sobre una bomba y un

torno de extracción.

Luz.-En esta mina se han extraído 1.200 toneladas de lignito y han traba-

jado 6 obreros sin que haya ocurrido ningún accidente.

De modo que entre las dos minas de Hernani se han arrancado 3.600 tone-

ladas de lignito, 650 más.que el año 1907.

PlOmO. —Catavera 2.'» (núm. 351).-Esta mina, sita en término de Ofiate,

forma parte del importante grupo llamado de las Cataveras, que se asienta en
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las calizas cretáceas de la sierra de Aitz—orri y pertenece á la «Real Conipa-

flía Asturíana». La calamina es el objeto principal de la explotación de esta

mina, pero este ario sólo se ha extraído galena del 74 por 100 de plomo, sin

ley de plata.

La extracción ha consistido en 650 toneladas de galena, contra 160 en el

ario anterior, obteniendo un aumento de 590 toneladas. En cambio produjo

la mina 1.235 toneladas de calamina en 1907 y en el presente ario ninguna.

Han trabajado en esta mina 27 operarios en el interior y 13 en el exterior,

con jornales que varían entre 2,50 y 3,50 pesetas, no habiendo ocasionado los

accidentes des�racíados más que tres heridos leves.

El sistema de explotación es por grandes tajos, y la duración de los traba-

jos ha sido de diez meses.

Si�uen las labores de explotación en la antigua galería. En la traviesa Fe-n z:I

derico núm. 2, que alcanza 900 metros de longitud, sin encontrar el filón se

han practicado, á los 600 metros de la boca, dos transversales y una chínie-

nea, en las cuales han empezado á encontrarse indicios de inetalización. En

esta -alería v á 300 metros de la entrada, existe una rueda hidráulica, que

trabaja con el agua que llep de la galería y da movimiento á un pequeno

ventilador, que se emplea en el avance de las labores.

Desde la mina se conducen los productos por un cable aéreo, de 3 kilóme-

tros de longitud, á un punto llamado Udana, en la carretera de Ofiate á Zu-

márraga.

Gastos de ti,a)zs_poi�tes por tonelada á Pasajes.

Pesetas.

Amortización del cable .... ........................... 7

Transporte. .... ........ . ............................. 2

Arrastre por carretera de Udana á Bríncola .............. 2

De Bríneola á Pasajes, ferrocarril del Norte .............. 4,50

Gastos de descarga en Pasajes ............. ............ 1

TOTAL ............................ 16,50

Mina « E'choZachur¡» (núm. 1.76), del término de Oyarzun. - En esta mina,

perteneciente al coto de Arditurri, sc han extraído 6,854 toneladas de plomo,

de 65 por 100 de ley, que proceden de un filón que fué explotado por los an-

tiguos, y en el que se encuentra el plomo -muy diseminado y difundido en la

masa estéril.



15

p
De la mina Arditarri (nítm. j-j9 se han extraido 1.586,29 toneladas de

blenda, de 45 á 50 por 100 de ley, blenda que procede de la explotación del

filón de carbonato de hierro y de las escombreras.

En Arditurri se trata de beneficiar minerales de dos clases:

1.' Minerales de plomo y blenda pobres, en los que la metalización está,

como hemos dicho, inuy diseminada en la masa del estéril, Y entre los cuales

se encuentra, como ganga, el espato fluor con los minerales de cine.

2.' Minerales de cine (blonda), con carbonato de hierro.

En los dos casos hay que pulverizar el mineral para poderlo enriquecer,

así es que el tratamiento no puede hacerse sólo en cribas y se intenta hacerlo

en unas mesas de oscilación y trúpidación.

Las excéntricas, que actúan directaniente sobre las mesas, dan muchas re-

volucioi-ies por minuto é imprinien, por medio de un ingenioso mecanismo. un

rápido movimierito combinado de oscilación y trepidación; así es que estas

mesas trabajan en cierto modo como cribas.

Todo el mineral se pulveriza en un molino de bolas. Para la clasificación

se emplean spizt-kctsten con corriente ascensional, y esta clasificación re-

sulta muy detallada, puesto que tanto mayor es el enriquecimiento en las

mesas cuanto más delicada es la clasificación en los s_pitz-kasten.

Al hablar de las ininas F�,cholachzt)-i y Arditurri como productoras de plomo

y cine, respectivamente, no honios hecho niención alguna de obreros, por

cuanto éstos tiguran ya en la relación que se ha hecho de la mina Arditurri

entre las minas de hierro.

C¿nc-JI¿na <,Eduardo, (núm. 1.694).-En esta mina,. del término de. Re-

gil, se han extraído, en 1908, 10,9 toneladas de calamina, con una ley media de

40 por 100. Trabajaron 32 obreros, 23 en el interior y 9 en el exterior, sin

accidente alguno.

En esta mina se suspendieron las labores en Junio de 1907, reanudándose

en el mes de Febrero de 1908. La explotación se hace por una nueva galería,

á nivel inferior á la del ario pasado, que hoy sirve para ventilación.

Por lo demás, en las otras minas del distrito sigue el estado de paralización

que hicimos resaltar el ario anterior, por persistir las mismas causas que le

Originaron, Y que están relacionadas con la honda crisís por que atraviesan

los iriercados de metales.

Ramo de beneficio.- Cemento natural. (Cal hidráulica de Zumaya).-Las

fábricas de eeniento natural que, en número de 11. han funcionado durante el

ario 1908, han producido las cantidades que se expresan en lit relación que

sigue:
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Toneladas.

Fábrica de Bedua ................................ - ... 12.400

de Bídasoa ................................... 3.500

de Bríncola .................................. 4.140

del Carmen................................... 12.000

de la Concepción ............................. 8.324

de la Esperanza .... ......................... 7.786

- de los Faisanes... . ........................... 3.000

- de Nuestra Señora de los Dolores ............... 9.000

- de Santa Cruz ................................
14.300

- de Iraeta ...... . .......................... ..

- del Uramea.................................. 5.500

TOTAL .............................. 79.950

Vemos, por lo tanto, que las 11 fábricas han producido un total de 79.95C

toneladas, en cuya fabricación han entrado 81.052 toneladas de caliza mal -

gosa. La producción total del aflo anterior fué de 78.278 toneladas; es decil,

que ha habido un aumento de producción este arlo dc, 1.672 toneladas.

Como hemos visto, el peso del cemento difiere poco del de la mena calcina -

da, porque lo que pierde con esta operación lo recupera en gran parte con las

cenizas del combustible, que es muy terroso.

La caliza y el lignito entran en la proporción de 60 por 100 de la primera

y 40 por 100 del segundo.

Han trabajado en todas estas fábricas un total de 197 obreros, 12 varones

de diez á diez y seis aflos, 11 de diez y seis á diez y ocho y 172 de diez y ocho

en adelante, además de 2 hembras para el cosido de sacos. Ha habido 10 he-

ridos leves.

Las máquinas que se emplean en la fabricación son: 6 hidráulicas, con 224

caballos; 7 de vapor, con 425, y 9 eléctricas, con 388 H-P.

Hornos de calcinación en actividad: 62 para todas las fábricas.

Portland artificial-La fábrica de cemento portland artificial, situada en

el punto Anorga-aundi, del término municipal de San Sebastián, que lleva

por nombre La Esperanza ha producido, en 1908, 25.750 toneladas, contra

24.023 en el arlo anterior, consiguiendo, por tanto, un aumento de 1.727 tone-

ladas, lo cual prueba que esta industria sigue la vida próspera iniciada en

aflos anteriores.

Han trabajo en esta fábrica 200 obreros varones y 22 hembras. Funcionan

en la misma.4 hornos circulares de calcinación. Las máquinas empleadas
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son las siguientes: una de vapor, de� 300 caballos, de fuerza, y 7 eléctricas,

con 425, suministrados por la Sociedad «Hidroeléctríca-Ibérica», domiciliada

en Bilbao.

Según nuestras noticias, esta fábrica exporta á América una cantidad bas-

tante considerable de sus productos, y si la demanda iniciada sigue en

aumento, se verá precisada á ampliar sus instalaciones.

FÁBRICAS DE HIERRO.-Fábrica de Vergara (de la « Unión cerrajera Gui-

puzcoana»). -Como en el ario anterior, está parado el horno alto al carbón

vegetal, y probablemente no se encenderá más. Los de pud1aje se han hecho

desaparecer, y en el emplazamiento del tren que antes servía para el des-

baste del hierro bruto fabricado en estos hornos, se instalará otro tren para

el pulimentado en frío de chapa delgada de acero, producida en uno de los

trenes actuales que se habilita para este objeto.

El horno de acero básico sigue marchando y produciendo, con especiali-

dad, acero dulce para fleje, que se emplea en la elaboración de cerrajería en

la fábrica de Mondragón, propiedad de la misma Compafila, dueria de la fá-

brica de hierro.

Como primeras materias se emplean lingote al carbón vegetal, lingote al

cok y chatarra de acero.

Hay 4 trenes de laminar: 1.' Tren de desbaste, de 550 milímetros de diá-

metro medio; 2.' Tren para flejes, de 500 milímetros de diámetro; 3.0 Tren

niediano, de 340 milímetros de diámetro; y 4.' Otro pequeflo, de 230 milíme-

tros de diámetro.

Los gasógenos de cuba son de tipo moderno, con aire forzado, que suminis-

tra la máquina soplante del alto horno. El horno de acero y los de recalentar

trabajan con el gas producido por estos .1gasógeiios.

La fuerza de que dispone esta fábrica es toda hidráulica y se crea en un

aprovechamiento del río Urola, con una caída ó salto útil de 19 metros.

La fábrica tiene 2 turbinas, de 200 caballos cada una, y otras 2, de 50.

Las máquinas eléctricas son en número de 6: una de 25 caballos, 3 de 10,

una de cuatro y otra de 2.

Se han ocupado en esta fábrica 130 obreros, sin que haya ocurrido nin~

,�una desgracia.

La producción ha alcanzado la cifra de 2.955 toneladas de tocho de acero,

que han sido transformadas en 2.659 toneladas de acero laminado (45 menos

que el ario anterior). Con el acero laminado se fabrican aceros comerciales

de diferentes tipos.

Fábricas de hierro de San Pedro de -Elgoibar. -Esta fábrica tiene 2 hornos

altos de acero, con revestimiento ácido, de unas 5 toneladas de carga por co-
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lada, y se emplea en ellos, como primera materia, lingote al carbón vegetal

producido en la fábrica, lingote de cok de Vizcaya y chatarras procedentes

de la fábrica de Beasaín y de talleres de armería, situados en las proximida-

des de Elgoibar.

Los hornos altos de que hemos hecho mención, de los cuales funciona ge-

neralmente uno, tienen las dimensiones siguientes: 13 metros de altura y

2-,50 de diámetro en el vientre y 1- en el crisol, siendo su cabida de 32,50 ine-

tros cúbicos. Trabajan ordinariamente con aire frío, 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 pudlaje. Los mi -

nerales que se emplean en estos hornos son chirtas (hematites parda), proce-

dentes de las minas de Usánsolo, que pueden llega u en los vagones hasta el

pie de los hornos por un ramal del ferrocarril de Durango á San Sebastián.

que une la fábrica con el pueblo de Elgoibar.

La carga ordinaria de los hornos altos es de 430 kns. de mineral de Usán-

solo, 34 kgs. de caliza de Alzola y 240 kgs. de carbón vegetal.

El rendimiento del mineral oscila entre 49 y 50 por 100, puesto que con

3.768 toneladas de mena se han obtenido 1.875 de lingote. Estos hornos pue-

den producir 10 toneladas diarias, pero este ario han estado parados unos

cinco meses.

Uno de los hornos altos ha sido reparado, modificando algo el perfil y ha-

ciendo la reconstrucción con material inglés, al objeto de hacer una prueba

comparativa con el ladrillo de Galdácano, que siempre se ha empleado

Los hornos de pud1aje estaban últimamente parados, y probablemente no

se encenderán de nuevo, pueq se trata de substituir el hierro basto con acero

para obtener un producto más homogéneo y económico.

También se está reformando el tren pequeño de laminación, para lo cual en

la misma fábrica se ha construido una nueva turbina de más potencia que la

anterior, y un tren nuevo, en el que se ha aumentado el número de cajas.

Han trabajado en esta fábrica 140 obreros durante todo el ario, sin que haya

ocurrido ninguna desgracia.

Al lingote producido en el horno alto, que, como hemos dicho, se eleva á

1.875 toneladas, se le añaden chatarras de hierro dulce y acero, así es que la

producción del acero resulta mayor que la del lingote. Este año, el acero

dulce producido en la fábrica se cifra en 2.640 toneladas, es decir, 660 tone-

ladas menos que el año anterior.

Para el servicio de la fábrica hay una dinamo de corriente continua de 110

voltios y 90 lámparas de á 10 bujías. La dinamo es movida por una turbina

hidráulica de 30 caballos.



Máquinas hidráulicas hay 4, de 500 caballos en junto, y de vapor 3, que no

se encienden más que en época de estiaje.

Esta fábrica trabaj,a, con bastante actividad, por la cantidad de hierros co-

merciales que le corresponden en el Sindicato siderúrgico, de que forma parte.

Plomo y plata.-Fábrica de Capuchinos (RenteHa).- En este importante es-

tablecírniento siderftrwico, propiedad de la «Real Comparlía Asturiana de mi-

nas�, se verifican las operaciones metalúrgicas siguientes:

1.' Desulfuración de las inenas en dos hornos de reverbero, por el proce-

dimiento Huntín,1—ton-Herberlein, en el que se enipieza la desulfuración de la

mena en un horno de calcinación iratorio, de plaza horizontal y trabajo au-

tomático, terminándose en dos calderas'convertidores.

2.' Reducción de las matas obtenidas en dos hornos de cuba.

M Desplatación en tres calderas de cincaje, con agitador automático.

4.' Afinación del plomo desplatado en un horno de reverbero.

5.' Tratamiento de las crasas ricas en plata contenidas en el cincaje con

objeto de separar una gran masa de cine.

6.' Copelación del plomo argentífero rico, obtenido por el procedimiento

,interior en un horno de copela.

7.' Refinación de la plata.

Hay en la fábrica galerías de gran recorrido que terminan en una torre

con cascada de agua, y que sirven para la condensación de los humos proce-

dentes de todas las operaciones anteriores.

La cantidad de niena beneficiada asceridió á 6.046 toneladas de galena, de

las cuales 2.069 proceden de la misma región (Guipuzcoa, Navarra y Vizca~

ya), hallándose también incluidas en ellas 420 toneladas , de polvos de con-

densación.

Las clases producidas han sido: plomo refinado superior, 4.007 toneladas,

y plata fina, 2.216 kilogramos, cuyos precios por unidad son, respectivamen-

te, 365 pesetas para el plomo y 94.500 pesetas para la plata fina.

Han trabajado en la fábrica 142 obreros, y 12 de diez y seis á diez y ocho

arios, y 130 de diez y ocho para arriba, habiéndose registrado í lleridos leves.

Los jornales oscilan entre 1,75 y 6 pesetas.

EL plorno obtenido se vende en forma de lingote, chapa laminada y tubos,

ó bien transformado en minio y albayalde, que se elaboran en una fábrica

próxima á la que nos ocupa.

Los liornos montados en esta importante fábrica son los siguientes:

Dos reverberos para calcinación N, tostión.

Un sistema Huntington-Heberlein, que consta de un horno giratorio y dos

convertidores.



Cinco boliches parados.

Siete calderas de cincaje.

Un horno,de refino.

Un ídem de destilación.

Dos ídem de cuba, de los que funciona uiw.

Dos ídem de copelar, de los que funciona uno también.

Máquinas de vapor : 4, con un total de 60 caballos, las que generalmente

funcionan; y en reserva, 5 de 50 caballos; total, 110 caballos de vapor.

Electro - motores: 21, con una f uerza. total de 144 caballos.

La corriente para estos electromotores la suministra la «Sociedad Electra

de Arditurri». El transporte de la energía desde el salto se hace á una ten-

sión de 5.500 voltios que se rebaja al entrar en la fábrica, á 220, en un trans-

formador de 125 kilovatios de capacidad.

La corriente es alterna trifásica. En épocas de estiaj� se encienden las má-

quinas de vapor, las cuales actúan sobre los alternadores para producir la

energía á la misma tensión y alimentar los motores.

Al Ingeniero de Minas D. Francisco Gáscue se debe la organización de este

establecimiento, que puede servir de modelo, no sólo en cuanto á la parte téc-

nica se refiere, sino tambí¿n por la escrupulosa observancia que en él se hace

de todas las disposiciones del Reglamento de Policía, adelantándose, además, á

tomar cuantas medidas tienden á asegurar la saludy el porvenir de los obreros.

Salínas de Léniz. - De estas salinas se han extraído, por el método de eva-

poración, en una caldera, usando como combustible la lefia, 500 toneladas de

sal común, habiéndose ocupado en estas faenas 4 obreros mayores de diez y

ocho ail os, sin que haya habido que lamentar ninguna desgracia.

Resumen. - Los valores creados, durante el ario 1908, por la industria

minero-metalúrgica, en la provincia, son los siguientes:

Pesetas.

Ramo de laboreo ...................... ........ 860.961,26

Ramo de beneficio ........... . .................. 5u5.1.35,so

TOTAL ........................... . 6.026.097,06

En el aflo 1907, fueron:

Pesetas.

Ramo de laboreo ......................... ..... 1.212.959,95

Ramo de beneficio .............................. 6.399.308,56

TOTAL ........ .................... 7.612.268,51
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Saldamos, por lo tanto, el aflo con una baja de 1.586.171,45 pesetas con

respecto al anterior. Esta baja se halla repartida del modo siguiente: Ramo

de laboreo, 351.998,69 pesetas; ramo de beneficio, 1.234.172,76 pesetas; y es

debida principalmente á la crisis por que atraviesan los mercados del plomo

y del hierro.



362 363

Estadísti,, de canteras-

OBREROS EMPLEADOS

PUEBLO NOMBRE
NATURALEZA ITORAS SISTEMA

ó DF
PARAJE W Ll

VARONES o 1, Dr des-
OBSERVACIONHS

AYUNTAMIENTO LA CANTERA
TRAP-JO EXPLOTACIóN

CANTERA

i á ir, años- 16 á is años. 1 "' al,"

graciados.

enadelante-

Aduna .................. Miravalles .......... . ... Bulandiyo ............. Yeso .................... 3 14 10 Cielo abierto.. i -Motor llidráulico,

AizarDazábal ............ Orata..................... Amilluria .......... ... Caliza hidráulica .........
5 10 Jdem .........

......... Iranuta ...................
Caliza ......... .........

9Albistar ....... 5 3 Idem . ......

Idem ............ - ...... Olarta....................
Idem .... ............ 6 9 Idem .........

Alegría ................. Langatu ..................
Pizarra ................

2 10 Idem .........

Idem . . � ................ Subereta .. ............
Caliza ...................

Idem ................... Errota ... .......... .....

Ide. .........

Idem. . . ................. Idem .........

Ando&in ................ Arranza .......... ---
1

2
Idem ................. ..r 5 10 Idem .........

Idem ................... Picabi. . ..................
Arenisca roja ........... 9- 10 Idem .....

Asteasu......... ....... Andretza .................
Yeso .................... 9 10 Idem

Idem ................... Arbide....................
Idem ................... 4 10 Idem

Idem . ..... ........ .. Ariza ... .......... . ......
Caliza .... ...... . ... 2 10 Idem

10 . .......Astigarraga ............ Apaitegui ......... ......
lturrichulo . . . . . . ...... Idem ................... 9 Idem' * * * * .... 1

Idem ................... Arrobichulo .............. I> Idem ...................
1 II> Idem .........

Ataún .................. Urquiola................
Elbarrena ............. Arenisca ................ 5, 10 Idem .....

Idem ................... Umarqui..................
Idem ................... 3 10 Idem ......

Idem ................... Arrateta.................. Aibrarte ............... Caliza .................. 3 12 Idem ......... i

Aya.. . ................. Aya ......................
Mola .................. Idem ................... Idem ......... 5o se trabaja.

Idem .............. .... Acherri ...................
Idem ................... Idem .........

Idem ....... ........... Azpitarte ....... .........
Idem ................... Idem .........

Idem ................... Careaga ...... . .........
Idem ................... Idem

.........
-No se remiten más datos.

Idem. � .................. Echeverría................ > Idem ................... Idem .........

Idem ................... Urquiola .................
Idem ................... Idem. . 1 ......

Idem ........... ........ Ceadun ...................
ldem ................... Idem .........

Azcoitia ................ Aisaricoa ........... - ..... Junto á Irún .......... . Idera ................... 6 10 Idem .........

Azpeitia.. .... ......... Erlu..... .................
Izarráiz..... ........... Ideni ...................

2 12 Idem. .........

Idem ................... Escurla ...................
Idem ...... Idem .........

Idem ................... Urreta....................
Idem .................. Idem .........

Idem ............. Chepestegui .............. Loyola ................ Idem .................... Idem .........

Idem ............. ..... Guerra ..... ........... . Elorriaga .............. Idera .................... Idem, .........
Se explota en determinadas estaciones

Idein ............. ..... Acharaín ........... .....
Idem, ......... ........ Idem. .................... Idera ......... del año.

Idein ................. Infermaitz ........... .... Izarráiz ................ Idem ... . ................ Idem. .........

Idem ................... Elorriaga ................. Elorriaga ...... ..... . Idem . ................... Idem .........

Cestona................. Osimbeltz.................

Idera ................... Guesalaga ................

Idem .................... Idem .........

Idem ...................

Idem .................. 4 Idera .........

Calvario ..................
Idern ............. 3 Idem .........

Datos tomados de la estadística minera.

Idem ................... Sastarran ................. Idem .............. 1 Idem .........

Idem ................... Goicoecheta .............. Idem ............. . ...... 4 Idem—. . ....

Idem.................... Iraeta. ... . ............... Idein hidráuliea..

.

11 Id. .........
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PUEBLO

OBREROS
EMPLEADOS

NOMBRE NATURALEZA HORAS SISTEMA Accidentos

ó Die PARAJE DE LA
VARONES

-

DE DE des-
OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO LA CANTERA CANTERA

10 a 16 años. 16 á 18 años.
en 18 afios

TRABAJO EXPLOTACIóN graciados.

adelante.

Cestona ........ ........ Ibanarrieta ...... ........ Elorriaga... ...... ... Caliza hi dráulica........' 10 Cielo abierto..

Datos tomados de la CStadística minera.

Idem. ..... ............. Lejeta ....................
» Idem. .................... 9 Idem .........

2 7 12 Idem .........
Cizarquil ............... Santa Bárbara ...... Beldarrano ........... Yeso ......... 9 10

Deva ................. . Larurregui ............... Caliza .................. » 4 io Idem .........

Idem ................... Maspe ......... . .......... Idem ................... 5 10 Idem. ...... ...

Idem ................... Chuchuaita ............... Idem .............. » 3 lo Idem .........

Idera ................... Fraileaitz ................. Idem ................... 3 10 Idem .........

Idem ................... Erretea ..... ............. Idem ........ . .......... » 4 10 Idem .........

ldem. ................... Usabadaria ............... Idem ........ . .......... 3 10 Idena .........

Idem ................... Igarza .................... Idem ................... 4 10 Idem .........

Idem ................... Irarrazábal ............... Idem.. . .................. 6 10 Idem ......... »

Idem ................... Aranzate ................. Idem silícea .............. 6 lo Idem .........

Idem ........ .......... Allamburo................ Idem. . ..................
lo Idem.,

Idem ................... Arranomendi ............. Idem ....................r, 12 10 Idem .........

Idera mármol ............ 4 lo Idem .........
Idem .............. .... Goiribar.... . .............

Uraingain ................ Marga hidráulica .......
9 10 Idem .........

Idem ....... ... .......

Elgueta ................ Ascenso .................. Caliza .................. Idein ......... -N-o trabajan más que para caleros.

Idem... - i .............. Salvatore ................. Idem ................... Idem .........

Idem ................. .. Eguarpi .................. Idem ...................
ldem ........

Guetaria. .. ............ Campaya ................. Idem ................... 4 10 Idem .........

Hernani ................ María Luz ................ Idem ................... 8 7 8 Idem .........

Idem ................... Santa Bárbara ..... ...... Idem .................. 2 10 Idem .........

Idem ........... ....... Epele-echeverri ........... Idem. ............ « 5 10 Idera .........

Idem ...... ............ Echa-erreaga ............ Idem. . ................. 2
10 Idem .........

Idem ................... Larregani ................ Idem ............... .. 4 lo Idem., ......

idem ................... Bartolna-enea ..... ...... Idem. ................... 4 10 Idem .........

Lazcano ................ Umarquia .......... ..... Arenisca ................ 2 10 Idem .........

Legorreta .............. Atzibel ................... Caliza ...... - ...........
Idem .........

Idem ................... Aitzarte .................. Idem ................... Idem .........

....... Idem ......... Para caleros.
Idem ................... Allegui.. . ................ Idem ...........

Lezo........... - ........ Babilonia................. Barrio San Juan ....... Idem ................... 2 11 Ide. ., — *_ *

Idem ................... Errota.................... Idem San Roque. . ..... Arenisca................ 5 11 Idem. .........

Mondragón ............. Echeverri................. Veneras, .............. Caliza .........
Idem ........

Idem ................... Alzamenti ................ Idem. .................. Idem ....... Idem .........

Se extrae piedra para carreteras en

Idem ................... San José.. . ............ .. Barrio San Andrés ..... Idera ...................
Idem .........

treinta días del año.

MOtric0 ................ Mirnaitz.................. Mirnaitz............... Idem ........... o
4 43 8 Idem .........

Mutiloa............ .... Lencaran ................. Basacanudi ............ Arenisca.... . - - - -
1 1 Idem .........

Idem .........
Ofiate .................. Asiriardica ................ Zubillaga .............. Caliza ..................

Idem ................... Arregui................... Garagaltza ............ Idem ..... - .............
Idem .........

Idem ................... Villaraitz. ................ Olavarrieta ............ Idem ...................
Idem .........

Idem ......... .......... Asarria................... Araoz ....... . ......... Arenisca..............
Idem .........

Orio ................. ... Deldique ................. Idem ................. 4 10 Idem .... .... >

Idem. ................... Dechauca................. Idem..... . ............ 3 10 Idem .........

Oyarzun.. . ........... .. Carrica- . ............... a
2

9 12 Idem ......... >

Idem .............. . .... Afiarre ................... Pizaira.............. 8 10 1dem. .........

Caliz
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OBREROS EMPLEADOS

PUEBLO NOMBRE "�\�-kTURAL' ZA
J 10 RAS SISTEMA

VARONES DE D. d—,

o DE

PARAJE DE LA
------

T R A l� A J E X P LO TA C 1 o N

OBSERVACIO-NES

A Y UN TAM IE N TO LA CANTERA CANTER. "los
10áHaflos. enadelante.

Q lo Cielo abierto
Oyarzun. baldecho . ............. Caliza ..................

12

N> ídem .........
Pasajes. ... B'nenN Vista . ............ » ídem ............ . ......

ídem

... ...
ídem ........... - ..... Molinao .... ............. ídem ...................

Iden,
R¿gil ................... Urandeaín ......... ... .. » Idem ....................

ídem Se vende en el comercio.
Rentería ............... 1 Archipi ................... San Marcos ............ Mármol .................

1 1 ídem
ídem ................... Luchieta .................. Chabara-choena....... -1 Caliza ............

ídem ..... ... i
ídem ............. —....1 Venta . ............ Carretera .............. Idem....................

ídem .........
..... Aitzbitarte ........... ídem ....................ídem .................. Aitzbitarte ...........

ídem .........
ate ........... Mármol .................ídem ....... .......... Sancharrequeta ........... Baringar

ídem .........
i

Sagarzazn.. . ......... Caliza ..................Idem ................... Sagarzazu ..... ..........
idem .........

Salinas.... Ediara. ídem ...................
ídem .........

Iñurrieta. ............. ídem ........ - ..........ídem ................... ídem .........
» Suliandi ... . ..... 1..... ídem ....................ídem ...... lo ídem

San Sebastián .... --�,mezti ................... Igueldo ................. Arenisca................ ir!
........

ídem ...... . ......... ídem ............ - ......
10 ídem .........

ídem ... ............ Mendigain................
10 Idí. .........

ídem .................... lladarneta ................ ídem .....
...

. ....... ídem ...............
10 i Idem

ídem ................... ídem ...................Gamboreche. . ............ Idem ..................
6 10 idem

.......

ídem .......... ....... idem ...................ídem ........... « ....... Buena Vista .......
1 8 10 ídem .........

ídem .......... .. ..... ídem ......... ........... ídem ........... ...... Ide1,1 ..................
10 ídem

Idem ........... ........ ídem ................ ídem .................. ídem ............... En estas canteras se extrae mamposte-
21 10 ídem

ídem ....... lín .................. Idpm .................. ídem ............... ...
1 3 10 ídem ...

ría y sillería para las obras importan-

ídem ........... Me9n> divea............ .... ídem . .......... ídem ................... tes de San Sebastián.2

Idem... . � ............ Belano-Taspi ....... I .... Idem ............. .... idem ...................
1 3 10 Idem ...

Idem . ....... .. ...... Ventazarra .......... .... ídem .... . ............. Idem ...................
3 10 Idein...'""

6 lo ídem .........
ídem ... ............... Chalín .................... Idem ........

dem.. — ..............
4 10 ídem ......... 1

Idem .......... ........ isaola .................... ídem ............ 'Idem.. � ...............
4 10 ídem. . � ......

ídem ................... Choza .................... Idem ......

le ...........
10 ídem .........

ídem ... ........ ...... -Mendiluce, ., * --- *_^ ..... Idem, Idem., , * * .......
10 ídem .. ......

ídem ................... Mendigaín ............... ídem ídem ..... ............
2 2 10 Idem. � .......

Ulía.* Pizarra ................ídem ............... ... Arroca.... . ..............
23 10 ídem .........

ídem ................... Picoaga . .................. ídem .................. Arenisca... . .........

ídem ................... Mirain.................... ídem ........... ...... ídem .................
1 10 ídem .........

ídem . .................. Ancietag-oy9 .............. Amara..................i
1 ii 10 ídem .........

Caliza ...............
3 10 ídem .........

Idem .......... ........ Sarrinategui., . .. ........ ídem .................. ídem ........ ...

ídem ........ .......... Amesti ................... Igueldo ....... - ........ Sillería arenisca
5 10 ídem .........

Idem. . ............. ... Almaria .... .... baeta................. Arenisca, mampoltel-ía-
3 10 ídem . ..... ...

16 lo ídem .........
Idem ................... Arroce...........

ídem. .... ............. Sillería .................

9 ídem .........
Segura ................. Azpillaga ................. ídem ....... ....... �..; Caliza ... . .........

ídem ................ .. Zabala.... ............ ídem .................. ídem ............. .
9 ídem .........

Santa Clara ............ ídem ......
8 ídem .........

Tolosa... . ........... .. Igarondo ......... .......
2 S Ide.

Idem ................. Charama ............ .. Usabal ................ Pizarra ....... ....
2

ídem.. ................ Otzalain .................. Anzochiqnia ... ....... Caliza .................. 8 ídem .........

ídem ....... ........... ídem.. . .............. ... ídem .................. Pizarra—, — .......... 8 ídem ....

2 8 Idem..
Idem ....... ...... .... -ena ................. Montesure. . ........... ídem ..............Justo

ídem ... Para elaborar cal por los caseros mismos

ídem ...... . ............ Errota-Aurre ............ Caliza ..................
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NATURALEZA

IBRIROS EMPLEADOS

PUEBLO NOMBRE HORAS SISTEMA Accidentes

o DE PARAJE
DE LA, VARONES Da DE des-

OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO LA CANTERA
CANTERA

- 18 años

TR�BAJO kXPLOTÁCIóN graciados.

16 años
lo á 18 anos.

en adelante.�

Urnieta .......... - ..... Eransu ...................
» Caliza .......... . ........

Cielo abierto..
Paraelaborar cal por los caseros mismos.

Idem ........ . .......... Ayerdi ... . ... . ...........
» Idem ....................

Idem ......... »

Usurbil ................. Saria .....................
» Idem .............. .....

3 10 Idem ......... 1

Vergara ...... ....... Unzarri ...................
» Idem ............ 5 10 Idem .........

»
Idera ................... Charrancha...............

Idera .................... 4 10 Idem . .......

Idem .... .............. Zurnaqueta ........ . ...... » Idem ................ .... 3 lo Idem .........

Idem ................... Bolubardi .................
Y) Idem . .................. 1 10 Idem .........

Idem ............... ... Zubibardi.................
» Idem .................... 2

i

10 Idem .........

Idem ...... .... ....... Izaguirre ........... ..... Idem ....................
6 1 10 Idem .........

Idem ....................
1 Escusarte ................

Idem.... ...........
3 lo Idem .........

Villabona .. .... .......
Ulegun ................ Pizarra . ............... 10 Idem .........

.......... Caliza ..................
Villarreal .. .... ....... Gentilaitza .............. . Azpizarregui. 2 lo Idem .........

Idiazábal. . .............. Garacolea .... ........... Lapire ................ Arenisca ....... 14 10 Idem .........

Irún .................... Luberri ......... ......... Meaca ................. Caliza . ................. 4 Idem .........

Idem ............. ... —1 Berroa ................... Idem .................. Idem .... . ....
1 8 Idem .........

Idem .............. . .... Gaírizaspi . . .... ......... Beobia ...... ......... Idem.. . . ...........
8 Idem .........

... Idem ....................
2 8 Idem .........Idem ......... . ....... Bardanudi ................ Bidasoa ............

I,lem ................... Lastaola .................. Idem .................. Idem .................... »
2 8 Idem .........

Truza .... . .............. Malacapis ................. » Idem ........... .... ... » Idem .........

Isasondo ................ Inchaurreta .......... » Pizarra ................. 9 31) 1 lo

Idem ................... Idem .....................
Idem .................... 12

Idem .........

D 7 10 Idem .. ......

Idem ................... Azubraloca ............... » Idera ....................
» 2 6 9 á 10 Idem .........

Zarauz ......... —. ..., Iguerain .................. » Arenisca .................
3

Idem ....... ........... Legoyaga.................
Idem ...........

9 á 10 Idera ........ »

2 7 10 Idem ...... . .

Zumaya . ............... Flores .............. . ..... Caliza roja ............... 2 lo Idem .........

Idem Itzurun ................... » Adoquín ...........
10 Idem .........

a— Guerraerrota ............. Caliza obscura ......
Zumárrag ....... 10 Idem .........

Ell Ingeniero Jefe del Dístrito,

JAVIER PEÑA.



Diagrama de concesiones y caducidades de minas en la provincia

de Guipúzcoa durante los años 1898 á 1908.

----------- 4.000.000 mi.

3.000.000 MI.

Concesiones.

- - - - Caducidarles.

2.000.000 MI.

Promedio.

Promedio

1.GOO 000 m

0 -1

-1, lpgeniero Jefe del Distrito de Gitapúzcon,

JAVIER PEÑA.

J-A,



Diagrama del importe trimestral total de minerales de hierro

y varios en la provincia de Guipúzcoa durante los años 1903 á.1908,

Años......... . 1903 1904 1905 1906 1907 1903

Trimestres. Lo 2.o M 4.o Lo 2.o 3.o 4.o Lo 2.6 M 4.o Lo 2.- 3.- 4.' 1.' 2.- 3.- 4.- 1.0 2.0 3.o 4.'

400.000 pesetas.

300.000 pesetas

Promedio.

1---Promedio.
200.000 pesetap.

Promedio.

Promedio.

100.000 pesetas.

1 1 1 1 1 1
0 pesetas.

-M Ingeniero Jefe del Distr.ito de Guipúzcoa,

JAVIER PEÑA.



Diagrama de la producción mineral de hierro en la provincia

de Guipúzcoa durante los afíos 1903 á 1908.

Años ....... 1903 1904 1905 1906 1907 1908

Trimestres. J.* 2.1 3.- 4.- L- 2.1 S.- 4.- L- 2.- S.- 4.- l.- 2.- 3-- 4.1 J.* 2.- 4.- l.- 2.- a.- 4..

- 80.000 tonelañas.

70.000 toneladas.

60.000 toneladas.

50.000 toneladas.

40.000 toneladas.

Promedio

30.000 toneladas.

Promedio.

20.000 toneladas.

10.000 touelada5,

0 toneladas

1,1 rngeniero Jefe de! Distrito de Guípúzcoa,

JAVIER PEÑA.



Diagrama de la cotizacíón del cobre «Best Selected»

en los afíos 1907 y 1908.

Año 1907.

Año 1908.

-qL

loz

Enero. Feb Marzo. Abril. MaYO, dun'0- jofi,. Agosto. Sept. Oat, Nou. Dic.

El Ingeniero Jefe del Distrito de Guipúzcoa,

JAVIER PEÑA.



Diagrama de la cotización del mineral rubio en Middlesbrough

en 1907 y 1908.

25

123

fe

L
L- F

47,w- púa-1

El Ingeniero Jefe del Distrito de Guipúzcoa,

JAVIER PEÑA.



Diagrama de la cotización del plomo en los años 1907 y 1908.

23 L

.22 L

.2ji,

19 7

_Aur-

v7L

vq_¿

Af

3909

Junio. Julio. Agosto- Septé,te. Octubre. Novbye. Diebr..febrero. Marzo. Abril. Mayo.

-M Ingeniero j`efíe dpl Distrito de Gu¡púz¿úa,

JAVIER PEÑA.



Diagrama de la cotización del cinc de Silesia en Londres

en los alfios 1907 y 1908.

2&L

a: :í

.25.¿

23Z

2y

18

dulio. Agono� 8eptbre. Octabre. Novbe. Diebre,
Enero. Febrero. Marzo. �Abrll. Mayo. Ja

El Ingeniero Jefe del -Distrito de Guipúzcoa.,

JAVIFR PEÑA.
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HUELVA

CONCESIONES
de, beneficio.

1 PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS
Z

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio. - ......... 5 37

Cobre ........... ...... 98 3.378 42-1 6.119 14

Hierro ................. 7 286 845 16.932

Hierro y otros .......
-

10 144

Hierro (pirita) .......... 3 » 9853 1

Hulla ..................

»

2 » » 40

Manganeso ........... . 1,9 » J()8 88 » 722

Plata............... » 1 16

Plomo .......... 6 3 232

156» 13Plomo argentífero ......

Sal común ...... ........ 3 salinas » 3 salinas

TOTALES

........

122 3.831 1.392 » 24.496 17

En el allo 1908 se han ocupado 20.780 obreros en el trabajo de las mi-

nas y 3.160 en el de las oficinas de beneficio, que hacen un total 23.940. Com-

parando esta cifra con su correspondiente de la Estadística de 1907, resulta

una disminución de 1.297 operarios.

Esta disminución se debe principalmente, como veremos después, á la pa-

rada más ó menos completa de las minas de manganeso, razón por la cual,

as! coriao por haberse instalado nuevas máquinas en las de pirita ferro-cobriza,

y substituido por otras más potentes alguna de las antiguas, el número de

caballos de f uerza empleados en la industria minera, en vez de disminuir, ha

aumentado en 6.092, comparado con el de 1907.

T�l número de, toneladas de wineral producido ha disminuido, siendo más de
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sentir esta disminución por haber tenido por causa la baja en el valor de los

productos.

Han ocurrido en este año menos accidentes desraciados que en el año an-

terior, reduciéndose á 34 el número de muertos, cuya cifra representa el 1,42

por cada 1.000 operarios, lo cual, como se ve, no es exa-erado, teniendo en

cuenta la índole del trabajo.

-Minas de manganeso. - Durante el año 1908 han suspendido sus trabajos

las minas de manganeso siguientes:

Alejandra, del término municipal de El Granado.

Atenas, íd. íd. de Alosno.

Cícerón, íd. íd. de El Cerro.

La Calariesa, íd. íd. de Calañas.

La Grulla, íd. íd. de Almonaster.

Los Mellizos, íd. íd. de Valverde.

Santo Domingo, íd. íd. de Calañas.

Trinidad, íd. íd. de La Granada.

Además, eD. los tres primeros trimestres del arlo concentraron, por lavado

en cribas de mano, los minerales arrancados, suspendiendo en el cuarto su

explotación las minas siguientes:

Átala, del término municipal de Alosno.

Cond e, íd. íd. de El Granado.

El Japón, íd. íd. de El Cerro.

Santiago, íd. íd. de Calañas.

Las restantes minas de manganeso han disminuido, en general, su produc-

ción en el tercero, y más aún en el cuarto trimestre, debido á los bajos pre-

cios que estos minerales alcanzan en el mercado á causa de su poca ley, que,

como puede verse en los estados correspondientes, se halla comprendida en-

tre 28 y 32 por 100.

Comparando esos estados con sus análogos de 1907, se ve que, en las mi-

nas de manganeso, ha habido una baja de producción de 18.855,950 tonela-

das, y en el valor del producto de 108.091,50 pesetas, quedando reducida

aquélla á 11,755,900 toneladas, con un valor de 80.127,75 pesetas.

Minas de galena y blenda. COSólo se trabaja el grupo llamado del Río -

rumber, en término de Villalba del Alcor y en este grupo, las minas llama-

das Las Completas, que durante el ario de 1908 se han ocu ado solamente enp

fortificar las labores puestas al descubierto hasta el -nivel de los 60 metros y

continuar hasta el de los 80 el desagüe, bastante difícil de conseguir y más

de conservar con los medios actuales de que disponen, por la falta de obras

nde defensa y encauzamiento del río, que corta el filó en dos puntos.
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Estas minas no han tenido producción en 1908.

Minas de hierro. - Unicamente las minas de Cala, llarnadas Los Dolúre

que tienen una superficie de 286 hectáreas, son objeto de explotación.

Los minerales producidos ban sido en cantidad de 135.557,409 toneladas,

con un valor de 542.299,64 pesetas, habiendo sufrido en 1908, con relación

á 1907, una disminución de 7.899,991 toneladas en el producto, y de 31.545,84

pesetas en el valor. La baja en la producción ha sido debida, según noticias

particulares, á. dificultades con las casas compradoras y no á disminución ni

empobrecimiento del criadero.

Próximo al grupo de Los Dolores, y entre los términos de Cala y Santa Ola-

lla, se halla el de las minas El Teuler, de las cuales tenemos entendido que,

aunque con pocos trabajos de investigación, hechos hace algún tiempo, ha

podido llevar á cabo un estudio el Ingeniero Sr. Sánchez Lozano., que le ha

permitido estimar en ellas la existencia de 15 millones de toneladas de mi-

neral.

Además, al Norte del grupo Los Dolores se encuentran otras minas llama-

das Concha, Conchita 2.', Pe_pito y Aitana, cuya superficie presenta aflora-

mientos de hierro; y al NE., á unos 5 kilómetros y en término de Santa Olaya

se ven otros análogos al de la mina El Teuler en calidad, pero sin trabajos

.que permitan hoy poder apreciar su importancia.

Minas de _pirita de cobre. - La baja experimentada este aflo en los precios

del cobre, cuyo valor medio ha sido inferior en 33 libras (en números redon-

dos) al del aflo anterior, no ha podido menos de influir en la marcha de las

minas, que habiendo forzado su producción en 1907, para aprovecharlos bue-

nos precios, se encontraban retrasadas en sus labores preparatorias. Esto ha

ocurrido en la llamada Sultana, de Cala, que este afío no ha tenido produc-

ción, por haberle convenido á su explotador ocuparse en regularizar los tra-

bajos, prolongando pozos y abriendo galerías de dirección en niveles inferio-

res, á. la vez que dejaba en suspenso el arranque y el lavado del mineral

durante todo el ario.

Una cosa análoga ha ocurrido en La Trinidad, de Zalamea, que ha suspen-

dido sus trabajos interiores y sólo ha lavado algún mineral que tenía arran-

cado, por lo cual figura con la insignificante producción de 4 toneladas.

Comparando estados con estados, se ve que la producción de pirita de cobre

ha Sufrido en 1908 una baja de 663,829 toneladas, y la consiguiente de pese-

tas 83.097,51 en su valor, con respecto á 1907.

Minas de pirita ferro-cobriza. - Las minas de pirita ferro-cobriza hicieron

en el pasado ario de 1907 grandes instalaciones y trabajos preparatorios de

gran importancia, recibiendo su explotación un impulso que no ha p-),Jid',) ing-
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nos de refiejarse en los resultados del ejercicío correspondiente á 1908, ya

que,, no obstante haber tenido el precio del cobre B. S. en el mercado de Lon-

dres un descenso de 33 libras esterlinas, comparadas las cotizaciones medias

de ambos atlos, descenso que, teniendo en cuenta que el valor medio en 1908

pasó poco de la cifra de 62,10 libras esterlinas, representa algo más del 52

por 100 de su valor en este último año; sólo ha disminuido el número de tone

ladas en 152.584,595, mientras que el valor del producto ha bajado de pese-

tas 65.317.036,02 á 37.270.753,11.

Las oficinas de beneficio de las piritas ferro-cobrizas han tenido este allo
14

algún aumento, especialmente en las minas de Riotinto, á causa de haberse

normalizado la marcha de los hornos Water jaket de la nueva fundición de

piritas, lo que ha permitido una marcha regular en los convertidores Besse-

mer y un aumento de 4.682,421 toneladas de cobre Blister, que ha compensa-

do en gran parte la baja sufrida en el valor de los productos del ramo de be-

neficio, que ha sido este aflo de 50.342.419,60 pesetas, descendiendo solamen-

te en 1.078.276,76 pesetas con relación al aflo anterior.

No siendo posible ocuparnos en esta Memoria de la descripción de todos los

yacimientos de pirita ferro-cobriza que hoy se investigan y explotan en este

distrito, siquiera sea brevemente, á causa del gran número de ellos, de la mu-

cha extensión que habría de tener este trabajo y de la falta de medios y

tiempo para llevarlo á cabo, lo haremos solamente de algunos de ellos, reser-

vándonos tratar de los demás en Memorias sucesivas, en las que también ten-

dremos en cuenta las nuevas investigaciones llevadas á cabo en los de que

hoy pensamos hablar.

VíAS DE TRANSPORTE. - Cuando se trata de minerales tan pobres en cobre

y de tan escaso valor como la generalidad de los que se explotan en esta Pro-

vincia, los medios de transporte y embarque tienen, como es natural, tan ea-

pital importancia, que la industria minera no puede desarrollarse sin abara-

tar y. perfeccionar éstos, hasta el punto que minas de este distrito que antes

no podían trabajarse sin pérdida y otras que llevaban una marcha perezosa

y llena de dificultades, producen hoy, gracias al mejorainiento de dichos me-

dios, rendimientos de consideración y constituyen buenos negocios para sus

accionistas, pudiendo citar alguna, como la de Riotinto, que es sin duda uno

de los más importantes negocios de Europa.

Entendiendo este asunto de gran interés, nos ocuparemos, aunque no sea

más que á grandes rasgos, en señalar las principales vías férreas de este dis~

trito y las minas que afluyen á ellas para transportar sus producto á puerto de

embarque.

Además de los ramales de vía estrecha que unen algunas minas con las li-
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neas generales,'y del trayecto que tienen que recorrer por la línea general de

Madrid á Zaragoza y á Alicante, los minerales que transporta la vía estrecha

de Buitrón, de San Juan del Puerto á Huelva, pueden considerarse seis vías

de transporte principales, que son:

Ferrocarril de San Juan del Puerto á Buitrón y Zalamea.

ídem de Zafra á Huelva.

ídem de Ríotinto á lluelva.

ídem de Tharsis y La Zarza al Odiel.

ídem de las minas de Cala á San Juan de Aznalfarache, en la provincia de

Sevilla.

ídem minero del Guadiana.

Ferrocarril de Buitrón. - Esta línea, de lm,067 de anchura, transporta los

minerales de una extensa región minera, habiendo sido adquirida reciente-

mente por la importante Comparifa �The Uníted Alkali Company Limited»,

de Líverpool, la cual tiene presentado el proyecto de continuación de la mis-

ma línea hasta La Rábida y construcción en dicho punto de un muelle para

la carga de barcos. Además dicha Compañía es dueña de las minas Tinto y

Santa Rosa, Sotiel Coronada, Envidiada (Castillo de Buitrón), Poderosa y

Concepción, las cuales están unidas todas con dicha línea, excepto la prime-

ra, que hoy transporta sus minerales por un cable aéreo á la estación de Ca-

lañas, de la línea de Zafra á Huelva, pero que en breve los conducirá á las

minas de Sotiel Coronada por un ramal, construido ya en parte, desde el cual

por otro ramal, totalmente construido y en servicio desde hace años, pasarán

á la vía de Buitrón, con la que el último enlaza, en el apartadero de El

Cuervo.

A más de las minas de propiedad de la expresada Compañía, están enla-

zados con la línea de Buitrón los grupos mineros Campanario, Esperanza, San

Platón, San Eduardo (Era del Soldado) y las de San Pedro (Barranco de los

Bueyes), esta última por un cable aéreo de 1.800 metros de Ion-ítud; ha-

biendo también otras pequeñas explotaciones en su proximidad, entre las que

deben citarse. Gloria y Caridad, y las de manganeso El Castillo de Palanco,

Oriente y Tercera -Estrella, que aunque casi del todo paradas las últimas, por

las causas que quedan señaladas, y de poca importancia las primeras, pueden

algún día desarrollar sus trabajos y contribuir á aumentar el transporte por

este ferrocarril de un modo más eficaz que hoy, en que se ve dificultado por

la necesidad de conducir sus productos en carros y caballerías á los puntos

más próximos de la línea. También debemos citar el ramal de la fundición de

Silillos, que tiene su enlace en la proximidad de la estación de Valverde.

Ferrocarril de Zafra á Huelva. - Es de ancho normal y transporta al
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puerto de Huelva, no sólo los minerales de pirita ferro-cobriza y manganeso,

sino también los de hierro de las minas Santa Justa y San Carlos, de Jerez de

los Caballeros, unidas por un cable á la estación de Fregenal de la Sierra, de

la provincia de Badajoz.

Las principales minas de pirita ferro-cobriza, cuyos productos círculan por

este ferrocarril, son las siguientes:

Cueva de la Mora. - Del término de Almoriaster la Real se une á la esta-

ción de Valdelamusa, distante 66 kilómetros de Huelva, por un ferrocarril de

vía estrecha de Om,625 de anchura, cuya longitud es de 10 kilómetros hasta

Monte Romero, con más un empalme hasta la llamada Corta de la Cueva de

la Mora, de un kilómetro próximamente.

Alinas de «San Miguel,. -Están enlazadas con el ferrocarril por un ramal

de 18.300 metros de vía férrea, de 60 centímetros de anchura, que termina

junto á la estación de El Cerro, en el apartadero de El Tamujoso, distante

59 kilómetros de Huelva.

Minas «El Carpio»-Se hallan unidas al ferrocarril de Zafra á, Huelva por

un ramal de ferrocarril de vía estrecha (de 0-,75), cuya longitud es de 12 k¡-

lómetros, en la estación de Valdelamusa, que, como queda dicho, dista 66 kí-

lómetros de Huelva. Este ramal no sólo transporta los productos de las minas

de -El Garpio, sino también los de las de San Telmo, que están situadas en su

proximidad y al Sur de dicha vía, y se enlazan con ella por otro ramal de la

misma anchura y de uno y medio kilómetros, próximamente, de longitud.

Este ramal, comenzando en la corta llamada de Cruzadillo, termina en la es,o

tación llamada del Empalme, establecida en el kilómetro núm. 11, contado á

partir de El Carpío.

La mina El Romero se une también por un pequello ramal al de vía estre-

cha de El Carpio á Valdelamusa.

Minas « Tinto> y «Santa Rosa» —Enlazadas en la estación de Calafias con

este ferrocarril por un cable aéreo, de 7 1/2 kilómetros de longitud, y en cuyos

detalles de instalación no entramos porque, como queda dicho en otro lugar,

será pronto substituido por una vía que unirá estas minas con las de Sotiel

Coronada, ya enlazadas con la línea . de Buitrón y Zalamea á San Juan del

Puerto.

Minas «Perrunal»-Están unidas á la estación de El Cerro, distante 55 kiló-

metros de Huelva, por un ramal de vía ancha de unos 3 kilómetros de lon-

gitud.

También debe mencionarse el cable aéreo que une las minas de manganeso

Pancho y Porentina, con la estación de Calaflas, hoy inactivo.

Ferrocarril de Riotínto.-Su recorrido es de 83 kilómetros desde la esta
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cíón de las minas á Huelva, al que hay que sumar el que sigue el mineral

desde los diferentes departamentos á dicha estación, que es por término me-

dio de 4 kilómetros, resultando un total de 87. Se prolonga á Nerva y á Za-

lamea, pasando por El Campillo. Otro ramal sigue hasta las minas de Peña

del Hierro, con un recorrido de unos 6 kilómetros, contados á partir de la es -

tacion de Riotinto. Su ancho es de 1-,067, ó sean, 3 pies ingleses y 6 pul-

gadas.

Transporta los minerales de las minas indicadas Riotinto y Pefia del Merro.

Ferrocarrd de Tharsis y La Zarza al Odiel. - Transporta al embarcadero

de El Punlal de la Cruz, Irenle á Huelva, los minerales de
las minas

Tharsis ,

Lagunazo y La Zarza, y por su situación, es de presumir que pronto trans-

porte los de Pedrosa y V¿ciosa (Prado Viciosa).

El ancho de la vía es, como el de la de Ríotinto, de 1m,067, y su recorrido

hasta Tharsis de 46 kilómetros. Este ferrocarril, después de construído, se

prolongó desde la estación llamada de El Empalme hasta las minas de La

Zarza, del término de Calanas, atravesando el de Zafra á Huelva en punto

próximo á la estación de El Cerro, pudiendo calcularse que tienen que reco-

rrer los minerales de La Zarza 59 kilómetros y los de Tharsis y Lagunazo 48

hasta el embarcadero ya citado.

Debemos hacer constar que para transportar, como hemos dicho, por este

ferrocarril los minerales de las minas llamadas Prado Ficioso (Pedrosa y Y¡-

ciosa), del Alosno, bastaría un pequeno ramal de enlace, pues pasa por dichas

concesiones.

de Cala á San Juan de Aznalfarache. - Conduce á puerto los

minerales de las expresadas minas de Cala, con un recorrido de 97 kilóme-

tros hasta la estación y de 3 próximamente hasta los tajos de arranque, te-

niendo, por lo tanto, el míneral de hierro producido en estas minas un reco-

rrido de unos 100 kilómetros hasta el punto de embarque. El ancho de la vía

es de 1-,00.

Aunque no pertenezcan á esta provincia, debemos decir que este ferroca-

rril transporta los minerales de las minas del Castillo de los Guardas, de la

provincia de Sevilla, desde las cuales hay construído un ramal de 15 kilójile-

tros al empalme de El Ronquillo, distando 'Í3 del puerto de San Juan.

Ferrocarril Tninero del Guadiana. - Este ferrocarril parte de las minas Las

Herrerías, sitas en el término de Puebla de Guzmán, pasa, á los 4 kilómetros

de su recorrido, por las de Las Cabezas del Pasto, del mismo término, y conti-

núa hasta los 20 kilómetros de longitud total, hacia la cafiada de Sardón, don-

de termina, estando la estación de descarga próxima á la de carga de un ca-

ble aéreo, sistema Otto� de 4 kilómetros de iongitud, que pone esta vía en co-
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municación con el puerto de La Laja, desde cuyo punto es navegable el río

Guadiana.

CRIADEROS Y EXPLOTACIONES

Adquiridas por la importante Sociedad «The United Alkali Company Limi-

ted» las minas Tinto y Santa Rosa, Sotiel Coronada, Castillo de Buitrón, Con-

cepción y Poderosa, así como también el ferrocarril de San Juan del Puerto á

Buitrón y Zalamea, pasaremos á ocuparnos, en primer lugar, de algunas de

estas minas.

Minas « Tinto» y «Santa Rosa»-Aunque hoy transportan sus minerales por

un cable aéreo á la estación de Calailas (de la línea de Zafra á Huelva), está

hecho el estudio del ramal de ferrocarril de vía estrecha que, partiendo de es-

-onada, teniendo un recorrido de pocotas minas, terminará en las de Sotiel Coi

más de 8 kilómetros, de los cuales hay totalmente construídos 3 1/1 y practi-

-estantes, aprovechando la quecada la explanación en gran parte de los 4 '/,�> i

está hecha para el canal que conduce las aguas del Odiel á la cementación

de Sotiel Coronada, llamada de Las Viñas.

Como, por otra parte, hoy está unida á la línea de Buitrón la mina Sotiel

C -onada por un ramal de ferrocarril que, partiendo de ellas, enlaza, en eloi

apartadero de El Cuervo, con dicha línea, el problema está, en su mayor

parte, resuelto, máxime siendo propietaria la misma Compaflía del ferroca-

rril y de las minas, por lo cual, no sólo no es dudoso, sino que se impone la

unión de las minas Tinto y Santa Rosa con el ferrocarril de Buitrón.

Componen este grupo varias minas de los términos de Zalamea la Real, Ca-

laflas y Valverde del Camino, encontrándose situado al NO. de esta última

población.

Hállase, además, próximo á la divisoria de aguas entre la ribera de los

Aldeanos y el río Odiel, y comprende, en sus concesiones, el cerro llamado

El Tinto, de donde, sin duda, toma su nombre.

Las rocas en que están enclavados estos yacimientos son las pizarras arci-

llosas, cuyos lechos encierran accidentalmente el cuarzo.

En la superficie y al Norte de los criaderos se ven escoriales romanos y

trabajos mineros, consistentes en pozos gemelos, como también se observan

en el terreno depresiones de alguna importancia, siguiendo la dirección de

los criaderos, por las cuales y por los afloramientos ferruginosos de color ro-

jizo y pardo, se revela la existencia de aquéllos.
T

Vense en la superficie tres yacimientos, que se llamaron al principio del

Norte, -del Centro y del Sur; pero al practicar trabajos subterráneos , se ha

c



visto que el del Norte y el del Centro son uno mismo, que se bifurca al Este en

dos ramas, llamadas hoy filón del Tinto la más al Norte, y de San Cornelio la

situada al SE. de la anterior.

La masa Sur se conoce hoy con el nombre de Santa Rosa, y se halla si-

tuada al Oeste magnético de la anterior (y no al Sur, como su nombre índica),

y á una distancia de 250 metros.

El primero de los yacimientos citados empieza á marcarse superficialmente

en la falda SE. del cabezo del Tinto, y se encuentra comprendido en las con-

cesiones Triunvírato y Tomás. Fué explotado en pequeila escala por los anti-

guos, siendo su dirección E. 35' N. á 0. 35' S., y sus afloramientos se siguen

en una longitud de 350 metros.

El segundo, ó sea el de Santa Rosa, tiene una longitud de 200 metros en

sus afloramientos, y su dirección es la misma que la del primero.

Yacímiento del �< Tinto » . -La explotación del Tinto se comenzó en tiempos

modernos con labores á cielo abierto, encontrándose hoy en la superficie

una corta. con 100 metros de longitud y 40 de anchura en su parte superior,

que tuvo sin duda que abandonarse por la poca potencia del yacimiento y su

marcado tendido al Norte (que llega á 65' en algunos puntos). Hoy se hace

dicha explotación por contramina, ó sea por labor subterránea, con rellenos

completos. Estos trabajos han puesto de manifiesto una masa de pirita ferro-

cobriza, de forma irregular y alargada, que se bifurca en dos al Este, si-

guiendo una de las ramas la dirección de la primera y encaiiiinándose la

otra al SE., en un principio, y después paralelamente al resto del yacimiento.

Su longitud, en los dos primeros pisos, es de 300 metros, y su tendido, de 70'

próximamente, indica perfectamente el rumbo Norte, si bien en algunos pe-

querlos trayectos llega á la vertical.

La explotación se lleva á cabo por el método horizontal y rellenos comple-

tog� haciendo uso para la extracción y desagüe é introducción de rellenos de

un pozo maestro, situado al Norte y parte central del criadero, y de otros dos

pozos auxiliares, para lo que hay instaladas, en el primero, una máquina de

vapor de 24 caballos y dos de 14 en los segundos. Para el desagüe se emplean

dos bombas Duplex, de acción directa, instaladas en el fondo.

Se han practicado hasta hoy 8 pisos, 7 de los cuales están en explotación

y el último en preparación.

La explotación de esta masa se hace, como queda dicho, por labor subte-

rránea, con rellenos, siguiendo el método transversal, y con tajos horizonta-

les alternantes, á partir de una galería de dirección, que, en la mayoría de

los pisos, está en su respaldo Sur.

Los trabajos de investigación realizados -por debajo del nivel del 8,'
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máxima de 90 metros próximarnente, afectando la forma de fondo de barco,

que se acentúa, sobre todo, en la parte de Poniente. Sin embargo, no puede

darse por segura dicha terminación al nivel expresado hasta que trabajos de

investigación en profundidad, y transversalmente á la dirección del yaci-

miento, vengan á confirmarla.

Al Norte del criadero, y próximo al pozo maestro, se encuentra la estación

de carga de un cable aéreo de 8 kilómetros de longitud, que conduce los mi-

nerales de estas minas á la estación de Calailas,

En la parte Este, y hacia el Sur del Tinto, se encuentra, como dejamos in-

dicado, el yacimiento de San Cornelio, que tiene, en los pisos superiores, una

longitud de cerca de 200 metros y una anchura inedia de 14 en los 8 pisos

hasta hoy reconocidos.

Este criadero está preparado y sin explotar en su mayor parte, fundándose

en él esperanzas de una. buena producción en el porvenir.

La ley media de los minerales que hoy se. explotan es de 1,50 por 100 de

cobre y 46 por 100 de azufre, debiendo hacer constar que tienen arsénico y

algo de plomo y cine, siendo necesaria su trituración para poder ser vendidos

en el mercado, pues son algo explosibles.

Yacimiento de «Santa Rosa». - Tiene una longitud muy variable de unos

pisos á otros, empezando en el 1.' con 158 metros y apareciendo como dos

criaderos paralelos; entre el 2.0 y 3.er piso Se unen en uno sólo, sufriendo allí

una disminución en longitud, y quedando ésta reducida á 75 metros. Á partir

del 3.er piso afecta forma leilticular, algo más regular, y aumentando su lon-

gitud hasta 100 metros en los pisos 4.' y 5.', y siendo su anchura máxima de

unos 14 metros.

La longitud de la masa parece disminuir á partir del 5.' piso, siendo de es-

perar suceda lo propio más abajo con la anchura media, á juzgar por la for-

ma que el yacimiento presenta al Oeste y en los pisos superiores.

Los pisos 6.' y 7.0 están preparándose para su explotación, hoy dificultada

por la carestía de los transportes.

La ley medía de los minerales de este criadero es de 1,85 por 100 de cobre

y 47 por 100 de azufre.

La cubicación aproximada de los minerales reconocidos y por explotar en

estas minas Tinto ySanta Rosa arroja la cifra de 1.500.000 toneladas, habien-

do producido 58.881 en 1908, y siendo de esperar que, una vez construido el

ramal de ferrocarril que por Sotíel Coronada una estas minas con la línea de

Buitrón, se llegue á tina producción anual que se aproxime á 100.000.

Los minerales de estas minas no se benefician en la localidad, exportándo-
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se todos al extranjero, después de sufrir en su mayoría una trituración para

poder quemarlos en los hornos sin que produzcan explosiones que perjudiquen

la marcha regular de aquéllos.

En la superficie hay construídos cuarteles, donde se alojan los 409 obreros

que trabajan en estas minas, casa-dirección, talleres, oficinas, un pequeño

canaleo, -ete. También, al Norte de las concesiones, existe un dique para re-

coger las aguas necesarias para las faenas del establecimiento.

A pesar de no haberse colocado este año nuevos minerales en la montarla,

como puede verse en el estado correspondiente, la remoción de terrenos anti-

guos y las aguas de la mina han producido 208,360 toneladas de cáscara de

cobre, con una ley media de 49,94 por 100.

Minas «Castillo de Buitrón»-El grupo de millas conocido con este nombre

comprende sólo 4 concesiones, todas en término de Zalamea la Real, con una

superficie total de 47 hectáreas, 338 áreas y 48 centiáreas.

Se halla enlazado por el ferrocarril de Buitrón con San Juan del Puerto,

debiendo sufrir los minerales un recorrido de unos 60 kilómetros.

Se ven en la superficie dos yacimien tos, marcados por monteras de óxidos de

hierro, que se designan por el de Levante y el de Poniente, con una longitud

de unos 150 metros el primero en sus afloramientos, y el segundo de 200 metros.

La forma del de Levante es muy irregular, tanto en sus diferentes plantas

como en los cortes verticales, notándose que estrecha al Este y que, tanto en

su respaldo Norte como en el Sur, varía el tendido, que en unos puntos va al

Norte y en otros al Sur.

La forma del de Poniente aparece algo más alargada y su tendido es mar-

cadamente al Norte.

La dirección media de la masa de Levante es la de 0. 23' N., y la de la de

Poniente 0. 17` N.

Ambas se encuentran totalmente comprendidas en las minas -Envidiada y

Restauración, siendo hoy la primera la que da nombre al grupo.

En el yacimiento de Levante se han practicado labores en cuatro pisos por

encima del socavón general, que sirve hoy para el transporte, el cual empie-

za á Levante en la concesión _Mumancia, á proximidad de la confluencia de

los arroyos del Castillo y Pie del Embudo, dirigiéndose á Poniente hasta en-

contrar la masa de Levante, á la que bordea por su respaldo Sur, y al final

de la cual se continúa, pasando al Norte de la masa de Poniente hasta un ter-

cio próximamente de su longitud, en cuyo punto cambia de dirección al Sur

y atraviesa dicha masa, continuándose después por ella hacia su extremo de

Poniente, que rebasa, hasta llegar al pozo de ventilación.

En este criadero hay otros cuatro pisos, sobre el nivel del socavón, de explo-
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tación anterior á la actual, cuyo mineral ha sido arrancado por huecos y pi-

lares, ejecutando una labor codiciosa, que ha dejado grandes huecos y debili-

tado los entrepisos hasta el punto de hacer desaparecer el comprendido entre

los pisos 1.' y 2.', quedando unidos los pilares del 1.' con los del 2.'. Algu-

nos de estos pilares se han hundido á causa de la falta de verticalidad é in-

suficiencia de dimensiones transversales para resistir las presiones superio-

res, siendo hoy ruinosa esta parte de la mina.

Inferiormente al socavón se han practicado seis pisos, que llevan sucesi-

vamente los nombres de San Alejandro, San Diego, Beatriz, Enrique, Santa

María y Santa Bárbara, permitiendo investigar hasta una profundidad de

62 metros por debajo de dicho socavón, y no habiendo llegado aún, en la ma-

yoría de ellos, al final de la masa en longitud, á causa de la dureza del mi

neral y de su baja ley en cobre.

Aunque no ha podido hacerse una cubicación muy aproximadq del mineral

existente y reconocido en esta masa, se le calculan, según datos suministra-

dos por el Ingeniero Sr. González de Nicolás, 800.000 toneladas de pirita fe-

r -cobriza, algo explosiva y muy dura, con una ley en cobre que se aproxi-ro

ma, por término medio, al 1 por 100 y con 47 por 100 de azufre.

La masa ó criadero de Poniente se encuentra 270 metros al Oeste de la

anterior, teniendo, al nivel del socavón general, una longitud de 200 metros

próximamente y una anchura variable entre 6 y 18 metros.

Este yacijuiento se ha explotado por corta, estando hoy su fondo á 40 me-

tros sobre el socavón general.

El mineral que de 61 se ha arrancado es muy duro, encontrándose próxi

mos á la superficie núcleos de pirita magnética, uno de los cuales, de gran-

des dimensiones, al que los mineros han dado el nombre de El Banco de Lon-

d »es (porque dicen que no hay Z¡uien lo quiebre), está al Sur y parte central,,

de la corta, habiéndose dejado sin arrancar por su extremada dureza. Las

labores de investigación hasta aquí practicadas no permiten hacer de este

yacimiento una cubicación exacta- pero dadas sus dimensiones en los pisos

reconocidos y su semejanza con el de Levante, se supone que podrán explo-

tarse en 61 otras 800.000 toneladas de pirita ferro-cobriza.

Este mineral es explosivo, por lo cual tiene que triturarse para poderlo

vender.

La ley media es análoga á la indicada para el yacimiento de Levante.

El criadero se halla, por su parte Sur, en contacto con pizarras arcillosas

del Culm metamorfoseadas, que dan origen á arcillas fácilmente desagrega-

bles por los agentes exteriores, en contacto con otras de mayor consistencia,

todas de colores claros.
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Próximo al respaldo Norte se encuentran los pórfidos y díabasas, bastante

kaolínizados los primeros en al.,-unos puntos, y dando lugar, por su marcada

estratificación, á verdaderas pizarras porfiroides.

En el exterior hay antiguos terreros provenientes de minerales calcinados,

á los que se atribuye poca importancia, como también á los pilones y cana

leos de la época de explotación anterior, ya anticuados y en mal estado de

conservación, habiéndose producido solamente 44,120 toneladas de cáscara,

con ley de 58,60 por 100 de cobre, á pesar de haber puesto este arlo en trata-

miento 3.813 toneladas de mineral v enviado al canaleo las aguas de lit mina.

Aunque hoy están paradas, debemos hacer constar que hay instaladas dos

trituradoras en cascada, sistema Blake, y una máquina de 24 caballos, con su

caldera.,

Además tienen estas minas casa-dirección, oficinas y casas para obreros

en el alto del cerro llamado del Castillo, del que sin duda toman su nombre.

Mina « Poderosa». -Este grupo comprende 9 concesiones en término de Za-

lamea, con una superficie de 98 hectáreas, distando 9 kilómetros de dicha

villa por el Norte.

Se explotan dos masas, comprendidas totalmente en la mina Poderosa, que

da nombre al grupo. Uno de los criaderos, llamado San Bernardo, es el que

hasta ahora ha sido objeto de más activa explotación. Está situado al.SO. del

que se conoce con el nombre de Alina FíeJa.

El yacimiento de San Bernardo tiene una dirección aproximada de 0. 15' N.

á E. 15' S., y su tendido es al Norte bien marcado. El de la llamada Mina

Fieja se dirige próxim,amente de Este á Oeste, y su tendido es también al

Norte, pero mei-ios acentuado.

Las rocas de la caja de ambos yacimientos son, por el Norte, las pizarras

arcillosas, más ó menos metamorfoseadas, y por el Sur, el pórfido algo des-

compuesto.

El de la Mina Vieja fué el primero que se explotó, empezando sus trabajos

en 1842, y es de suponer que se diera preferencia á éste por las labores ro-

manas que se ven en la superficie.

Los trabajos de la anterior Compaffla explotadora llegaron hasta una pro-

fundidad de 40 metros, viéndose a este nivel (4.' piso) disminuir la potencia,

desde 8 metros que tenía en el primer piso hasta 2 metros con que se presen-

taba en el cuarto. Esta disminución coincidió con el descubrimiento de la

masa llamada de San Bernardo, que fué encontrada por dos'socavones trans

versales á los yacimientos, en el aflo 1870, llamados: el inferior, de La Plata,

y el superior, de San Bernardo. Dichos socavones, que distan verticalmente

entre sí 32 metros, pusieron de manifiesto un criadero de mayor potencia y
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longitud, que el anteriormente conocido, con una ley media de 3 por 100' de

cobre y 45 por 100 de azufre, motivando su descubrimiento el abandono del

de la Mina Vieja y la concentración en el de San Bernardo de toda la actívi-

dad, explotando, por corta, hasta 10 metros por debajo del socavón de San

Bernardo, y después, por contramina y labor de huecos y pilares, que más

tarde se continuó por rellenos incompletos, debilitando los pilares, con lo que

se dió lugar á hundimientos que imposibilitaron continuar el trabajo, por lo

cual quedó por explotar, tanto en dichos pilares como en los entrepisos, una

importante cantidad de mineral.

Por las razones que anteceden se comprende fácilmente que hoy puedan ser

objeto de disfruté estos pilares y entrepisos, para lo cual se ha empezado la

preparación y fortificación necesaria para explotar con rellenos los tres pisos

situados por debajo de la antigua corta de San Bernardo, haciendo lo propio

en la Mina Vieja al Oeste, á'partir del punto en que el socavón corta el yaci-

miento, con lo cual se ha podido reconocer una longitud de 180 metros, en-

contrando una pirita ferro-cobriza con más del 40 por 100 de azufre y

del 3 al 4 por 100 de cobre.

El mineral producido en el año 1908 hw sido en cantidad de 12.688,600 to-

neladas, con más 142,120 de cáscara de cobre, proveniente de la remoción

de antiguos terreros y de las aguas de ambos yacimientos, especialmente del

de San Bernardo.

Hasta el presente no ha podido hacerse una cubicación del mineral que

queda por explotar en estas minas.

Debemos hacer constar que al Norte de estos yacimientos se encuentran

afloramientos ferruginosos que hasta hoy no han sido objeto de una seria in-

vesti.,ación, pero que la actual Compañía explotadora parece estar dispuesta

á reconocer en debida forma.

Un ramal de ferrocarril une estas minas con la línea de Buitrón á San Juan

del Puerto.

La extracción y desagüe se hace por el socavón llamado de La -Plata, que

tiene instalada una vía de 0 76, por lo que, arrastrados por caballerías, cir

culan vagones conteniendo 1.250 kilogramos de mineral.

En el exterior hay varios edificios, entre los que citaremos los siguientes:

próximo á la boca del socavón de La.Plata, una casa de máquinas contenien-

do caldera de vapor, compresor y recipiente regulador de aire, de donde par-

te la tubería qué, por el socavón, va al interior de la mina, haciendo funcio-

nar las perforadoras, y además un torno mecánico destinado al desagüe, que

se practica por un pozo vertical abierto á partir del 4.' piso, con cubas

que tienen próximamente 1,000 litros de cabida, y de las cuales se extraen



385

�de 80 á 90 en las 24 horas; al nivel del expresado socavón, y en lo que se

llama la plaza de la rrina, almacén, carpintería, fragua y, en la continua-

cíón de la vía, muelle de carga para transbordo de los minerales á los vago-

nes del ferrocarril de Buitrón.

Se encuentran también en la superficie dos diques escalonados, que pue-

den contener unos 50.000 metros cúbicos de agua en total, situados á unos 200

metros al Sur de la boca de dicho socavón.

Los canaleos empiezan á continuación de las antiguas balsas, emplazadas

á unos 20 metros de la boca del socavón, y se desarrollan en una longitud

de 1.000 metros próximamente, siguiendo el barranco de la Poderosa. Estos

canaleos son de mampostería y muy antícuados, cementándose en ellos las

aguas provenientes de la mina y de antiguos terreros calcinados. En estos te-

rreros se calcula que hay próximamente 100.000 toneladas de escombro.

Todo el míneral que hoy se produce se exporta y es muy estimado, por-

que, pasando el que se estima pobre de 40 por 100 de azufre, sin embargo de

tener de 2 1/2 á 3 por 100 de cobre, es el verdaderamente típico para el pro-

cedimiento de eloruración con previa desulfuración, que aún hoy es el siste-

ma seguido generalmente en Inglaterra para los minerales de pirita ferro-co-

briza de la provincia de Huelva.

Mina « Conce ción»-El grupo de minas de Concepción comprende 18 conce-

sion¿s en términos de Almonaster la Real, con una superficie de 175 hectá-

-reas, 28 áreas y 35 centiáreas.

Se explota en él una masa ó yacimiento dirigido al 0. 25' N., que se des-

arrolla principalmente en la mina Concepción, razón por la cual ésta da

nombre al grupo. Esta masa tiene forma alargada é irregular, con dos cintu-

ras ó estrechamientos que la hacen aparecer como dividida en tres, por lo

-cual se establecieron en un principio en ella tres cortas, llamadas de Ponien-

te, Centro y Levante.

En el contacto del respaldo Norte del yacimiento se encuertran las piza

rras azuladas silíceas del siluriano, bastante duras y algo metamorfoseadas,

observándose en ellas venas de cuarzo, que atraviesan en algunos puntos la

estratificación , y en otros se presentan interestratificadas y algo salientes en

la superficie del terreno, á causa de su mayor dureza y de la verticalidad de

dichos estratos.

El respaldo Sur se apoya en pizarras de la misma formación, pero taleo-

sas, de colores claros, tan jabonosas y desagregables por los agentes exterio-

-res, que han dado, sin duda, origen á los corrimientos de terreno que se ven

en este respaldo y en las antiguas cortas.

Se hace la explotación valiéndose de un socavón ó galería general de

25



transporte, que á la vez sirve para el desagüe, situado al nivel del 9,' pisó,

y cuya longitud es de 1.200 metros próximamente. En este socavón hay ten-

dida una vía de 01,76 y se practica por ella el arrastre de los vagones por

caballerías. Estos vagones son voleadores lateralmente (sistema Copper) y

contienen 3 toneladas de mineral.

La masa de pirita ferro-cobriza que se trabaja tiene 400 metros reconoci-

dos en longitud; tina anchura inedia, en los 9 pisos reconocidos, de 16 me-

tros, y su tendido, aunque variable respecto al ángulo de inclinación, está

bien marcado al Norte.

Las labores de ípvestigación en longitud, se siguen á Levante y al nivel

del 6.0 piso, presentando hoy el yacimiento en este punto una anchura supe-

rior á 20 metros, En profundidad se han practicado 14 metros por debajo del

9.` piso, lo que ha permitido cubicar hasta el presente unos 2 millones de to-

-ieladas de un mineral cuya ley en cobre varía de 0,80 á 1,30, y en azufre,

de 42 á 45 por 100, pudiendo calculársele una media de 1 por 100 de cobre y 43

por 100 de azufre.

También, 30 metros al Norte de este criadero, se han encontrado dos pe-

queños yacimientos, que han sido reconocidos por dos traviesas, una en

el 4.' y otra en el 6.' piso.

La potencia de estos pequeños yacimientos varía de 0-,50 á 1m, y su ley

llega en algunos puntos á 3 y 4 por 100 de cobre. En el 9.' piso lambién se

han cortado, viéndose que degeneran en azufrones impregnados de chalco-

pirita.

Hoy se hace una explotación subterránea con rellenos, pero la Compañía

tiene el proyecto de explotar en corta, siendo de esperar que la cifra de

36.581 toneladas producidas en 1908 llegue á alcanzar, y aun á superar, la de

100.000 toneladas anuales, pasados unos dos años á partir de hoy, pues dicha

corta ha sido comenzada á últimos de este año.

Estas minas están enlazadas por un ramal de ferrocarril con el de Buitrón,

por vía del mismo ancho que éste, por lo cual sus minerales van directamente

desde ellas á San Juan del Puerto.

Los terreros están formados por unas 125.000 toneladas de mineral calci-

nado, procedente de explotaciones anteriores, siendo sus aguas tan ácida!

que no pueden aprovecharse. Hay también un canaleo antiguo, en mal es-

tado, y las aguas procedentes de la mina sólo han producido este año 8,680

toneladas, cón una ley en cobre de 64 por 100.

Próximo á los afioramientos hay instalado, en un casetón de madera, un

compresor de aire, sistema Ingersol, con caldera de vapor de- 50 caballos. y

depósito regulador de aire comprimido, de donde parte la tubería, que lo. con-
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duce al interior, para poner en movimiento las perforadoras, que son tanibíén

de sistema Ingersol Sergean y trabajan en el interior, enipleándo3e principal-

mente en seguir las guías de mineral ó en abrir traviesas en estéril.

En este mismo lugar, y no lejos del expresado casetón de madera, se ha

const-ruido el pueblo para los obreros, que ha sido aumentado notablemente

por la actual Compañía propietaria, construyendo, además, un pequeño hos-

pital, con cuatro camas, para caso de accidente.

Inmedíatas á la salida del socavón general de transporte se hallan los ta-

lleres, cuadras, almacén de niateriales, carpintería y otras dependencias; á

unos 100 metros de la boca de dicho socavón y en la prolongación d-� la vía,

los depósitos de mineral y el muelle de carga para transbordar el mineral á los

vagones del ferrocarril de Buitrón.

El agua necesaria para el servicio del establecimiento la suministran dos

diques de 45.000 y 25.000 metros cúbicos de cabida, situados en dos pequeños

arroyos del barranco de la Concepción.

También se construyó un tercer dique próximo al poblado, que tuvo que

inutilizarse, por atribuirse á sus aguas el paludismo que allí se padecía.

« The Zalamea Cooper W Limited�.-Esta Sociedad, que puede considerarse

como la continuación de «The Spanish Mineral Development Ld.», que ex-

plotó el grupo bien conocido de las minas de la -Esperanza, se ocupa actual-

mente en trabajos de reconocimiento y preparación en las concesiones que

tiene enclavadas en los términos municipales de Zalamea la Real (San Diego) y

Aracena (San -Eduardo), habiendo obtenido en este último un éxito lisonjero y

esperándose que en el de Zalamea verá igualmente compensados sus trabajos.

Mina «San D¡ego,. - Llamada también de La .11-inzb2-e)-a por estar situadu

en el cabezo de este nombre, comprende esta mina una superficie demarcada

de 95 hectáreas.

Se halla situada en término de Zalamea la Real y es atravesada poi- la ea-

rretera de San Juan del Puerto á Cáceres, distando 5 kilómetros de Zalamea

y 1.500 metros del ferrocarril de Buitrón á San Juan del Puerto.

En la superficie presenta afloramientos ferruginosos, que se hacen muy vi-

sibles por su situación topográfica, y cuya. dirección, como la de la generali-

dad de los de la provincia, es próximamente de E. á 0., ó mejor, 0. 263N.

E. 26' S., con ligera inclinación al Norte.

Los antiguos practicaron, en la falda del cabezo, un socavón dirigido á

cortar este criadero, encontrando los minerales de pirita y abandonando los

trabajos sin causa justificada. Hace unos tres arios comenzó las investigacio-

nes la actual Compañía, que por ser solamente duefla de tina concesión que,

aunque comprendía los afloramientos, no se extendía lo suficiente para coger



las bocas de los socavones, de que luego hablaremos; se limitó á praicticar el

llamado socavón núm. 2, que solamente gana 44m,80 de desnivel, y á pesa�

de esto, ha permitido lo descubierto formar algún juicio del yacimiento, al¡¡-

mando a la Compaffla á adquirir 'las minas colindantes y á comenzar los,tra-

bajos en dos niveles inferiores al primero por otros tantos socavones al Sur

de la masa y normales á la dirección del criadero.

El socavón núm. 2 atravesó el yacimiento al indicado nivel, dándosele

ventilación por un pozo llamado Pozo JVuevo. A partir del expresado socavón,

se practicó sobre el yacimiento una galería al Este, siguiendo el respaldo

Norte en una longitud de 75 metros, y tres traviesas, que se comunicaron con

el exterior por dos calderillas y un pocillo.

El filón encontrado, y cuya investigación en longitud no ha llegado á su ex-

tremo de Levante, está constituido por una zona feldespátíca descompuesta,

Pon impregnaciones de malaquita, chalcopirita y piritas ferro-cobrizas, dan-

do en los ensayos desde el 1 al 12 por 100 de cobre y viniendo á resultar con

una ley media de 2,50 por 100.

La potencia de este filón ha variado, en las traviesas que quedan índicadas,

entre 2 y 12 metros.

Con objeto de llevar á cabo la investigación del filón á mayor profundidad,

se está practicando un pozo de arrastre sobre el mismo, á partir del nivel del

socavón núm. »2, á la vez que otro socavón, designado con el núm. 3, que cor-

tará la masa inetalífera á Levante de los trabajos ejecutados, 32 metros más

abajo del núm. 2.

Al mismo tiempo se lleva á cabo la perforación del socavón núm. 1, situado

á Poniente de los anteriores Y á 67 metros por debajo de los afloramientos, el

cual cortará el criadero á Poniente, pudiendo así establecerse un tercer piso,

comprendido entre los de los números 2 y 3, que permitirá la fácil explota-

ción de esta parte de Poniente de la masa.

Mina «San Eduardo»-Llamado este criadero de La Era del Soldado, por

encontrarse en el paraje conocido por este nombre, comprende las concesio-

nes San Eduardo, _Meolás, Ilberia, Alejandra y Ampliación á San Eduardo,

que abarcan una superficie total de 54 hectáreas, hallándose todas ellas en el

término municipal de Aracena.

Estas concesiones se encuentran próximas, por Poniente, á las de la «Socie-

dad de San Platón», siendo ambos criaderos, al parecer, continuación uno de

otro y estando unidos por la mina San José, en la que se han hecho algunas

labores de investigación, actualmente abandonadas, persiguiendo en profun-

didad el filón, que parece corresponder á las impregnaciones ferruginosas queÍ

se encuentran siguiendo la línea San Platón-Era del Soldado.



La formación de San Eduardo es más corriente en la provincia que la de la

mina Mimbrera (San Díego), pues, en realidad, el criadero de esta última es

original y casi único entre, los que hoy se trabajan. Sus afloramientos consís-

ten en rocas ferruginosas, que en algunos puntos se presentan con gran in-

tensídad y siguen la dirección de 0. 15' N. á E. 15' S., con un ligero buza-

miento al Norte.

Estos afloramientos se presentan en la mina San Eduardo en número de 4,

que pueden agruparse en dos series de dos. Unicamente se han hecho traba-

jos en el afloramiento situado más á Poniente de los dos del Sur. En los aflo-

ramientos de más al Norte no se ha llevado á cabo trabajo alguno actualmen-

te, á pesar de que existen varias labores antiguas.

El reconocimiento del criadero se hizo primeramente por un pozo, que cor-

tó los minerales, habiendo seguido éstos en una longitud de 70 metros; y en

vista de la proximidad del criadero á la superficie, se decidió hacer una cor-

ta, que consta de tres bancos, estando el núm. 1 en estéril y empezando en

el núm. 2 la zona mineralizada.

Estos trabajos han puesto de manifiesto dos masas, en las que se observa

marcada tendencia á converger hacia Poniente. Presentan una anchura varia-

ble, que pasa de 7 metros en algunos puntos, dando en conjunto una de 10 me-

tros entre los dos filones.

A juzgar por la marcha de los afloramientos, as! como por la del criadero re-

conocido hacia Poniente, parece que los dos filones deben reunirse en uno solo.

El mineral es la pirita ferro-cobriza, con ley de 3 por 100 en cobre y de 44

á'47 por 100 en azufre.

En las investigaciones hacia Levante se observa la tendencia del criadero

á tomar la forma de curia, sin que se haya llegado todavía al final del mismo

por ninguno de los dos rumbos.

Actualmente, la Sociedad tiene esta mina inactiva y no se ocupa más qué

de las labores de investigación antes inencionadas en San Diego, así como

de mantener el desagüe en la Era del Soldado, desagüe que se hace á poco

coste, dada la poca cantidad de agua que da este criadero.

Se ha construido un tranvía, con tracción animal, que, con una longitud

de 3 kilómetros y medio, une las minas con el ferrocarril de Buitrón á San

Juan del Puerto.

A unos 800 metros de la mina se ha instalado un plano inclinado, de, unos

80 metros de longitud, siguiendo después dicho tranvía, con una ligera pon-

diente á favor de la carga, hasta llegar al empaline, que está á unos 83 kiló-

metros del puerto de Huelva.

Minas �, La Joya .-Este grupo minero ha tenido grandes dificultades para



390 -

el desarrollo de su explotación, á causa del transporte de sus productos, difi-

cultades que se han vencido este año por sus actuales propietarios los señores

hijos de Vázquez López con la construcción de un ramal de ferrocarril de vía

estrecha.

Componen el expresado grupo las minas siguientes:

_plíción á 3.' DonDon Félix, de 10 hectáreas; 3.' Don Félix, de 16- 2.' Am

Félix, de 6 ídem; La Joya, de 8; 2.' Joya, de 4; 3.' Joya, de 5; San Rafael,

de 4, y Denzasía á La Joya, de 2 hectáreas, 7 áreas y 41 centiáreas, que com-

ponen un total de 55 hectáreas, 7 áreas y 41 centiáreas, todas en término de

El Cerro.

La gran extensión dada por el Ingeniero D. Joaquín Gonzalo Tarín, en su

descripción física y geológica de la provincia de Huelva, al estudio de estas

minas, nos dispensa de entrar en detalles sobre su situación, trabajos anti-

guos, -historia de las explotaciones, composición geológica y estatigráfica del

terreno, aflorarnientos, naturaleza del mineral, que, como es sabido, es la pí-

rita ferro-cobriza, etc., ete.

Según,el Ingeniero que informó el proyecto de ferrocarril ya expresado,

éste une las minas La Joya con el ferrocarril de Zafra á Huelva en el apea-

dero llamado de El Tamujoso.

El ferrocarril de que se trata arranca del campo de cerfientación de la

mina La Joya, y termina en el cargadero de minerales construido por los se-

ñores Hijos de Vázquez López, en el apeadero antes citado, teniendo una

longitud total de 14.648 metros y un ancho de vía de 0,60 metros.

La mina La Joya es conocida desde los tiempos más antiguos, pero primiti-

vamente puede deci, se que no hubo verdadera explotación, sino únicamente

labor de rapiña de los minerales más ricos, que eran también los más super-

ficiales. Alás modernamente, cuando estuvo ya en poder de la Sociedad «The

Bede Metal», aunque las labores estuvieron bien organizadas, se tropezó

siempre con el gravísimo inconveniente de la dificultad de los transportes,

dado el lugar apartado y casi inaccesible en que radica la mina.

La apertura del ferrocarril de Zafra á Huelva indicó ya cuál había de ser

la solución del problema, y, comprendiéndolo así, los señores Hijos de Váz-

quez López, al hacerse cargo de la mina, concibieron la idea del ferroca-

rril de que se trata.

La pirita ferro-cobriza del grupo minero La Joya se presenta en cuatro

criaderos: el de Levante, el de Poniente, el del Norte y el de San Rafael.

El de Levante, que es el más importante, se está explotando por corta; los

de Poniente y Norte están reconocidos por diferentes pozos y socavones, Y-

en el de San Rafael sólo se han hecho ligeras investigaciones,
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hay á la vista, Y dispuestas para poderse explotar seguidamente, más de un

millón de toneladas de piritas ferro-cobríza, que si bien no de mucha ley, es-

tán en buenas condiciones para motivar una explotación seguida y económí-

ea. Obsérvase también que esta masa se presenta en ciertos puntos cruzada

por vetas de mineral rico, que llega á tener en algunos una ley superior á 8

por 100.

Existen, además, en el campo de cementacíón, procedentes de explotacio-

nes anteriores 300.000 toneladas de pirita lavada, que están ya en estado de

ser cargadás inmediatamente en los vagones para ser exportadas, y, por lo

tanto, pueden desde el primer momento suministrar tráfico á este ferrocarril.

Por lo dicho, se ve que la mina tiene una masa de minerales importantes

para sostener el ferrocarril, de los cuales una parte está en estado de ser

transportada inmediatamente.

La producción de esta mina ha sido pequeria en el aflo 1908, pues ha estado

reducida á 5.000 toneladas; pero dada la facilidad actual y el abaratamiento

del transporte, es de esperar que en el próximo ario tenga un aumento de con-

sideración,

Minas «El Lome2-o»-Se hallan situadas á 6. kilómetros al Oeste de la es-

tación de Valdelamusa, en término municipal de El Cerro, y están unidas, por

un pequeflo ramal, al ferrocarril de vía estrecha que va de las minas El Car-

pio á Valdelamusa.

Tienen una superficie de 240.000 metros cuadrados, viniendo á continua-

éión, por Levante, del criadero de Poyatos, hoy sin labores á causa de su

poca ley de cobre y escaso inineral.

Las rocas próximas al criadero son los pórfidos cuarzosos, que llegan hasta

la Sierra del Toro, y por el Sur las pizarras arcillosas inetamorfoseadas, que

sirven de caja á este yacimiento, y en las que se observan vetas de cuarzo,

unas veces siguiendo los planos de estratificación y otras cruzándolos trans-

versalmente -y llenando las litoclasas que en esta pizarra aparecen.

Esta mina es conocida desde el aflo 1877, á partir de cuya fecha se hicie-

ron pequerlos trabajos, consistentes en una corta, con la que sólo se llegó

á 5 metros de profundidad, suspendiéndose la labor á causa de la baja ley en

cobre de estos minerales, que, en general, no pasa del 1 por 100.

Los afloramientw, están bien marcados superficialmente en unos 300 metros

de longitud, á pesar de lo cual, en la corta sólo presenta el criadero 120 me-

tros de corrida, con una potencía comprendida entre 2 y 9 metros.

�
La dirección de este yacimiento es de 0. l5' S. á E. l5' N., siendo su ten-

dído,ó buzamiento de 60' al Norte.
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En el año 1907 fué comprada esta mina por la «Sociedad Francesa die piri-

tas de Huelva», que á la vez que ha hecho los trabajos de investigación y

preparación de que nos ocuparemos en seguida, ha construido el pequeño ra-

mal necesario para enlazarla con la vía estrecha, de su propiedad, ya termi-

nado, del Carpio á Valdelamusa.

En vista de que este yacimiento se presenta metalizado casi desde la su-

perficie, bien que con poca anchura, se hace la explotación por corta hasta

15 metros de altura de mineral, al mismo tiempo que se explora en dirección

por galerías y pozos, por debajo de la línea de crestones, que, como hemos

dicho, alcanza hasta 300 metros de longitud; y una vez reconocido en lon-

gitud y profundidad, se piensa emplear el mismo sistema que en Carpio y

Perrunal, trabajando por contramina, ó sea, con explotación subterránea y

rellenos completos.

En la corta se ha desmontado el estéril de la parte Norte, regularizando,

en el presente ailo, dos bancos de mineral, el primero de los cuales explo-

tará 3 metros y el segundo 12 metros de altura.

La corta de estos bancos es de 337-,73 y 325-,73 sobre el nivel del mar.

En el primero sale el estéril por una trinchera situada al Oeste de la masa,

siendo conducido, por su vía correspondiente, á un vaciadero conveniente-

mente dispuesto al SO. del yacimiento.

En el segundo se ha practicado un socavón de 108 metros de longitud, al

final del cual, y en la misma masa, se ha construido una tolva que recibe los

minerales. Esta tolva, situada al Este de la masa, conduce dichos minerales

al depósito, ó bien á la estación de carga de la vía que ha de trasladarlos á

Valdelamusa.

Hasta hoy se practican sólo tres pozos: uno á Levante, que todavía no ha

cortado la masa, pero que la cortará, pasando pronto al respaldo Sur, cuyo

pozo se ha designado con el núm. 1; el pozo Bonaplata, situado en el lado

Norte, á partir de una pequeña traviesa, cuyo objeto parece ser el de inves-

tigar la masa á prof undídad, teniendo al presente su fondo en mineral, y otro

á Poniente, llamado pozo núm. 2, que ha cortado el yacimiento desde los 18

á los 26 metros y ha pasado al respaldo Sur del mismo, teniendo su fondo

en estéril.

Además se practica, al Este de la masa, un pocillo, partiendo del socavón

de Levante, cuyo objeto, indudablemente, es reconocer la pequeña masa en-

contrada en el piso y boca del socavón.

Pocos son, hasta hoy, los trabajos que se han practicado en esta mina para-

poder juzgar de la importancia de la masa; pero, á primera vista, parece se-

guir una marcha análoga á la que se observa en la del Ferrunal, esto'es, que
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su longitud y potencia aumentan al Este con la profundidad, sin disminuir

por esto al Oeste, debiendo hacer constar que la longitud inetalizada en el

se-undo nivel reconocido es hoy de 150 metros,

En la superficie de esta mina sólo se han construido los edificios siguientes:

casa del capataz y oficina, cuadra y casa del cuadrero, almacén, fragua y

polvorín, y un pequeflo canaleo, próximo por el Sur á la casa del capataz.

- - Como resto de trabajos pasados, aunque modernos, se encuentran tres bal-

sas,y un canal en mal estado de conservación.

En el aflo actual esta mina ha producido 12.880 toneladas de pirita de hie-

rro, de una composición muy análoga á la del Perrunal, ya indicada al ha-

blar de dicha mina.

Mina Carpio. - Se conoce con este nombre un grupo de minas con 139 hec-

táreas, 19 áreas y 55 centiáreas, en término de CJortegana, y la mayor parte

de ellas en el paraje conocido por «La Pelada», en la dehesa de «La Gar-

nacha».

Al NO. de las minas hay un dique, en el que se recogen las aguas necesa-

rías para las diversas atenciones del establecimiento minero. Este dique se

construyó, cruzando el barranco del Setenil, en la primera época de la ex-

plotación moderna.

Se observan en la superficie escorias y pozos antiguos practicados en los

afloramientos del criadero, probablemente de época romana.

io 1856 y siguieron, con frecuentesLos trabajos modernos empezaron el ar

interrupciones, hasta el de 1890, primero por la Sociedad «San Francisco de.

Paula», y luego, por la «Bede Metal C.'», empleando la labor de huecos Y-

pilares y aprovechando el socavón antiguo, que se ensanchó y fortificó con'

venientemente.

En 1900 arrendó esta mina á la «Compailía de Minas ferro-cobrizas de Se�

villa», la «Sociedad Francesa de piritas de Huelva», que es la que la explota

en la actualidad.

Estas concesiones se encuentran 12 kilórnetros á Poniente de la estación de

Valdelamusa (en la línea de Zafra á Huelva) y están unidas á dicha estación

por un ferrocarril de vía estrecha (760 milímetros), construido por la actual

Sociedad explotadora. La estación de Valdelamusa dista 67 kilómetros del

puerto de Huelva.

Se explota en estas concesiones un yacimiento de 200 metros de longitud

en su parte superior, pero que disminuye con la profundidad, dividiéndose en

dos ramales, separados, en la 5.' planta, por un espacio estéril de 40 metros;

Al Norte de él se encuentran los pórfidos cuarzosos, y en el respaldo Sur-

está en contacto con las, pizarras arcillosas. La dirección de este yacimiento
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es de' 0.'_321> N. á Y. 320 S., con un tendido de 60' al Norte, variable de uhos

pisos áotros, pero que se acenzúa más con la prof undidad, por acercarse el res-

paldo Sur al del Norte, disminuyendo, por consiguiente, la potencia del cria-

dero, que puede calcularse en 10 metros en el 5.' piso, si bien en el 3.' llegó

á tener 17.

Tres son las plantas que hoy se explotan por debajo de las dos superiores á

ellas, que ya se disfrutaron en los otros períodos de modernos trabajos:

la M, llamada también de Santa Bárbara, la 4.' y la 5.'. La explotación se

hace por fajas ascendentes horizontales, con rellenos completos, y del muro al

te-cho, en contacto con el cual y convenientemente fortíficada se deja la gale-

ría general de transporte, que comunica con las tolvas, que sirven para echar

el mineral á la galería inferior del piso, que es la general de transpórte.'�

Los pisos tienen alturas muy diferentes: al comprendido entre la 3.' y 4.4

planta se le han dado 17 metros, y al que hoy se
1
explota 3Tn,50. Estos 32m,50

se dividen en 19- fajas y una galería inferior de transporte, todas de 2m,5ó.

Hoy, para la explotación del 5.` piso, ó sea, del coni rendi ntre lasp *do e

plantas 5.' y 4.', se verifica la extracción y el desagüe por el pozo interior

núm. 1, que va desde la 4.' planta hasta 5m,50 por debajo de la 5.' y _ne_tie

38-,50 de profundidad, siendo elevados los minerales por«un torno elletricio

de'fuerza de 220 volts, por 30 ó 40 amperes, que- comunica á las jaulas úna

velocidad de 0-,45 por segundo. Este pozo está dividido en tres compartP

mientos- dos para la extracción y uno para escalas y tuberías de desagüe,

separados por un tabique de tablas. El compartimiento de extracción 'está

Provisto de guiaderas, y cada jaula eleva una vagoneta con 600 kilos do

carga útil.

El desagüe se hace por una bomba eléctrica de 220 volts y fuerza de 4,ca-'

ballos, colocada en el fondo del pozo,

Los minerales de estas minas son bastante pobres en cobre, no teniendo,,

en general, más que de 0,75 á 1 por 100, pero su ley en azufre oscila¡ en�

tre 47 y 49 por 100; adernás, contieñen de 43 á 44 por 100 de hierro, de 2 á

3 por 100 de sílice, de 10 á 0,40 por 100 de arsénico y antimonío -y de i á

1,50 por 100 de plomo, cine, bismuto, cal, magnesia y alúmina (en fcoDjuntd)_._

La pirita de hierro de esta mini posee, en general, una coloración elara,'

con aspecto metálico bien caracterizado; su grano es fino y su dureza es bad__1

tante considerable, si bien* resulta q'uebradiza con la maza y los barrenos.-

Los minerales de este yacimiento son ordinariamente bastante puros. Aéci`

dentalmente, las fracturas que sé producen, según planos normales á su 'di-:

reccíón, están rellenas de dél-ádas venas de chal-copirita ycuiarzo.

La producción de estas minas ha sido en el aflo 1908, algo mayor 11111a
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én 1907, sobre el que ha tenido un aumento de 5.097,075 toneladas, llegando,

en el último ejercicio, á un total de 32..357,545 toneladas.

Mina « Perrunal ». - Esta mina, así llamada por estar situada en el paraje

del mismo nombre, fué dernarcada con el de 2.' de los Silos de Calafias.

Está situada en término municipal de Calañas, siendo su superficie de

80.000 metros cuadrados.

1 Se halla á 3 kilómetros á Levante de la estación de El Cerro, de la línea de

Zafra á Huelva, con cuya estación está unida por un rarnál de vía ancha,

distando del puerto de Huelva 58 kilómetros, distancía'que recorren los mi-

nerales sobre vagones de la expresada línea y sin transbordo hasta el puerto

de embarque.

Fué comprada á la «Comparlía de Tharsis», el año 1900, por la «Sociedad

Francesa de piritas de Huelva», que la explota en la actualidad.

El yacimiento que es objeto de explotación se encuentra en contacto con el

pórfido, tanto por el Norte como por el Sur, siendo el espesor de esta roca

hipogénica mucho mayor en el primer rumbo que en el segundo.

En el Norte, los pórfidos son básicos, de colores obscuros y muy duros; en

el Sur, su color es algo verdoso, más claro, y se encuentran algo alterados,

presentando el feldespato de sus cristales completaracnte kaolinízado.

En el respaldo Sur y hacia el Este se observa, en algunos puntos, que el

pórfido desaparece, encontrándose entonces el criadero en contacto con jas-

pes rojos y á veces con pequeñas vetas de manganeso, que, como es sabido,

suelen acompañar en esta provincia á dichos jaspes.

Marchando al Sur encontrarnos, en contacto con los ¡aspes, otra zona de

pórfidos, bastante alterados, cuyo espesor aumenta con la profundidad, y

después de éstos las pizarras arcillosas del tramo del Culm, perteneciente at

carbonífero inferior.

-Entre las pizarras del Culm y los pórfidos hav una zona en que se ven am-p

-a ha sido perforadobas rocas mezcladas y bastante alteradas, y
_n

esta zon

el pozo maestro, por lo cual ha sido preciso fortificarlo con fábrica de ladri-

llo, estableciendo arcos á cada 10 metros de altura, apoyados en marcos de

madera de 0-,30 de altura y de todo el ancho de la fortificación.

Los costados largos del pozo son curvos, teniendo- su curvatura hacia el

centro del mismo para resistir las presiones del terreno.

La masa de pirita ferro-cobríza hoy en explotación está situada al Oeste

de la comprendida en la mina
j.a

de los Silos de Calafias, conocida con 151

nombre de La Zarza y trabajada por la «Compaflía de Tharsis», de cuyo ya-

cimiento parece ser continuación á Poniente, después de un estrechamiento.

Su longitud parece disminuir en profundidad, como después veremos..
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Se marca en la superficie por requemos ferruginosos, muy perceptibles á

la vista por estar situados sobre el cerrete llamado Perrunal, como queda

dicho. La longitud de estos afloramientos se aproxima á 350 metros y su an-

chura máxima no pasa de unos 40, siendo su dirección media de Este á Oeste

magnético, próximamente, y su buzamiento al Norte, como la mayor'parten

de los yacimientos de la provincia, bien que muy poco marcado aquí, excepto

en algunos puntos en que, como puede verse en los cortes transversales que

se acompañan, el criadero pierde algo de su verticalidad. Esta masa es bas-

ta.nte regular, asemejándose á una gran lenteja, con un pequeflo estrecha-

miento central.

La 1ongitud explotable aumenta al Este, y aunque al Oeste pareció dismf-

nuir hasta la segunda planta, ha aumentado también notablemente en la ter-

cera. La longitud reconocida en el tercer piso es de 380 metros, y la anchura

ha variado entre 10 y 30 metros, aproximándose su potencia media á 19 metros.

Esta masa mineral está compuesta casi exclusivamente de pirita de hierro,

y accidentalmente se encuentran en ella pequeñas venas de cuarzo y chal-

copirita, que atraviesan la masa casi perpendicularmente á su dirección.

Estas pirítas de hierro poseen un color claro, con aspecto metálico caracté-

ristico y textura granuda. Son bastante duras, y su dureza es tanto mayor

cuanto más fino es el grano que presentan á la vista. Su peso específico se

aproxima mucho á 5.

En los puntos en que la chalcopirita está más íntimamente mezclada con

la pirita de hierro, se observa menor dureza y también menor densidad, que

en este caso puede fijarse en 4,75.

La composición química medía de estos minerales se aproxima mucho á la

siguiente:

Cobre, 0,50 á 0,75 por 100.

Azufre, 49 por 100.

Hierro, 44 por 100.

Silice, 2 poi- 100.

Arsénico y antimonio, 0,30 por 100.

Pb., Zn., Ni., Co., Cao., Mgo., A12o., 1,50 por 100 en conjuiito,

En la masa que se explota se observan tres sistemas de fracturas 6 lito-

elasas, análogamente á lo que ocurre con la pizarra de la caja, las cuales di-

viden 61 yacimiento en prismas, con caras de resbalamientoqUe á veces cons-

tituyen peligros serios para la explotación, pudiendo dar lugar á accidentes',

circunstancia que ocurre en aquellos puntos en que aumenta la ley en cobre,

por las mismas razones que quedan dichas al tratar'del criadero de Las ^H¿--

rrerías.,
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La mina Perrunal tiene tres pisos en explotación, que se correspónde'n�é-'on

los niveles de 61, 91 y 136 metros, contados á partir de la boca del pozo rnáes-

tro, y á los cuales llamaremos, sucesivamente, l.', 2.' y 3.1 planta. La cotá

de la boca del pozo maestro sobre el nivel del mar es de 244%,57.

La,'extracción se ham por un pozo rnaestro emplaza-lo al Sur y en la parte

central de la masa, teniendo una sección de 2,50 >< 6 metros, con fortifica-

ción de ladrillo, apoyada en arcos según hemos dicho, y dividido en tres com-

partimientos, dos de los cuales sirven para la extracción, circulando por

ellos jaulas guiadas de un solo piso, que elevan 4 vagones, con 600 kilos de

carga útil cada uno. El otro compartimiento está destinado al desagüe, tube-

rías y escalas, hallándose separado de los anteriores por un tabique de tablas.

Las jaulas están aecíonadas por una máquina de vapor, con engranaje de

dos cilindros y fuerza de 150 caballos, siendo dichos cilindros de 370 milíme-

tros de diámetro y 740 milímetros de corrida. La velocidad de las jaulas en

el pozo es de 4 metros por segundo.

El desagüe se practica valiéndose de una bomba impelente, cuyos émbolos

escalonados están unidos á un tirante maestro, accionado por una máquina de

vapor, de fuerza de 30 caballos, teniendo un solo cilindro de 400 milímetros de

diámetro por 800 de corrida. Esta máquina es también de engranaje.

En la instalación del pozo de extracción está comprendida la de dos com.

presores de aire construidos por la casa Ingersol, y el recipiente regulador,

de donde parte la tuberia que conduce el aire comprimido al frente de las gá7

lerías, para hacer marchar dos perforadoras, sistema Ingersol, lo que permite

obtener un avance de 0,75 á un metro en las veinticuatro horas.

La explotación se lleva á cabo con rellenos completos, que se practican con

pizarras procedentes de dos canteras, situadas una al Este y otra álOeste del

pozo maestro. Este relleno se baja á la mina por los pozos verticales'náme-

-ros 4 y 7, en los que hay instalados balancines automáticos reguladorés,-�,on

los frenos correspondientes. Las jaulas de estos balancines son guiadas'por

cables, y reciben un vagón igual á los que sirven para extraer el mineral.-

Se preparan pisos, cuya altura está comprendida entre 30 y. 50 metros, por

medio de galerías, en la parte media del yacimiento.

Estos pisos se explotan después por fajas horizontales, de 2-,50 de altura�

haciendo el arranque en cada faja por cortes transversales de 4 metros-de

Inchuraj convenientemente ordenados, que son después rellenados por com-

pletó, siguiendo re-las en cuyo detalle no entraremos, por no dar demasiada

extensión al presente trabajo, debiendo, sin embargo, decir que, al terminar

este relleno, en la faja que corresponde á cada piso, se deja una galería en-el

respaldo Sur que sirve para el relleno del interior.
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Existen hoy en la mina tres pisos en explotación, el primero de los cuales

está terminándose y ha permitido explotar el mineral en una altura de 45

metros; el segundo, de 30 metros, se halla en explotación normal, y el terce-

ro, de 45 metros, se está empezando á explotar.

Las cantidades de mineral extraídas desde que adquirió la mina la «Socie-

dad Francesa de Pyritas-de Huelva» han sido:

Toneladas.

Año 1901 ........ ................. 113.480

- 1902 .... ..................... 93.574

- 1903 .......................... 136.777

- 1904 ......................... 116.213

- 1905 .................... . ..... 154.394

- 1906 ............ . ............. 151.368

- 1907 .......................... 184.805

- 1908 .......................... 194.769

Dadoslos trabajos preparatorios que se están practicando en el tercer piso,

es de esperar que esta producción siga aumentando en el próximo año.

No podemos terminar estas ligeras noticias sin hablar algo del exterior de

las minas que -nos ocupan.

En el cerrete del Oeste, conocido de antiguo con el nombre de El Perrunal,

primero que se encuentra al ir á las minas desde la estación de El Cerro, hay

instalada la población obrera, alojándose en cuarteles sanos, ventilados y ca-

paces, los 677 trabajadores que dan sus jornales en ellas. Al Sur, y en la ver-

tiente del mismo cerro, está situada la plaza de abastos, compuesta de dos

naves laterales cubiertas y un patio central, y á poca distancia, bajando ha-

oía la vía, se encuentra una casa de guardas.

Al Sudeste de la población obrera se hallan la panadería, cuadras,, casa del

guardavía, hospital, escuelas, ete.

Caminando al Este, y en la subida al cerro de El Perrunal, se han instala-

do, en una pequefla elevación, dos casas, donde habitan los Jefes mineros.

Algo al Norte, y próximo á estas casas, se encuentra el pozo llamado Perru-

nal, situado en el extremo Oeste del yacimiento, y en el que hay instalado un

ventilador Ratean aspirante, que en unión del que se encuentra.en el pozo

-núm. 7 del lado Levante, llevan á cabo este servicio. La instalación del pozo

niaestro se halla, como queda dicho, _al Sur y parte central de la masa, y en

su proximidad aparecen fraguas, talleres, almacén, oficinas y taller de tritu-

ración de minerales. Próximos á la vía se ven los depósitos de minerales,

carbón y, maderas y el muelle de carga.
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En estas minas no se practica la cementación, y transportan todo el mine

ral que producen. Dicho mineral, en su mayoría, es, pirita de hierro, que se

vende en los mercados extranjeros como mineral de azufre.

Los trabajos de investigación y preparación proyectados consisten en 1,a

prolongación de la galería Este del tercer piso, hoy en mineral, hasta llegar

al limite de la e

-

oncesión, para lo cual faltan sólo unos 35 metros, y en conti-

nuar la del Oeste, cuyo frente está también todo en mineral, hasta tanto que

éste desaparezca ó que se llegue al límite de la concesión por este rumbo.

También se está prolongando el pozo maestro en la actualidad para prepa-

rar un nuevo piso de 50 metros, en el que, según asegura el Jefe minero

Mr. Largilier, se fundan grandes esperanzas, no sólo porque se ve en el 3.' el

aumento en longitud del yacimiento, que se espera continúe en el 4.', sino

también porque en el criadero de La Zarza, de que hemos dicho parece ser

éste continuación, se encuentra, en el 11.' piso y al Oeste, una zona de mine-

ral cobrizo de alguna importancia, á que que se espera llegar por el Este con

el nuevo piso 4.', teniendo en cuenta que la planta de dicho piso 11.' de La

Zarza está 60 metros por debajo de la galería del tercer piso de El Perrunal.

Nada puede decirse del mineral existente en este yacimiento, por no ha-

berse hecho hasta hoy los trabajos indispensables para una cubicación.

Mínas de «Las Cabezas del Pasto »—Este grupo, compuesto de varias concei

sion:es, con una superficie de 171 hectáreas, se halla situado en término -mu-

nicipal de Puebla de Guzmán, del cual dista unos 7 kilómetros.

Están enlazadas con el puerto de La Laja, sobre el Guadiana, por un ferro-

Itearril de vía estrecha de 0-,76, que tiene, á partir de aquéllas, 16 kilóme-

tros de recorrido, y termina en la cafiada de Sardón, estando su estación de

desearga próxima á la de carga de un cable aéreo, de 4 kilómetros de Ion,-¡-

tud, sistema Otto, que conduce los minerales.á dicho puerto.

Estas minas fueron explotadas en la época romana, como se demuestra.por

el gran número de pozos gemelos que se encuentran en la superficie, unos, so-

bre los afloramientos ferruginosos y en la sierra conocida con el nombre de

-Las Cabezas del-Pasto, y otros en la ladera Norte de la misma, la mayor

parte de los cuales no cortaron, sin duda, mineral.

Las rocas que más abundan en el terreno en que están enclavados estos ya-

Cimientos son las pizarras silurianas y, las grawnckas, entre las que se en-

cuentran.pequellos lechos de cuarelta, sier)do las primeras.las que, para nos-

otros, ofrecen mayor importancia, por encontrarse en ellas los yacimientos;

metalíferos de -que vamos á o cuparnos

— Los ¿ifloraniieñtos de estos criaderos se- encuentran en gran parte cubiertos

por detritus provenientes de la desagregación,de, lail�D.'eaa de la caja,
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Como dato curioso, debemos citar el de que las aguas provenientes de los

antiguos trabajos han salido, por espacio de algunos siglos, por un socavón de

época remota, y han producido una toba ferruginosa de cierta importancia,

aprisionando trozos de pizarra.

Durante los primeros aflos de investigación, ó sea desde 1860 hasta 1880,

se trabajó poco y se dió escasa importancia á estos criaderos. En 1880 su pro-

pletario, D. Jorge Rieken, dió en arrendamiento la mina á la Compaffla «The

Bede ¡Metal Chemical», de Noweastle, y desde esta fecha se ha estado explo-

tando por ella hasta 1896, en que se volvió á hacer cargo de la misma la pro-

piedad. Hoy la trabajan sus actuales propietarios, los herederos del Sr. Ria-

ken, D. Carlos y D.' Justa Sundheim.

'-'Según datos que nos han sido facilitados por D. Carlos Sundheim, la Com-

Paffla «The Bede Metal» ha explotado hasta 76 metros de profundidad, arran-

dando unas 400.000 toneladas de mineral, con una ley de 2 á 2 1/2 por 100

de cobre y 47,á 48 por 100 de azufre.

Dos son los yacimientos objeto de explotación en estas minas, llamados de

Levante y de Poniente, cuyos afloramientos están separados en la superficie

por el barranco llamado de Los Silos, distando aproximadamente 100 metros.

En contacto con ambos yacimientos, llenando la zona que los separa y pro-

longándose más allá del de Poniente unos 150 metros, existe una zona de pi-

tarraís cupríferas, cuyos lechos se encuentran rellenos por la pirita de hierro

impregnada de chalcopirita. Esta zona tiene una longitud de unos 350 metros,

variando su ley entre 0,40 y 3 por 100 de cobre, siendo la media obtenida en

los trabajos hasta ahora practicados de 1,35 por 100 de cobre. Su anchura va�

ria desde-4 metros, que tiene á uno y otro lado de la masa de Levante, y 20

en el.espacio comprendido entre las dos masas, hasta 40 metros que llega á

alcanzar pasada, la de Poniente.

Estas pizarras se sulfatizan con facilidad, rindiendo su cobre—en. condicío-

nes—vent.ajosas y con mayor rapidez que la pirita ferro-cobríza, si se tiene la

precaución de reducirlas á tamarlo conveniente, por lo cual esta zona,es de

gran importancia, á nuestro juicio, y puede constituir en el porvenir un buen

negocio.

La masa de Levante tiene reconocidos en el nivel último (96 metros de pro-

fundidad) 130 metros próximamente de longitud por 10 metros de anchura

media, siendo su tendido poco marcado al Norte, y su dirección 0. 10' N. á

E. 100 S.

La de Poniente tiene una longitud de 50metros, ysu potencia -media- es de5

metros en el expresado nivel, ofreciendo dirección y buzamiento análogos al

ya indicado para la de Levante.
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La Compañía «The Bede Metal» explotó exclusivamente la masa de Levan-

te hasta el nivel 76 metros, y en la de Poniente se hicieron solamente traba-

jos de investigación hasta una profundidad de 80 metros.

Actualmente no se hace verdadera explotación en ninguna de ellas, y sólo

se llevan á cabo trabajos de investigación y preparación en el piso 96 metros.

Los minerales reconocidos en dicho nivel son en su mayoría de pirita de

hierro, habiendo disminuido mucho su ley de cobre con relación á los pisos

superiores y no llegando en gran parte de ellos al 1 por 100, por lo que es de

suponer que fuera ésta una de las razones porque no siguió su explotación la

Compañía «The Bede Metal».

Además, dichos minerales contienen de 49 á 50 por 100 de azufre, 44 por 100

de hierro, 0,30 por 100 de plomo, 1 por 100 de cine y 0,30 por 100 de arsénico.

La producción de estas minas ha sido, en 1908, de 8.388 toneladas, no

habiéndose explotado nada durante el tercero y cuarto trimestres y habiendo

disminuido aquélla en 124,750 toneladas, con relación al año anterior.

Estos minerales han sido exportados y vendidos al extranjero como mena

de azufre, ó sea, como pirita de hierro, por lo cual no ha habido producción

de cáscara.

ilinas de Las Herrerías.-Se hallan situadas al Oeste y á unos 4 kilómetros

de Puebla de Guzmán, á cuyo término municipal pertenecen, tomando su

nombre del cabezo de Las Herrerias, situado dentro de las 303 hectáreas que

componen este grupo minero.

Son conducidos sus minerales al río Guadiana y al llamado puerto de La

Laja (donde hay construido un muelle de embarque), por un ferrocarril de

vía de 0-,76, que partiendo de estas minas, tiene un recorrido total de 20 ki-

lómetros, terminando en la caflada de Sardón; y como próxima á la estación

de descarga está la de carga de un cable aéreo, sistema Otto, de 4 kilóme-

tros de longitud, descarga dichos minerales en el indicado puerto de La Laja.

Están actualmente trabajándose por la Compañía «The Bede Metal Chemí-

cal», de Newcastle, que las tomó en arrendamiento á D. Jorge Rieken, en el

año 1893, y pertenecen hoy á los herederos de dicho Sr. D. Carlos y D.' Justa

Sundheim.

La explotació� de estas minas comenzó en época romana, á juzgar por los

trabajos antiguos y escoriales que se observan en la superficie, sobre todo en

la parte Oeste de las concesiones, sitio llamado Santa Bárbara, en los cua-

les se han encontrado monedas y objetos de dicha época.

Las rocas que en la superficie aparecen son: al Norte, pizarras y grawackas,

con algunos lechos de cuarzo; y al Sur del yacimiento, pórfidos y diabasas.

llay varios afloramientos en la superficie, señalados por la montera de hie-
26
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rro característica en la localidad, de los yacimientos de pirita ferro-cobriza.

�on muy notables, sobre todo en la parte Oeste, donde presentan color negro

parduzco con brillo metálico muy variado, llegando su anchura á 200 metros

en algunos puntos.

En la época en que el Sr. Gonzalo Tarin escribió su Descripción física, geo-

lógica y minera de la provincia de Huelva, los trabajos en estas minas se, ha-

bían limitado á la parte de Poniente, ó sea, al punto que hemos indicado con

el nombre de Santa Bárbara, que es precisamente, como queda dicho, donde

más abundan los trabajos antiguos.

Segíni este Ing-eniero, las investigaciones que se hicieron en un principioS

por lit expresada Compañía «The Bede Meta,» pusieron de manifiesto una

masa alargada y estrecha de pirita ferro-cobriza, compacta, comprendida

entre dos pozos distantes 100 metros próximamente entre sí, y separada de

ella, aun cuando díspuesta en la prolongación de la misma, una galeña de

dirección S. SE. á 2\Z. Y`O., parte inás oriental de los pozos mencionados, cortó

una segunda masa- hallándose otra tercera al Norte de la porción oriental de

la priniera Y paralela á ésta. Todo ello quiere decir que se grieteó el macizo

sedimentario que forma la caja de estas masas en diferentes puntos, no siendo

suficientes los trabajos practicados hasta entonces para poder apreciar cuán-

tas fueron las grietas que se formaron y su mayor ó menor importancia.

Sin embargo, dice el Sr. Gonzalo Tarín, que estos trabajos mostraron algu-

nas circunstancias bien notables. El pozo que está más á Poniente de los dos

mencionados atravesó, en su parte superior, las rocas de la montera ferrugi-

nosa, penetrando después en las pizarras y grawakas, y cortando niás tarde,

á cierta profundidad, una niasa de rocas porfídicas, que en algunos trechos

forman el respaldo Sur del criadero; mientras que las galerías longitudinales

y transversales, establecidas á tres niveles diferentes, demostraron, aparte

de los hechos ya referidos, la existencia de tres zonas de rocas inetaniorfo-

seadas, separadas entre si por intermedios en que las pizarras y grawákas

se hallan en su estado normal. Las rocas de estas zonas nietamorfoseadas,

no sólo están penetradas por las menas ferrocupríferas de los criaderos, sino

que además presentan cobre nativo y óxidos de este inetal, cuyas especies

vienen principalinente acompariadas de gran cantidad de �uarzo. Hacia el

pendiente de la más meridional de aquellas fajas, toma á trechos la roca es-

tratificada aspecto de vitrificación, con color amarillo, rojizo ó negro, mos-

trándose á veces muy silícea. Finalmente, en inmediato contacto con el pen-

diente de la situada más al Norte de esas misinas zonas metamorfoseadas,

sigue otra, en la cual las pizarras que la forman., aun cuando mucho menos

transformadas que las precedentes, son también más ó inenos cupríferas.



Posteriormente á la obra del Sr. Gonzalo Tarín se han practicado trabajos

en la zona de Levante de Santa Bárbara y á un kilómetro próximamente d«

dicho punto, dando por resultado el reconocimiento de una masa de mucha

mayor importancia que la que entonces se conocía y que es hoy objeto de la

explotación que se está llevando á cabo.

Esta masa tiene una dirección 0. 251 N. á E. 25' S., con buzamiento al

Norte, muy variable de unos puntos á otros. Su longitud reconocida es hoyL

de 430 metros próximamente, y su potencia media upos 13 metros. Presenta

un estrecharniento en su parte media, por lo cual y por llegar su potencia en

la parte central de Poniente á 40 metros, así como por presen�ar poca mon-

tera y ser en este punto casi vertical, se explota por corta en su primera por-

ción, sobre 150 metros de longitud, Y por contramina, con rellenos completos,

en los 280 metros restantes, ó sea, en toda la parte de Levante. La longitud

total de esta masa no es aún conocida, pues la galería de avance é investi-

gación que se practica hoy a Levante, en el nivel 75 metros y en el respaldo

Sur del yacimiento, demuestra, por su última traviesa al Norte, que es todavía

de 4 metros la anchura del yacimiento en aquel punto,

La extracción y el desagüe se practican por dos pozos llamados Pozo de ex-

tracción y Pozo San -11-ateo; el primero practicado en mineral y en el extremo

de Levante de la corta y el segundo situado más al Norte, á Levante del pri-

mero, y distando de él 190 metros, por lo cual puede ser de utilidad para des-

arrollar las labores en el campo de explotación por contramina, en cuya par-

te media próximamente se encuentra.

Estos pozos sirven para la extracción y el desagüe. Tiene el primero dos

compartimientos con jaulas guiadas lateralmente, siendo las guiaderas de ma-

dera, y por él se hace todo el servicio de la corta. En el segundo hay instala-

das escalas para entrada y salida de obreros, además de jaulas guiadas como

en el anlerior.

Estas jaulas son de un solo piso y elevan vagones de hierro, con carga útil

de una tonelada de mineral.

La profundidad de los pozos es de 65 metros, teniendo 4 de caldera para

reunir las ag
1
uas, pero sirven á la vez los niveles llamados de 75, 60 y 44 tire-

tros, habiendo sido adoptado para ello tanto en la corta como en contra-

mina. Esta anomalía de servir los pozos, á los 61 metros de profundidad, ni-

veles llamados de 75 metros, se explica por qué el punto de cota cero ha sido

tomado primeramente, y para la corta 14 metros por encima de la boca de los

pozos actuales.

La explotación se hace en contramina. por rellenos completos, practicando

la galeria general de transportes en'e1 respaldo Sur del yacimiento, que, como
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queda dicho, se encuentra, en su mayor parte, en contacto con el pórfido,

siendo más fácil su fortificación que en la parte Norte, donde las pizarras,

como todas las de esta región, presentan litoclasas, ó caras de crucero, en tres
direcciones principales , que combinadas dos á dos y agravada su acción por

la del aire y la humedad, que son causa de que la roca se hinche, hacen bas-

tante más difícil la forti ficación con madera, y más costosa, por lo tanto, la

conservación de las galerías generales de transporte.
Estas litoclasas , transmitidas á la masa mineral por la presión lateral pro-

ducida por las coladas de las rocas hipogénicas de que queda hecha mención,

fraccionaron ésta , según falsos poliedros, y rellenados después por la chalco-

pirita los espacios resultantes entre las caras de contacto, dieron lugar al en-

riquecimiento correspondiente á la segunda época de formación, que, como

es sabido , se acentúa en los pisos superiores, y disminuye, en general, con la
profundidad.

Practicadas las galerías generales de transporte, en el respaldo Sur y en

contacto con la masa mineral, se hacen traviesas hasta llegar al respaldo

Norte, variando su separación de 10 á 20 metros, en razón inversa á la poten-

cia del yacimiento. Las galerías generales se comunican unas con otras por

pozos inclinados, que sirven de tolvas pera el mineral y de coladeros para el

relleno.

Sin entrar en más detalles, por no alargar excesivamente esta lIemoria,

diremos que la explotación se hace por fajas horizontales de 2 metros de al-

tura, con rellenos completos.

El mineral empieza casi al mismo nivel en los distintos puntos de la masa,

y.sigue una superficie ligeramente ondulada, que sube algo en la parte cen-

tral de Levante, habiendo permitido explotar hasta unos 9 metros de la su-

perficie, por lo cual, á más de los niveles indicados, se han practicado en

estos puntos galerías en el nivel llamado de 37 metros, ó sea á los 23 metros

de la superficie, comunicándolas con el exterior de los pozos números 15, 16,

17 y 18, y con el nivel inferior (de 44 metros) por medio de coladeros, cuyo

objeto no entro á detallar por ser bien fácil de comprender.

Guiándose por los afloramientos que se observan al NE., se han hecho al-

gunos trabajos de investigación, consistentes en un pozo, cuya distancia, me-

dida normalmente á la continuación del yacimiento, es de 60 metros próxima-

mente, con cuyo trabajo se cortó, á los 11 metros de la superficie , una masa

de pirita ferro-cobriza, que se reconoció en anchura por una traviesa que

cortó 13 metros de mineral , suspendiéndose los trabajos, según noticias, por

no ser aquélla tan rica en cobre como la que hoy explota la Compañía arren-

dataria.
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Los minerales de estas minas tienen, aproximadamente, de 1,70 á 2 por 100
de cobre, 48 á 49 por 100 de azufre, 43 por 100 de hierro, 0,20 por 100 de ar-

sénico, 0,50 por 100 de cine, 0,28 por 100 de plomo, sílice, alúmina, etc., en
pequeñas proporciones.

En el exterior hay construidos dos diques, á fin de proporcionarse el agua
necesaria para el tratamiento en crudo del mineral, que, como en todas', las

minas de la provincia, se hace hoy por sulfatización y cementación con el

Vista general de la fundición.

hierro. Uno de los diques, núm. 1, tiene una cabida de 250.000 metros cúbi-

cos, y el otro, ó sea el núm. 2, encierra 150.000.

Los canaleos de la cementación tienen una longitud, aproximadamente, de

950 metros.
No terminaremos estos ligeros apuntes sin hacer constar que se tienen en la

montaña, para su tratamiento, 400.000 toneladas de mineral, habiéndose pro-

ducido, en el año 1908, 772 toneladas de cáscara de cobre, con un valor de

617.600 pesetas, y puesto. en los terreros y en la montaña, para el tratamiento

local, 49.045 toneladas.

Fundición de cobre de la 'Sociedad de Minas de cobre de Nervan. - Excep-

1
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Water-Jacker funcionando.

tuando, la de Riotinto, que exclusivamente trata minerales de su propiedad,

esta es la única fundición establecida hasta ahora en la importante zona, cu-

prífera de Huelva, donde satisface una verdadera necesidad para el desarro-

llo de la minería de aquella localidad y, en general, para la metalurgia del

cobre.

Está emplazada en el grupo minero de María Concepción, conocido con el

nombre de Ratera, 3 kilórnetros á Levante de Valverde del Camino, en un

amplio valle y sobre la margen derecha del arroyo de Buitrón, estando su

piso á 217 metros sobre el nivel del mar y á 4-,78 sobre el fondo de dicho

arroyo.

Una vía férrea enlaza la fábrica con la estación de Valverde, teniendo una

anchura de 1m,067, que es la misma del ferrocarril de Buitrón á San Juan del

Puerto, y una longitud de 3.274 metros. Otra vía, sistema Decauville, de

3.380 metros de longitud y ^50 de anchura, enlaza el depósito de minerales

de las expresadas. minas María . Concepción con el de la fábrica, aparte, de

otras del mismo sistema que unen los pozos de las minas con los citados de-

pósitos.
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La superficie cubierta ocupada por, la fábrica es de 843 metros cuadrados.

El edíticio está dividido en tres naves,. que tienen la misma anchura de

1^63 (48% destinadas á casa de calderas, sala de máquinas y fundición

propiamente dicha. La altura de la nave de la fundición es de 12-,573 (41'3'),

y la de las otras dos de 6m,096, estando su piso 2n`,438 (S') más alto que el de

aquéllas. La de la fundición está montada con. pies derechos de sección I, y

las otras dos son recintos de mamposteria. Todas ellas tienen sus armaduras

de hierro y cubiertas de chapa ondulada de cine.

Los hornos, en número de dos, son del sistema Water-Jacket, de sección

rectangular, de ^914 >< 2m,13 (36' >< 84'); y las camisas ó chaquetas de

agua tienen ^114 (13' 6') de altura. El resto del horno es de materiales re-

fractarios hasta el piso de carga, siendo de 7-,467 (24' 611) la altura total en-

tre éste y el fondo del crisol.

stán apoyados en columnas de fundición de 1-,372 (4' 61) y reciben el

viento por 12 toberas, 6 de cada lado, siendo de 0-,762 (T V) la altura del

plaEno de toberas sobre el fondo.

La tonia de gases se hace por la cara posterior del horno, á 3-,810 (12' 611)

Grúa eléctrica y encilara del convertidor.
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,sebre el plan de toberas, saliendo de cada uno de ellos, por un tragante acoda-

do, á la cámara de polvos; y de ella, por un túnel en rampa, de 100 metros de

longitud, que gana 30 de altura, á una chimenea de mampostería de 23 metros

de elevación, situada en la meseta de un cabezo que domina los alrededores.

Los hornos están cerrados, al nivel del piso de carga, por cámaras de pa-

lastro con puertas laterales. El orificio de colada está situado en la cara an-

terior, del horno, presentando exteriormente una nariz, que permite la salida

de un chorro continuo de materias fundidas al antecrisol, el cual es de sec-

ción circular, de 3-,048 (10') de díámetro por lm,524 (5') de altura, y está

formado con materiales refractarios.

En el antecrisol se separan las escorias de las matas por orden de densida-

des, cayendo aquéllas, por dos entalladuras practicadas en el borde superior,

á las cucharas de escorias, montadas sobre carriles, en tanto que las matas

se sacan, de tiempo en tiempo, sangrando el antecrísol por su parte anterior-

inferior y recogiéndolas -sobre la cuchara de matas, situada en una excava-

ción circular practicada por delante en el piso.

Una grúa:-puente eléctrica, de 15 toneladas, conduce la cuchara de matas

(cuando éstas tienen ley necesaria) al convertidor, para su tratamiento, hasta

la obtención del cobre -Blister.

Cada horno pasa 19-0 toneladas en veinticuatro horas, gastindo 200 rgp,tros

cúbicos de aire por minuto, á una presión de 0,14 kilo-ramos por centímetro

cuadrado (2 libras por pulgada). E3te aire es suministrado por- un tYbo-ven-

tilador de vapor, sistema Rateau, instalado en la casa de máquinas, que da

3.500 revoluciones por minuto. 1

El lecho de fusión se prepara combinando minerales de naturaleza silícea

provenientes de lá mina María Concepción, conpiríta ferro- cobriza caliza y

algo de cok, á euvis� materias hay que agregar, sucesivamente, matas de an-

ieriores fusiones, hasta llegar á un producto que contenga 4

'

por -100 de co-

bre, que es la ley mínima que la experiencíá��a demostrado r 9,0nveniente

al convertidor.

Las cañtidadesque entran en los lechos sucesivos no pueden hoy precisar-

se, pues se está'!�n un período de pruebas y se varían hasta que sJ!4egue a

una marcha llormal y á un gastopínimo de cok, como también á ¡a menor

Pérdida posible -de cobre en lai�" de losescorias, dentro llálel económicop del

IratamientojZ'Esto nos dispensa de entrar hoy en detalles sobré el particular,

reservándónIs-hacerlo, tanto respecto á dí�ho lecho de fusí6ñ�6omo á la com-

Posición de las escorias, en -posteriores Estadísticas,

En la misma nave de -los hornos, y próximos &eHos'--eátán instailados los d6n-

vertidores, sistema Leghorn modíficado, cuya capacidad es de 3 toneladas.
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Están revestidos interiormente con material refractario siliceo, que se prepa-

Pa con cuarzo blanco, tríturado y- mezclado con una séptima parte de arcilla.

La trituración del etiarzo par,¡, el revestido de los convertidores se practica

Convertidor en marolia.

con una quebrantadora americana, sistema Blake, y la formación de la nía-

teria plástica que ha de emplearse se consígue valiéndose de un molino chile-

no. Ambos aparatos reciben su movimiento de una máquina de vapor horizon-

tal de 8 caballos. Esta instalación se encuentra próxima al recipiente de aire

compimido.
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El movimiento necesario para las operaciones que ha de verificar el con-

vertidor se consigue por la acción de ¡ni acumulador hidráulico. Cuando se

quiere substituir un convertidor por otro, se hace uso de la grúa eléctrica an-

tes citada.

El revestido interior del convertidor sólo dura de 5 á 6 operaciones, por lo

cual son precisos otros de reserva.

El aire en presión llega al convertidor procedente de un depósito de aire,

que hace de regulador. Este aire es inyectado por una máquina soplante Gu-

termuth, de un solo cílindro en tandem con el de vapor, 0-,762 (30') de corrí-

da y 106 caballos de fuerza, que lo comprime á la presión de 0,49 kilos por

centímetro cuadrado (7 libras por pulgada cuadrada).

La mata se introduce en el convertidor con el caldero ó cuchara, mediante

la grúa eléctrica, llenándose casi por completo, y en el momento en que este

convertidor se pone en su posición de trabajo, se da entrada al aire durante

unos cinco cuartos de hora. Terminada la operación y sacada la escoria, se

vierte el cobre Blister resultante en lingoteras, dispuestas sobre una platafor-

rna.con ruedas, que pasa sobre carriles por debajo del convertidor, teniendo

los tórales resultantes un peso de 75 kilogramos próximamente.

En la sala de máquinas están instalados el acumulador hidráulico, la má-

quina sopIz-Lnte y el turbo -ventilador ya citados, como también el condensa-

dor, que tienc�,70 metros cuadrados de superficie; la bomba centrífuga de cir-

culación y la de aire, que produce un vacío de 23 centimetros de mercuriap r

centímetro cuadrado.

La dinamo generatriz tetrapolar excitada en derivación, de 4.5 Icílovatios

de potencia á 220 voltios, produce la elergía eléctrica necesaria para el alum-

brado, y el movimiento de la grúa-puente.

Una bomba de 0-,305 X O'n,305 (1211 X 12") eleva á un depósito el agua que

necesita la fundición Y hace el retorno de la empleada en la refrigeración de

los hornos.

Las calderas de vapor son 4, inexplosibles, sistema Babekok & wileor,

de 91,40, mi de superficie de caldeo cada �una, pudiendo trabajar á la pre,_

sión máxima de 11,50 kilogramos por centímetro cuadrado.

El abastecimiento de las aguas necesarias para todas las necesidades de la

fábrica, se ha conseguido construyendo en el arroyo Buitrón un dique, cuya

presa es recta, teniendo el muro 6-,68 de altura y una longitud en su corona,

miento de 56-,50. Este dique está emplazado de modo que su cuenca de re-

cepción es muy superior á la necesaria para que se llene en un aflo, teniendo

en cuenta la altura media del agua de lluvia en la localidad, y embalsa 75.000

raetros cúbicos.



El depósito de minerales está dividido por una serie de muros, equídistan-

tes 5 metros, en 33 compartitnientos, que pueden almacenar 200 toneladas

cada uno.

Debemos al Ingeniero d(, la Sociedad, D. Miguel Higuera y Martínez, cuan-

tos datos acabamos de consignar relativos al establecimiento de las minas de

er va.

El Ingeniero.lefe del Disirilo,

ENPIQUE JUBÉS.
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Criaderos de hierro de cala.

Disposición generaI.-Son conocidas estas minas desde los tiempos más an-

tíguos, y debieron ser explotadas desde la época de los romanos á juzgar por

los trabajos que se encuentran y por el gran número de escorias procedentes

de fundiciones de cobre. Este mineral debió explotarse siguiendo algunas ve-

tas de pirita de cobré de las varias que cruzan el criadero, encontrándose con

inayor ó menor abundancia minerales muy ricos en aquel metal, por lo que

siempre dichas rninas fueron, hasta época reciente, consideradas como de

mineral de cobre, haciendo omisión del inineral de hierro, que es el que con

verdadera abundancia se presenta; pero sin duda también influyó, para que

el mineral de, hierro no fuese objeto de explotación, 1.1 falta de coniunicacio-

nes que ha existido hasta la construcción del ferrocarril de las ininas á San

Juan de Aznalfarache, que ha hecho posible la explotación en la forina que

la Sociedad actual la efectúa.

Siffianse en una estribación de la sierra de Aracena, de bastante relieve,

formando la sierra del Venero, en la cual el punto más alto de los aflora-

inientos tiene una cota de 731 metros sobre el nivel del mar, siendo esta dis-

posición favorable para la explotación de buena parte del driadero á cielo

abierto, tal como hoy se realiza, y para continuarla subterráneamente en

profundidad por medio de socavones, merced á la inclinación de la ladera

Norte.

A la cota 454 se halla situada la estación del ferrocarril de estas minas al

río Guadalquivir, con embarcadero en San Juan de Aznalfarache. La distan-

cia kilométrica es de 96,3S3, y la vía, de un nietro de anchura, sigue en su

mayor parte las sinuosidades de la rivera de Huelva, empezando, al salir de

las minas en el barranco Herrerías, que, unido al del Hierro, desemboca á

los pocos kilómetros con la rivera antes citada.

Afloramientos-Han desaparecido la mayor parte en el curso de 1,1 explo-

tación, mas los que todavía existen revelan una forma de curia, y siendo an-

teriormente muy abundantes, se han reconocido en una longitud de más de

1.500 metros, siguiendo todos la cresta de la sierra, con anchuras variables,

que van disminuyendo según la dirección, lo mismo que la riqueza.

Aparentemente, los primeros 500 metros de afloramientos constituían una

masa única, sin intercalación de materia estéril; pero, cortados en dirección

casi normal por las labores practicadas, se ve claramente que en vez de es-

tar constituídos por una masa única, lo son por un conjunto de cinco filones-
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masas de potencia y composición variables, separados por otras tantas curias

de estéril, que siguen iguales alternativas en su potencia.

Disminuye la potencia en profundidad. Con los reconocimientos practica-

dos en una galería situada 180 metros más abajo de los afloramientos,, se ha

puesto al descubierto un filón de 27 metros de potencia, que corresponde al

criadero ó filones-masas explotados á cielo abierto, y hechas las mediciones

correspondientes, se deduce la continuidad del mineral en toda esta altura,

con una potencia media de 50 metros, tomada como base para el cálculo de

la cantidad de mineral existente y explotable en buenas condiciones.

Dedúcese también que el criadero está constituido por cinco filones-masas,

que se unen a los 180 metros de profundidad, y que en el sentido de la direc-

cíón se ensanchan y separan, aumentando las eufias de estéril y disminuyen-

do la potencia del mineral.

Dirección y buzamiento. - Su dirección es sensiblemente NO. - SE., muy

constante y regular, pues aun cuando en su mitad el criadero sufre una ¡n-

flexión, sigue después la misma dirección señalada hasta la total desapari-

ción de los afloramientos.

Su buzauniento es, de igual manera, muy constante, unos 85' al NE, que

lo presentan en apariencia casi vertical.

Más al Norte se observan algunos afloramientos de otro filón-inasa, inde-

pendiente de los que hemos mencionado, y cuya inclinaciófi es bastante ma-

yor. Pero este filón no es explotado en la actualidad, habiéndolo sido anti-

guamente como masa de pirita cobriza.

Potencia y riqueza. -Hemos dicho que la potencia media del criadero es de

50 metros, y habiéndose reconocido éste en una altura de 160 metros, aunque

sólo se tomen en longitud 500 metros, que es la zona más importante del

criadero, y se le suponga una densidad de 3,5 como promedio, dejando ade-

más reducida á la mitad la cubicación, por los estériles, llegaríamos á la ci-

fra en números redondos de 8 millones de toneladas de mineral de hierro ex-

plotables en condiciones económicas. Esto sin tener en cuenta la zona más

oriental del criadero, de la que no poseemos datos suficientes para hacer un

cálculo aproximado de la cantidad que en él pueda ser explotable y que en

realidad pudiera aprovecharse económicamente; as! que, estando basados to-

dos los �álculos en la cifra dicha, á ella nos referiremos exclusivamente.

JVine?-ales, gangas, fallas. - Es éste un criadero de mineral de hierro esen-

cialmente magnético, dominando en su composición este óxido magnético, en

mezcla con la hematites roja y presentándose á veces trozos de magnetita

pura, verdadera piedra. imán.
-

Las cristalizaciones son raras; y como variedades, se encuentran aceíden-
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talmente trozos aislados de limonita y oligisto en contacto con las rócas do, la

caja.

La abundancia de magnetita hace frecuente la presencia de minerales muy

ricos en hierro, encontrándose ejemplares hasta de 67 por 100 de este metal,

pero siendo variable, en general, la riqueza de la mena explotada, oscilando

entre límites tan extensos como del 45 al 60 por 100, lo que obliga á una cla-

sificación detenida y minuciosa con arreglo á dicha riqueza.

Son estos minerales muy abundantes en cuarzo y, por tanto, el contenido

de sílice pura suele ser excesivo, lo que hace al mineral muy duro, que es su

cualidad cara e terístíca, si bien, Dor la misma razón, da muy poco menudo y

nada de polvo.

Así, en el mineral de clase mejor, da un 5 por 100 de menudo, 15 por 100

de granza y el 80 por 100 restante de grueso. Presenta muy pocos cruceros ó

planos de fractura, y sa dureza es, en algunas clases, tan excepcional, que

raya el acero y el vidrio. Se encuentran también minerales blandos, pero son

los menos.

Siguiendo con su composición química, diremos que aquellos minerales, exen-

tos de impregnaciones de pirita de hierro, son poco abundantes en azufre, el

que parece haberse concentrado en las impregnaciones y núcleos piritosos dé

que luego hablaremos, y así el contenido en azufre no excede de 0,300 á 0,400

por 100.

Igualmente el fósforo poco ó nada se encuentra en estos minerales, oscilan-

do entre 0 y 0,03 por 100, pudiendo considerarse como excepcional esta úl-

tima cifra.

No sucede lo mismo con el contenido en cobre, elemento que, sin duda, lle-

vado y depositado por las aguas, mancha con frecuencia el mineral con ¡m-

pregnaciop.es y núcleos de carbonatos verdes y azules Y de óxidos, que hacen

inaprovechable industrialmente una pequefla parte del mineral.

El resto de su composición centesimal consiste en cal, inagnesia, indicios

de manganeso, alúmina y pequeña cantidad de agua de combinación.

Como curiosidad, puede mencionarse la existencia, en algunos minerales,

de una pequeñísima cantidad de titanita.

Como característica de estos minerales, señalaremos la existencia de ¡m~

pregnaciones y núcleos píritosos, repartidos de una manera irregulár en toda

la masa, formando alguna. vez bolsadas de consideración que, por la cantidad

de azufre que contienen, obligan á separar esta clase de mineral, restando

así cierta proporción del que se considera aprovechable.

Si bien decimos que es muy irregular la distribución de esta piritA de

hierro, se observa, no obstante, mayor constancia y aumento en profundidad,
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cleos, con apenas indicios de azufre.

La roca más abundante es la diabasa, que en algunos puntos se halla tan

impregnada de magnetita, que llega á constituir por sí un mineral aprove-

chable.

Acompañan también á los minerales tierras graníticas descompuestas, y

algunas vetas arcillosas.

Tierras feldespátícas y algo de kaolín, como excepción, son las gangas del

criadero. Una falla caliza magnesiana, muy silícea, sin importancia, aflora al

rincipio de la illasa.p 1

Geología. - Se halla situado el criadero entre las pizarras silurianas que

afloran en la ladera Norte, y son cortadas por los granitos, formando el techo

del criadero, y las calizas dolomíticas que asoman al Sur y constituyen el

muro del yacimiento.
1

Dítiere esencialmente este criadero del resto de los de la provincia Y distrito

de Huelva, donde las masas piritosas vienen cubiertas por la montera de hie-

rro que les caracterizan. La abundancia de roca diabásica tan impregnada

de hierro magnético que, en la superficie y en profundidad, ha sido substi-

tuída totalmente por el mineral ferruginoso, junto con todas las dernás cir-

cunstancias arriba consignadas, nos induce á creer que el yacimiento de

Cala, puede clasificarse entre los criaderos de contacto, apartándonos de otras

opiniones, sin correlación con los criaderos de piritas del distrito.

La presencia de la pirita de hierro es explicable, porque habiendo llenado

huecos y producido impregnaciones en su origen, ha sido incornpletamente

oxidada, no habiéndose eliminado su ficien teniente el azufre por la dificultad

de la penetración en la masa de los agentes oxidantes: y allí donde la oxida-

cióu no ha llegado, se encuentran las impregnaciones y núcleos de pirita pura

de hierro.

Afirma más esta opinión el que, junto á algunos núcleos piritosos, hallemos

minerales menos puros en hierro, ocres y otros minerales oxidados de hierro,

reducidos sin duda posteriormente hasta llegar al óxido magnético.

Resultados industriales. - Se explotan estas minas desde el aflo 1905, en

que dieron principio los trabajos de preparación, habiéndose exportado hasta

la fecha más de 500.000 toneladas de mineral de hierro.

El Ingeniero de Minas,

MARIANO GARCíA AGUISTíN.
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HUESGA

FÁBRICAS

C 0 N C E S 10 N ES
nelcio.de he

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS 1

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas. Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Antracita ............... 2
68

Carburo de calcio ........

»Cobre .................. » 14 » 421

Cemento hidráulico ..... »

Hierro ...... . ........... 56 4.294

Hulla .................. » 1 600

Lignito ................. 19 » 2.399

Níquel .................. 1 9-4

Plata................... 1 6

»

Plomo ................. 19 298 »

Sal común
..............

46 »

»
TOTALFS ....... . » 46 113 » 8.110 4

Nada nuevo merece consic-narse en el movimiento minero de esta provin-

cia, si no es la noticia, adquirida por informes particulares, de que se hicie-

ron algunas exploraciones de poca importancia en los criaderos de plomo del

monte Liena, del término de Bíelsa, con muy buen resultado por la abundan-

ela con que se presentó el mineral. Estos trabajos fueron suspendidos por

haber sido realizados, al parecer, en una concesión minera que no pertene-

cía á los que los intentaron.

Ramo de laboreo.-Sal gema-La producción ha sido de 3.50 toneladas,

con un valor de 70 pesetas, representando todo ello un aumento sobre el aflo

anterior, pues durante él la producción fué nula,
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Sal de agua. - La produción ha sido de 192,50 toneladas, cuyo valor ha

sido de 8.375 pesetas, superior en 2.285 pesetas al del año anterior, siendo

también la producción superior en 39,50 toneladas á la del ejercicio citado.

El valor total producido por este ramo de la minería ha sido el siguiente:

Pesetas.

Sal gema ....................... 70

Sal de agua ..................... 8.375

TOTAL ................. 8.445

Ramo de beneficio- Yeso. -La fábrica de Tardienta ha producido

2.240 toneladas, con un valor de 21.000 pesetas. En el ejercicio anterior no

dió producción alguna-

Cemento-El número de fábricas activas ha sido de 3, ó sea, el mismo que

el año anterior.

La producción total ha sido de 12.500 toneladas de cemento natural, con un

valor de 250.000 pesetas, superior en 149.750 pesetas al del aflo anterior,

siendo la producción superior en 8.550 toneladas á la del ejercicio citado.

Carburo de calcio-La fábrica de La Peña reanudó sus trabajos, en 1908,

con una producción de 870 toneladas de carburo, cuyo valor fué de 435.000 pe-

setas. En el ejercicio anterior no tuvo producción esta fábrica.

El valor total producido por este ramo de la minería ha sido el siguiente:

Pesetas.

Yeso .......................... 21.000

Cemento ....................... 250.000

Carburo de calcio ............... 435.000

TOTAL................ 706.000

Los estados adjuntos dan cuenta del movimiento de expedientes y conce-

siones y de las concesiones mineras productivas en los años 1907 y 1908,

comparando el movimiento en ambos anos y señalando las diferencias obser-

,,adas en los mismos.
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ESTADO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO DE EVPEDIENTES

EN LOS AÑOS 1907 Y 1908.

DIPERENCIA

AÑO 1907 AÑO 1908
EN MÁS EN MENOS

Umero. RectÁreas. lámero. Hectáreas. Número. Hectáreas. Número. Hectáreas.

Expedientes pendientes de despa-

cho en 1.' de Enero ............. 19 1.153 48 2.756 29 1.633

Expedientes ingresados durante

el año ......................... 48 2.425 23 895 25 1.530

Expedientes ultimados ........... 5 11S 33 2.198 28 2.080

Expedientes existentes en 31 de

Diciembre ..................... 1 48 2.756 38 1.453 10 1.303

ESTADO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO DE CONCESIONES

EN LOS AÑOS 1907 Y 1908.

DirEIMENCIA £17 1908

AÑO 1907 AÑO 1908
EN MÁS EN MENOS

Número. Hectáreas. Número. Hectáreas. Número. Hectáreas. Número. Hectáreas.

Concesiones existentes en

1.' de Enero .......... 125 7.761 130 7.879 5 118 »

Demasías ídem en íd.. .. 2 12,6075 92 12,607,5 >

Concesiones otorgadas... 5 118 14 1.307 9 1.189

Demasías ídem.. . ....... »

Concesiones caducadas.. 30 1,042 30 1.042

Concesiones existent s en

31 de Diciembre ...... 180 7.879 114 8.114 265 16

Demasías ídem en íd .... 2 1'-',C,075 2 12,6075
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ESTADO COMPARATIVO DE LAS CONCESIONES MINERAS QUE HAN ESTADO EN

PRODUCTOS DURANTE LOS AÑOS 1907 Y 1908.

AÑO 1907 AÑO igos
en 1908.

EN MÁS EN MENOS

Námero de concesiones.. . ....................... 3 3

Hectáreas ...................................... 46 46

En el interior ......... 7 4 3
Operarios empleados.... -

En el exterior ...... .. 5 8 3

Producto en toneladas métricas .................. .153 196 43

Valor total pesetas.. . ........................... 6.090 8.445 2.355

Canteras-El volumen total arrancado ha sido de 8.849 metros cúbicos

de piedra, con un valor de 15.455 pesetas, inferior en 11.770 pesetas al del,

año anterior, á pesar de ser superior la producción en 2.254 metros cúbicos á

la del ejercicio citado.

-El Ingeniero Jefe del Distrilo,

SEBASTIÁN SÁFNZ SANTA MARíA.



Noticia de los criaderos de hierro de la provincia de Huesca.

Datos bibliográficos. - «Descrípción física y geológica de la provincia de

Huesca, por D. Lucas Mallada, Ingeniero del Cuerpo de Minas». (Memoria de

la Comisión del Mapa geológico.) Madrid ario de 1878).

En la Memoria redactada el aflo anterior se citaban los criaderos de hierro

de Aneto, Bielsa, Calasanz y Tolva.

Criaderos de hierro de Aneto . - Criadero de magnetita. - Aflora en ambas

márgenes del río Noguera-Ribagorzana, siguiendo el contacto del granito conn el

la pizarra cambriana, en las vertientes del pico de Aneto. El afloramiento

aparece cubierto por una montera de caliza cristalina, de aspecto verdoso,

que se extiende en una longitud de unos 5 kilómetros, desde el río Noguera-

Ribagorzana hasta un kilómetro próximamente más allá del Collado ó Coll de

Llauset, y á una altura de unos 300 metros sobre el lago de Llauset, donde

un trastorno ó falla del terreno los hace desaparecer.

Tanto como la potencia de este afloramiento, que excede de 30 metros, es

notable su gran regularidad.

No se han hecho labores para reconocer el criadero. Unicamente una zanja,

abierta en la proximidad de la Serradora de Aneto, ha permitido tomar al-

ganas muestras, cuyo análisis ha dado el resultado siguiente:

Hierro metálico ..................... 67 por 100.

Manganeso íd.. � ................... 0,252 -

Azufre ........... ................. 0,282 -

Fósforo ............................ 0,104 -

Sílice .............................. 3,550 -

Cal .. .................. .......... 1,150 -

En el Coll de Llauset el mineral del afloramiento se preseata en forma de

hematites, bastante alterado por la acción de los agentes ati-nosférico-z;.

La existencia de mineral de hierro en puntos tan separados como la Serra-

dora de Aneto y el Coll de Llauset, entre los que median unos 3 kilómetros

de distancia y 1 de desnivel, así como la identidad del afloramiento en uno

y otro punto hace presumir la existencia de grandes cantidades de dicho

mineral.

La dirección de este afloramiento es sensiblemente de SE. á NO., con bu-

zamiento al NE.
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Nada podernos decir acerca del origen probable del criadero, ni de la con-

tinuación del mineral en profundidad, dada la total ausencia de labores,

síendo por ello imposible apreciar, hoy por hoy, la verdadera importancia

que á aquél deba atribuirse.

Criadero de hematites-Se encuentran sus afloramientos en el paraje lla-

mado la Sarronera.

El hecho de haber existido sobre él grandes labores en la antigüedad, la-

bores que, por causas que desconocemos, sufrieron grandes hundimientos que

trastornaron el terreno, ha sido causa de que no pudiéramos estudiar debi-

damente este criadero.

Sus afloramientos marchan sensiblemente de Este á Oeste, presentándose

en ellos ordinariamente la hematites parda y encontrándose en algunos sitios

abundantes muestras de hierro oligisto inicáceo.

El terreno donde se presentan los afloramientos es el siluriano, y la masa

de mineral se encuentra entre un potente bnico de pizarra carb9no3a y otros

de cuarcíta siluriana

Los ejemplares analizado,,> han dado la siguiente composición:

Oligisto micáceo.

Sílice ............................. 2,985 por 100.

Hierro metálico .................... 66,140

Azufre ................ . ....... . ... Indicios

Fósforo ............................ Indicios

Alúmina ........................ . . 1,000

Cal ....................... .... 0,485

Hematites.

Agua .......... . .................. 7 por 100.

llierro metálico .................... 57,65

Sílice ... . ........................ - 3,50

Fósforo ....................... .... 0,021

Azufre ....... .................... Nada

Cal ............................... 0,450

La falta de trabajos en estos criaderos débese á la ausencia total de vías

de comunicación.

Si se construyera algún día el ferrocarril del Nogu era - Ribagorzana, queel el

permitiera el embarque de estos minerales por el puerto de Bayona, seria

fácil entonces que se exploraran y, si su importancia industrial lo permitía,
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que fuesen objeto de explotación, á pesar de hallarse situados en la zona más

escabrosa del Pirineo.

Criadero de hierro de Bielsa-Fué explotado antiguamente y de él se ex~

traía la mayoría del hierro que se empleaba en la provincia de Huesca, be-

neficiando el mineral en una forja catalana, que tenía un martinete movido

por la fuerza hidráulica que proporcionaba un salto de unos 10 metros de

altura, derivado del río Cinca, accionando una rueda de cajones de gran

diámetro.

La calidad del hierro era tan buena, que herreros que antes lo usaban ase-

guran que no han podido encontrarle substituto para las rejas de arado, sí se

atiende á la gran duración y buen temple que adquirían las que con aquél se

fabricaban.

El criadero consiste en un potente crestón de carbonato de hierro, con pin-

tas de pirita ferro-cobriza y algunas de galena, que aparece en el Monte Me-

ner, cerca de su cúspíde, presentando una gran superficie al descubierto, por

haberlo cortado la denudación ejercida por los agentes atmosféricos en forma

de anfiteatro, haciendo desaparecer uno de los hastiales ó respaldis, por lo

que á las personas poco conocedoras de este fenómeno les induce a pensar

que hay allí cantidades fabulosas de mineral, cuando en realidad lo que ocu-

rre es que la misma naturaleza ofrece á la vista un corte geológico, que per-

mite apreciar bien las condiciones de este yacimiento.

Este crestón pertenece á un filón de cuarzo de gran potencia (5 metros

aproximadamente), que se presenta en el contacto del granito con las piza-

rras cambrianas. En los respaldos de la caja del filón se presenta la hemati-

tes, y después las vetas de cuarzo, alternando con fajas de pirita ferro-co-

briza y otras de galena.

La dirección aproximada del criadero es de NO. á SE., y su buzamiento

al NE.

Nada más podemos decir de este interesante criadero, que consideramos

de más importante por el plomo que por el hierro, á pesar de su gran abun-

dancia en carbonato de hierro, con una ley media de 46 por 100 en hierro

metálico.

Afloramiento de hierro en Calasanz. - En Calasanz aparece, en el terreno

triásico, otro afioramiento de hierro debajo de la caliza superior de dicho te-

Yreno, y en el contacto de ésta con la arenisca roja, que va cubriendo la zona

de los yesos y margas.

1 La ausencia de trabajos de exploración impide apreciar si se trata de una

pequeila masa ó de un criadero de verdadera importancia, no obstante lo cual

nos creemos obligados á sefialar su existencia.
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Híerro de Tolva.-Lo cita el Sr. Mallada, pero no conocemos su yacimiento.

Resumiremos nuestras impresiones manifestando que está muy lejano el día

en que el estudio de los criaderos que acabamos de citar puedan ser explota-

dos, pues, por un lado, su alejamiento de la costa, y, por otro, la falta de vías

de comunicación, son causas poderosas para que estos yacimientos permanez-

can por largo tiempo inactivos, sin que nadie se atreva á trabajarlos.

El Ingeniero del Cuerpo de Minas,

MANUEL ABBAD.
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JAÉN

FÁBRIGÁS
CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTiVAS

SUBSTANCIAS
%

SITIERFICIE SUPFRFICIE

Minas.
is, 9,

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio .............. 2,5

Cine ..... ............. A 1 1 4
-18

Cobre .................. 1 12 19 » 617

Hierro .... ....... . .. 13 215 303 5.952

»

Hulla.............. 5 » » 71

»

Plomo .................. 97 1.767 1.279 15.840 4

Sal común ....... ...... 1 40 26 » 86

TOTALES ........ 112 2.034 1. 637 22.639 4

En el allo de 1908 ha sufrido la mineria de esta provincia una crisis pro-

funda por la baja grande y sostenida en los precios de los minerales que cons-

tituyen la riqueza principal de ella.

Según demuestran los cuadros estadísticos, ingresaron en dicho aflo 226 ex-

pedientes de registro, es decir, 122 menos que en el ario anterior; se expidie-

ron 106 títulos, 12 menos que en 1907, y se caducaron 128 minas y 11 dema-

sías, siendo de las primeras 4 6 cobre, 76 de hierro y 48 de plomo, y de las

segiindas, una de cobre, 4 de hierro y 6 de plomo. La superficie comprendida

por estas últimas es de 2.662 hectáreas, 62 áreas y 50,97 centiáreas, que-

dando existentes en 31 de Diciembre de 1908, 1.368 minas y 391 demasías,

con una superficie de 24.641 hectáreas, 37 áreas y 1,19 centiáreas, habiendo

disminuido, con relación al aflo anterior, el número de minas en 37 y aumen-

tado el de demasías en 4. El número de expedientes pendientes de despacho

fué, de 313, resultando 141 expedientes menos sin despachar que el aflo an-

terior.



42?

-Explotaciones de plomo—86 concesiones han estado en explotación durante

el ano, con 12.086.930 M2 de superficie, ocupando 6.956 obreros, y produ-

cíendo 67.710,670 toneladas, que representan un valor de 8.288.186,95 pese-

tas. Con relación al ario anterior, resulta un aumento de 15 concesiones pro-

ductivas y disminución de 1.001 obreros ocupados, de 17.391,330 toneladas

en la producción, y de 6.927.547,16 pesetas en el valor creado.

El aumento en concesiones productivas es sólo aparente, y se debe á que el

estado correspondiente se ha formado este año consignando los nombres de

todas las concesiones por orden alfabético, mientras que el pasado se formó

por grupos de explotación, que comprenden varias minas de las que ahora

se especifican; asi que, si se agruparan en la fori-na del aflo ailterior, el número

de explotaciones resultaría menor.

Hierro. - 13 concesiones ha habido en explotación durante el ario, con 150

obreros, produciendo 14.561 toneladas, valoradas en 60.884,70 pesetas. El

número de obreros ha disminuido en 114, comparado con el del ejercicio

de 1907, la producción en 60.900 toneladas, el valor creado por este concepto

en 345.740,30 pesetas.

Cobre. - Se ha explotado una mina con 37 obreros, dando un producto de

72 toneladas, cuyo valoi- es de 7.200 pesetas. Con respecto al ano anterior,

ha aumentado el número de obreros en 10, la producción en 57 toneladas y

el valor obtenido en 5.550 pesetas.

Otros _productos. - En las explotaciones de sal no ha habido variación

sensible.

De los demás minerales, únicamente puede observarse que la mina que

produjo algún antimonio el aflo anterior, está ya en trámite de caducidad.

Resumen. -Á causa de la crisis que atraviesa la minería de este distrito,

las instalaciones para la explotación de minas de plomo, en vez de aumen-

tar, han disminuido considerablemente, no pudiendo citarse, desde el pun-

to (le vista del adelanto técnico é industrial, otra novedad que la instalación

eléctrica que en el Coto Figueroa, del término municipal de Bailén, está

haciendo la «Compañía Industrial Minera de Linares», con una potencia de

1.000 caballos para desagüe, extracción, etc., de sus minas, y tal vez, más

adelante, para servir las conocidas con el noirlore de La Tortilla, distantes

unos 4 kilómetros de aquéllas.

Esta instalación, que está en los principios, tardará todavía unos cuantos

meses en terminarse, y esta Jefatura no puede, por ahora, dar más detalles

sobre ella.

La minería de plomo, como ya se ha dicho, sufre una grave crisis, sobre

todo en la zona cuyo núcleo es Linares, á causa de las grandes profundidades
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A que han alcanzado sus labores y de la pobreza de los minerales en plata.

En la zona que tiene por núcleo La Carolina, las labores son menos profundas

y suelen ser más ricos en plata los minerales. Sin embargo, en ambas zonas,

la baja del plomo hace que nada más que las empresas potentes continúen

las explotaciones, y, aun entre aquéllas, la mayoría ha reducido sus trabajos

á lo esencialmente necesario para costearse, esperando mejores tiempos. Para

los pequeños industriales la lucha es imposible y tienen que abandonar los

trabajos.

Empresa tan importante como la «Compaflía Escombrera Bleiberg>, que

explota el Coto La Luz, del término de Guarromán, se encuentra hace bas-

tante tiempo atravesando una zona estéril, cuya magnitud realmente se des-

conoce por ser lamina más profunda del distrito, ha tenido que soportar pér-

didas tan grandes con la baja de los precios, que se ha visto obligada á sus-

pender, casi en absoluto, las labores, no continuándolas más que en minas de

menor interés, si bien alguna de ellas, casi en los comienzos de la explota-

ción, parece presentar excelentes caracteres.

Respecto á las explotaciones de hierro, como se puede observar al princi-

pio de esta Memoria, han sufrido tan gran quebranto por la misma causa an-

tes dicha, que los minerales no tienen compradores, debiendo quedar en al-

macén, y para los que pudieran tenerlos, las tarifas de las Compañías de

ferrocarriles, sobre todo la del Sur de Espana, así como la falta del material

que debieran prestar, hace imposibles las transacciones, pues no solamente

no se obtienen beneficios, sino pérdidas en muchos casos.

El Ingeniero Jefe interino del Distrito,

GAsp-áR RODRíGuEz RomF_o.
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COMPLEMENTO DE LA MEMORIA DE LA JEFATURA

Ramo de laboreo-Minas del Collado del Lobo.-Hállase en el término

de Guarromám, al Norte del de Linares y en los confines de ambos. Se pre-

paran y explotan, en las concesiones que componen dicho coto, 2 filones pa-

ralelos, de dirección media SO. á NE., casi verticales, con 1-,50 de potencia

medía y 5 centímetros de metalízación, que arman en el granito. La máxima

profundidad alcanzada en 2 de los 3 pozos abiertos sobre el primero de los

criaderos llamado Marqueses, es de 372 metros. Uno de estos 2 pozos más

profundos sigue perforándose, así como otros 3 que lo son menos, avanzán-

dose además 7 galerías, á distintos niveles, en sentidos opuestos, y varios

pocillos, que limitan de planta á planta macizos para explotar, pudiéndose

asegurar que la preparación lleva una ventaja*de dos años sobre el disfrute.

Todo funciona y obedece, en su marcha, al orden más perfecto y á la más

exquisita previsión, habiendo posibilidad, por lo mucho que hay preparado y

reconocido, de aumentar la producción, con arreglo á las demandas del mer-el

cado, en una escala muy extensa.

En el exterior, cada uno de los 4 pozos posee una máquina de vapor para la

extracción y el desagüe con cubas, dotada de indicadores, frenos, timbres,

teléfono, etc., y demás aparatos de seguridad. Cada motor tiene á su servicio

dos generadores, de los que sólo uno basta para alimentarle, hallándose de

repuesto el otro.

Los lavaderos son dos: uno, en que se reciben los minerales procedentes de

los pozos que Itstán al hilo del filón Marqueses, que es el más meridional, com-

poniéndose de 5 cribas fijas, 2 molinos, 18 cribas de palanquín, 2 rollos Y

2 rumbos; y otro, en que se tratan los que tienen su origen en el titulado Los

Dolores, constando de 2 cribas fijas, 6 de palanquín, un rollo y un rumbo.

Hay también un extenso pabellón destinado á comedor, albergue y vestua-

rio de obreros, casas de empleados y de la gerencia, oficinas y escuela.

Instalación eléctrica en «El Guindo». - Merece, por su importancia, ser des-

crita la instalación eléctrica llevada á cabo en el grupo minero -El Guindo,

propio de la Sociedad de este mismo nombre y sito en el término de La Ca-

rolina. Tiene por fin principal verificar el desagüe de la mina, y como obie-

tivOS secundarios triturar minerales, poner en movímiento talleres y suminís-

trar luz 4 las dependencias,
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La estación generatriz la componen un motor Sultrer, de distribución por

válvulas, de 100 caballos de energía, al que suministran vapor tres genera-

dores Cornouailles, de los que uno es de respuesto, y además un alternador

trifásico de 60 kilovatios, dando 7,50 revoluciones por minuto, para 100 alter-

nancias por segundo y una excitatriz de 240 voltios.

Una parte de la corriente trifásica sale del cuadro de distribución condu-

cida aéreamente desde la central y, haciendo un recorrido de 300 metros por

conductores descubiertos, llega al pozo La Famosa, donde entra, una vez

reunidos los hilos en un solo cable aislado, descendiendo hasta la 6.' planta,

y allí la aprovecha un electro-motor, sito en el cóncavo, que acciona una

bomba centrífuga, encargada de elevar el agua desde la caldera del referido

pozo á la superficie. Otra porción de la corriente, canalizada en forma seme-

jante, se dirige al pozo La Manzana, y por él circula hasta el 8.' nivel, en

cuyo cóncavo se hallan un transformador y un motor que la reducen de ten-

sión y la aprovechan, accionando el último una bomba de doble acción desti-

nada al desagüe. Y otra porción de la misma corriente trifásica sufre una

transformación en la central, y en estas condiciones se utiliza en las lámpa-

ras de arco para el alumbrado y en alimentar un pequeflo motor que sirve al

taller de reparaciones.

Por su parte, la dinamo excitratiz, de una capacidad eléctrica mucho ma-

yor que la precisa para llenar el objeto especial que la incumbe, invierte,

aparte de éste, su energía en alimentar los motores de dos molinos triturado-

res, uno grande y otro pequeilo, y en suministrar flúido al alumbrado por

lámparas incandescentes.

La estación generatriz es susceptible de producir mayor energía de la que

actualmente desarrolla, á fin de responder ampliamente á las necesidades

crecientes de la mina, no siendo raro que llegue tiempo en que el exceso de

energía se aproveche en alguno de los pozos para efectuar eléctricamente la

extracción.

Ramo de beneficio. -Cuatro son las fundiciones de plomo activas de

esta provincia, todas enclavadas en el término de Linares, que, por orden

de menor á mayor importancia, son: La Esperanza., San Luis, La Cruz y La

Tortilla.

La Esperanza. - Hállase á unos 4 kilómetros al NO. de aquella ciudad, y

en ella se tratan-los minerales más impuros y pobres en plata, con objeto de

obtener plomo agrio, que se emplea directamente en la fabricación de perdí-

gones. Tiene un solo horno de reverbero, donde se calcinan y reaccionan

aquéllos, y otro de cuba, en que se someten á la reduecíón las crasas de 14

operación anterior,
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Completan la instalación un generador de vaporj un pequeño motor,verti-

cal y un ventilador que suministra aire al segundo horno citado.

Trabaja, como término medio, cuatro meses al año, y en el último ha produ-

cido 320 toneladas de metal.

San Luis. - Es propiedad de la Sociedad «G. y A. Figueroa»; está encla-

vada á unos 3,5 kilómetros al NE. de Linares, y en ella se beneficia la mena

de la comarca, que tiene de 75 á 80 por 100 de plomo y 300 gramos, como

término medio, de plata en tonelada. El tratamiento se efectúa por calcina-

ción y reacción en hornos de reverbero esparioles, de los que sólo funcio-

nan 10, aunque hay montados 18.

Todo el plomo se destina á la desplatación, y ésta tiene lugar, valiéndose

del cine, en dos baterías iguales, cada una de las cuales consta de una cal-

dera de fusión, otra en que se a

é'

rega aquel metal y se forma la aleación ter-

naria, haciéndose á brazo el removido del bario , un calderillo, en que se hace

resudar de dicha aleación una parte del plomo, y dos hornos de reverbero

encargados de la dulcificación de este metal, ya exento de plata. De ellas

sólo funciona una en campañas que suman unos 7 meses por año. Antes la

desplatación se hacía por el sistema Pattenson en una serie de 17 calderas,

que acualmente está abandonada.

El cine se separa por destilación y la aleación binaria que queda pasa á la

copelación, que se efectúa en un horno inglés de placa cambiable.

Una parte de su producción en plomo dulce la dedica este establecimiento

á la fabricación de tubos y planchas, á cuyo efecto tiene montados una

prensa hidráulica para el primer objeto y un laminador para el segundo, mo-

vido todo por vapor, as! como los aparatos accesorios correspondientes á una

y otra industria.

Ha producido, en 1908, 9.600 toneladas de plomo y 3.600 kgs. de plata,

marchando á la mitad de su capidad de producción.

La Cruz. - Dista de Linares unos 4,5 kilómetros por el rumbo Norte, y en

ella, como en sus similares, se tratan exclusivamente menas de la comarca

de leyes, en plomo y plata, iguales á las que antes quedan citadas. El trata-

miento se efectúa por calcinación y reacción en hornos de reverbero espaflo-

les, de los que sólo funcionan 7, aunque hay instalados 19, varios de los cua-

les se desmontan actualmente para substituir este sistema por el de calcina-

ción en convertidores.

En 2 de los 4 hornos de cuba que hay se funden y reducen las escorias que

resultan de la primera operación, y el plomo que se obtiene, previamente re-

finado, se une al que directamente suministran los reverberos y se somete

la desplatacíón.



432 -

Esta se consigue en calderas Luce Rosan, en que el vapor de agua es el

agente determinante del removido del baño para la cristalización, funcio-

nando sólo una de las cuatro unidades que hay montadas á este fin. Enrique-

cidos los plomos por esta operación hasta una ley de 15 á 20 kgs. en tonelada,

pasan á la copelación, que se efectúa en un horno inglés, de placa cambiable,

que hace dos campañas al año.

Una pequeña parte del plomo dulce más puro que se produce se destina á

la fabricación de albayalde, á cuyo efecto se lamina en planchas delgadas,

que se cortan en tiras y cuelgan en cámaras, donde se someten á la acción

combinada de los ácidos acético y carbónico. El producto de la limpia de

estos recintos, convenientemente lavado, filtrado, secado y porfirizado, es el

albayalde.

Otra porción del plomo producido, aquélla en que éste es más agrio é im-

puro, se dedica á la fabricación de perdigones, á cuyo efecto se dispone de

una torre, donde se hace caer la lluvia del metal fundido en agua, con todos

los acceqorios inherentes á esta industria.

Encuéntrase en el periodo de ensayos preliminares el sistema SaveIsberg,

de calcinación de minerales plomizos en convertidores. Se han instalado 4 de

éstos, servidos por un montacargas eléctrico, y se abríga la idea, si los resul-

tados siguen siendo todo lo satisfactorios que hasta ahora hacen presumir las

pruebas, de duplicar la instalación y triplicarla después para prescindir en

absoluto de los hornos de reverbero, que dan un consumo de combustible muy

grande, debiendo consistir entonces la segunda parte del beneficio en reducir,

en hornos de cuba, el producto obtenido en aquellos aparatos.

En principio, la teoría á que el sistema responde, consiste en iniciar la

combustión del azufre de la galena por medio de carbón previamente encen-

dido en el fondo del convertidor, por donde entra el viento forzado á poca

presión, sosteniéndola á expensas de ébte, mientras sea posible, hasta conse-

guir la desaparición de una gran parte de dicho metaloide, sin llegar á la re-

ducción del plomo.

El aparato se halla formado de dos partes: la inferior, semiesférica, de

chapa de hierro, donde se coloca la materia y tiene lugar la reacción, sus-

ceptible de hacerse bascular por medio de un tornillo sin fin, movido á brazo,

que engrana con un vector dentado, calado en uno de los dos muñones que

lleva la caja, y alrededor de los cuales tiene lugar su giro; y la superior, de

chapa también y de forma de campana, que se adapta á la primera durante

la operación, sin otro fin que el de recoger los humos y mandarlos á la tube-

ría que ha de conducirlos á las cámaras de condensación, pudiéndose separar

de aquélla por un sencillo mecanismo para permitir la inversión,
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Hállanse instalados los convertidores en alto, en una plataforma que está

al nivel de carga, recibiéndose las tortas á que dan lugar, por debajo, en el

suelo, haciéndolas caer sobre un dado de fundición aguzado en punta, para

que por si propias se troceen. Son una mezcla de óxido, sulf uro y sulfato de

plomo, con alguna cantidad diseminada en la masa de este metal ya reducido

en gotitas.

El sistema es ingenioso y al parecer muy económico en combustible, por

cuya razón, así como por ser todavía poco conocido en Espaila, hemos creído

oportuno describirlo.

Este establecimiento vende una gran parte de su plomo de obra y marcha

á la mitad de su capacidad de producción. En el último ejercicio ha librado

al comercio 8.000 toneladas de plomo y 1.750 kilogramos de plata fina.

La Tortilla.-Es ésta la fundición de mayor importancia de la región, y se

halla situada á 3 kilómetros de Linares, siguiendo la dirección de Poniente,

perteneciendo á la Societé des anciens etablissements 8o_pw¡tch.

Trátanse minerales de las mismas procedencias y leyes que en las anterior-

mente descritas. El sistema de beneficio seguido es el de calcinación y reac-

ción en hornos escoceses, de los que hay 24, todos en marcha. El plomo de

obra que éstos producen pasa á la desplatación, y las escorias se someten á

la reducción en uno de los dos hornos de cuba que hay-ínstalados. El que se

obtiene en éste, previamente refinado, pasa también á la desplatación, que

se efectúa en una batería de 12 calderas por el procedimiento Pattinson ordi-

nario, removiendo á brazo los baños y siguiendo el sistema de tercias, lle-

gando á enriquecer el plomo hasta la ley de 1 1/2 á 2 por 100 de plata. Tam-

bién se hace el enriquecimiento en aparatos Luce Rozan, de los que funcio-

nan 4 de los 5 que hay montados.

Á la copelación se dedica un horno inglés de plaza cambiable, que trabaja

continuamente, habiendo además otro que, en determinadas épocas, auxilia

al primero, ó lo que es más frecuente, le substituye en las reparaciones.

Una parte del plomo dulce producido se dedica á la fabricación de tubos,

planchas y perdigones. Para la p;imera industria hay dedicada una prensa

hidráulica y los accesorios indispensables, á la segunda se destina un juego

de cilindros laminadores, movidos, como aquélla, por máquina de vapor, y á

la tercera, que está cuidadosamente montada, prestan su concurso: una torre

de caída del metal fundído en lluvia, prolongada por debajo del nivel del

suelo por un pozo, en cuyo fondo se recoge la municion en bruto para elevarla

al departamento, donde se redondea en parte y empabona, y una serie de me-

sas de poca inclinación, en cascada, por las que, cayendo los perdigones, su-

fren una selección, quedando detenidos los más esféricos y rodando los que
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lo son hasta unos tromeles, en que sufren la clasificación precisa para poder-

los librar al mercado.

Este establecimiento trabaja á su máxima capacidad de producción, ha-

biendo beneficiado el aflo último 23.26,75 toneladas de plomo dulce y 8.700

kilogramos de plata fina.

Canteras. - Habiendo resultado inútiles y estériles cuantas excitaciones

se han hecho á los Alcaldes de los Ay tintamientos para que remitieran estados

comprensivos de las canteras que se explotan en sus respectivas jurisdiccio-

nes, no ha sido posible coleccionar más antecedentes sobre el particular que

los que se agrupan en el adjunto estado.

De todos modos, éste es un ramo de la minería de muy escaso valor en esta

provincia.

El Ingeniero Jefe interino de¿ Distrito,

EMILIO JINIVENEZ.
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BOSQUEJO GEOLóGICO MINMIO �,0131ZF, ALGUT-NoS CRIADEROS DE ANDúJAR'

Y VILLANUEVA DE LA REINA

Entre las localidades de la provincia de Jaén que presentan caractere áS m S

halagüeflos desde el punto de vista minero, deben contarse, sin duda alguna,

las que motivan esta nota. Procurarernos dar una idea lo más completa po-

sible de ellas, dados los escasos datos de que en la actualidad se dispone.

En la parte oriental de Andájar y en todo el térinino de Villanueva de la

Reina, los criaderos existentes se encuentran enclavados en las rocas del sis-

tema cambriano, y los caracteres que ofrecen, tanto en los afloramientos

como en las pequeñas profundidades á que se ha llegado, son ar álogos á los.

que presentan los importantes filones que se explotan, con gran éxito, en tér-

mino de Baños de la Encina, ó sea los de las minas El Centenillo, El Guindo,

Los Curas, La Calebrina, etc., que arman en el mismo terreno.

Los afloramientos de los criaderos vienen constituídos por caliza, cuarzo,

baritina, óxidos de hierro y cobre, carbonatos de este último metal y galena

la mayoría de las veces, desapareciendo los primeros compuestos metálicos

citados á medida que se profundiza y continuando la galena y carbonatos de

plomo. EAos últimos minerales son todavía poco abundantes en las labores

actuales, lo que no es de extrañar, pues se puede decir que apenas han salido

de la superficie. La roca de la caja son pizarras, en general, y subordinadas

A ellas, cuareitas. y calizas.

La dirección media de estos filones es lit d,� E. 25' S., y su potencia. varia-

ble, no pudiendo afirmar nada sobre ella por las pequeñas profundidades al-

canzadas, según se ha dicho. La metalización hasta ahora se presenta en ma-

sas lenticulares, aisladas y de no gran ma-nitud, ó en pequeñas ramificacio-

nes. Todos estos datos concuerdan 'con los que se observan en los filones de

Baños, antes expresados.

En 1,1 actualidad, se explota, bien que en mu,v pequeña escala, la mina

XuestraSeriora de los Dolores, situada en el paraje llamado Navas de Pedro

Ba�ad, de Villanueva de la Reina, y en ella se ha dado con trabajos anti-

guos, que presentan caracteres excelentes, pero que las aguas existentes, la

falta de vías de comunicación y el alejamiento de los centros de aprovisio-

n amiento, así como la escasa Po a económica de la Sociedad explotado-tenci,
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ra impiden aprovechar convenientemente, resultando su rendimiento muy

pequerio.

Estas consideraciones pueden extenderse en mayor escala á los demás filo-

nes de esta zona, que forman un grupo de fracturas, las más importantes de

las cuales, hasta ahora, están situadas en los parajes llamados Cabeza Parda,

Dehesas de la Medianería y de Pedro Bagad, Salas de la Gallarda, Huerta

del Gato, Dehesa de los Escoriales, Frirealejo y Encinarejo, constituyendo,

probablemente, en conjunto, un verdadero sistema de filones paralelos.

En la gran mancha granítica, que desde el paraje llamado Zocueca, del tér-

mino de Bailén, atravesando de SO. á NO., el sistema cambriano se extiende

hasta Mérida, y dentro del citado término de Andújar se encuentran- encla-

clavados numerosos criaderos que presentan los más excelentes caracteres,

á juzgar por lo que se ve al exterior, puesto que las labores practicadas pue-

de decirse, en términos vulgares, que están en la calle, ofreciendo gran ana-

logia con los de la comarca minera de Linares. Los reconocidos hasta ahora

son los que se encuentran en las minas Omega, de la Dehesa de la Licea; Jl/on-

tealegre, de la Dehesa del mismo nombre; La Parriza, San Cristóbal, Valque~

mado, de la Dehesa así nombrada- Matilde, de las Vifias del Naranjal, y Es-

peranza, de la Casa del Cura, existiendo además otros en los citados parajes

y sus colindantes, con los mismos caracteres exteriores. Son éstos: presentar

aspecto filoniano, perfectamente determinado, y aflorar á la superficie en ea-

lizas impregnadas y mezcladas con óxidos de hierro y carbonatos y óxidos

de cobre. Á mayor profundidad, aparte de las substancias dichas, aparecen

rellenos de cuarzo, baritina, granito, procedente de las rocas de la caja, y

cobre gris, no habiéndose presentado hasta ahora la menor traza de plo-

mo (galena). Su dirección media es la de E. 25' N. y su inclinación casi ver-

tical, por lo menos á las profundidades hasta aquí alcanzadas, es decir, á

los 30 metros. Como su aspecto es análogo á los de Linares y en esta comarca

consta que algunas minas han llegado hasta 70 metros con explotación de

cobre, no es muy erróneo suponer que las condiciones sean aquí las mismas

y se obtenga análogo resultado. Unicamente las dificultades de circulación,

aprovisionamiento (por estar muy retiradas las minas de los centros de po-

blación), extracción de aguas, que la mayoría de ellas contienen, y falta de

costumbre de la gente del país á este género de industria, son causa de que,

hasta ahora, los resultados sean casi nulos. Tan pronto como se construyan

vías de comunicación, todas las probabilidades están en favor de un gran

porvenir.

Existen otros criaderos, apenas reconocidos, al Norte de las localidades de

que se trata, como son los comprendidos en las Dehesas del Manzano, Nava-
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lahiguera y la Merced, de las cuales únicamente en la mina Veremos, del

primero de los parajes citados, se ha sacado alguna cantidad de blenda con

galena. Está también en el cambriano, presentando semejanza con los cria-

deros primeramente citados.

Al Sur de la referida mancha granitica y en su contacto con las rocas del

cambriano, se explota la mina Cataclismo, situada en las faldas del Cerro del

Almadén, que es atravesada por un filón de contacto que presenta caracteres

especiales, tales como las de que su dirección es la de N. 10' E., es decir,

próximamente normal á la de los demás filones de que se ha hablado, que'su

yacente lo constituyen siempre las pizarras ó cuarcítas y el pendiente, bien

el granito, bien las mismas rocas del yacente, con la particularidad de que,

si se presenta el granito, el filón está más ó menos metalizado, y tan pronto

como aquél desaparece, el filón esteriliza. Es casi vertical, si bien se le puede

apreciar un buzamiento hacia el Oeste, en medio de las frecuentes varlacio-

nes que sufre. Su potencia varía de 1 á 6 metros, y su metalización está

desigualmente distribuida, presentando árboles, según la inclinación, de di-

ferente magnitud y reparación. El relleno del filón está constituído por cuarzo

y calizas magnesianas con parte de la roca de la caja, encontrándose, ade-

más, en la masa, óxidos de hierro, óxido y carbonatos de cobre, cobres gri-

ses, chaleosinas y chaleopiritas, bien en forma de masas aisladac. lenticulares,

bien en fibras intercaladas cuyas direcciones varían al infinito, entrecruzán-

dose y uniéndose en diferentes puntos. La ley del mineral es muy elevada en

ciertos puntos, no bajando en lo que se ha explotado del 15 por 100 en cobre.

La explotación de esta mina se ha hecho por socavones que ganan en la

actualidad un desnivel de 104 metros, faltando unos 30 para llegar al nivel de

los valles. Presenta. el filón, á esa profundidad, una potencia de 4 metros, con

una metalización que va ensanchando y una composición del relleno que

ofrece grandes probabilidades, por semejanza can la comarca de Linares, de

que el mineral de cobre degenere en galena tan pronto como se profundice

por bajo el nivel del valle.

Después de hechos los socavones van realzando en los árboles de mineral

y luego rellenando, comunicándose unas labores con otras por medio de chi-

ineneas y calderillas, y todas entre sí por un pozo que tiene la profundidad

citada.

La producción obtenida por esta mina, única en la actualidad, y desde 190,3

que, en la provincia, ha dado mineral de cobre, ha sido de 7.141,800 quinta-

les métricos, correspondiendo su mayor producción al aflo 1905, que fué de

2.495,400 quintales métricos y descendiendo rápidamente hasta la actual¡-

dad, en que está parada. Este paro es debido, no á la falta de mineral, sino á
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diferencias entre los propietarios, pues, como se ha dicho, la mina, en lo pre,

sente, no puede presentar mejores caracteres.

En resumen, la minería en estas localidades ofrece gran porvenir, pero no

inmediato, pues se necesitan vías de comunicación que han de atravesIr te-

rrenos muy quebrados.

Este porvenir se vislumbra ya en hechos, como la construcción realizada de

la carretera de Andújar al santuario de la Virgen de la Cabeza, que ha favo-

recido la apertura de trabajos de investigación en alguna mina, como La Ma-

tilde, y también en que Sociedades de importancia,. como la de «Peñarroya»

y «La Cruz», empiecen á hacer registros, iniciando una nueva era en las ex -

plotaciones mineras de esta región.

El Ingenipro del Cuerpo de Afinas,

GASPAiz RODizíGuFz Rw\iFPo.
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M

CRIADEROS DE HIERRO DEL CAMBIL Y GÁRCíEZ

Los criaderos que constituyen la zona minera de Cambil están sin investi-

�ar, apreciándose, sin embargo, gran número de afloramientos en una exten-

sión de 5 kilómetros.

Estos afloramientos corren á Levante y Poniente del pueblo, entre las ea-

lizas, reconociéndose en algunos de ellos minerales muy ricos en hierro, que

pueden ser objeto de unaexplotación beneficiosa.

El mineral predominante es la hematites roja, observándose también la

existencia de criaderos con hierro magnético.

No se puede. predecir nada acerca de la importancia de estos criaderos

sin antes hacer algunos reconocít-nientos; pero no deben pasar desapercibidos

los caracteres excelentes de ciertos afloramientos y la gran extensión que

comprenden, mereciendo, por tanto, que alguna Sociedad minera se decida á

hacer un pequello desembolso para investigarlos.

Antes de terminar lo relativo á los criaderos de Cambil haremos constar lo

distt¿ite que se encuentra esta zona minera de las estaciones de Jaén y de

Huelva, en la línea férrea del Sur de Esparia, esto ep, de la primera unos

22 kiLómetros y de la segunda unos 28, no desconociendo cuánto influye en 1,1

explotación de minas de hierro la cuestión de los transportes.

Resulta de todo lo expuesto que si, una vez hechas todas las investigacio-

nes, los resultados fueran satisfactorios, se impondría la necesidad de estable-

cer caminos de hierro económicos ó transportes aéreos, con objeto de amino-

rar el costo de la tonelada de mineral en la estación de embarque.

Respecto á las minas de Garciez, cuya explotación se viene practicando

hace varios anos, pueden considerarse como el grupo de mayor importancia

de este distrito minero como explotaciones de hierro.

El criadero atraviesa la concesión nombrada Las Dos -Vacíones, aflorando

en la parte alta de un cerro, en el que, por su gran desnivel, se han abierto

dos socavones.

La forma del yacimiento es la de una capa, cuyo mineral explotable es el

hierro manético, teniendo por arrastre y pendiente las calizas. Esta capa es

casi vertical, buzando ligeramente al SO., con una dirección de Norte á Sur

Próxiniamente.
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Se puede considerar esta capa con una potencia media de metro y medio.

Para formarse idea clara de la importancia de este criadero, bastará sa-

ber que se ha construido una vía estrecha, de unos 6 kilómetros, con traecíón

de sangre, para el transporte de los minerales, y un apartadero entre las es-

tacíones de ferrocarril de Garcíez-Jimena y Jódar.

Además de este criadero existen otros, que han sido objeto posteriormente

de coi¡cesión, sin que pueda decirse nada acerca de su riqueza por falta de

labores.

El Ingeniero del Cuerpo de Minas,

JosÉ MARU LóPEZ CALLEJAS.
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IV

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE PLOMOS EN LAS COMARCAS

MINERAS DE LINARES Y LA CAROLINA, CON RELACIÓN Á LA TOTAL PRO-

DUCCCIÓN DEL DISTRITO.

Sobre este tema presenta el Ingeniero D. Bonifacio Dulce, acompañados de
los adjuntos diagramas, los datos y consideraciones que á continuación se
copian:

«Los diagramas números 1 y 2 se refieren á la producción de sulfuros y
carbonatos de plomo, con ley de 75 y 50 por 100, respectivamente, obtenida
durante los años 1901 á 1908 en la zona de Linares, que, además de su tér-
mino municipal, comprende también los de Bailén, Guarromán, Vilches y
parte Sur de Carboneros, pudiéndose observar que la producción máxima de
sulfuros fué en el cuarto trimestre del año 1901, en que alcanzó la cifra de
13.700 toneladas, empezando luego el descenso y reduciéndose dicha produc-
ción á la cifra de 5.400 toneladas en el tercer trimestre del mismo año, hasta
llegar á la mínima de 1.600 toneladas en el segundo trimestre de 1908.

«Los diagramas números 3 y 4, relativos á la producción de sulfuro y car-

bonato de plomo, corresponden á la zona minera de La Carolina, compren-

diendo también los términos de Baños, Santa Elena y parte Norte de Car-

boneras, y en ellos se observa que la producción de sulfuros, en el primer

trimestre de 1901, fué de 3.900 toneladas, correspondiendo la mínima al

primer trimestre de 1902, después de lo cual fué ascendiendo hasta la cifra
de 7.900 toneladas, que alcanzó el tercer trimestre de 1907, sucediendo lo pro-
pio con los carbonatos, que fueron en aumento hasta llegar, en el segundo
trimestre de 1907, á la cifra de 4.100 toneladas.

«El driagrama núm. 5 representa la producción total de plomo del distrito,
incluyendo los sulfuros y carbonatos.

»De la inspección de estos diagramas se desprende que la zona de Linares
atraviesa un período de decadencia, -debido al empobrecimiento de sus filones
en profundidad, lo que, unido al mayor costo de extracción, es la causa que
dió origen á que se hayan paralizado las explotaciones en las principales mi-
nas de dicha zona, y de aquí la crisis minera que se deja sentir en el distrito.

«Lo contrario sucede en la parte de La Carolina, donde se puede decir que
empieza á tomar desarrollo la explotación minera, y todo hace esperar que
continúe en aumento, ofreciendo un gran porvenir, sobre todo cuando tenga
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medios de comunicación barata, como sucederá con el ferrocarril en construc-

ción que, partiendo de La Carolina, enlaza en Linares con la línea de los fe-

rrocarriles andaluces, y si se realizase el proyecto de prolongarlo con otro

rainal hasta el sitio conocido por la Parada del Castafio, en término de Barios,

podrían entonces acometerse nuevas explotaciones internándose más en la

sierra, cosa que hoy es imposible por la carencia de vías de comunicación,

teniendo que hacer los transportes á lomo ó en carros.»

Son evidentemente fundamentales las razones que se dan respecto á la de- -

cadencia que cunde en Linares, y que, de día en día, se impone con intensi-

dad avasalladora; pero hay otra, en nuestro sentir, esencial, que es la falta

de la exquisita previsión, que debe ser característica en todos los negocios

mineros. Á excepción de las minas San Miguel y Coto La Luz, ninguna otra

ha rebasado la profundidad de 500 metros, que es en la que parece comenzar

una zona de esterilización de los filones, cuya altura puede ser la de 70 á 80

metros, puesto que, se,gún autorizadas referencias, la primera de las citadas,

pasada aquella altura, alcanzó nuevamente bonanza en su filón. Ninguna em-

presa de la que han llegado á la referida zona se propone atravesarla, ce-

sando todas en la profundización de sus minas una vez la alcanzan, y dedi-

cándose, en la generalidad de los casos, á explotar macizos antes despreciados

como pobres, y á arrancar los de protección, sin obedecer á plan alguno, por-

que no podrían soportar los gastos del avance en estéril, Di los que requieren

la ampliación ó sub�titución de los medios de extracción y desagüe actuales,

que van ya siendo insuficientes, y lo serían del todo á mayor profundidad.

En Linares se ha ezplotado mucho y inuy rico- se han arrancado cantida-

des enormes de minera¡ donde más fácil era su disfrute y en mayores canti-

dades se encontraba, y olvidando, torpemente,. á nuestro juicio, y siempre

razonando en tesis general, el día de mafiana en medio de la abundancia de

que se disfrutaba, prescindióse de practicar los trabajos en debidas condicio-

nes de sección, pencliente, protección, etc., y, sobre todo, de sujetarlos in-

flexiblemente á un plan sistemático y ordenado, maduraniente preconcebido

y pensado, en el que fueron dogma las reglas del laboreo y, en especial, la

de que los trabajos de reconocimiento y preparación llevaran una gran ven-

taja á los de explotación. As!, engolfándose en sus pingües ganancias, no

aportaron en aquellos momentos, que eran los más indicados, á los fondos de

reserva todo el capital que fuera de desear, previendo tiempos de suerte ad-

versa, en que hubiere que atravesar zonas estériles y hacer grandes desem-

bolsos, á fin de disponer de fondos con que modificar, ampliar ó substituir las

instalaciones por otras más potentes.

No debe imputarse toda la culpa de la crisis minera que se cierne sobre Li-
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nares al bajo precio de los plomos, que aún es remunerador. Y si no, ahí es-

tán las minas del Collado del Lobo, del término de Guarromán, que viven de

modo próspero y desahogadamente, apartándose de la':norma viciosa seguida

en bastantes de sus comparieras, por lo cual sostienen una red importante de

trabajos de ínvestigación y preparatorios, tanto en extensión como en pro-

fundidad, á la vez que exportan dos filones de Í5 centímetros escasamente de

espesor, y que, en algunas zonas, son completamente estériles, mientras que

en Linares se han explotado algunos de 6, 8 y 10 y hasta de 12 centímetros, y

hoy se paran las minas por descender su metalización á la antes dicha y ha-

liarse en presencia de un campo de empobrecirniento no reconocido de ante-

mano por labores. Podría objetarse que en el Collado del Lobo no hay des-

a,güe, pero no es menos cierto que lo que éste gravaría el coste de producción,

si existiese, si bien mermaría algo los beneficios, no llegaría á comprometer-

los en lit escala que sería preciso para obligar á -imprimir á la explotación

derroteros distintos de los que sigue.ZD

No vemos otro medio de combatir el angustioso estado que atraviesa Lina-

res, que el de abandonar, sin esperar mejores precios del plorno, que no resol-

verían el problema sino de un modo transitorio, todo ó la mayor parte de lo

mínado, sobre lo que deben pesar vicios de origen de imposible corrección, Y

acometer nuevas investigaciones, dirigidas por quienes tengan acreditada la

debida competencia, á través de las zonas no reconocidas, tanto en extensión

como en profundidad, cuyo resultado es de esperar fuera satisfactorio, sobre

todo en este último sentido, á juzgar por lo que ensella la citada mina San

Míguel. Es claro que esta empresa no podría acometerse sino por agrupacio-

nes 6 asociaciones de mineros y en determinadas minas, ó quizás por el Es-

tado primeramente, en su rnina Arrayanes, para dar una orientación.
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RELACION de las canteras en explotIción eXi%tentes en la provincia.

HgRIDOS

DURACIóN SISTEMA
TÉRMINO 8� PItODUCCIóN JORNADA

NOMBRE DEL EXPLOTADOR VECINDAD
1. LOS T.A-"OS

SUBSTANCIA
DE OBSERVACIONES

EN QUE RADICA EXPLOTACION

Días. Toneladas. lloras.

1 Se desconoce.............. . ........ Mengíbar .......... Yeso ........ . ...... Todo el ailo. Cielo abierto.. No hay datos. De sol á sol. Declarado por el Alcalde.

1 Idem ......... . .... . . ..... ....... Guiaul ..... » ...... Idem .............. 1 Idem ......... Idem . ....... Idem.

6 Idem ........ . .. ................... Quesada ........... Yeso y arcilla ...... 6 180 Idem ......... Idem ......... 8 Idem.

2 Idem ......... .................. . . Cabra Santo Cri�ito. Yeso y asperón..... 1 1 Idem ......... Idem .... . ... 1 Idein.

7 Idem ....... ...................... Bail¿n ............. Arcilla ............. -, 200 ídem ......... Idem ........ 8 Idern.

6 D. Miguel Jiménez y otros .......... Ja¿n- . . .......... Jaén............... Piedra construcciáil 24 2501 Idem . ........ Idem ........ 8 Idem.

4 Joaquín Mesa y otros ............ Idem .............. Idem ........ ..... Caliza ............. 16 250 Idem ......... Idem ........ 8 Idem.

5 Angel Gallardo y otros .......... Idem ........... ... Idem .............. Yeso, .............. 20 250 ldem ......... Ideni ........ 8 Idem.

6 Bernardo Carrascosa y otros.. . . . Idem ....... - ...... Idem .............. Arcilla............. 24 300 Idem ......... Idem ........ 8 Idem.

1 D.' Carmen Martín de Pinillos...... Baeza.............. Baeza .............. Yeso ............... 1 150 Idem ......... Idem ........ 6 Idem.

2 D. Carlos Tafur Funes......... - .... Idem .............. Idem ..... ........ ldem ..... . ....... 1 150 Idein ....... . . Idem ........ 6 Idem.

1 > Miguel Gallego Raíz ............ Llem .............. Idem .............. Idem ............. 1 150 idem . ....... Idem ........ 6 Idem.

1 llerederos de D. Diego Garrido Rus. Idem .............. Idem .............. Idem .............. 1 6 Idem.150 Idem ......... Idem ........

2 Se desconoce ....................... Navas de San Juan. Idem ............. 4 100 Idem ......... Idem .... .. 7 Idem.

1 Idem ........... 1 .................. Idem .............. Arcilla............. 2 100 Hem .... «".... Idem. ....... » 7 Idem.

1 Idem .......... ................... La Guardia . ...... yeso............... 1 90 Idem � ........ Idem. 8 Idem.

1 Idem ................. . ............ Idem ........... ... Idem .............. 2 270 Idem ..... .... Idem ........ 8 Idem.

1 1 Idem .............................. Idem .............. Caliza....... 2 30 Idem ......... Idem ........ 8 Idem.

6 Idem ........................... .. Cazorla.. . ......... Arcilla............. 30 200 1 Idem ......... Idem ........ . 10 Idem.

9 Idem ......................... Idem ..... - ....... Yeso............... a 189 Idem ......... Idem ........ 10 Idem.

1 D. Joaquín Fernández Ponce ....... Navas de San Juan . Navas de San Juan. Idem ..... . ......... 2 -
Idem ......... Idem ........ Idem.

1 , Ildefonso Colomino Moreno ...... Idem .............. Idem .............. Idem .............. 0 » Idem ......... ldcm ........
Idem.

1 Viuda de D. Nicolás Molina Idem .............. Idem .............. Arcilla.......... --- 2
» Idem ........

*

Ide- ........
» Idem.

1 D. Jorge Pefla ....... Los Villares ....... Los Villares ....... Yeso ....... 2 Todo el aflo.
........

8 Idem.
Idem . ........ Idem ........

1 Antonio San Martín ........... Idem .............. Idem .............. Idem .... . ......... 3 Iden....... Ide' ......... Idem ........ 8 Idem.

1 José Molina y Molina .... Idem .............. Idem ...... . ....... Idem .............. 2 ldem ....... 8 Idem.

.......
Idemm ......... Idem ........

El Ingeniero Jefe interino del Distrito,

EMILIO JIMÉNEZ,



DIAGRAMA NÚM. 1

PRODUCCIÓN DE SULFURO DE PLOMO EN LA ZONA DE LINARES (JAÉN) P.N LOS AROS 1901 Á 1903
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DIAGRAMA NUM, 2

pitoDUCCIOn DE CARBONATO DE PLOMO EN LA ZONA DE LINAILES (JAÉN) EN LOS ASTOS 1901 á 1908
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DIAGRAMA NUM. 3
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DIAGRAMA NUM. 4
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DIAGRAMA NUM. 5

PRODUCCIóN DE MINERAL DE PLOMO EN EL DISTRITO MINERO DE JAÉN EN LOS ASOS 1901 í 1908
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LEON

FÁBRICAS
CONCESIONES de be eflúo.

PRODUCTIVAS IMPRODUCT1VAS
Z r

SUBSTANCIAS

�4 SUPERFICIE :1 SUPERFICIE

Minas. Miuas.

llectáreas. Hectáreas.

4Aguas subterráneas ... .1

515Antimonio .............. 16

Ars¿nico (pirita) ........ » 4 6-9

Azogue .................. 2 1 6í

Cine ........................... 16

Cobre (1) ..... .. ....... 59 1.011

Hierro.................. 176 8. 1231 4

Hierro y otras .......... 2
98

681 u l 38Hulla............. 3.531

Kaolín ........... .....

Oro.................. 1 5 502

Plomo ............ ..... l 60 19 361

»
Substancias salinas ...... 4

Wolfrant ................

»

20

TOTALE.S. . ..... 17 741 86, 50,13G 5 6

(1) En la Estadistica anterior figuraban 2 minas de cobre y otroS, Con 68 heczareas, que van incluidas entre las

de cobre.

Ojeada general-La situación del distrito es, en líneas generales, igual á

la del ario anterior.

El total de hulla arrancada ha disminuído, con respecto á dicho año, en

34.608 toneladas, debido á la baja de 9.173 toneladas en Hulleras de Sabero y

anexas, á la paralización total de trabajos por parte de la Sociedad «Hulle-
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ras de Cistíerna y Argobejo,, y á descenso también de la producción en otras

pequerias concesiones.

La crisis aguda porque,desde hace aflo y medio, pasa el mercado de me-

tales, principalmente el del hierro, parece transcender al de la hulla, que en

nuestro país ha conservado cierta constancia, gracias á la disminución de los

combustibles importados con fletes bajos, por la dificultad de retorno, ante la

carencia de pedidos de minerales de hierro para el extranjero. Hoy la baja

se acentúa y adquíere caracteres de gravedad.

La explotación de minerales metalíferos se ha reducido á 500 toneladas de

mineral de plomo en la mina Olvido. Continúan inactivos los ricos criaderos

de hierro del Bierzo, que, además de la falta de vías de transporte, cuentan

hoy en contra suya con las poco halagüefias cotizaciones que, en verdad, no

estimulan á aventurarse en esta clase de negocios. Si para los metales plo-

mo, cobre, cine y demás de aplicaciones restringidas puede haber motivos

racionales para explicarse crisis tan laboriosas como la que atravesarnos, no

ocurre lo mismo para el hierro, cuyo enorme consumo mundial sirve de regu-

lador. Una catástrofe financiera, efectivamente, en cualquiera de los prin-

cipales paises productores, puede transcender á los demás y sobrevenir de

momento una conmoción general, pero esa conmoción será pasajera, porque

la solucionarán las producciones de los demás países en cuanto pase la alar-

ma. La crisis actual, comenzada hace ario y medio cun motivo del pánico

monetario de los Estados Unidos, continúa hoy y es dificil precisar cuándo

terminará, dadas las grandes existencias de mineral explotado en expectativa

de mejores precios.

ALUVIONES AURiFEROS DEL SIL

Descripción general-Los aluviones auríferos del río Sil, así como los que

se encuentran en los cauces, márgenes y deltas del Cabrera, Selmo, Burbía y

Cua, y en arroyos como el de Salientes, afluentes de aquél, comprenden una

extensión superficial de alprios miles de hectáreas, con espesores variables

de 4 á 10 metros y un promedio de 7 metros. Se hallan constituídos por ele-

mentos de grosor variable, comprendiendo desde arenas, guijos y guijarros

hasta cantos rodados de varios decímetros cúbicos de volumen, ya sueltos, ya

cementados por arcilla, elementos que, á su vez, están compuestos principal-

mente por cuarcitas y areniscas compactas, en las que se encuentran pirita de

4

hierro, granos de magnetita y el oro que los caracteriza y da nombre é im-

portancia desde el punto de vista minero. Este último metal se presenta, bien

en particulas imperceptibles, bien en hojuelas y hasta en pepitas de al-unos
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milímetros cúbicos de volumen. También se encuentran en el aluvión trozos

de pizarras, granwakas, calizas y rocas eruptivas primarias, como el granito

y la eurita.

Proceden dichos aluviones de la desagregación de las rocas que forman los

terrenos de la cuenca del Sil y sus afluentes, constituídos en sus tres cuar-

tas partes por el silurlano y el resto por el carbonifero. El terreno siluriano

está compuesto de filadios, pizarras, areniscas compactas, granwakas, cuar-

citas Y calizas, y el carbonífero por pizarras, areniscas y pudin-as. El man-

chón carbonífero de Laceana y Babia se halla atravesado, de NO. á SE., por

una faja de euritas, y entre el siluriano y el diluvial, que forma la llanura

que se extiende de Ponferrada á Villafranca del Bierzo, al Este de Ponferra-

da, hay una masa considerable de granito.

Hállase el oro diseminado en filones de cuarzo, que arman en las pizarras

silurianas y se presentan en forma de diques en muchos puntos de las mon-

tarías que encajonan el Sil, donde tienen su orio,en los afluentes de este río.

Algunos de dichos fitones, bien conocidos, han sido objeto de explotación en

la época romana. Tal sucede en los situados en la sierra del Couto y cueva

del Santo hacia las cumbres más elevadas de las pefias de Salientes, en los

que se conservan vestigios de haberse desarrollado allí una explotación acti-

va; y lo mismo ocurre con los del alto de las Cabanias, en término de Tejedo

de Ancares (Ayuntamiento de Candín). En otros, si bien no presentan huellas

de explotación, la leyenda asegura haberse extraído de ellos cantidades ¡m-

portantes de oro, como pasa en los situados en las cumbres del Tambarón y

Suspirón, entre Vivero (pueblo del Ayuntamiento de Murias de Paredes) y

Salientes del Sil, y en las estribaciones del Telmo, donde nacen parte de los

afluentes del río Cabrera y el Eria. En época reciente se ha intentado repe-

tidas veces reanudar la explotación de los filones auríferos de Salientes y de

Tejedo de Ancares por empresas espaholas é inglesas, pero ninguno de los

ensayos practicados ha dado beneficio industrial, por lo que han sido aban-

donados los trabajos y renunciadas las concesiones.

La desagregación de las monteras de estos filones, producida por los agen-

tes atmosféricos en general y especialmente por la nieve, que cubre durante

seis á ocho meses del año los parajes en que se hallan, y el arrastre de los

materiales resultantes, sea por el corrimiento de las nieves por su licuación,

sea por las lluvias torrenciales (llamadas nubes en la provincia) que, acom-

pariadas de fuertes tormentas, son tan frecuentes en esta región durante el

verano, son la causa de la formación de los aluviones, como en la época di-

luvial, en mucha mayor escala, dieron lugar, entre otros, á los depósitos de

LasMódulas, en Carucedo, y de La Leitosa, en Paradaseca.

29
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La región que nos ocupa tiene algo así como la forma..de un cogedor, for,

mado por las divisorias cantábrica del Manzanal y del Teleno, vertiendo por

el boquete de salida al río Sil. Las diferencias de nivel medías entre las divi-

sorias y Toral de los Vados, centro aproximado de este fondo de barco, oscilan

entre 600 y 800 metros. En la divisoria de Manzanal nacen los ríos Man-

zanal, Tremor, Boeza y Noceda, por la parte Norte, y otros riachuelos de

menor importancia, por la del Sur. De la divisoria cantábrica proceden los

ríos Sil, Cua y Burbía, y de la que separa las provincias de León y Lugo, los

Valcarce y Selino. Todos afluyen al Sil, principal arteria de la zona. El río

Cabrera, en el valle de este nombre, formado por las divisorias del Teleno

y Peñas Negras, juega también su papel en el proceso de sedimentación,

reuniéndose con el Sil en Puente de Domingo Flórez. Las flechas rojas indi-

can el sentido del movimiento de las aguas, medio de transporte de las ma-

terias que componen el aluvión.

Admitido como indudable el origen de los materiales auríferos y asimismo

que su formación ha sido un simple proceso de preparación mecánica, por lb

que las partes más gruesas y más densas se depositaron en cuanto disminuyó

la velocidad de arrastre en los puntos de unión de las grandes vertientes con

las planicies ó valles, se explica perfectamente que así han debido crearse,

en primer lugar, los grandes depósitos de Las Médulas, Leitosa, Páramo

del Sil, Castropodame y Duerna, y después los aluviones de los ríos citados,

y si en algún punto parece, á primera vista, que no es cierta esta regla,

como en la Leitosa, es porque engañan las condiciones topográficas locales,

mas no pasa lo mismo si se estudia el fenómeno desde un punto culminante

que abarque todo el conjanto. Es claro que la importancia de los depósitos

aluviales aumenta en los puntos en que los ríos ensanchan su cauce y dismi-

nuyen sus pendientes, facilitándose la precipitación de las materias en sus,

pensión al disminuir la velocidad del agua.

Riqueza de los aluviones. - Desde hace treinta años viene tanteándose, por

particulares y empresas, la explotación de estos aluviones auríferos, pero sin

que un estudio previo, ordenado y metódico, hubiera demostrado la posibili-

dad de obtener de ella resultados beneficiosos, hasta que en 1901, por inicia-

tiva del Ingeniero del Cuerpo de Minas, D. Agusto Sandino, y posteriormente,

desde 1905 hasta la fecha, por D. Gustavo Linnartz (propieterio de gran nú-

mero de concesiones), se procedió á dicho estudio.

Ensayos preliminares, previa concentración con la batea, de los aluviones

de la superficie, Y á continuación toma de muestras en profundidad con son-

deos repetidos, han dado á conocer la composición de aquéllos en los depó-

sitos más importantes, al mismo tiempo que permitían establecer su cubica.



- 451 -

ción, con cuyos datos fueron pedidas las oportunas concesiones en los puntos

en, que la cantidad de aluvión y su ley permiten desarrollar una explotación

lucrativa.

El resultado de tan interesantes reconocimientos ha sido, en primer lugar,

averiguar (lo que desde luego se suponía) que la riqueza del aluvión aumenta

con la profundidad, y que depósitos inaprovechables hoy por los medios an-

tiguos y casi estériles en la superficie tienen, á los 6 metros, cantidad consi-

derable de oro; y en segundo lugar, deducir que si la ley media del aluvión,

en los depósitos importantes, es suficiente para ser objeto de explotación con

máquinas y aparatos modernos, no lo es en modo alguno para dar beneficio

sin éstos; y como las instalaciones que para el caso se requieren, dragas es-

peciales, precisan grandes desembolsos, es indispensable que el particular ó

Sociedad que emprenda dicha explotación tenga bien garantizada la propie-

dad de los minerales que trata de beneficiar por medio de concesión adminis-

trativa, la que debiera ot=arse, previa una tramitación concisa y rápida,

sin las trabas y dificultades que hoy presenta, es decir, que los aluviones

auríferos debían desaparecer de la 2.' sección de la ley de Minas para pa-

sar á la 3.'

De los ensayos mencionados resulta, que la ríqueza en. oro de los aluviones

varía desde 4 centigramos por metro cúbico hasta 2 gramos. En las capas

superficiales, hasta la profundidad de 6 metros, se obtiene el oro en partícu-

las y hojuelas muy finas, y la ley media no excede, en general, de 20 centi-

gramos por metro cúbico. Desde los 6 á los 10 metros, el oro se- halla en pe-

pitas, que llegan hasta 2 y 3 gramos de peso, y la ley media del aluvión as-

ciende con frecuencia á 2 gramos por metro cúbico. En cuanto al espesor del

aluvión, varia éste, como hemos dicho, de 4 á 10 m�,tros, y por término me-

dio se puede contar con 7 metros como profundidad explotable.

Los datos de los ensayos daban una proporción media de 80 centigramos

á un gramo de oro por metro cúbico de aluvión, pero la que resulta hoy de la

explotación industrial por medio de la primera dra,ga establecida en la mina

Alba, explotación emprendida desde hace dos meses por la «Compañía Anó-

nima Espafiola de Explotaciones Auriferas», y de que en se,guida nos ocupa-

remos en detalle, es de 50 centígramos.

� Dejando á un lado concesiones de riqueza, aún no comprobada, ó disemi-

nadas por diversos ríos las que van á ser objeto de explotación, pueden en-

'lobarse
en cuatro grupos principales, de los cuales, el primero, y más ¡ni-t,

portante, comprende una superficie total de 1.349 hectáreas; el segundo la de

308, el tercero, en la confluencia de los ríos Sil y Cabrera, la de 210, y el cuar-

to, constituido exclusivamente por la mina Heddy, la de 244, en la confluencia
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del río Oscuro, arroyo de San Miguel y ríos de Orallo y Caboalles con el Sil,

en términos de Rabanal, Las Rozas y San M¡guel, Ayuntamiento de Vi-

llablino.

Aplicando los datos precedentes y tomando para cada grupo una superficie

útil igual á las dos terceras partes de la ocupada por las concesiones, resul-

tará quel en el primero de ellos habrá un volumen de aluviones explotables

de 8.900.000 X 7 = 62.300.000 metros cúbicos, que de sostenerse la ley de

0,50 gramos, podrán dar 31.150 kilogramos de oro; el segundo grupo conten-

drá 14 millones de metros cúbicos de aluviones, que podrán rendir 7.000 kilo-

gramos de oro, y en el tercero habrá 9.660.000 metros cúbícos de los prime-

ros, con 4.830 kilogramos de oro. En la mina Heddy la riqueza no es bien co-

nocida, pero desde Iiie�o es inferior á la de los grupos anteriores.

Explotacíón. - Se ha dado principio á la explotación á fines de 1908, ins-

talando al objeto una draga, sistema Werf-Conrad, en la concesión Alba, por

ser el dragado el único procedimiento práctico que hoy se emplea en, esta

clase de yacimientos.

� El Ingeniero Sr. Sandino, después de incesantes estudios y tentativas,in-.

fructuosas, logró formar un Sindicato con objeto de plantear el negocio. finan-

cieramente; traspasado éste luego á otro Sindicato, se hicieron muchos son-

deos en los arenales para determinar su potencia media, primero con sonda

de mano y después con sonda de vapor de gran potencia, sistema Keystone;

V en vista de los halagüelios resultados obtenidos, colistittivóse definitiva-

melite en Madrid, el 18 de Mayo de 1908, la «Compañía Anónima Española de

Explotaciones Auríferas».

Los trabajos de investigación, al principio superficiales y posteriormente

más profundos, atravesando todo el aluvión, encontraron muestras de oro en

toda la extensión investigada, pudiendo apreciarse en un gramo por metro

cúbico la riqueza media del propio aluvión, y en 16 millones de metros� cú-

bicos el volumen de tierras explotables en las dos concesiones, Alba y Antea,

propiedad de la Compa-Ma.

Dificil es establecer hoy cuál será el resultado financiero de esta Compañía,

por ser un negocio completamente desconocido en Espafia; pero para formarse

una idea de las probabilidades de éxito que puede tener, si la riqueza de los

aluviones es constante, podemos citar como ejemplo el dragado de Mr. e. E.

Turner, en New Zealand, según datos de la obra de C. C. Longridge, titulada

Gold Dredging.

El interés que se obtiene en esta clase - de negocios no es nunca regular,

pues hay multitud de motivos que le hacen fluctuar- pero todos los aluviones

que den más de 14 onzas por semana y draga, son remuneradores.
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Para un producto medio de 25 ozs. por semana, los gastos pueden ser:

Director ..................... Z (Jibras). 6. 0.0

Ingeniero .......................... - 4. 0.0

2 dragadores á -1' 3.. ........ - G. 0.0

3 torneros (Wiehm(,n) á3... 9. 0.0

Mano de obra general ............... 2.10.0

TOTAL PERSONAL ........... .. 27. 10 � 0

Caldeo ......... ................... - 14. 0.0

Reparaciones ....................... - 6. 0.0

Lubrificantes, ete ................... - 1. 0.0

Gastos de oficina ................... 5. 0.0

TOTAL GASTOS SEMANALFS ....... 53,10.0

En lo que sigue conservaremos las monedas inglesas, libra peso ó

dollar (8), chelín (s.) y penique (d.), y las de peso, libra de 12 onzas (ozs.)

240 pennyweights (dwt.) = 5.760 granos (gr.) = 373,242 gramos.

Luego el (dwt.) = 24 gr.; la oz. � 20 dwt.; el gramo = 14,360 gr., y el dwt.

1.556 gramos. Una draga capaz para elevar 2.000 varas cúbicas por día de

veinticuatro horas no aprovecha más que el 70 por 100 de su tiempo, ó sean

1.400 varas por día y 8.400 varas por semana. Con un rendimiento medio de

1,42 grs. de oro por vara, se obtendrán 12.000 grs. de oro por semana,

25 ozs., que, á -=e 3-17 s. por oz., darán 2 96-5 s.; y deduciendo lo gastado

�e 53-10 s., quedan de beneficio semanal 2 42-15 s., y 2- 2.137-10 s. anual,

ó 21 por 100 al capital de a'_ 10.000.

-nana; muchos se hanAlgunos dragados han producido hasta 750 ozs. por sei

sostenido con un rendimiento de 100 ozs. durante meses; pero el trabajo me-

dio de unas 60 dragas en observación, por espacio de muchos meses, ha sido

i
oy

de 25 á 35 ozs. semanales. Las cifras indicadas demuestran que la industria

del dragado de oro promete notables beneficios, aun cuando.. sea pequeria la

riqueza de los aluviones, moviendo gran cantidad de ellos. Muchas dralgas en

Otago (New Zealand) han producido excepcionales ganancias con el pequerio

capital de -P 3.000 que aportó un Sindicato de dragadores; algunas veces se

han relavado aluviones ya trabajados y dado un dividendo suplementario.

Son interesanteslos resultados obtenidos por Mr. Marchall. El trabajo de

este tipo de dragas New Zealand (río Modyneaux) es muy sencillo, y dos

hombres por relevo constituyen el personal necesario; se trabaja día y noche,

á tres relevos de ocho horas, formando un personal de 6 hombres y un maes-
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tro dragador. Siendo los gastos muy pequeños, se han podido trabajar con

utilidad depósitos muy pobres. Los gastos de una draga son próximamente

de 2 23 por jornales semanales, _P 16 por combustible, y --e 14 por lubrifican-

tes, almacén, conservación, etc., lo que hace un total de --e 53 por semana.

Tales son dichos gastos para una draga que puede extraer próximamente 170

varas cúbicas por hora. Si damos como valor de 2 d. un gramo de oro, un sen-

cillo cálculo nos demostrará las enormes ganancias que se pueden obtener

del dragado de aluviones en el cauce de los ríos, por pobres que sean. Admi~.

tiendo una riqueza media de 1 gr. por vara cúbica, lo que supone un terreno

muy pobre, el beneficio que se puede obtener en una semana llegará á

j,e 131-3 s. -4 d«; y calculando cuarenta y seis semanas por año, tendremos

un beneficio anual de -,' 6.033 -13 s. - 4 d. El coste de la draga, !D cluyendo to-

dos los gastos, asciende á -10.000 .9.

Como una draga se puede vender difícilmente después que una concesión

(elaim) está agotada, y además vale poco después de diez arios de marcha,

es necesario destinar anualmente una cantidad á. su amortización, cuyó total

depende de la vida de la draga, y en muchos casos de la vida de la propie-

dad. Un elaim de dra,�ado en New Zealand, por ejemplo, es nominalmente 100

acres (el acre tiene 4.840 varas cuadradas, y la vara cuadrada 0,836 metros

cuadrados), de los que se pueden trabajar rararriente 70 y á veces solamen-

te 20. La vida de la propiedad es, por consiguiente, un ¡actor importante para

determinar el capital de amortización, que en ningún caso deberá ser menor

del 10 por 100 del primitivo costo de la draga, construcciones, etc., además del

valor de la concesión trabajada durante el año.

Mr. N. Boot Knox, refiriéndose á una parcela en que las investigaciones, en

profundidad media de 11 varas, han dado un valor medio de 21,28 céntimos

de S por vara cúbica, da los siguientes resultados: con la profundidad media

indicada, este terreno contendrá 53.240 varas cúbicas de tierras por acre, y

calculando 3.240 varas cúbicas por surcos y rincones dejados en el dragado,

nos quedan 50.000 varas cúbicas por acre, ó 10 míllones de varas cúbicas. en

el lote de 200 acres que tomamos corno tipo.

21,28 céntimos por vara cúbica, dan un total de.. 2.128.000

El costo supuesto es de .... ........ . ................ 150.000

Costo de una draga de canjilones de 5 pies ............ 65.000

Capital flotante ......... » ........................... 10.000

TOTAL GASTO ......... ....... . ............. 225.000



45.5 -

Se calcula que una draga de estas condiciones trata de 65 á 70.000 varas

cúbicas por mes, pero generalmente no utilizan más del 70 por 100 del tiem-

po; es posible que las modernas Ilpguen á un 80 por 100. La Butte, en tres

meses, ha trabajado el 75 por 100, y en el último mes ha llegado al 86 por 100.

Tornando el 70 por 10), trabaj-irá á razón de un acre por mes, lo que ex¡giry.

diez y siete arios para la totalidad de la concesión. Suponiendo un gasto men-

sual á la drwa de $ 3.500 (2.500 es más aproximado al término medio, aun

cuando se carguen $ 500 por reparaciones probables), ó $ 42.000 por año, y

que un céntimo por vara cábica se deje en los estériles, tendremos:

Valor total del terreno ............................ 2.128.000

en estériles .................... - ....... 100.000

Valor que será reembolsado ...... - ................ - 2.028.000

Costo total del tratamiento 42.000 X 17 ............. . 714.000

Ganancia líquida que ha de dar la concesión .......... 1.314.000

Ganancia líquida anual durarae diez y siete afios ...... 77.000

Ganancia líquida anual de 34,3 por 103 para el capital de

225.000 y cargando al fondo de amortización por diez

y siete años una mensualidad que debe ser de 3

por 100................................ 10,000

Diferencia para se), ap�icada á los dividendos... 67.000

La ganancia por ario, deducida la amortización, será de 30 por 100.

�El c9sto del equipo, op�raciones, conservación, etc., para una concesión

de 100 acres, puede calcularse como sigue, según los resultados obtenidos en'

la región del río Feather, en Oroville. La f uerza eléctrica se puede conseguir

al precio de $ 5 por H-P. y por mes de veinticuatro horas diarias. Las ganan-

cias deben responder al reembolso del capital de :e 15.000 en diez allos.

Libms.

100 acres de concesión, á 2 20.................... 2.000

Una -draga de cangilones de 5 f. t ........... ...... 10.000

Casa, fragua, taller y herramientas ................ 500

Capital flotante ................ - ........ ... .... 1500

. ... ....... 15.000Coste por acre _-' 150 . ......... - ...
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Coste de las operaciones por mes:

Fuerza 75 H-P. á -P 1 ............... ............ 7,5

Maestro dragador................ ............... 26

hombres de torno (winch) -P 18 .................. 54

3 hombres sobre cubierta (dock) ;e 15 ............. 45

Reparaciones y depreciación del material. . ..... .. so

280

Sean --e 3.500 por arío.

Libras.

10 acres por año, 30 pies de fondo ó 500.000 varas
c

por año, 4 s ................................... 20.000

Gastos .................................. 3.500

10 acres de concesión á .2? 150 ............ 1.500
5.000

Beneficio anual ............................ 15.000

Algunos resultados obtenidos en New Zealand, que es uno de los puntos en

que se ha trabajado con más asiduidad y aplicado ordenadamente el sistema,

son publicados en el New 7,ealand Mínes Record.

Productos del dragado de 1904:

Ozs. Dwts. Grs.

Enero. - Total en Otago y South1and (66 dragas) .............. 5.353 0 2

- West Coast (28 .. ..... ..... 2.046 18 0

TOTAL GENERAL. (94 .. .......... 7.399 18 '2

Producto medio por draga, aproximadamente ......... ....... 78 '15 —o

Tiempo medio trabajado por draga ........................... 3 semanas.

Pebrero. - Total de Otago y South1and 70 dragas) ........... 9.506 ís 4

- West Coast 30 ......... 2.626 9 0

TOTAL GENERAL. (100 ........... 12.133 7 4

Producto medio por draga, aproximadamente .. .............. 121 6 0

Tiempo medio trabajado por draga .......................... 3 semanas.

Septíembre. - Total de Otago y Southland (71 dragas) ......... 7.350 13 16

- West Coast (27 - ) ......... 2.077 4 0

TOTAL GENERAL. (98 - ) ......... 9.427 17 16

Producto medio por draga, aproximadamente ............ .... 96 4 0

Tiempo medio trabajado por draga, .............. . ...... . .... 3 semanas.
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Aplicación del sistema á, los aluviones del Sil. - Las cifras enumeradas de-

ben ser consideradas conio ciertas, dada la seriedad de la tirma que las auto-

riza. Aplicando las de _gastos á los aluviones auriferos del Sil, no las obten-

dremos menores, como vamos ,'j, deinostrar. Ensayos ininuejosos flechos en

Puente Corbón han dado (le 0 á 2 dw1,— por metro cúbíco, ó sea de 0,'t 3,112 gra-

mos, término medio 1,,5.56. El Sr. Sandino diec que la ley mínima de los

aluviones, entre Toral de los Vados y _Friera, es (le 0,930 grarnos. Un aureano

no lava más de medio metro cúbico de aluvión por día y saca un jornal de

1,50 á 3 pesetas, término medio 2,25- según los datos de New Zealand un gra-

no vale 2 d., y teniendo el gramo 14.360 granos, valdrá 3,44 francos, y al

cambio de 1,12, 3,85 peset<"-, luego el medio metro cúbico del aureano, su-

poniendo que lo pagasen debidamente (que siempre le darán menos), con-

tiene 0,,584 gramos ó en inetro cúbico 1.168 gramos. Obsérvese que,
3,85

aunque el aureano busca siempre las partes más ricas, en canibio no puede

profundizar. El término niedio que seriala el Sr. Sandino se aproxima á la

realidad; más para pecar por defecto, más bien que por exceso, vamos a su-

poner un término medio de 0,200 gramos por metro cúbico. Emplearemos una

draga del tipo de las estudiadas capaz de elevar 2.000 varas cúbicas por día,

y no aprovechando más que el -¡0 por 100 del tiempo, serán 1.400 varas ó

1.170 metros cúbicos por día, 7.200 metros cúbicos por semana y 28.080 me-

tros cúbicos por mes; de los cuales, con la riqueza. indicada, se obtendrán

5.616 gramos, que al precio de 3,85 pesetas darán un producto mensual de

21.621 pesetas.

Para calcular el capital necesario, varnos á aplicar al Sil exactamente los

gastos de New Zealand, que son exagerados, puesto que la mano de obra Do

cuesta entre nosotros tan cara. Cambios á 1,12.

Libras- Pesetas.

Una draga de cangilones de 5 L t ......... 10.000 280.000

Casa, fragua, taller y herramientas ........ 14.000

Capital flotante .......... ............... 2.500 62..500

Valor asignado á la concesión ............. .5.000 140.000

CAPITAL NECESARIO ............. 18.000 496.500

en números redondos, un capital de 500.000 pesetas.
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Los gastos mensuales serán (véanse los datos de New Zealand):

Libras. Posetas.

Faerza 75 H-P. á £ 1 ........ .. .......... 7,5 2.100

Alaestro dragador ..................... .. . . 25 700

Alano de obra: 6 hombres ............ .. .... 99 2 772

Reparaciones y depreciación, ete ............. si 2.240

GASTOS POR 3iF, ................... 280 7.812

ó en un año .................... 93.744

La amortización en diez aflos del capital al 4por 100 exige. 61.645

GASTOS TOTALES P01.1 AÑO .................... 155.389

Siendo el importe del oro obtenido ..... 21.621 >< 12 = 259.452

Se tendrá de benefiezo ........... ....... .. 104.043

ó sea, aproximadamente, un 20 por 100 al capital, después de amortizarle en

el corto plazo de diez arlos.

Los intereses que obtendría el capital con riquezas por metro cúbico, que

variarán desde el limite inferior de 0,125 gramos hasta un graino, serían, des-

pués de amortizar el capital en diez arios, al 4 por 100:

Ri queza.

Interés.

Gramos.

0,19-5 0,00

0,9_ 20%

0,3 45

0,4 70

0,5 - 95

0,6 19-0

0,7 145

0,8 170

0,9 195 >

1,0 220

Pasando de este último tipo, resultan ya intereses fabulosos; y así se conci-

be el entusiasmo bursátil actual por esta clase de operaciones. Los gastos son

excesivos en los cálculos del río Sil, pero realmente el factor primjrdíal es

un pequeflo aumento en la unidad extraída, al lado del cual aquéllos represen-

tan poco.
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El Sr. Sandíno, en un folleto publicado hace varios ailos, presentaba el sí-

guiente presupuesto para una instalación sencilla:

Pesetas.

Cascos de acero para la draga y taller de beneficio .................... 22.000

2 máquinas de gas de 50 H-P. cada una ................... .......... 75.000

Cadena de cangilones y todos los accesorios de la dra�a ............... 31.000

Cribas móviles y cribas continuas .................................... 14.000

Tromeles, mesas amalgamadas y amalgamadoras .............. ...... 26.000

Bombas centrífu-as ................................................ 11.000

Centrífugas de Iodos ......... ........ . ............. .............. 8.000

Plano y tubo expulsadores ...... . ................................... 16.000

Alumbrado, taller de reparaciones y construcción ..................... 23.000

Accesorios del taller................................................ 14.000

Imprevistos ..... .. ............................. ................. 10.000

250.000

Capital flotante .................................. 50.000

Capital efectivo .................................. 300.000

Capital representado en acciones liberadas por las minas y aplicación del

sistema de dragado............................................... 300.000

CAPITAL SOCIAL ................................... 600.000

Partiendo de una adjudicación de 30 por 100 al capital social, establece

así -los gastos generales, al año y en pesetas:

Pesetas.

Direcció n .......................................................... 25.000

Intervención y administración .......... ..................... - ...... 17.000

Contribuciones ................................ . ............ - ....... 19.000

Amortización sobre 240.000 pesetas ....... - .......................... 24.000

Intereses de 30 por 100 sobre 600.000 pesetas .......................... 180.000

TOTAL ........................................ .... 265.000

Los gastos diarios, son:

Mano de obra.
Pesetas.

2 vigilantes de trabajos, á 13 pesetas ........ ..... .................. 26

2 dragadores ............................... ....................... 32

1 jefe mecánico ............................... .............. 15

2 maquinistas á 5 pesetas y 2 fogoneros á 3 ...................... - - - - - 16

4 hombres eR 3 relevos, á 3,50 pesetas .................. ............. 42

2 ídera en servicios diversos .............................. ... 6

ídem en reparaciones, á 5, 3 y 29 pesetas ........................... 10

TOTAL DEL GASTO DIARIO EN'PERSONAL ............... 147
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Antracita leonesa, pesetas ........................... .... 96

Material de reparaciones, engrase, azogue, alumbrado, etc.. . 60

TOTAL DEL G ASTO DIARIO EN MATERIAL.. . . .- 156

Cuota diaria de gastos generales con amortización é intereses ........... 883

TOTAL DEL GASTO DIARIO ............................ 1.186

Considera como ley mínima del aluvión 0,930 gramos, y su valor de 4,15 pe-

setas el gramo, y obtiene:

Explotación diaria
Precio del costo total Gramos de oro Para cubrir el e

'

esto
de

que ha basta
de un metro búbico.

de haber en metro cúbico qw haya un gramo de oro
metros cúbicos.

Pesets. para cubrir su costo. en metros cúbicos.

2.000 0,593 0,143 6,99

2.500 0,474 0,114 8,76

3.000 0,39a 0,095 10,51

Pero como no puede admitirse que la riqueza sea menor de 1/4 de gramo

en metro cúbico, forma el siguiente cuadro, teniendo en. cuenta que el gasto

diario, deducidos los intereses, es de 587 pesetas:

Explotac5ón diaria
Valor del oro obtenido. Utilidad diaria. Utilidad anual.

Interés obtenido

de por el capital

metros.
Pes4as. Pes~. _pesetas.

de 600.000 pesetas.

2.000 2.074 L4:87 446.100 74,35 0/,

2.500 2.592 2.005 601.500 100,25 %

3.000 3.111 2.524 757.200 126,200/o

Con tan halagüerios resultados muchos intentos de explotación se han he-

cho sin beneficio, por haber tratado siempre de mover pequeflas masas, siendo

as! que el éxito del procedimiento consiste principalmente en que, á pesar-

de que se havan exagerado los gastos y la riqueza en oro sea pequefla, el

trabajo se verifique sobre muchas unidades. Poniendo los gastos prudentes se

llegaría como límite á 0,1 gramo por m3. Ya hemos visto que en New Zenland

basta con un grano por vara cúbica.el
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a ÍEl éxito de la «Comp, lía Anónima Espariola de Explotaciones Auríferas»

depende, pues, de que la cantidad de aluviones manejables por la draga res-

ponda á los resultados de los sondeos, sin que esterilicen por completo, aun-

que la riqueza medía est6 muy por debajo de la obtenida en los ensayos he-

chos hasta el día por dicha Comparlía.

Es probable que, en breve plazo, funcionen en la región del Bierzo dos

nuevas dragas, una montada, por una Compariía alemana y otra por una

Compafifa ingle&a.

Terminaremos estos apuntes copiando un párrafo publicado el 6 de Diciem-

bre de 1902, por Mr. A. F. Calvert, en The MiiÚng Journal, titulado «Alluvial

Gold MininI, in Spaín��.

Después de hablar de los aluviones de Nueva Zelanda, Nueva Gales del

Sur, Victoria Britisli, Columbía, California, etc., dice: «Espal a presenta más

ventajas para el lavado del oro que Dinpno de los citados países, por ser los

aluviones de la Península más ricos y fácilmente accesibles. La mano de obra

en Esparla cuesta I/s que en Australia y Nueva Zelanda. -Aluchos grupos de

concesiones aluviales han sido adquiridos por capitalistas ingleses en las

provincias de León, Orense Y Lugo. Los aluviones auríferos son singular-

mente uniformes; su profundidad varía de 10 ÍL -225 pies, v aun cuando se de-

duzca un 50 por 100 por los estériles, queda todavía unJenorme cantidad de

materia útil. Muestras tomadas en muchos sitios de las concesiones dan una

riqueza minima de 5 dwts. de oro por vara eftbica (muy exagerado), pero aun

suponiendo que no dieran más que 1 1/2 dwts. (también exagerado), el bene-

ficio seria grande, y multiplicando el número de máquinas, las ganancias

pueden aumentarse. Cuando los aluviones estén agotados en las orillas ten-

drán que dragarse los cauces de los rios, hasta hoy vírgenes, que serán más0 z3
ricos que los de la superficie. Muchos hombres de nepcios esperan que el

dragado del oro sea el renacimiento de la industria espariola, y parece in-

creible que tal fuente de riquezas esté aún sin explotarse. La falta de capital

en Esparla y de confianza en los esparioles han sido hasta ahora los obstácu-

los principales que se han opuesto á su progreso, pero es evidente, para los

que conocen el país, que esta industria adquirirá tan rápido desarrollo como

en los distritos de aluviones auríferos citados.»

El Ingeniero Jefe del DisIrUo,

JO,SÉ REVILLA.
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LÉRIDA

FÁBRICAS
CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

o
Minas. Minas. i,

Hectáreas. Hectáreas.

Amianto......... 8 141 »

Cemento ................ »

Cine.. . . ....... ........ 4 108 78 1*118

Cobre .................. 39 24 6.59

121 4,119 »Hierro ......

Hulla........ . .......... 14 1.S34

Lignito. ................. 1 60 60 » 3.079

Manganeso ............. 2 17

Petróleo ................ 12

Plomo ........ ......... 1 16 so 591

Sal común .............. 1 manantial salado 5 » so 1

Sosa (sulfato) ........... 4 777

Substancias salinas...... 3 11

1-

18.208 7 »
TOTALES........ 9-23 358

Ramo de laboreo-La crisis que la industria minera de esta provincia

acusaba en el afio 1907 ha seguido en el presente, por continuar subsistiendo

las causas que la originaron, indicadas ya en el resumen final de la memo-

ria correspondiente, y aun puede decirse que se ha acentuado en el transcur~

so del aflo, arrastrada por la inseguridad y flojedad en que se han mantenido

y mantienen todavía los mercados de metales, cuyos efectos, repercutiendo

en todas partes, habrán contribuido aquí, sin duda alguna, á dificultar y

retrasar las soluciones que ardientemente se deseaban y casi eran de esperar

en corto plazo.
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Efecto de todo esto es la paralización del laboreo en la mayor parte de las

concesiones, pues las 14 activas que figuraban el año anterior quedan, en el

actual, reducidas á 4; y si el balance de producción no revela con evidencia

el enorme descenso sufrido por el laboreo, es debido á las particulares condi-

ciones en que se hallan las minas que han suspendido sus trabajos, las cuales

aparecen dando productos todavía, gracias al mineral arrancado en 1907, que

quedó en depósito para disponer del mismo en los primeros meses de la cam-

pafia correspondiente á este afio.

Siguiendo en esta resefla la norma adoptada el afio anterior, agruparemos

por substancias las minas, dando alguna noticia de cada una de ellas.

Cinc. - La mina Buena Suerte (núm. 149), de Bagergue, puede decirse que

es la única concesión que se ha trabajado con regularidad, continuando la

Sociedad arrendataria «Vieille Alontagne» el disfrute del filón-capa de blenda

que en ella se ofrece. Ninguna variación digna de ser notada se ha presen-

tado, ni en el criadero, ni en la explotación, siendo sólo de admirar que haya

sostenido la misma producción, á corta diferencia, que en aflos anteriores.

La mina Susana (núm. 769), de Vilach, que trabajaba, en arrendamiento

también, la Sociedad antes citada, acusa este ario una producción de 200 to-

neladas, debida á minerales arrancados y extraídos el ario anterior, que en

el mes de Octubre pasado han sido vendidos y transportados. En esta conce-

sión no se ha disparado un solo barreno, y exceptuando los días emplea-

dos en recooer las toneladas que se mencionan, ha estado completamente

abandonada.

En caso parecido se encuentra la mina Adelina (núm. 718), del término de

Bagergue. El grupo minero del cual forma parte, llamado de Plá de Tor, por

el paraje en que radica, es propiedad de la Sociedad francesa �Mines du Val

d'Arán», filial del «Syndicat Minier», de Paríi, siendo de suponer que la pro-

ducción que declara, de 500 toneladas, es debida, no sólo á este grupo, del

cual forma parte la mina Reparadora (núm. 721), de Vilach, mencionada el

allo anterior, sino también á la mina Estrella (n-un. 130), que arrendó el pa-

sado aflo, y al grupo, de propiedad del mismo Sindicato, conocido por Alinas

de Liat, cuya principal concesión es la mina Preciosa Pepíta (núm. 158). To-

das estas concesiones han permanecido inactivas, no habiendo ocupado en

trabajos interiores ni un solo obrero.

La mina Santa Teresa (núm. 1.528) declara este año, por vez primera, una

producción de 37 toneladas. Se halla situada en el paraje llamado Serra-

llonga de Cap de Guerri, término municipal de Canejan y Vilach, y aunque

no.ha sido todavía visitada, se sabe que ha empezado labores de reconoci-

luiento en un afloramiento de calamina, descubriendo buena cantidad de mi-
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neral, algo pobre, sin embargo, para que pueda ser explotado sin enriqueci-

miento ulterior, y también en crestones de cuarzo, que se tienen por indica-

dores de un criadero metalífero, habiéndole puesto de manifiesto, con estos

últimos trabajos, algunas porciones bien mineralizadas que permiten abrigar

esperanzas para el porvenir. La dirección de los criaderos parece ser la

de N. 30' 0. próxirnamente, y teniendo en cuenta que esta concesión está

al NO. de la mina Susana y relativamente muy próxima á ella, siendo ade,¿,

más los caracteres geológicos y estratigráficos casi idénticos en las dos, cabe

pensar, con bastante fundamento, si estos nuevos yacimientos podrán ser con-

tinuación de los que existen en dicha concesión, en cuyo caso- cabría atri-

buirles positiva importancia.

En término municipal de Arres se ha demarcado un grupo minero, que ha

pasado á ser propiedad de una Sociedad constituida recienterfien,te en Bur�

deos con el nombre de -Compa—nie des Mines nouvelles du Val de Aráu,,,

nombre que podrá fácilmente ser confundido con el de la filial del «Syndicat

Mi.nier», de que antes se ha hecho mención, siendo así que, al parecer, no

existe conexión de ninguna clase entro ellas.

Ha intentado esta Sociedad, alentada por halagüeñas indicaciones, llevar

adelante una detenida exploración, pero ha visto, interrumpidos sus trabajos

por la Administración de los -Montes públicos, con gran sentimiento de los

pueblos del Valle y perjuicio evidente para el desarrollo de la industria,.

Como final, debe hacerse observar que, á pesar de la producción que se

atribuy�, á las minas que han quedado inactivas, el descenso que se nota en

el mineral de cine, respecto del año anterior, es de 1.524 toneladas, y con- un

valor de 38.305 pesetas.

Cobre. -La mina Mazarronera (núm. 1.321), situada en el Conflent, y en

término de Cívis, se sabe que ha suspendido por completo sus trabajos, ha-

biendo declarado todavía, en el primer trimestre del ario., una producción de

40 toneladas.

De las concesiones situadas en la cuenca del río Flamissell, términos, de

Torre de Capdella y de Monrós, tan sólo la llamada . -Yuestra Seriora del P�-

lar (núm. 1.808) ha declarado una tonelada de productos.

Con todos estos datos, no es aventurado decir que no hay una sola concesión

de cobre que se, manteng-a en actividad-,_ y el descenso efectivo que al pre7

sente año corresponde, por este concepto, es de 22 toneladas en la produc-

ción Y de 3.385 pesetas en el valor obtenido.

Lignito. - Una sola concesión de esta substancia se mantiene activa, la

Se1)arada Ampliación (núm. 52), del término de Serós, trabajada por la «Car-

bonifera,del,Ebyo», Sociedad- domiciliada en
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Ninguna noticia oficial se ha tenido, durante el año, ni de los trabajos que

se han ejecutado, ni de la extracción verificada; por manera que los datos

que se consignan deben estimarse tan sólo como aproximados, ya que han

sido obtenidos particularmente y por medios indirectos.

La mina Molinera (núm. 724), que el aflo anterior se mencionó, en éste no

ha acusado producción alguna. Se cree, sin embargo, que habrá extraído al-

gún carbón, bien que en muy pequeila cantidad, el cual se habrá consumido

en los pueblos inmediatos.

De las minas que radican en Prats y Sampsor, límite de esta provincia con

la de Gerona, no se tiene dato alguno. Son explotaciones de circunstancias,

para atender á determinadas necesidades de la comarca en que están encla-

vadas, á las que es difícil someter á una rigurosa fiscalización.

En la cuenca carbonifera de Seo de Urgel se demarcaron, á últimos del

aflo 1906 principalmente, y algo también en el de que nos ocupamos, hasta

1.209 hectáreas, pero ningún trabajo se ha emprendido para poner de mani-

fiesto la riqueza que allí pueda existir.

Plomo. - Sigue trabajándose la mina -Exactitud (núm. 727), del término de

Vilaller, situada en la vertiente izquierda del río Noguera-Ribagorzana, ma-

nifestándose en baja también su producción, con relación al aflo pasado, con

una diferencia de 71 toneladas y 8.550 pesetas,

Es esta cóncesión una de las tan conocidas Mínas de plomo de Vilaller, que,

celebradas y hasta admiradas por la generalidad de los mineros que las han

visitado, no han podido nunca llegar á trabajarse con regularidad, á pesar

del sinnúmero de veces que se ha intentado por diferentes empresas.

Se presenta en ella un bonito filón de galena, en dirección N. E. próxima-

mente, encajado en las pizarras y casi vertical, admirablemente dispuesto

para ser trabajado con economía, en el cual y en dos niveles, cuya diferen-

cia será de unos 25 metros, se han abierto dos galerías de dirección, de más

de 125 metros cada una, comunicadas entre sí por un realce.

La situación de estas minas en el origen casi del Noguera-Ribagorzana,

hace que al problema de los transportes imposibilite ó díticulte, por lo menos,

enormemente su explotación, pues con los medios de que actualmente se

puede disponer, resulta quimérico todo intento de encontrar uiia solución

práctica.

Sal común. -Produce sal común la mina Ofita (núm. 1.022), de cuatro per-

tenencias, del término municipal de Gerri, procediehdo aquélla de un manan-

tial salado, al cual sirve de zona de protección la concesión citada.

El agua salada que se beneficia ofrece una concentración de 10 á 12 por 100,

con un caudal medío de, litro y Tedio por segundo, de manera que la canti-
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dad de sal, que al aflo podría proporcionar el manantial pasaría de 5.000 to-

neladas si se lograra aprovecharlo de una manera completa.

Alúmbrase dicho manantial en sitio muy próximo á la orilla derecha del río

Noguera-Pallaresa, más profundo que el cauce del río. El agua se eleva á una

altura de unos 6 metros, por medio de una bomba accionada por una pequena

rueda hidráulica, que desarrolla próximamente un caballo de fuerza. La rueda

trabaja con las aguas sobrantes de un molino harinero. -

Después de elevada el agua, pasa por unas canales de madera, que la dis-

tribuyen á diferentes depósitos, de exagerada profundidad (1,50 metros), para

que pueda considerarse que en ellos sufre una primera concentración, y de

éstos va á las eras de cristalización, de las cuales, en verano, puede retirarse

la sal cada tres días para llevarla á, unas casetas, donde se seca, antes de ser

depositada en el almacén central.

Las eras de cristalización son generalmente cuadradas, de 7 á 8 metros de

lado, empedradas con losas colocadas sobre gruesa capa de arcilla, y cerra-

das lateralmente por tablones trabados y rejuntados con arcilla también.

La explotación se hace por 25 ó 30 propietarios distintos, cada uno de los

cuales dispone de sus depósitos y eras, y la sal se elabora únicamente durante

los meses de calor.

La situación de estas salinas, dispuestas en la misma margen del Noguera-

Pallaresa, hace que estén muy expuestas á los embates del río, tanto que,

repetidas veces, han tenido que sufrir los efectos de las avenidas. En las

inundaciones de Octubre de 1907, que tantísimas pérdidas ocasionaron á toda

la provincia, fueron destrozadas y arrastradas por la riada la tercera parte

de las eras de cristalización, por manera que, de 13 hectáreas con que antes

se contaban, hoy pueden tan sólo utilizarse 8, considerándose muy difícil de

restituir á su primitivo estado de la porción desaparecida.

La producción, que se consume en la misma comarca y pueblos de la alta

montafia, es de 1.000 toneladas, al precio medio de 20 pesetas.

Ramo de beneficio. - En la actualidad no existe más oficina de benefi-

cio que la fábrica de cemento de la Granja de Escarpe, en la que hay insta-

lados 8 hornos de calcinación, de marcha continua, dispuestos en 2 baterías

de 4 cada una. En ellos se cuece la caliza arcillosa procedente de una capa

que se laborea subterráneamente, aprovechándose carbón de inferior calidad

y menudos que proporciona la mina Guadalupe, cuyas galerías desembocan

en la proximidad.

Esta fábrica marcha con intermitencias, y aunque podría considerarse bien

colocada con relación á vías de comunicación, pues radica en la orilla iz-

quierda del Segre, á unos 2 kilómetros antes de la unión de este río con el
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Ebro, y dispone, por consiguiente, de una magnífica vía fluvial, no ha logrado

tomar incremeilto.

Sefiala una producción de 2.600 toneladas, al precio de 15 pesetas.

De las varlas,fábrícas de cernento que, en términos de Cervera y San An-

tolín se mencionan en el correspondiente estado, ninguna está medianamente

instalada, siguiendo todas una marcha con frecuencia interrumpida, surtién-

dose de la primera materia en canteras que tienen á proximidad, y utilizando,

para la cocción, hornos de sistemas anticuados, en los que se queman lignítos

de Calaf y menudos de carbón del ferrocarril del Norte.

La producción de todas ellas alcanza con todo, próximamente, la cifra

de 10.000 toneladas, y siendo el precio unitario medio, á pie de fábrica,

de 12,50 pesetas, importa aquélla 125.000 pesetas,

Canteras. - Pocos datos se tienen de las canteras que existen en la

provincia; y no es de extrañar, pues aunque, por lo general, no se muestra

escasa en buenos materiales pétreos, son raras actualmente las construccio-

nes que se emprenden para tener en actividad i-nuchas explotaciones de esta

clase.

De aquí que sólo podamos citar, como constantemente activas, dos de caliza

metamórfica existentes en Artías (Valle de Arán), las cuales suministran los

materiales que demandan las obras de la carretera que bordea el Garona,

habiéndose construido con piedra procedente de ellas el Puente de Rey, in-

mediato á la raya hispano-fran cesa, y actualmente el puente á que se da el

nombre de Garós, por estar junto al pueblo de este nombre.

Se trabajan, además, la mayor parte del afio, las canteras de piedra caliza

de los términos de Floresta y Vinaíxa, que, por su situación inmediata á la

línea férrea de Lérida á Reus y Tarragona, y por la fácil labra de aquélla,

ven su producción bastante solicitada.

Resumen. - De los datos apuntados se deduce con evidencia lo que al

principio se ha expuesto, esto es, que el retroceso que en esta provincia ha

sufrido la minería el afio 1908, es enorme, resintiéndose de él, no sólo los que

directamente están interesados en la prosperidad de las empresas mineras

aquí establecidas, sino también, y muy principalmente, el país en general,

que ve cerrada todavía una de las fuentes más importantes de riqueza con

que cuenta.

Que las dificultades son muchas en esta provincia para lograr hacer via-

bles los negocios mineros, viene repitiéndolo cada año esta Jefatura, con

objeto de prevenir á los mineros para que sesudamente den la debida exten-

sión á los estudios y trabajos preliminares, antes de comprometer, con entu-

siasmos -y reclamos extemporáneos, el crédito de empresas, que es probable,
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resultaran beneficiosas si se preparasen convenientemente y se desarrolla-

sen dentro de límites justos en capital y tiempo.

La carencia casi absoluta de vías de comunicación perfeccionadas, los ri-

gores del clima, la escabrosidad que ofrecen las vertientes del Pírineo y la

escasez de operarios, cada día mayor, que se nota en las regiones donde las

minas radican, unido todo á los trámites nunca acabados para lograr de la

Administración de los Montes públicos la ocupación de insignificantes parce-

las de terreno y la absoluta prohibición por parte de las mismas para llevar

á cabo sencillas exploraciones sin haber logrado antes dicha ocupación, son

causas bastantes para quebrantar el ánimo del industrial más emprendedor.

Si el proyecto de ferrocarril llamado del Noguera-Pallaresa llega á conver-

tirse en realidad, como parece estar en la voluntad de todos, mucho se habrá

logrado para que la minería de la cuenca citada pueda desarrollarse; pero

hay que tener en cuenta que, aun así, continuarán prácticamente aisladas la

cuenca del Noguera-Ribagorzana y la del Valle de Arán, cuya comunicación

más racional con Espafla es á través del Puerto de Viella-, y por consiguiente,

si se quiere que, en estas regiones, se desenvuelva debidamente la explota-

ción de las riquezas naturales, preciso es dotarlas, á su vez, de algún ferro-

carril secundario que facilite los transportes, dándolas así medios de vida y

poniéndolas en condiciones de devolver con creces los beneficios que cor.

ello reciban.

Queda, por fortuna, la esperanza de que las concesiones que recientemente

se han empezado á explorar adquieran importancia á plazo no muy largo,

como también que las que han quedado inactivas en el Valle de Arán, por

causas ajenas á sus condiciones intrínsecas, vuelvan de nuevo á ser labradas,

con lo que la industria minera del país, poco á poco, se vería repuesta de los

quebrantos sufridos y en disposición de emprender decididamente una mar-

cha progresiva, siempre que á ella presida la prudencia indispensable, evi-

tando que, en ningún caso, la desvíe ó entorpezca la desenfrenada especu-

lación.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

JosÉ LAPORTA.
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Cobres del río Irlamiasell.

El cobre en la provincia de Lérida es abundante. Esto es lo que debiera

deducirse de las manifestaciones cupríferas que por doquiera se ofrecen en la

porción Norte de ella, recogiéndose numerosos y ricos ejemplares, lo mismo

en Estet, Aneto y Vilaller, de la cuenca del río Noguera^ Ri balgorzana, que en

Bohí, Baruera y Serrahís, de la de su afluente Noguera de Tor, Torre de Cap-

della, Astell y Alonrós, en las vertientes del río Flamissell, SoriguIra, Sort,

Llaborsé y el Conflent, pertenecientes á la región del Noguera-Pallaresa, Cas-

tellbó, Bescarán, Vilach y Llés, que radican en la del Segre. No es tampoco

ajena á ellos la cuenca del Valira, en el diminuto Estado de Andorra.

Puede, pues, sin temor á rectificaciones, quedar sentada y ser sostenida la

afirmación que al principio dejamos hecha, y con mayor motivo aún si se

atiende á la notable riqueza de los minerales que se recogen, suficientemente

apreciable á simple vista y comprobada además por numero

'

sos análisis.

Á pesar de lo dicho, y de prestarse casi siempre admirablemente el país

para trabajos de investigación, ofreciendo ventajas palpables que podrían

probablemente compensar con suficiencia los inconvenientes que por otros

conceptos se ofrecierari, carece la comarca casi en absoluto de tradiciones mi-

neras, no pudiendo atribuirse tal carencia á otra causa que al alejamiento en

que dicha comarca se encuentra de vías generales y fáciles de comunicación.

Corno excepción, sin embargo, han de ser mencionados los trabajos que,

inmediatos al pueblo de Torre de Capdella, en la cuenca del río Flamissell,

fueron ejecutados en los últimos arios del pasado siglo, y que quedaron com-

pletamente abandonados, por razones que no es del caso analizar, pero que

han de ser consideradas, en su mayor parte por lo menos, conro ajenas por

completo á la mayor ó menor riqueza de las ruinas, toda vez que se dejó evi-

dentemente sin terminar el plan general de reconocimiento que de antemano

se había fijado, no llegando á adquirir datos suficientes para formar opinión

acerca de la importancia real de los criaderos que se iban estudiando.

Considerando este asunto de algún interés para la minería de la provincia

de Lérida, brevemente vamos á describir lo que en la actualidad se conoce

de las investigaciones realizadas en los referidos criaderos.

Descripción topográ�ca y geológíca. - El río Flamissell, caudaloso y de ré-

gimen muy constante por tener su origen en la-os del alto Pirineo, recorre

un profundo valle de dirección NS., salvando un enorme desnivel desde su

nacimiento hasta Torre de Capdella; sigue, á partir de aquí, con más suave
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pendiente, por Poblet de Bellvehí y Senterada, que, con el pueblo primera-

mente citado, son los núcleos más importantes de población que encuentra en

su recorrido, y torciendo en Santerada al S-SE., va á confundir sus aguas con

las del Noguera-Pallaresa en Pobla de Segur, villa de unos 2.000 habitantes,

recorriendo desde Torre de Capdella una distancia de 23 kilómetros ó poco

menos.

Corta este río casi normalmente las diversas formaciones geol6gicas que

integran la comarca. Nacido en los terrenos primitivos y arcaicos que cons-

tituyen las cumbres pirenaicas, atraviesa la mancha siluriana que, desde la

provincia de Huesca, y en dirección aproximadamente de Oeste á Este, Cruza

toda la de Lérida, en cuya formación de preferencia se presentan las más

importantes manifestaciones cupríferas del país. En las inmediaciones del

pueblo de Torre de Capdella viene dicha formación constituida por pizarras

de aspecto variado, que se presentan en estratificación casi horízontal y con

dureza media, cualidad que depende principalmente de la cantidad más ó

menos grande de cuarzo que las acompafia, cruzándolas de vetillas en dis-

tintos sentidos.

Caminando hacia el Sur, y no lejos de Torre de Capdella, aparecen otras

formaciones que, como la anterior, se extienden sensiblemente de Oeste á

Este, ofreciéndose con ella en estratificación discordante, y debiendo ser re-

feridas á época más moderna, devoniana ó permo-carbonifera, las cuales, á

su vez, se ven cubiertas por el trías, al que algo más abajo se sobreponen al~

gunas capas del jurásico.

Esta es, á grandes rasgos, la sucesión de terrenos que se observa siguiendo

el curso del río Flamissell hasta Santerada, descubriéndose en este pueblo un

islote ofítico, que se corresponde con los de Pont de Suert, aparente al Oeste,

y los de Gerri, Tahús y La Guardia, al Este, constituyendo una alineación

bien definida, que desde el Noguera-Ribagorzana se prolonga hasta las ver-

tientes del Segre.

Críaderos. - Es incontestable la existencia de dos filones, por lo menos, en

las proximidades de Torre de Capdella, aflorando el uno en la ladera ó ver-

tiente del río Flamissell y en la izquierda el otro.

La dirección del primero es próximamente al Norte verdadero, casi verti-

cal y con potencia algún tanto variable, pudiendo decirse que la mínima es

de 30 ó 40 centímetros, manifestándose más ó menos claramente en algunos

kilómetros de longitud.

El segundo se dirige al N. 20' 0., con buzamiento de 700 al Este, y con po-

tencia semejante al anterior, habiéndose observado, tanto en el uno como en

el otro, ensanchamientos bastante notables,



471

Al Este del último filón se descubren otros afioramientos, indicadores de

nuevos yacimientos.

En estos filones se presenta el cobre en estado de óxidos y carbonatos en los

afloramientos, y de sulfuros (chalcopirita, phíliprita y chalcosina) en el inte-

rior, siendo el espato calizo la ganga que les acompaila, rellenando la grieta

filoniana y ofreciéndose también, á veces, sobre todo en el filón de la derecha

del río, gruesas salbandas arcillo-ferruginosas, con 2 por 100 de cobre¡

La mineralización de estas grietas, que ha de ser considerada como. depen-

diente ó relacionada con las erupciones ofíticas, cuyas manifestaciones, alí-

neadas de Oeste á Este se extienden, como se ha dicho, desde Pont de Suet,

en el Noguera-Ribagorzana, hasta Tahús y La Guardia, en las vertientes del

Segre, es algo írregular en la parte que de ellas actualmente se conoce, como

acontece en todos los criaderos metaliferos, habiéndose explotado, sin embar4,

go, zonas de verdadera riqueza en distintas ocasiones. j

El mineral es siempre de alta ley, como lo han demostrado constantementé

los análisis que se han hecho, dando de 20 á 25 por 100 de cobre, sin prepa

ración mecánica alguna. Esto hace suponer que ha de ser alta también la

proporción de metal en las tierras que se obtengan de las partes mineralíza.�

das de los criaderos, proporción que con facilidad podría ser elevada al tipo

que fuera conveniente, por procedimientos muy sencillos.

Labores practicadas. - Las antiguas concesiones demarcadas sobre estos

yacimientos, que comprendían una considerable extensión, han sido substi-

tuídas en la actualidad por tres de más reducida superficie, en las que que-'

dan comprendidos los trabajos mineros que se habían realizado.

De las tres concesiones que se indican, dos de ellas, Agustina y Pepita, es-

tán sobre el filón de la derecha del río, y la tercera, -Eugenia, está demarcada

en la ladera izquierda. Todas se hallan situadas en las proximidades del pue'

blo de Torre de Capdella, y casi inmediatas á él las Agustina y -Eugenia, at

Poniente la primera y á Levante la segunda, encontrándose la Pepita á uno§

1.500 metros al S-SO., en el mismo cauce del río.

La mina Pepita tiene una galería de dirección sobre el filón de bastanter

longitud 1,50 metros por lo menos), según referencias, cuya boca ó entrada se'

encuentra al lado del camino de Pobla 'de Segur á Torre de Capdella, y muy

cerca, por consiguiente, de la orilla derecha del río. En la actualidad la boca,

de esta galería está obstruida por desprendimientos del terreno, siendo, sirí

embargo, de presumir que una buena parte de ella, si no se encuentra en con-'

diciones de tránsito, estará en disposición de ser habilitada de nuevo con muy

poco trabajo.

La otra concesión, Agustina, situada, como la anterior, en la ladera derochá'
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del río Flamissell, es la que presenta la mayor cantidad de trabajos, muchos

de ellos practicables, pudiendo todos rehabilitarse en poco tiempo y con pocos

gastos. La cota en que están construidas estas labores tal vez sea mayor de 250

metros por encima del lecho del río, y probablemente pasará de los 300 me-

tros con relación al nivel de la galería de la mina Pepita,

En la Agustina es en donde concentró la disuelta Sociedad inglesa la ma-

yor parte de los trabajos, constituyendo con el conjunto de ellos dos pisos ó

niveles separados por una galería de dirección al rumbo Norte, sobre un filón

de más de 125 metros de longitud. El superior, que alcanza unos 40 metros

por encima de ella, tiene una galería de dirección de unos 200 metros y otra

intermedía, á los 6 metros, de 75 metros de longitud, y el inferior, que des-

ciende 20 metros por bajo de aquélla, cuenta también con una galería de un

largo de unos 230 metros. Estos pisos se encuentran enlazados entre si por

chimeneas, pozos y trancadas, con los cuales se dispuso y llevó á cabo la ex-

plotación de algunos macizos. Existen, además, un socavón á media ladera que,

á los 100 metros 6 poco menos, cortó el filón, y otros dos socavones, abiertos á

media ladera también, para ir en busca del mismo, los cuales presentan entre

si y respecto de los trabajos de que antes se ha hecho mérito, la diferencia de

nivel de 40 metros, por lo menos. El segundo socavón tiene excavados 80 me-

tros, faltándole unos 50 para llegar al criadero, y el más inferior, teniendo

habilitados 40 metros, le faltan para el mismo objeto 150 escasamente.

La mina Eugenia, situada en la vertiente izquierda del río Flamissell, pre-

senta claros indicios de haber sido explotada antiguamente con relativa in-

tensidad. Los trabajos preparatorios hechos en ella por la antigua §ociedad

son también de importancia. Consisten en una galería de dirección, arrum-

bada al Sur, sobre filón, de bastante longitud (pobablemente pasa de los 70me-

tros), cuya boca se abre en el barranco de'ls Cubilats, y dos pocíllos, de

30 metros de profundidad, por ¡o menos, uno de ellos exterior á la galería,

er:�i los cuales se estableció un piso inferior, en el que la galería sobre el filón

alcanzó una longitud de unos 100 metros. Este pozo, aunque por el momento

no es accesible, con gastos muy pequeflos podría ser puesto en estado de re-

conocerse, pues siendo el terreno de bastante consistencia, no es aventurado

asegurar que han de ser muy escasos los hundimientos que se hayan prodil-

cído. Es de creer que tenga acceso, ó pueda fácilmente comunicarse con él,

mediante una traviesa que hay abierta próximamente á este nivel, la cual, á

los 150 metros, cortó una grieta metalizada dirigida al NO.

Hay empezada otra traviesa en cota más baja, próximamente á los 60 me-

tros, que contará más de 100 metros perforados, con la cual se tendía á esta-

blecer un segundo piso por debajo del anteriormente mencionado,



- 473 -

Tomando -por base las labores reseriadas, se efectuaron algunas explotacio-

nes en el filón.

Condic¿ones de explotación. - La topografía del lugar en que se encuentran

las concesiones y la disposición en que se presentan los filones, facilitan gran-

demente el trabajo y lo hacen sumamente económico.

No hay más que recordar cuanto hasta aquí se ha dicho. y resaltará con

-evidencia que el desagi¡e de las minas se establece por sí mismo, natural-

mente, sin artefacto al-luno, y sin gastos, por lo tanto-, la extracción se puede

hacer directamente, por transporte rodado; la fortificación es casi inriecesa-

ria, por la consistencia de las pizarras, y por último, el río puede suministrar,

con poco coste, toda la fuerza que pudiera necesitarse en sitio casi inmediato

á las iiiinas. El trabajo de las minas, por otra parte, es posible durante todo

el aflo sin interrupeción alguna, y la mano de obra se encuentra en el país

mismo, pues las minas están iniriediatas á los pueblos de Torre de Capdella,

Monrós, Astell y otros, aparte de algunos centros de población de mayor im-

portancia y tampoco muy distantes; de manera que habrá de resultar aquélla

á un precio corriente, nunca exagerado.

Todas estas condiciones han de ser reputadas corno excelentes, siendo de

observar que muy rara vez pueden encontrarse reunidas en otros parajes.

Vías de comunicación: t2,ansportes. - Un camino de herradura, transitable

todo el aflo, de 23 kilómetros, une Torre de Capdella con La Pobla de Segur,

pasando por Santerada; y La Pobla de Segur se halla atravesada por carrete-

ra nacional, que puede conducir á Tárrega ó á Calaf, estaciones del ferroca

Tril de Zaragoza á Barcelona por Lérida.

En estas condiciones, el transporte ha de hacerse, al presente, con mulo en

el primer trayecto de Torre de Capdella á Pobla de Segur, y en carro (ó auto-

móvII) de Pobla de Segur á la estación del ferrocarril.

El coste máximo de la. tonelada transportada hasta puerto de embarque

(Tarragona ó Barcelona), es de 75 pesetas en total, gasto que no debe repu-

tarse exagerado dada la riqueza en cobre de los minerales que se han de

conducir.

.
Los transportes, en la forma que se han descrito, sin que hayan de ser con-

siderados insoportables para la explotación de las minas, justo es reconocer

que -disminuyen en alguna manera las otras ventajas que tanto las favorecen.

Sin embargo, existen fundadas esperanzas de que inuy pronto quede este

obstáculo allanado satisfactoriamente.

Recordaremos que el trazado del ferrocarril internacional llamado del

Noguera-Pallaresa, pasa por Pobla de Segur, y que esta vía, según tratado

firmado con Francía, dentro de ocho arios debería llegar hasta Sort, esto es,
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mucho más allá de La Pobla, en dirección á la frontera francesa, y que las

obras de construcción en el trozo de Lérida á Balaguer van á empezar muy

en breve. Esta sería la solución completa y más que suficiente para el desen-

volvimíento inmediato de las concesiones mineras mencionadas.

Pero mucho menos es bastante para dar fácil salida á los minerales de Fla-

missell. Sólo hace falta un camino rodado de Torre de Capdella á Pobla de

Segur, esto es, 23 kilómetros de carretera por un país que no ofrece grandes

dificultades, y este camino no tardará en ser un hecho, pues se tiene, al pre-

sente, completamente estudiado, pasando por Santerada, y muy pronto se em-

pezará la construcción, por reclamarlo imperiosamente las necesidades del

país, á las que hay gran interés en atender para facilitar el desarrollo de su

riqueza. .

Las actuales dificultades en los transportes deben ser consideradas, por

consiguiente, como cosa pasajera.

Consideraciones finales. - Pasando por alto, con meditada intención, las

consideraciones que sobre la riqueza de estos yacimientos podrían hacerse,

fundamentándolas en las explotaciones en ellas verificadas, en indicios exte-

riores que, como las instalaciones para tratamiento y fundición de minerales,

es imposible que pasen desapercibidas, ó en noticias más fehacientes todavía

relativas á produ.eciones realizadas, y prescindiendo de los datos que, aun

en el estado actual en que se encuentran las galerías y labores, podrían ob-

tenerse, y con los cuales sería facilísimo intentar evaluaciones aproximadas,

queremos tan sólo dejar establecido categóricamente, como ya anteriormente

se ha indídado, que el plan general de reconocimiento de estos criaderos se

ha visto stibitamente interrumpido, sin haber logrado adquirir un conocí-

miento completo de ellos, ni en dirección, ni mucho menos en profundidad.

Esto se hace evidente, recordando que en la mina Agustina el socavón su-

perior tiene cortado ya el filón, y al intermedio le faltan sólo 50 metros para

el mismo objeto, haciendo caso omiso de los 50 metros que tiene ya excavados

el socavón inferior. Con sólo, pues, 50 metros de galería en estéril, se estaría

en disposición de abrir dos galerías de dirección, que irían reconociendo una

zona virgen de 80 metros de filón, debajo precisamente de los trabajos en que

se explotaron porciones ricas del yacimiento.

Por otra parte, la continuación de la galería que sobre el filón tiene la mina

Pepita, suministraría también inmediatamente indicaciones preciosas del

criadero relativas á la profundidad, pues de tal ha de ser considerada la zona

que con ella puede ser reconocída.

Y en cuanto á la concesión Eugenia, con muy poco trabajo, y utilizando las

labores existentes que se han descrito, se descubriría fácilmente el valor que



475 -

pudiera tener, quedando suficientemente reconocida, y A la vez, como la

Agustina, convenientemente preparada para la explotación.

Deben ser considerados, en consecuencia, estos criaderos, á pesar de los

trabajos hechos en ellos, como muy incompletamente conocidos todavía, y

con insistencia se ha de hacer presente que existen zonas vírgenes extensísi-

mas que, silamente para la derecha del Flamissell, pueden ser evaluadas en

más de 200.000 metros cuadrados de filón sobre el nivel del río, las cuales

ofrecen ancho campo á la investigación, y prometen, dada la extraordinaria

riqueza de los minerales, muy buenos resultados, por poca fortuna que se

tenga en los descubrimientos.

En vista de todo lo que se lleva expuesto, lógicamente podernos concluir

diciendo que los cobres de la cuenca del Flamissell son dignos de ser tenidos

en cuenta, y cabe fundar en ellos muy firmes esperanzas de que, con el tiem-

po, sean la base de una explotación minera seria.

Por pequeflo que f uera el éxito que se lograra con los trabajos á que se ha

hecho referencia, como ejemplo será tomado y como estímulo, á la vez, para

investigar otros criaderos de la provincia no menos interesantes, aunque por

el momento ofrezcan algunas mayores díficultades y no puedan ser tan inme-

diatos los resultados, y el aspecto de la región, por este solo hecho, se encon-

trarla de raíz cambiado. Y si á esto se uniera, como parece probable, la rea-

lización de las vías de comunicación proyectadas, el porvenir de este país se

presentaría muy halagüello y no seria una utopia, como generalmente viene

diciéndose, la prosperidad y riqueza de la porción montafíosa de la provincia

de Lérida.

El Ingeniero del Cuerpo de Minas,

NARCISO DE MIR.
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LOGROÑO

FÁBRICAS

CONCESIONES
j de befielcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFWIE

Minas. Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Cobre................... 2 40 25 594

Cobre y otros ........... » 4 140

Hierro. . .................: 154 6.893

Hierro y otros .......... i 14 » 489

Hulla .......... ....... » 25 1.246

Kao,lín ................. 2 » 18

Lignito ................. 4 48

Plomo .................. 1 48 7 » 115 »

Plomo argentíf ero.. . .... » 1 » 48 »

Plomo y otros ........... 3

Sal común .............. 1 » 15 »

Sosa (sulf ato) ........... 14 620

Substancias salinas ..... 1 6

TOTALES ...... 88 255 9.834 1

Según el balance de concesiones, entre las anuladas y las de nuevo otorga-

miento no se ha producido variación sensible en el aflo 1908, respecto del

anterior, así en el número de las vigentes (unas 260), como en el de las hec-

táreas (unas 10.000), que en conjunto comprenden todas ellas.

El valor de la producción á boca-mina (compuesta toda de galena y de car-

bonato y piritas de cobre), ha sido de unas 18.000 pesetas.

Plogno. - El mineral de plomo, en esta provincia, es la galena, en gene-

ral poco argentífera. Suele presentarse en vetas filonianas de corto espesor,
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muy ramificadas y discontinuas, armando siempre en rocas del terreno silu-

riano y cortando la estratificación de éste. Uno de los aspectos con que tam-

bién se ofrece el yacimiento de este mineral es el de forma de rosario, con

bolsadas que, aunque no muy frecuentes, producen gran cantidad de menaj

exenta de toda ganga.

Los trabajos subterráneos, as! antiguos como modernos, no han descendído

aún del nivel de los valles; por lo cual se desconoce la importancia que di-

chos yacimientos tengan á profundidades mayores de 100 metros, á contar

desde los sitios en que han estado situados esos trabajos en estos últimos arios.

La Compailía francesa que ha venido explotando, en Mansilla de la Sierra,

galenas de 2 kilogramos de plata por tonelada de plomo, próximamente, y

que ha realizado desembolsos cuantiosos, así en las perforaciones como en la

fortificación del interior, as! en las vías exteriores de acarreo como en el es-

tablecimiento de un buen taller de preparación mecánica, por el método de

lavadero, y en la construcción, además, de una gran presa, de un dispen-

dioso canal y demás obras indispensables para la producción de energía eléc-

trica por medio de la fuerza hidráulica, ha suspendido todos los trabajos

desde fines de Abril de 1908.

Tal determinación, sin embargo, no obedece á propósitos de abandonar el

negocio, sino á diferencias de criterio surgidas en el seno del Consejo de Ad-

ministración, las cuales decidieron á reformar las cláusulas y estatutos de la

escritura social, á fin de conseguir el aportamiento de nuevos capitales, para

proseguir, bajo nueva forma, la empresa.

Sulfato sódico. - En el terreno terciarlo del término municipal de Alcana-

dre existen concedid

'

as unas 600 hectáreas para la explotación de este mine-

ral. Trátase de capas de poco espesor, situadas á corta distancia de la super-

ficie y constituidas por una mezcla de sales alealinas y alealino-férreas, en

que predomina el sulfato sódico. El arranque es fácil y también la exporta-

ción, pues enclavada en el terreno de toda esa propiedad minera se halla la

estación de Mendavia, perteneciente á la línea férrea de Zaragoza á Bilbao;

pero el poco valor en venta que tiene el mineral hace que no se explote

mientras no se estudie y se descubra algún medio de darle aplicación eco-

nóMiCa para alguna industria local.

Carbón. - Así la cuenca de Turruncún (carbón del tipo llamado canuel-

coal), como su contigua de Préjano, han continuado sin trabajos. En esta úl-

tima hay esperanzas, muy fundadas, de que pronto se renueve la actividad,

pues un grupo de banqueros de esta capital, de acuerdo con una Compañía

belé,a, propietaria en dicha cuenca de la concesión de 400 hectáreas, titulada

Alina, se propone, al objeto de la explotación de carbón, establecer un ferro-



- 478 -

carril de vía estrecha desde las minas hasta la estación de Calahorr,,s (unos

35 kilómetros), situada en la referida línea de Zaragoza á Bilbao.

Cobre. - En Ezcaray, paraje situado á unos 10 kilómetros de la población,

con altitud de unos 500 metros sobre el nivel de ésta, donde hasta ahora no

existían más trabajos mineros que pequerias calicatas y algún socavón de

cortísima extensión, se emprendieron recientemente trabajos de perforación

por galerías á distintos niveles, sobre un yacimiento filoniano de carbonato y

piritas de cobre. Dicho yacimiento se presenta en vetas de muy diverso es-

pesor; en general, corto éste y muy ramificadas aquéllas, si bien con muy

sostenida continuidad.

Desde luego se estableció, para la preparación mecánica, un taller, por el

método de concentración en seco.

Dificultades que pronto fueron presentándose y que no era fácil prever,

obligaron, con bastante frecuencia, á variar la disposición de los mecanis-

mos, y aun á substituir los aparatos, después de ya colocados, por otros nue-

vos. En la actualidad, júzgase que el problema de esa concentración en seco

está muy próxima á verse definitivamente resuelto en sentido favorable, ha-

biendo decidido, para conseguirlo, la adopción de las mismas disposiciones,

con pequeñas variantes, que en las minas francesas de cobre llamadas de la

Fare han alcanzado y siguen ofreciendo el más halagüeflo éxito.

Para dar movimiento á todos estos aparatos, á la vez que para otros diver

sos servicios de la mina, fué oportunamente solicitada la concesión adminis-

trativa (cuyo expediente está muy próximo á ser resuelto) de una línea para

el transporte de energía eléctrica de alta tensión, en la distancia de unos

7 kilómetros.

Hierro. - Una Compañía francesa está empezando, á"unos 2 kilómetros de

la explotación de cobre referida, el arranque de mineral de hierro, el cual

se presenta en capas de pequeños espesores, constituidas por hematites par-

da, ínterestratificadas con las sedimentaciones más antiguas del terreno se-

cundario y levantadas á unos 70'. Dichas capas ofrecen grandes repliegues,

que dan lugar á concentraciones de mineral en masas de mucho volumen-

Para la exportación de este mineral, la misma Compañía indicada está em-

pezando la construcción de un fer*rocarril, de unos 40 kilómetros, desde las

minas hasta la estación de Haro, situada en la referida línea de Zaragoza á

Bilbao.

Perforación artesiana. - En uno de los extremos de esta capital estuvo tra-

bajándose, durante el año, por cuenta del Ayuntamiento, en un sondeo, pro-

yectado al objeto de aumentar, por medio de aguas artesianas, el caudal que

Abastece 4 la poblacíón..
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La perforación se llevó hasta 150 metros de profundidad, y en tal estado

los trabajos, no habiéndose obtenido el resultado que para tal profundidad se

esperaba, el Ayuntamiento resolvió desistir definitivamente del asunto.

El Ingeniero Jefe del Disinto,

PEDRo BiANcHi RFcHF,.
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LUGO

FÁBRICAS

CONCESIONES
de beneficio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

ilinas. p

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio ... .......... 2 24 5 146

cine .................... 4 73

Cobre............... ... 5 39

Hierro ................. 8 29.3 365 11.069

Hierro y otros .......... 3 46 »

Hierro (pirita). . . ....... 2 0

Halla....... 4............

Kaolín ......

Oro..................... 1 q_sq3

Plomo .................. 292

TOTALES ........ 10 317 399 11.966

Hierro. - La producción de mineral de hierro, que es la rnás importante,

ha sufrido, con relación al año anterior, una baja de 84.924 toneladas, que

afectó á las explotaciones de las Sociedades «Vivero Iron Ore C.' Limited»,

del término de Vivero, y «-.,Nlinera», de Villaodrid. La producción total fué

de 207.130 toneladas, y la causa oc asional de la baja fué la situación del mer-

cado siderúrgico.

Sociedad �< The Vivero _Iron Ore C.' Limited». - Esta Sociedad posee 18 con-

cesiones en el término de Vivero, pero las labores más importantes se llevan

hoy á cabo en las nombradas Galicia 2.' y Galicia 3.', sitas en el monte Sil-

varosa, y Trinidad, en el de Choupín, principalmente en la primera.. Desde

hace dos aflos se están practicando, además, reconocimientos en la zona de

Qaldo, y se trata de investi-ar todas las demás concesiones para llevar á
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cabo la explotación de las que de ello sean susceptibles desde el punto de

vista económico.

El criadero se halla reconocido en una longitud de 15 kilómetros, á partir

del punto llamado Testa de Ferro, á orillas del mar, hasta San Miguel de

Sante. Su dirección es de NE. á SO.; la inclinación varia entre 65 y 80', y

yace en terreno compuesto, esencialmente de pizarras arcillosas, pertenecien-

tes al sistema siluriano. Se halla relacionado con rocas eruptivas, y paralelo

á él, en su misma dirección, y á unos 500 metros al Oeste, existe un potente

filón de cuarzo, cuyos afloramientos pueden seguirse en grande extensión.

En Silvarosa y Choupín, aparte del filón principal, hay otros dos: uno á 90

metros del muro y otro á 40 metros del techo de aquél. El filón principal tie-

ne, en estos parajes, una potencia de 10 á 20 metros, y está constituido por

hierro magnético, hematites parda y siderosa.

Al principio se hicieron las labores á roza abierta, por tajos escalonados;

hoy «apenas se arrancan unas 100 toneladas diarias por este sistema, predo -

minando las labores subterráneas y empleándose el relleno, que ofrece ga-

rantías de seguridad. Para los barrenos se emplean perforadoras de aire com-

primido, que constan de generador de vapor, compresor de aire y perforatri-

ces, hallándose la casa de máquinas instalada en Choupín.

Cable aéreo. - La altura del monte Silvarosa sobre el nivel del mar (408

metros), y lo muy quebrado del terreno, hicieron necesaria la instalación de

un cable aéreo que transportase el mineral á la ría de Vivero, desde donde se

exporta á Inglaterra y Alemania. Este cable, sistema Bleichert, ha sido cons-

truído en los antiguos talleres de Zorroza, de Bilbao, hoy «Sociedad Espaflola

de Construcciones Metálicas».

La extracción del mineral se hace, principalmente, como hemos dicho, en

el Monte Silvarosa y en el barranco Lavandeira.

El cable cDnsta de cuatro líneas. La primera, parte de la estación de carga

de Lavandeira y llega á la estación central de Silvarosa, con una longitud

de 875 ffietros y una diferencia de nivel de 104. El mineral viene en vol-

quetes desde la boca-mina, ó desde la cantera, hasta el muro del depósito de

Lavandeira, donde se vierte, y por unas tolvas pasa á los baldes del cable,

que lo conducen al depósito, capaz para 10.000 toneladas, de la estación

.central.

De aquí parte la línea principal hasta la estación de depósito sobre el mar.

Esta línea se divide en dos tramos, comunicados entre si por la estación an-

gular de la Garganta: el primero tiene 1.637 metros de longitud y 80 deg pen-

diente, y el segundo 2.898 y 227 respectivamente.

Las condiciones del terreno hicieron necesaria la construcción de la esta-
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cíón de la Garganta. En ella forman los dos empalmes un ángulo de 170% y en

este ángulo se verifica una repartición de la vía, con cables tractores sepa-

rados. El del tramo superior está dotado de un aparato tensor automático,

combinado con una transmisión al tramo inferior, de modo que ambos tienen

la misma velocidad, pudiendo la fuerza sobrante del uno ser trasladada

al otro.

El mineral llega así al depósito de la orilla del mar, desde donde es condu-

cido al cargadero por una vía formada de cable y un puente de carga, cuya

extensión es de 178 metros, con una pendiente de 15 metros.

La estación de carga ocupa los últimos 20 metros del puente. Los baldes

que llegan se desacoplan del cable tractor, y su contenido cae por una verte-

dera, que puede alargarse ó acortarse á modo de telescopio, en los vapores

amarrados á las boyas. Pueden cargarse 3.000 toneladas en doce horas.

A causa de la pendiente, el cable no necesita fuerza motriz especial.

Cuando todo está en marcha, hay un sobrante de 45 caballos en el trozo

principal; y á su vez, el empalme de Lavandeira necesita unos 30 caballos.

El resto de la fuerza se modera con un aparato de freno y un regulador, tam-

bién -de freno, que regula é iguala la velocidad. El trozo del cargadero tiene

también exceso de fuerza, que se refrena con otro aparato.

Casas para obreros. - La mayor parte de los operarios y empleados de la

Sociedad viven en un barrio obrero, construido por la misma en la proximi-

dad de las labores, y de este barrio forma parte integrante una capilla para

el culto católico.

En la mina Abundante, del término de Quiroga, solamente se arrancaron

1.180 toneladas de hematites roja, que se enviaron á la fábrica de la Fel-

guera (Asturias). Paralizados los trabajos de esta mina, trátase ahora de re-

anudarlos.

Suspendidos también en el grupo de la «Sociedad Franco-Española minas

de Baamonde», por cuestiones administrativas, han vuelto algunas de sus

concesiones á poder de sus primitivos dueños, los que, uniéndolas á otro grupo

de minas, formaron la «Sociedad Minera gallega», que se propone continuar

la explotación. Son circunstancias favorables para la explotación de este

-criadero el hallarse reconocido en gran longitud y estar próximo á la esta-

ción de Baamonde, que dista 88 kilómetros, por vía férrea, del puerto de la

Coruña.

Corno en la Memoria del año anterior nos ocupamos ya de estas explota-

ciones, nada nuevo podemos añadir. Haremos solamente algunas ligeras in-

dicacíones sobre otros criaderos, en los que se han hecho investigaciones,

pero que no pueden explotarse con beneficios mientras no haya vías económi-
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cas, no disminuya el precio de las tarifas de transporte y no Usaparezca

la crisis industrial.-

- La mayor parte deJos criaderos de Ilerro constituyen capas intercaladas

entre las pizarras cambrianas y silurianas y tienen una dirección de Norte á

Sur.

A uilos 18 kilómetros al NO. de Monforte y en el gran macizo que forman

las�montañas'del Incio, que, prolongándose al Este, constituyen la elevada

sierra-de Caurel, y en las que durante muchos arlos se explotó el hierro de

Formigueiros, que se beneficiaba en las forjas del país, hay muchas conce-

siones inactivas y en el mismo sitio se han solicitado nuevos registros. En el

Incio existen tres grupos, siendo el más reconocido y de mayor importancia

el que puede llamarse de Llano, por el nombre de su propietario.

En las minas de Domiz, parroquia de Salcedo, Ayuntamiento de Puebla del

Brollón, al Este de Monforte, se ampliaron las investigaciones, encontrán-

dose carbonato de hierro que, después de calcinado, dió 54 á 56 por 100 de

dicho metal y 4 por 100 de sílice. Se calcula que hay allí unos 2 millones de

toneladas de mineral explotable.

En el coto minero de Freijo, parroquia de Marcelle, y á unos 6 kilómetros

de la estación de Canabal, en el ferrocarril de Monforte á Vigo, se han puesto

al descubierto capas de mineral de 2 á 5 metros de potencia, con ley de 50

á 54 por 100 de hierro, 8 por 100 de sílice y 0,80 á 1,20 de fósforo, calculán-

dose una existencia de millón y medio de toneladas.

Estos filones de Domiz y Freijo, asi como los que afloran en los términos

de Samos y Rivas del Sil, son, al parecer, prolongación de las tres potentes

capas del Incio.

Si las investigaciones fuesen favorables para emprender un negocio en

vasta escala, podriase, por medio de cables aéreos, llevar estos minerales al

valle de Lemos y darles salida por los puertos de Vigo y La Cortifia, enlaza-

dos con Monforte por vía férrea, de 178 á 186 kilómetros de longitud, respec-

tivamente.

Han dado buen resultado las labores de investigación en las minas de la

sierra de Meira, poniendo de manifiesto el criadero, cuyo mineral tiene una

ley media de 48 por 100 de hierro y 10 por 100 de sílice. Se abrieron tres ga-

lerías perpendiculares á la dirección de los filones, que tienen una potencia

máxima de 14 á 16 metros.

En los términos de Fonsagrada, Ñavia de Suarna, Orol, Muras, Germade,

Villalba y-Villameá, hay concesiones sobre mineral de hierro, que no se explo-

tan por las causas que indicamos anteriormente.-

firita arsenical.. - Se va 4 emprender la explotación de la mina Sa�¿ José,
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del Ayuntamiento de Castro de Rey7 y á: beneficiarse en la misma localidad

la mena, para aprovechar el arsénico. Las obras para este último objeto es-

tán. presupuestadas en 100,000 pesetas, y consistirán en un horno de caleina-

�íón, otro de afino, cámaras de condensación y una larga galería abierta en

la vertiente de una colina, sobre la que habrá una chimenea de 20 metros de

altura�

Antímonio. - La explotación de las minas San José y Jenara, de la «Socie-

dad de Antimonios de Villarbacú», que fueron objeto de nuestra atención en la

Memoria del afio 1907, no adquiere el desarrollo de que es susceptible, dada

la riqueza del criadero, por la baja que sufrieron los precios en esta clase de

minerales y el elevado coste de su conducción á la estación de San Clodio.

En la min

'

a Adolfito, del término de Castroverde, no se han hecho más tra-

bajos que los de limpiar pozo, en el que se descubre el mineral, que arma en

la caliza.

. -Plomo. - No tenemos conocimiento del resultado que se haya obtenido en

las labores de reconocimiento de la mina Carmen, sita en la Formaza, tér-

mino de Fonsagrada. Hay en este paraje una gran masa de galena argentí-

fera, que se prolonga hasta San Martín de Oscos (Asturias), con mezcla de

blenda y piritas de hierro, arsénico y cobre, la cual fué objeto de unas anti-

guas explotaciones, como lo demuestran los notables trabajos que se ven en

la proximidades del río Navia.

Oro-El aflo último se ha constituído la Sociedad �The Felicidad Gold

Company», para explotar las arenas auríferas del río Sil en las concesiones

Alaría de los Angeles, de 100 hectáreas, y Felicidad, de 63, sitas en Montefu~

rado, término de Quiroga. En el mismo se han demarcado las minas Fortu~

nato, con 442 hect-áreas, y Anita, con 8, que si bien fueron solicitadas como

de hierro, es de presumir se trate también de explotar en ellas el oro. En t¿r-

mino de Rivas de Sil, y sobre este río y las estribaciones de las montallas que

le rodean, se demarcaron los registros Flor del Sil, con 178 hectáreas, y Illary,

con 160.

. -La petición de estas concesiones hace presumir que, si da buen. resultado

el dragado que en aquel río se está efectuando en Total de los Vados (León),

se extenderá la explotación, por el mismo sistema, siguiendo el curso de di-

cho río, por las provincias de Orense y Lugo.

Fábrica de _productos refractarios (La Galaica). - Se halla próxima á la

estación de Canabal, en la línea de Monforte á Vigo, pero no funciona aún

con regularidad, ni están terminadas las instalaciones. Se emplearán las ar-

cillas de la localidad para la fabricación de ladrillos macizos y_huecos, tejas

planas y curvas, y tubos..
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Tendrá un horno continuo y los aparatos necesarios, movidos por una má-

quina de vapor de 25 caballos.

Canteras. - Gran parte de la formación geológíca de esta provincia se

halla constituida por rocas eruptivas y otras, pertenecientes. á los. sistema&-

estrato-crístalino, devoniano y siluriano, predominando los granitos y las pi~

zarras de varias clases. Cuando de estas últimas pueden obtenerse losas gran-

des y duras, se emplean en las construcciones y en las cercas de las hereda-

des próximas á sus yacimientos. Creemos que se exportan algunas pizarras,

pero no hemos podido adquirir datos referentes á esta industria por la resís-

tencía de los Alcaldes en el cumplimiento de este servicio.

En el terreno es tra to- cristalino de Bolafios, término de Castroverde, hay

una gran masa de caliza marmórea, de excelente calidad, cuya explotación,

en mayor escala, sería beneficiosa si se instalaran en el mismo paraje hornos

convenientes para su calcinación. Actualmente no se arranca sino cuándo

hay demanda para el blanqueo, el curtido de pieles y otros usos más, lilui-

tados.

En el terreno cambriano de los Ayuntamientos de Mondolledo y *Lorenzaná,

existen masas de caliza, constituyendo algunas mármoles azuladas; y la mis-

ma roca abunda en las sierras del Incio, Caurel y' Cervantes, limitándose su

empleo á usos locales y á la construcción de los mojones kilométricos- de las

carreteras próximas.

El Ingeniero Jefe del.Distrito,

ANToNio ELEICEGUI.
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MADRID

CONCESIONES
FÁBRIGÁS

de bcuelcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS Z
%

o SUPERFICIE SUPERFICIE

Hectáreas. Hectáreas.

Arsénico ............ . ... 1 20

Cobre................... 15 » 396

Hierro.................. 45 1.691 >

Hierro y otros........... la 303 »

Plata ................... 3 26

Plomo .................. 4 134

Plomo argentífero....... 8 36

Sal común ........ . ..... 1 4

Sosa (sulfato) ........... 19 274

Substancias salinas...... 2 38

TOTALES ....... 106 » 2 922

Término de Colmenarejo. - Cobre. - En la mina titulada Antigua Pilar se

ha sostenido, durante el año, el desagüe, y se han ido conservando las exca-

vaciones, siempre en espera del traspaso de la concesión, para lo cual el

propietario está en negociaciones. La situación del mercado de cobre, en todo

este tiempo, ha contribuido, sin duda, á que éstas no hayan tenido resultado;

y, como consecuencia, ninguna variación hay que notar en las labores de que

se daba cuenta en la Memoria del aflo pasado, siguiendo sin resolver 1,1 duda

de si este criadero está formado por un verdadero filón en rosario, como pa-

rece deducirse de los trabajos hasta hoy verificados, en los que se beneficiaron

tres grandes bolsadas, que produjeron algunos vagones de pirita de cobre.

La profundidad máxima alcanzada por las labores es de 62 metros, y es

de advertir que siempre se encontraron en ellas trabajos antiguos que bordea-
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ban las cuentas del rosario ó bolsadas, que últimamente se explotaron. La.

dirección de los trabajos en esta mina, en sus últimas campañas, no ha sido

muy acertada, prescindiendo de los consejos que diferentes Ingenieros del

distrito, en sus visitas de policía dieron, encaminados á reconocer el criadero

en profundidad.

Se ha malgastado allí el dinero, abriendo, además de algunos socavones,

hasta 5 pozos, muy próximos unos á otros, de los que parten multitud de ga-

lerias en muy diversos rumbos, excavadas todas con intención de cortar el

filón, pero desconociendo su dirección. Sólo á fuerza de reiteradas órdenes

de la Jefatura, que fueron seguidas de amenazas de multa, seconsiguió tener

el plano de las labores ejecutadas.

En él se ven representados los 5 pozos siguientes:

Pozo Maestro, con profundidad de ............. 50 metros.

Id. Nuevo ............. 40 -

Id. Jaime ............. 19 -

Id. Chimenea. ............. 18-,75

Hay labores más profundas que el pozo Maestro, ele modo que, si se em-

prendiesen de nuevo los trabajos, debería empezarse por profundizar dicho.

pozo, pero antes se tendría que reparar, ó mejor aún, rehacer la fortificación

del mismo, que en varios puntos deja mucho que desear.

Término de Garganta de los Montes. - Cobre. - A pesar de la enorme dis-

tancia á que la mina El Descuido se encuentra de Madrid, que es la estación

de ferrocarril más próxima, se sabe en esta Jefatura que los dueños de esta

mina han llegado á un acuerdo con una Sociedad francesa que se dispone á

montar la maquinaria indispensable para la extracción y el desagüe a vapor,

con el propósito de reanudar los trabajos de explotación que, durante el año

de 1908, han estado suspendidos.

Se pretende, según noticias, beneficiar los minerales en el punto de pro-

ducción para evitar los gastos de transporte, pero de temer es que el exce-

sivo costo del carbón en ese sitio imposibilite la obtención de beneficios, á no

ser que el precio del cobre tomara otra vez valores como los que rigieron en

época no muy remota, si bien no es muy probable que vuelvan y menos que

perduren el tiempo necesario para llegar á un resultado satisfactorio.

Término de Ciempozuelos, Titulcia, San Martín de la 17ega y Mejorada del

Cam,po. - Sulfato de sosa. - En las cuencas del Tajufla, Jarama y Henares,

y particularmente en las localidades que se citan, se encuentra la mayor

riqueza minera de la provincia de Madrid, representada por los importantes



- 488

criaderos de sulfato sódico que, en parte, fueron explotados hace cincuenta

años, cuando tanta importancia tuvo en España la industria de la sosa, y

que, en estos últimos tiempos, se han ido abandonando, hasta el punto de que

en 1908 la producción ha sido nula.

Hoy, la industria de la sosa, importantísima en todas partes, ha tomado

nuevos rumbos, partiendo para su obtención del cloruro de sodio, substancia

abundantísima en muchos sitios, por lo que han quedado relegados al olvido

los sulfatos de sosa anhidro ¿ hidratado, la glauberita, exantalosa y thenar-

dita, que constituyen la riqueza de nuestro distrito.

De magníficos pueden calificarse los yacimientos de estos minerales en las

cuencas del Tajo, Tajufia, Jarama y Henares, y por ser seguramente uno de

los criaderos más notables del globo, quizás el más importante de Europa por

su potencia, regularidad y ventajosas condiciones de explotación, podrían,

tal vez, ser base para que se desarrollara la industria en esos pueblos, por lo

cual es de interés su estudio, que nos proponemos realizar en otra Memoria;

constándonos, además, que ya en estos últimos años ha habido varios inten-

tos de adquisición de minas demarcadas de antiguo y se han registrado otras

concesiones.

Término de Valdemorillo. - Kaolín. - Desde el mes de Mayo, en' que ter-

minó el desagüe, han continuado los trabajos en la mina Ernesto, de halloy-

sita, que como substancia de la segunda sección, explota sin concesión del

Gobierno el dueño de la superficie.

Se han terminado las balsas de levígación que se estaban construyendo, y

se han hecho ensayos para el beneficio del mineral extraído.

Movimiento de concesiones. - Dirante el año de 1908, se han otorgado 9 con-

cesiones, con 408 hectáreas, y se han caducado 6 de aquéllas, con 334 perte-

nencias, quedando existentes, en 31 de Diciembre, 106 minas, con 2.922 hec-

táreas.

Canteras. - En 1908 sólo han podido obtenerse, de dos Sociedades del

término de Morata de Tajuña, los datos que á continuación se ordenan:
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Sociedad Anónima Cementos y Canteras de Vaihondo.

zo' 00 0

PEECIO MEDIO Valor

VOLUMEN ARRANCADO mo

TERMINO MUNICIPAL PARAJE PROPiEDAD DEL TERRENO . JOflALE5 - a PRODUCCIÓN BE CAL
Metros cúbicos.

Pese tas, Pesetas.

Canteros... 5,00 9 h. Sillería ....... 239,705 40
Barranco do Ayuntamiento y la So-

Morata de Tajuña. 30 Rozadores. 2,75 9 » Mamposteria . 099,000 2,50 4 5.40 kg. diarios.
Vaihondo, ciedad .............

Peones. .. . 2,25 9 » Línea suelta.. 50,47 0,00

Accidentes: un muerto, habiendo sido indemnizados sus padres, con arreglo á la ley do Accidentes del trabajo.

Sociedad explotadora de las canteras de Cornicabra.

Canteros... 5,00 9 h. Sillería
......

293,504 40 »
(Ayuntamiento y doña?

1\lorata de Tajuña. Cornicabra. 1 30 Rozadores. 2,75 9 » Mampostería. 8.024,220 3 » 1 2.700 kg. diarios.
Eduvigis Ortego,...

Peones .... 2,25 9 » Línea suelta.. 710,870 5 »

Accidentes: ninguno.

El Ingeniero Jefe del Di8triio,

JUAN FALCÓ.
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MÁLAGA

FÁBRICAS
CO N CESI 0 N ES

de benelcio,

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

2
0 SUPERFICIE SUPERFICIE

"o p
Minas.

Hectáreas. llectáreas.

Aguas subterráneas ..... » » 4 » 16 »

Antimonio.............. » » 2 » 40 »

Carburo de calcio ........ » » » »

Cemento hidráulico ..... > » » » » » »

Cine..... ............ . » » » » 1 » » 4 » »

Cobre................... S » » 92 34 Z » 872 » »

Esteatita ........... 1 » » 12 5 » 137 1 »

Grafito ............. » » D » j » » 28 »

Hierro .................. 10 1 » 178 141 » » 2.876 1

Hulla .............. ... D » » » 1 » 24 »

Minio de hierro ......... » » » » » » 2 »

Manganeso ............. » » » » 1 » 48 » »

Níquel ........... ...... » » » » 3 » 76 » »

Plomo (1) .... . . ........ 2 D » 54 15 » 338 » »

Sal común . ............ 1 salina » » » » » 1 salina

TOTALES........ 16 1 » » 336 208 » 4.159 6

(1) En las concesiones de plomo existentes en 1.0 de Enero de 1008, la Jefatura consignó 20 minas en vez de 19,

por error de copia.

Ramo de laboreo.
Peseta%.

Valores. - En este ramo, debido al bajo precio de los

minerales, hay un notable deseenso en los valores,

que en este año suman .......................... 258.421,50

Los correspondientes al aflo anterior ascendieron á. . 316.752,70

DIFERENCIA EN MÁS PARA 1907.. ............ 58.331,20
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Ramo de beneficio.

Peset".

Los productos del ramo de beneficio importan en 1908. 405.053,40

Importaron en 1907 ............................... 334.300,00

Aumento ó diferencia á favor del 1908 ............. 70.753,40

Aumento que corresponde casi en su totalidad á la inayor producción de

minio de hierro y de carburo de calcio.

Ramo de laboreo. - MINAS DI, COBRE. - «Nuestra Sefiora de la Salud»

(núm. 3.960) y «Ampliación á ésta» (núm. 4.023), del término de Ardales -La

pequeila cantidad de minerales que han producido estas minas procede de

venas de malaquita y azurita que, á manera de toba, se han depositado en

las juntas y huecos de las pizarras silurianas, siendo poco frecuente la pre-

sencia de la pirita, A juzgar por las escasas manifestaciones exteriores y por

el poco éxito obtenido en las pequeflas labores de reconocimiento, se trata de

un criadero irregular y sin porvenir, por lo que se pararon los trabajos en el

segundo semestre de 1-908.

Los minerales son transportados á lomo unos 6 kilómetros hasta la estación

del Chorro, y de aquí otros 50 en ferrocarril hasta el puerto de Málaga.

Mina «Purisima Concepción» (núm. 4.076), del término de Málaga-Se en-

cuentra situada esta mina á 12 kilómetros de la capital, sobre el trazado de

la carretera en construcción de Málaga á Casabermeja, de la que sólo hay

construidos 5 kilómetros en la vertiente Oeste del río Guadalmedina.

El terreno, constituido por pizarras paleozoicas, cambrianas ó silurianas,

es muy quebrado y con fuertes pendientes, por cuya causa las aguas han pro -

ducido abundantes acarreos, ocultando los afloramientos de los filones, que

hubieran permanecido ignorados, probablemente, á no ser por las violentí-

simas tormentas del aflo anterior. Las avenidas del barranco de la Zorrera

socavaron, en efecto, sus márgenes, dejando uno de dichos filones al des-

cubierto.

Consiste el criadero en un filón que corre de NO. á SE., con buzamiento

del SO., presentando luego un notable cambio en dirección y buzamiento

para seguir concordante con la estratificación, el cual ha sido puesto al des-

cubierto en las labores próximas al punto de partida. En la parte oriental de

la demarcacíón, otro filón va de Norte á Sur con buzamiento al Este proba-

blemente, en el que no se han practicado trabajos todavía.

El mineral es una pirita con gran ley de cobre y alguna pirita del hierro,-

sirviéndole de ganga la galena y el cuarzo. Se piensa instalar un molino, dos
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cribas inglesas, un rollo y un rumbo, para hacer la concentración en la mina

y no tener que transportar estéril, como se piensa también en perforar un

socavón transversal, con objeto de ganar unos 30 metros de altura.

Al comenzar el segundo semestre de 1908 dieron principio los trabajos de

reconocimiento, y visitados en el mes de Octubre, su escaso desarrollo no

permitía juzgar aún de la importancia del yacimiento.

Mina «La Plutónica» (núm. 3.923), del término de Málaga. - Situada esta

mina á unos 6 kilómetros de Málaga, en la vertiente Este del río Guadalmie-

dina, está constituído su terreno por pizarras y cuarcítas probablemente silu-

rianas. El criadero consiste en filones de cuarzo con impregnaciones de car-

bonato de cobre, cuyos crestones se ven sobresalir en la superficie del terreno

según una longitud de más de medio kilómetro, corriendo de Norte á Sur, con

tendido al Este. De los tres filones que á primera vista parecen reconocerse,

dos de ellos tienden á juntarse.

Los trabajos de investigación se pararon á mediados de 1908, porque el mi-

neral extraído sólo tiene una ley de un 2 á un 4 por 100 de cobre, y por su

naturaleza (impregnaciones de carbonato en los cuarzos), no se presta á una

concentración mecánica. Para obviar esta dificultad, se proyecta disolverlo

en agua acidulada y cementar después'con hierro para obtener cáscara de

cobre. Al efecto, se piensa practicar un socavón maestro de nivel más bajo

que el de las actuales labores, por donde sé hará la extracción, mediante una

vía que, terminando en un plano inclinado, llevé el mineral al taller de di-

solución.

En este procedimiento de concentración química la composición de la

ganga hace que no se gaste ácido inútilmente en atacarla, pero-, en cambio,

obliga á porfirizar completamente el mineral, que es muy duro, lo que ha de

resultar caro para tan baja ley de cobre.

Minas «,Samuel» (núm. 3.856) y «Palmitosa de Benzinira�, (núm. 3.948), del

término de Jubrique. - Armando en las pizarras siluríanas, ó tal vez cam-

brianas, que forman el valle del río Genal, se presentan una multitud de filon-

cillos de pirita cobriza, en un todo semejantes á los que se encuentran en el

término de, esta capital y en pizarras contemporáneas de aquéllos. 'Unos y

otras consisten en venillas de mineral de fuerte ley de cobre á veces, que

corren sin dirección ni buzamiento fijo, siguiendo frecuentemente la estratí-

ficaición, para extinguirse completamente en un corto trecho.

Los pequeflos trabajos de investigácion (el más importante, 'Siguiendo Uni

filón, es una galería de 15 metros) hechos en la pasada primavera, cerca de

la desembocadura del arroyo Monada, en el río Genal, no permiten ded

-

ucir

la importancia y regularidad de estos filones, y sólo se puede asegurar

1

qu

-

e
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se ha extraído de ellos mineral de buena ley. Sin embargo, lo exiguo de las

manifestaciones exteriores y la estrechez de las vetas, puestas al descubierto

en algunas cortas del río, parecen confirmar lo dicho en un principio. Distan

estas minas unos 15 kilómetros de la estación de Cortes de la Frontera, en el

f errocarríl de Bobadilla á Algeciras.

Minas <Sin�í» (núm. 3.994) y «San Rafael» (núm. 2.404), del término d3 Be-

nalauria. - Las labores de investigación practidas son de muy corto desarro-

llo, y el mineral de ellas extraído es una pirita de muy buena ley de cobre.

El criadero parece estar constituido por filones de contacto entre las calizas

del jurásico y las pizarras paleozoicas.

Distan estas minas unos 10 kilómetros de la estación de Cortes de la Fron-

tera, del ferrocarril de Bobadilla á Al-eciras, con la que se comunican por

un mal camino de herradura.

Los minerales de estas minas y de las descritas anteriormente tienen, por

tanto, que sufrir un transporte muy caro para llegar hasta el puerto de Alge-

ciras, que es el más próximo.

Mina «Enca7-nación> (núm. 4.024), del término de Genalguacil, y registros

demarcados <Santa 31,argarita» (núm. 4.129), en ¡Uarb¿lla, y «Rachel� (4.078),

en Benahavís. - Apenas si tienen alguna calicata de investigación, y los eria-

deros consisten en vetillas de pirita é ímpregnaciones de carbonato, armando

en las serpentinas.

Minas de esteatita. - La baja en la producción de 1908 obedece á no haber

trabajado más que unos meses la mina Rafaela, procediendo la casi totalidad

de lo extraído de la mina «San Antonio» (núm. 2.736 bis), del término de Mi-

jas, que en el segundo semestre de este aflo ha comenzado á trabajar un cria-

dero de jaboncillo, el cual arma, como los demás de su clase, en serpentinas.

Estos minerales se transportan en caballerías, unos 15 kilómetros, hasta

Fuengirola, y 28 más, en carros hasta Málaga.

Minas de hierro. - Grupo de minas del Peñoncillo, de los términos de Mar-

bella y Ojén. - Por efecto del bajo precio ha d ísmínuido la exportación de

los minerales de estas minas, y á esto se debe la casi totalidad del descenso

de los valores en la estadística de este aflo, e on relación á los que arroja la

de 1907.

Se ha terminado la instalación del compresor de aire para mover las ba-

rrenas mecánicas destinadas á los trabajos de investiga ció n, que comenzarán

á funcionar el próximo ario, y continúa el laboreo y lavado de las arenas en

la forma descrita en la 3lemoria anterior.

Minas de hematites del término de Archidona. - En la estadística de 1907

se citan y describen los criaderos de unas cuanta>-, minas, situadas cerca de
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la estación de Salinas, en el término de Archidona. De éstas sólo han dado

producción, en 1908, las 2.- Golondrinas, Centinela y Salinas, que trabajaron

únicamente algunos meses en los comienzos del ario, habiendo parado la úl-

tima por haber alcanzado la zona de las aguas, y las otras por el bajo pre-

cio de los minerales.

También se ha trabajado en las minas Antonia (núm, 3.878) y San Fran-

cisco (núm. 3.767), situadas asimismo cerca de dicha estación de Salinas. Se

han hecho en ellas algunas labores superficiales, extrayendo mineral á pro-

pósito para color. Sus criaderos-son en un todo análogos á los entonces des-

critos y consisten en capas de hematites, cuyo techo lo forma una hilada de

calizas, y el yacente es de yeso, arcilla ó calizas. Los minerales son de buena

ley de hierro, con algún fósforo, considerándose de origen hidrotermal y en

relación con hiladas de calizas triásícas.

Grupo de las � Cobatillas», del término de Estepona-Hace dos aflos que están

completamente parados los trabajos de estas minas, que desde unos cuarenta

antes vienen disfrutándose con largas interrupciones. El criadero consiste en

masas lenticulares de hierro magnético, uno de cuyos respaldos lo forman

calizas, y el otro, serpentinas. Dista este grupo unos 5 kilómetros de la

playa de Estepona, y por los trabajos efectuados, que están hoy inundados,

parece tener menor importancia de la que se le supuso en un principio.

De la misma composición y análoga forma de yacimiento que este grupo

son los criaderos de magnetita de las minas del Corchadillo, del término de

Istán, y los del Robledal, de los términos de Paranta, Igualeja y Benahavís,

que fueron objeto de investigación hace ya muchos aflos, y según los informes

de varios Ingenieros, y entre ellos el geólogo Mr. Kendali, parece que ofre-

cen alguna importancia; más como todas las labores, desde hace tiempo, es-

tán hundidas, no es posible, juzgando solamente por las manifestaciones ex-

teriores, emitir opinión definitiva sobre ellos. Para su explotación haría falta

construir un cable hasta la playa, de unos 20 kilómetros de longitud.

En cuanto á los criaderos de limonitas, en la sierra de Mijas, cuyos traba-

jos se han reanudado al final del aflo, nada nuevo se puede agregar á lo di-

cho el aflo pasado.

Minas de plomo. - Afina <Rosa», del término de Mijas. - No ha vuelto á

trabajarse.

Mina «Serranita», de Cutar. - Dió alguna producción el primer trimestre,

parando al poco tiempo y lavándose en San Ramón, de Comares, algún mi-

neral del extraído anteriormente, que se mandó á Inglaterra, donde-no se ha

conseguido vender á ningún precio por ser de composición compleja,.,conte-

lúendo cobre, plomo y -cine, con algo de plata,
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En las vertientes Sur de la sierra de Marbella y cerca de la cañada de las

Encinas, armando en las calizas dolorniticas del estrato - cristalino, se encuen-

tran frecuentes bolsadas de calamina y nódulos de galena, que hace unos cin-

cuenta años fueron objeto de explotación. Estos criaderos sólo distan unos

4 kilómetros del embarcadero de Marbella; y siendo, por tanto, muy pequeño

los gastoá de transporte, parece lógico suponer que el abandono de esta ex-

plotación fué debido á la pobreza y falta de regularidad en la metalízación

del mineral. Digna de notarse es la semejanza de formación, yacimiento y

hasta de vicisitudes en el laboreo entre este criadero y el de la sierra de Mii as.

Minas <Maximiliano» (núm. 4.111) y <María Teresa» (núm. 4.124), del tér-

mino de Marbella. - A fines de 1908, y á los pocos días de comenzar los tra-

bajos para rehabilitar las labores de la antigua mina Buenavista, descargó

sobre la sierra Blanca una tori-nenta con furia inusitada que, haciendo subir

extraordinariamente las aguas de la caflada de las Encinas, inundó las labo-

res, dejando en ellas, al retirarse las aguas, un depósito de lodo y arenas que

ha habido que limpiar, invirtiéndose en esto los trabajos del año.

El criadero consiste en varias hiladas de calizas, que corren de Norte á

Sur, con fuerte buzamiento al E., conteniendo nódulos é impregnaciones de

galena que forman una metalización irregular.

Al Este, y cerca de la orílla izquierda de la caflada de las Encinas, hay un

socavón de unos 200 metros, que corta una de estas hiladas de caliza metal¡-

zada. Desde este nivel hacia arriba está completamente explotado el cria-

dero, y algo también se ha sacado del mismo á nivel más bajo, por medio de

pozos y trancadas.

Á Levante de esta hilada se observan, en la superficie, otras paralelas á

ella, también con nódulos é impregnaciones'de galenas, en las que no se ha

hecho más labor que alguna pequeña calicata, proyectándose cortar estas

hiladas mediante la prolongación del socavón antes reseñado.

Á Poniente de la cariada, y á un nivel bastante superior á ella, hay otro

socavón antiguo, de unos 40 metros, que va al Oeste, del que parten galerías

al Norte y Sur, siguiendo algunas hiladas, con inetalizaciones de igual clase.

Hay, además, en la superficie muchos hoyos, seilal evidente de haberse

sacado bolsadas de calamina y nódulos de galena, utilizados estos últimos

por los alfareros de la localidad.

Mina «La Ríqueza» (núm. 3.297), del término de Ojén. -Está situada esta

mina en la margen derecha del río de los Linarejos, á unos 7 kilómetros de

la playa; y á juzgar por las noticias particulares, por los grandes y numero-

sos vacíos y por las casas hoy en ruinas que en ellos existen, debíó ser objeto,

hace unos cuarenta años, de una activa explotación,
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Las labores están hundidas y el criadero parece estar constituido por filo-

nes de contacto entre las rocas metamórficas del estrato-cristalino y las ser-

pentínas.

Lo permeable de la roca y la proximidad al río hace sospechar la afluen-

cia de gran cantidad de agua en las labores á poco que se descendiera de

nivel, y esto pudiera haber influído en el abandono de la explotación.

Ramo de beneficio. - Altos hornos y fábrica de aceros de Má7aga. -Des-

graciadamente, y á causa del litigio promovido por la quiebra de la Socie-

dad, sigue parada esta fábrica, que constituye la industria más importante

de esta capital.

Fábrica de carburo de calcio de la «Socíedad Hidroeléctrica del "or)-o»-

Continúa en ella la fabricación, aprovechando la energía sobrante del salto

de agua del Chorro, y dependiendo, por tanto, su producción de la menor ó

mayor cantidad de agua que cae en la comarca.

Se ha instalado un taller de reparaciones y se han colocado unas placas de

rotación para facilitar la maniobra del cambio de carbones en los hornos.

Los transformadores Scott convierten la corriente trifásica, que reciben de

los alternadores directamente, en monofásica y no en trifásica, como por

error se dice en la Estadística del aflo pasado.

Fábrica de cemento del Chorro, de los Señores Zalabardo y Montes. - Está

unida á la estación del ferrocarril por una vía de Om,45, y recibe la fuerza

motriz directamente de los alternadores trifásicos de la «Hidroeléctrica del

Chorro», á 3.000 voltios, aplicándose á un motor trifásico de la casa Siemens,

que mueve el molino de bolas y un mezclador. Las primeras materias vienen

de la sierra próxima por una. vía de Om,45, con tracción de sangre, y la coc-

ción se verifica en dos hornos de cuba cilíndricos y continuos, empleando

cok ó antracita. Se obtiene una sola clase de cemento lento, marca « Samson» -

Fábrica de colores-Minio de hierro-El mineral hematites, de color rojo,

llega generalmente á la fábrica en pequeflos trozos, y sólo en raros casos hay

que emplear aparatos para disminuir su tamario, antes de reducirlo á polvo,

operación que se verifica por dos procedimientos, moliendo en seco y moliendo

con agua.

Preparación en seco. El mineral, en pequeflos trozos, se reduce á polvo en

molinos de muelas horizontales, iguales á los que se emplean para moler

trigo.

Preparación con agua. El mineral se muele en aparatos como los antes des~

critos, ó bien en molinos de muelas verticales (volanderas), que marchan ane-

gados. El mineral ya molido es arrastrado á una serie de estanques, por los

que discurre sucesivamente, Los primeros estanques comunican entre sí por
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vertedero y hacen el oficio de clasificadores, reteniendo la parte de mineral

más pesada. Estos estanques son dobles, habiendo siempre una batería en tra-

bajo y otra en limpieza.

El agua, con el mineral en suspensión, llega á otro estanque, de donde pasa

á unos filtros de presión por medio de bombas ó pulsómetros, siendo poco re-

comendables las primeras por el desgaste que en ellas produce el mineral.

La pasta sacada de los filtros sufre una primera desecación al aire libre y

luego otra en estufas de fuego directo ó aprovechando gases perdidos; y

cuando está completamente seca, se porfiriza en molinos Carter y se envasa

en barriles para la exportación.

El sistema, de molienda en seco es más barato y, por ello, preferible, cuando

se trata de minerales medianos poco susceptibles de mejora, que siempre han

de producir un color de menor precio.

�La Fictoria».-Fábrica de colores (Málaga). -En ella se emplea el proce-

dimiento de molienda con agua. Emplea 30 obreros. También produce esta

f ábrica color amarillo de ocre.

«La Albión».- Fábrica de colores (Málaga). -Emplea igualmente el proce-

dimiento de moler con agua; emplea 15 obreros y tiene 4 molinos y 2 tritura-

dores, movidos por una máquina de vapor. Aparte de esto, tiene instalado

un molino de golpe para triturar jaboncillo.

«La Pei-seve?-a-ncia». - Fábrica de colores (illálaga). - Emplea el procedi-

iniento de moler en seco, con 10 obreros, y desde el 1.1 del arlo 1909 se ha

trasladado á otro local, que aún no ha sido visitado.

Molinos de jaboncillo. -Para la trituración de la esteatita se emplean aIp-

nos mGlinos de trigo (maquileros), cuya vida ha hecho imposible la, instala-

ción de modernas fábricas de harinas. El jaboncillo se trocea á mano, se

muele en piedras horizontales y se tamiza en tornos (los mismos aparatos que

servían para la harina), envasándose

'

en sacos ó barriles para exportarlos.

También se usan molinos de martillo, cuya rotación produce una corriente

de aire que se aprovecha para arrastrar el polvo más fino, á fin de deposi-

tarlo en unos globos de lona, obteniéndose así un producto de mayor precio.

Canteras. -Los datos que han servido para la formación del adjunto cua-

dro de canteras son algo incompletos. Los Alcaldes de los pueblos no siempren

contestan á los oficios de esta Jefatura, y los datos recogidos por el personal

de esta dependencia no pueden ser todo lo completos que fuera de desear,

teniendo que aprovechar, para recogerlos, los viajes hechos para demarca-

ciones; así que, en los pueblos donde no hay minas, no es posible tomar di-

chos datos.

Entre las industrias más importantes que aprovechan como primeras mate-
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rias 61 producto de la explotación de canteras, aparte de las cuatro fábricas

ya citadas el aflo anterior, que en Coin se dedican á aserrar el mármol para

baldosas, empleando ruedas hidráulicas como motores, merece citarse la fá-

brica de ladrillos, tejas y objetos de cerámica que D. Francisco Viana Cárde-

nas posee en el puerto de la Torre, cerca de esta capital.

Puede producir unos 40.000 ladrillos por día, y emplea 175 obreros en

total.

Se construyen ladrillos ordinarios, prensados y huecos, tejas planas, mo-

riscas y vidriadas, los

-

etas y objetos y figuras de ornamentación, empleando,

desde la máquina Americana universal, hasta la prensa de mano y el torno

de pie.

Hay un horno continuo de 12 compartimientos , sistema Hoffman, varios

hornos intermitentes y especiales para vidriados y piezas de color y enormes

secaderos en cobertizos.

Se emplea un electromotor de 35 H-P., que se mueve con la energía que

suministra la �Hidroeléctrica del Chorro», y también hay instalado un motor

de gas pobre Crossley, de la misma potencia, que sirve únicamente para evi-

tar las interrupciones.
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RELACION de las canteras elielplotación en la provincia.

OPERAMOS EMPLEADOS
DURACIóN

VARONES

TÉRMINO SUBSTANCIA SISTEMA -3
PARAJE DUENOS Interior, Exterior.

MUNICIPAL EXPLOTADA
DE OBSERVACIONES

del trabajo

EXPLOTACIóN
ci 1 e

o o�.�2 de la jornada. en

el año.

Alhaurín el Grande. . Agonías .................. D. José Bargos ................. Piedras calizas......
A cielo abierto » » w »

Idem ................ Idem ..................... » Francisco Burgos ............ Idem. íd .............

Idem. ................ Prados ................... » Antonio Serón Ruiz .......... Idem íd........ .... » » » »

No ha contestado el Alcalde.

Almargen............ Los Hornillos ............. » Rafael Rioboó ............... Yeso................
, A cielo abierto » 8 > Temporadas

Idem ................ Haza de la Encina......... » Francisco Barquero Salazar.. Idem ..............
n,-!iem ......... z 1 » > » » » Idem ...... No hay datos de este afio.

Almo,-¡a ............. Arroyo de Cobre .......... V.da de Fran.co Arrabal González. Idem. ..... .........
Idem ......... » > » , 2 2 De sol á sol. 4 meses ...

Idem ............ ... Barranco de Zafra......... D. Alonso Pino García........... Idem ........ ......
Idem ......... » » > » » > Idem íd .... 4 ídem.... No hay datos de este año.

Idem ................ Arroyo de los Olivos ...... » Juan Fernández Martín ...... Idem.. ............
Idem ......... » » > > » » Idem. íd .... 4 ídem.. Idem íd. íd.

Idem- .............. Idem íd................... » Francisco Avila Vergara ..... Idem ............. 1

-

Idem ......... ' 1 1 Idem íd .... 4 ídem....

Alpandeire .......... Los Filochos.............. » José Rodríguez Herrera ...... No dice.............
Idem ......... » z » > 3 3 10 horas.... 5 meses ...

No dice el Alcalde cuál sea la substancia

Antequera ........... Cerro d-el Viento . ........ Propios de la ciudad ............ Yeso...............�<
1 explotada.

1 Idem ......... » » > » 5 5 De sol á sol. 4ídem ....

Idem ................ Cerro de Castro ........... Idem íd ........... . ............ Idem ............... 1'
Idem � ........ » » . » S. 8 Idem íd .... 3ídem ....

Idem ................ Idem íd................... Idem íd ................... . .... Idem ............... ii Idera ......... > » » » 14 14 Idem íd .... 6ídem ....

Idem. ................ Dehesa de Matarratones... Idem íd ............ . ........... Idem ...........
* ' —

'
Idem ......... » » » » 8 8 Idem íd .... 6ídem ....

Idem ............. .. Perezón de ídem .......... Idem íd ........................ Idem ..............
Idem ....... » 6 6 Idein íd .... lOídem ...

Idem ................ Cerro de la Cruz ........ ..1 Ide. íd ........................ Piedra caliza .......
Idem ......... » » » »

4 4 Idem íd .... 12ídem ....
Idem ................ Cerro del Mono ........... 1 Idein íd ........................ Idem. íd ............. 1

: Idem ......... »
6 6 Idem íd .... 3ídem ....

Idem ................ El Molinillo ............... Sra. Viuda de Franquelo ........ Idem íd ...........
fe�Zdem ......... » >

» 4 4 Idem íd .... 2 ídem ....
Idem ................ Cerro Colorado ............ D. Francisco de la Cámara....... Idem. íd .............

Idem ......... » » »
6 6 Idem íd .... 4 ídem ....

Idem ................ Lavadero de la lana... . . El Estado .............. . . .... Idem íd ............. Idera
» » »

Idem ................ Sierra del Toreal ......... D. Fernando Moreno ... ....... Jaspe rojo y blanco.. Ide
8 8 Idem íd .... 4ídem ....

DI » » » Idem íd .... 6ídem. ....
Idem ................ Idem íd.................. Herederos de D. José Guerrero.. Idem íd.íd.« ....... ldem ......

» » » » 4 4 Idem íd .... 2ídem ....
Idem .............. 1 1

Santa Lucía .............. Herederos de D. Pedro Mufloz... Arcillas ........
Idein ......... » » » 14 14 Idem íd .... 4 ídem ...

Idem .......... El Valle .................. El Estado ... : . ...... ......... Idem ..... - ........ * Idera .........
. > » 4 4 Ide. íd .... 6 ídem ....

Idem ................ Cerro de San Cristóbal .... D. Manuel Díaz Ramos .......... Yeso ............... Idera

1dem-;-. - ..... Dehesilla- .. ............ José Burgos Gallego ......... Idem....., .' ...... Idem No hay datos del aflo.
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OPERARIOS EMPLEADOS
DURACIóN

SISTEMA

VARONES

-3
TÉRMINO SUBSTANCIA

Interior. Exterior.
0

PARAJE DUEÑOS DE Z OBSERVACIONES
a del trabajo

MUNICIPAL
EXPLOTADA

1EXPLOTACIóN �l
de la jornada.

w,
en

el aflo.

Antequera .......... - Matarratones ............. D. José Trillo García............ Yeso.............. cielo abierto » » »

» » »

»

Idem ....... . ........ ídem ..................... » Domingo Pérez Mufloz ....... ídem ....... . .. . ... Idem..... ... - » » » » » »

No hay datos del año.

Idem ................ Santa Lucía .............. » Miguel García Domínguez .... Idem... . � ......... Subterránea... » » » » p » »

Idem... . ............ Idem íd, ................... Herederos de D. Pedro Mufloz ... ídem ............. . . ídem ......... > > » > » » » »

Archidona ........... Molinillos y Canterones ... D. Ramón Ramos Gómez ........ Idem.. . .............. A cielo abierto » > > 1 6 6 9 horas..... 12 meses ...

Idem .......... . ..... ídem íd.. . ................ » Jerónimo Gómez Jiménez .... ídem. . ........... Idem ......... » » » 6 6 9ídem ..... 12ídem ....

ídem ............. ... Partido de las Albarizas ... > Ramón Ramos Gómez......... ídem ......... . : ídem ......... » » ,

Idem ................ Mojón .................... z Juan Guerrero González...... ídem ..............Jildem ......... » » D » 1 No hay daws del año. Deben estar pa-

ídem ................ Huertezuelos.............. Abandonada .................... ídem ............... Idem ......... » , » » » radas.

Cañete la Real ....... Sierra de Virjan. .......... D. José R. de las Cuevas y Cuevas Mármol............. ídem ......... D » 1 » »

Idem.. .............. Corbones ................. Herederos de D. Fran.,o Pefialver Yeso ............... ídem ......... » » > > 2 2 Se ignora... Se ignora...

ídem ................ Ramírez .................. D. Antonio Mufloz Ramírez... i.. Arcillas ............ Idem ......... , » » 2 2 ídem ....... Idem .......

.Cártama ............. Yeseras de los Gálvez ..... » Manuel Sánchez Gómez ....... yeso ........... ídem ......... » » » » 6 6 ídem....... ídem .......

Coín ................. Partido de la Fuente ...... » Francisco Muguerza León .... Mármol............. i ídem ......... » »
» 5 5 8 horas...-.. 12 meses ...

ídem ................ Albuqueria ............... » José Jiménez Huertas ........ ídem ............. ,Lidem ......... » . » 3 3 8 ídem ..... 12ídem ....

ídem ................ Llanos.................... 1 He"ederos d - Rafael Huertas. Idem ........... ídem ......... » » » D 5 5 8 ídem ..... 12 ídem ....� go C.:t.DD. .

.......... ídem ......... »
ídem ................ Botijuelo ............. D e

.

Arenas .......... ídem .... » 3 3 8ídem ..... 12ídem ....

ídem ................ Rincón y Llanos .......... > José Dominguez Palomo...... ídem ............... ídem ......... » » 5 5 8 ídem ..... 12ídem ....

ídem ................ Botijuelos ................. > José Castro Mairena ......... ídem ............... Idem ......... » » > 5 5 8ídem ..... 12ídem ....

Idem . .............. Sierra de la Villa.......... El Estado....................... Idem ............. ... Idem ......... » > »
» 5 5 8 ídem ..... 12ídem ....

Idem ................ Idem íd............. . ..... ídem ........................... ídem ......... Idem ......... » >
» 3 3 8ídem ..... 12ídem ....

Idem ................ ídem íd................... ídem ........................... ídem ............... ídem ......... » » » » 5 5 8 ídem ..... 12 ídem....

ídem ................ Riobajo ................... D. José Guerrero Carmona ... .. Piedra caliza....... dem .........
» » » » 3 3 8ídem ..... 12 ídem ....

Idem ..... . .......... ídem...................... » José Bernal López ........... Idem íd.. . . . . ...... ídem ......... » » » »
3 3 Sídem ..... 12ídem ....

ídem ................ Cantarranas .............. » José Chicano Valdés ......... Arcillas ....... ---- Idem ......... » » ,
1 1 8 ídem ..... 12 ídem ....

ídem .............. . . San áutón .............. . » Francisco Cumbrera Peña .... ídem .............. ídem ......... , , »
1 1 Sídem ..... 12ídem ....

Idem ................ ídem ............... .. ... . > José Fernández Villalobos.. . �. Idem.. » ...........
Idem ......... »

» » 1 1 Sídem ..... 12 ídem ....

Cuevas de San Marcos Partido de Atraviesa ...... » Juan Benavides Sánchez..... Yeso ...............
Idein ......... » , ,

> 2 2 8 ídem ... . . Sídem ....

ídem ................ Idem. id ........... ¿ ....... » José Morente Pozo ........... ídem ............... Idem.. ....... ,

Idem ........ . ....... Huerto Viejo .............. » Diego Martos Romero ........ Arcilla ............
Idem .........

Z » » 2 2 8 ídem. . 8 ídern...

2 2 Sídem

» »

5ídem ....

Idem .......... ... ... ídem ..................... » Santiago Moreno Sánchez .... Idem ........... » » b 2 2 Sidem .... 5ídem ....
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OPERHIOS EMPLUDOS
DURACIóN

VARONES

TÉRMIMO SUBSTANCIA
sISTEMA

PARAJE DUESOS DE
Interior. Exterior.

OBSERVACIONES-- -- 0, del trabajo

MUNICIPAL
EXPLOTADA

BXPLOTACIóN 1 de la jomada. en

e año.

Cuevas de San Marcos Huerto Viejo ............. D. Andrés Romero Molero ....... Arcilla ........... cielo abierto » D 2 2 8 horas.. . .5 meses ...

Fu.engirola .......... Ca*pellanías ........ ...... > Joaquín Jiménez ............. Yeso ., .......... .. Idem -- - - - - - --- » > » » > > No han mandado datos este año.

Málaga ..... ........ Las Mercedes ............. D Francisco Vargas ............ Idem ......... . »_: �or galerías.. » 2 » 2 4 De sol á sol. 12 meses ...

Idein ......... Lagar de los Mártires ..... Idem ....................... ... Idem ......... .... JIdein .......... » > . »

»

No ha trabajado.

Idem ................ Lagar de Clavero ......... Hijos de Francisco de las Pefias.. Idem ........... .. JIdem ........ » 2 » 1 1 4 De sol á sol. 12 meses ...

Idem ................ El Morlaco ............... D. Isidro Raíz .................. Idem ............... Idem ......... » 3 » » 4 7 Idem íd.... 12ídem ....

Idem ................ Hacienda de San Alberto. - D Miguel Jiménez .............. Idem ...............'dem ......... » 2 » 1 1 4 Idem íd.. .. 12ídem ....

Idem.... ¿ .......... Cerro Coronado ........... » Idem .... ......... fflem ......... » » » » » » » » No hay datos.

Idera ................ El Candado ............... Viuda de
l�-

Arturo Torres ...... Idem ......... .. .. Por galerías.. » » » » » » Parada.

Ideni ................ El Morlaco ............... H.os de D. Joaquín A. del Olmo.. Idem .............. Ildem ......... » 9- » > 3 5 De sol á sol. 12 meses ...

Idem ............. .. Armellones ............... » Piedras calizas .....

i

& cielo abierto » » » > » » » » No hay datos.

Idem ..... .. . ..... Torre de San Telmo ....... D. José Mingorance ............. Ideni íd ............ Idem, ......... . » » » s 8 Desolásol. 12 meses ...

Idem ................ Idem íd ................. » Tomás Serrano .............. . Idem id ............ Idem ......... » » > 8 8 Idem íd .... 12ídem ....

Idem ............ ... La Caleta ................. » Enrique Rivas ............... Idem íd ........... Idem ......... » » » » 4 4 Idem id .... 12ídem ....

Idem.. .......... Cerro Coronado ...... .... Viuda de Domínguez ............ Ideni íd ............JIem ...... 4.. » » » » 4 4 Idem íd .... 12ídem ....

Idem . � .......... Cortijo Alcubilla... ... .. D. José Mingorance ............. Iderri íd ............ �!Idem ......... » ,
6 6 Idemíd.... 12ídem ....

Idem .. ........... . Polvorín.................. » Tomás Serrano ............... Idem íd............ Idem ........ » » » 4 4 Idem íd .... 12 ídein ....

Idem ................ Camino Hoyetas .......... » Fernando Rodríguez ......... Pizarra............ Idem .......... » » »
8 8 Idem íd .... 12ídem ....

Idem ................ El Atabal................. » Francisco de Viana Cárdenas.. Arcillas ........... Idem ......... » » » » 6 6
Idem íd .... 12 ídem ...

Idem ................ Capuchinos ............... Viuda de Serón ................. Idem .............. �,Idem .... � .... » » » » 2 2 Idem íd .... 5ídem ....

Ideni ................ Tejares.................... D. Enrique Mesa................ Idem ...... .........ildem .........
» » 2 2 Idem íd .... 12íd

i

Idem ................ Camino de Suárez ... ..... Viuda de Domínguez ............ Idem .... .......... Idem. ......... » » »
2 2 Idem íd .... 5 id::*::.

Idem ................ Capuchinos ............... D. Fernando Rodríguez ......... Idem ......... *nlem » » » 2 2 Idem íd .... 12 ídem....

Marbella ............ Arroyo Primero........... 11.os de D. Tomás Domínguez. ... Piedras calizas. - - ildem .........
» » » » »

Idem ................ Idem íd..... . .... ........ D. Francisco Fernández .. ..... Idera d
............... Idein

......... » » » » »

Idera ................ Arroyo Segundo .......... D.' Josefa Ruiz. . ............... Idem íd.............
Idem

......... » » » » » »

Idem ................ Idem íd............... .. . D. Autonio Ruiz ................. Idem íd............ Idem ......... » No se tienen más datos por no haber con-

Idem ................ Coto de Larios ............ Señores Larios, hermanos ....... Idem íd.............
Ide-

...... » » » »
» »

testado el Alcalde.

Idem ................ El Bujeillo ............... D. Joaquín Chinchilla .... . ...... Piedras de molino —¡Idira .. ...... > » » » » »

Idem ................ Fábrica de la Concepción.. Señores Pelegrí y Mosé.......... Idem íd.............
Iaera ......... > > »

Idem ................ Fábrica del Angel ..... Señores Martínez y Compañía.... Idem íd...........
laen1

.......... » > » » > .
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OPERARIOS EMPLEADOS
DURACIóN

VARONES

TÉRMINO SUBSTANCIA sISTEMA
i Interior, Exterior.

PARAJE DUEÑOS DE del trabajo
OBSERVACIONES

MUNICIPAL EXPLOTADA
t, t5

&¡XPLOTACióN de laJornada. en

P5

e,

_, P- afl

Marbella ........... - La Fontanilla ............. El Estado ...................... Arcillas .........

1

j#elello abierto

1
» » »Idem. ................ Los Aguilares ......... ... Sociedad de San Peiro Alcántara. Idem ............. fidem .........

i
» No se tienen más datos por no haber con-

Idem ................ Arroyo de la Tenería ...... Manuel Mufloz ............... Idem. ......... :.. « -ldem ......... » » » testado el Alcalde.

Idem ................ El Bujeillo ............... » Joaquín Chinchilla. ...... ... Idem ............ � ld,m, ......... » » » » » »

1 » ' » »
Mijas................ Cañadón.. .......... . ..... Herederos de Gamberd .......... Idem ............. Idem ........ �i 3 3 8 horas.... 12 meses ...

Idem ................ Hornillo .................. D. Pedro Fernández............. Idem ............. Idem .. ...... . » » » 2 2 8 ídem .... 12ídem ....

Idem ................ Baltorado ................ » José Criado Canales .......... Piedras calizas.. . - Idem ......... D » » » 3 3 8 ídem .... 12ídem ....

Idem ............. ..1 Idem ..................... » Lázaro Rodríguez ............ Idem íd ... ........ laem ......... » » » » 3 3 Sídem .... 12 ídem . ...

Idem ................ Cañadón.............. . ... » José Moreno López ........... Idem íd ............Idem ......... > » » » 2 2 Sídem .... 12ídem ....

Mollina.............. Verdún ............ . ...... » José Morente López .......... »
» » .1 1 Sídem .... 3 ídem.

—1 No dice el Alcalde la substancia que ex-

plotan.

Idem.. . ............. Cerro. del Ajo ............. » Manuel García de la Torre ....

» » » »

2 2 Sídem. .... Sídem .... Idem íd. íd,

Peñarrubia, .......... D Lorenzo Arias ............... Piedras calizas....

No hay antecedentes y es importante la

cantera.

Ronda.......... .... El Turco ................. » Francisco Atienza Oliva ...... Idem íd.... � ......P -cielo abie tor » » » 2 2 12 horas.... 6 meses ...

Idem ................ El Juncal ................. » Rafael Carrasco González .... ídem íd........... Ide. .... .... » » » » 1 1 12ídem .... lOídem ....

Idem ................ Canteras ................. » Manuel Ortiz del Río......... Idem íd........... dem ......... » » . 6 6 12 ídem .... 12 ídem ....

Idem ... .. ....... .... Navitas .................. » Luis y Miguel Alvarez Sanz.. Idem. íd ............Idem .... .... » » » 1 » '-) 2 12 ídem .... Sídera ....

Idera .............. Tejares ................... » Andr¿s Burgos Moreno ....... Arcillas .......... ildem .. . ...... » » » » 6 6
8 ídem .... 8 ídem—.

Idem ................ Idem. ..................... » Demetrio Marqu¿s Porras .... Idem ............. á�dem ......... »
» D » 6 6 8 ídem .... 8 ídem ....

Idem ................ Idem ..................... » Cucufate Mufloz Rojas ....... Yeso ............. oldeni ......... » » » » 2 2 8 ídem .... 12 ídem.. ..

Idem ............... . Idem. ..................... » Andrés Mufloz Rojas ......... Idem., ............ 4dem. ......... » » » » 2 2 8 ídem..

Idem ................ Cortijo de Campanario .... » Francisco Atienza............ Losas de acera. - - ilic., ......... » » » » » »

Idem ................ Arroyo del Toro........... » Leonardo Ortir .............. Idem íd ..........
- ilidem

......... » » » » » » » No están inclaídas en la nota de este año-.

Idem ................ Los Jésales ............... » Juan Rodríguez.............. Yeso ............. llaem ... » » »
» » »

Sierra de Yeguas Barrancos » Juan Torres Martín........... Idem.. ...........
J,
Idera ......... » »

1 » 1 2 1 8 horas... . 8 ídem ....

Idem ......... ..... Idem ........ . ............ » José Ruiz Barranco .......... Idem ...... ...... IIL'em ......... » » »
1 1 Sídem .... 8 ídem ....

Idem ....... . ........ Idem.. ................... » Antonio Segura Molipa....... Idem ............. Ildem ......... » » » 1 1 92 8 ídem .... 8 ídem ....

Idem ................ Frances................. . . » José Rangel Sánchez .... .... Idem ............... ídem ......... » » » >

Idem ...... .........

3 3 Sídem .... 4 ídem ....

Casa Blanquilla ........... » Juan Peral ...... . .......... . Idem ............. » » . » No están incluídas en la nota de este

» »Idem ................ Cerro Contillo ............ » Simón Trujillos ......... Idem .............
ario y deben estar paradas,
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DE
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MUNICIPAL EXPLOTADA
XPLOTACIóN

c -e e j
de la jornad en1

e año.a.

Sierra de Yeguas ..... Mezquita ................. D. José Peral .... . ............. Piedras calizas.
» » » » »

No están incluídas en la nota de este

Idem ................ Rozas ..................... » Antonio Flores............... Idem ..............
» » » » » »

año y deben estar paradas.

Idem ................ Ventorrillos .............. » Manuel Garcia ............... Idem ..............
» » > » »

Teba ................ Jenete ................... Frapolli hijos.. . ................ Idem . .......... ...,
» » » » » » »

Idem ............... . Sierra Camorrillo ........ Herederos de Guillermo Thorason Idem ..............
» » » »

»
55 »

No hay datos de este aflo.

Torremolinos ........ Cortijo del Tajo ........... D.' Clotilde de Palanca ......... Cantillo 6 Sillarej,� Cielo
abierto� i » » » 2 2 2 12 meses ...

Idem ................ Cortijo de Aguirre ........ D. Antonio García Borrego ...... Arcillas .......
!dera ......... » » > » 1 1 1 10 ídem ....

Valle de Abdalajis ... Cortijo de Bizuaguilla..... D.' Teresa Gómez ............... Idem ..............
> » »

» » »Velez Málaga ........ La Fortaleza ............. Herederos de D. Juan Chicano... Idem ..............

» » »Idem ................ Ruedo del Pueblo ......... Idem íd.. . ...................... Idem ..............
»

Por no haber contestado los Alcaldes no
Idem ................ Barriada de Torre del Mar. D. Franciseo Chicano ........... Idem .............

» » » > » i » D

» » » » »

h y datos en este aflo.

Villan.l de Algaidas.. Solana.................... » Manuel Luque ............... Idem .............. »

»
Idem ................ Rincoma Baja.......... .. i Alejandro Ropero ............ Idem ............. » » » »

Idem .......... - ..... Atalaya .................. » José Luque .................. Idem .............
» » » » » » »

Villan
a
del Trabuco. - Billares ................ .. » José Mateo Sánchez. ......... Yeso .............&

k cielo abierto » » 2 2 10 horas.... 3 meses ...

Idem ................ Idem ...... .............. Juan Vega Luque............ Idem . ............
Idem ....... » 2, »

2 2 10ídem .... 3ídem ....

Ídem .... - .... » » > 2 2 10ídem .... 3ídem ....Idem ................ Id em ..................... » Juan Ardila Fernández....... Idem ..............

Idera ................ Idem .. .................. » Salvador Palomo Palomero... Idem ..............
en)

....... - -
» » » » 2 2 10 ídem .... Sídem ...., a

.... .... » » » > 2 2 10 ídem.. B ídem....¡Idem ................ Idem ..................... > Domingo Conejo Vega........ Idem ..............

Id

em

» > . » » » » » »Junquera ............ El Plano.................. » Antonio Dofia................ Idem .............

» »

El Aleal

1
de contestó con no hay canteras;

Idem ............ Mullas.................... Idem ... . ....................... Idem .............. » » 2 » »

las anteriores están tomadas de aflos
Idem .............. .. Alcornoquillos ..... ...... Idem ............ . .............. Idem .......

»
» » » » »

anteriores.

Idem ................ Percila ................... Idem ... . ....................... Idem ............

-El Ingeniero Jefe del Distrito,

�kLBERTO HERRERA.
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MURCIA

FÁBRICÁS
CONCESIONES de benebio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
------------

SUBSTANCIAS
%

SUPERFICIE g SUPERFICIEo

minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas. . . » » 21 » » 231 » »

Alumbre......... . ...... » » » » 2 » » 7 » »

Antimonio .............. » » D » 2 » 24 » »

Azufre ................. 3 > > 383 88 » » 1.368 » »

Cine .................... 10 » » 59 7 » 52 » »

Cobalto ........... . ..... D » 1 » » 12 » »

Cobre.. .. . . .... . ........ 3 » 36 21 » » 281 »

Ilierro .................. 121 » » 709 2.2492 » » 32. 808 » »

Indeterminados ... . ..... » s, » » 82 » » 883 » »

Lignito ................. » » » » 12 » 663 » »

Plata ................ ... » »
» »

4 » » 76 » »

Plomo argentífero ....... 99 » » 511 1.160 » » 4.232 11 5

Sal común .............. 7 » » 138 » »

TOTALES ........ 236 » 1.698 3 649 »

»

-10.775 11 5

En el aflo 1908 se han cancelado 199 expedientes de registro. Han ingre-

sado 206, que, unidos á los 185 que quedaron existentes el aflo anterior, su-

man 391- y resultando para 1909 una existencia de 71, se deduce que por esta

Jefatura se han despachado, en el aflo que nos ocupa, 320 de dichos expe-

dientes.

Se han expedido 121 títulos de propiedad, á los que corresponde una super-

ficíe otorgada de 2.471 hectáreas.

Se han caducado 38 concesiones, con 523 hectáreas, y del balance resulta

un aumento en la propiedad minera de la provincia de 83 concesiones, con
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1,948 hectáreas, dato que, á primera vista, parece favorable al desarrollo de

la industria

'

minera, pero hay que tener en cuenta que han quedado pendien-

tes de caducidad, por no haber expirado los plazos reglamentarios, varías

concesiones cuya importancia en número y superficie excederá de la que su-

pone el aumento citado, es decir, que no ha cesado aún la disminución que

se viene notando de aflos anteriores.

La producción de mena de plomo ha sido de 115.000 toneladas. La del aflo

anterior fué de 90.000, y habiéndose caracterizado el ario 1908 por una pro-

gresiva paralización de trabajos mineros, puede explicarse el aumento de

las 25,000 toneladas, por las siguientes razones: l.', porque quedarían exis-

tencias del aflo anterior en espera de subída de precios; y 92.1, porque en los

grupos miner s del Cabezo Rajado y de la Diputación de Alumbres, se han

mejorado los elementos de extracción, coincidiendo con el mejoramiento de

varios filones y hallazgo de otros.

La producción de menas de cine ha disminuido en 29.000 toneladas, y como

quiera que en importantes criaderos de tal mena, ésta viene íntimamente

ligada con la de plomo, el predominio de la última puede ser también cau-

sa que explique el alza en la producción de la de plomo que dejamos con-

signada.

De menas de hierro resultan producidas 536.000 toneladas, que vienen á

ser la mitad de la producción de 1907, diferencia que se explica por la bara-

tura de precios y escasa demanda.

Las demás producciones de la provincia están reducidas á tan pequerlos

términos, que la comparación con años anteriores no dice nada en favor ni en

contra del desarrollo de aquéllas.

Se han obtenido en las fábricas de fundición de la provincia, 72.821 tone-

ladas de plomo, habiéndose exportado á los puntos siguientes:

Toneladas.

Á Inglaterra ..... ................... 334.805

Á Francia............... ........... 18.780

Á Bélgica ........................... 15.956

Á ltalía ................ ... - ........ 2. 343

500Á Holanda .................. - .......

A Alemania ......................... 250

Á Rusia............................. 187

72.821
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En 1907 se exportaron á Alemania 18.232 toneladas de plomo y á Bélgi-

ca 750, mientras que, en 1908, fueron á Alemania 250 y á Bélgica 15.956.

Creemos di-nos de atención estos datos, si bien ignorarnos la causa de tal

cambio de mercados para tan importante cantidad de nuestra producción de

plomo.

Los minerales de hierro se han exportado en la siguiente forma:

Toneladas.

Á Inglaterra ......................... 344.000

Á Holanda .......................... 116.000

Á los Estados Unidos ................. 44.000

Á Francia ...... . ..... . .............. 18.000

Á Australia ......................... 11.000

Á Alemania.......................... 3.000

536.000

Aquí solamente es de notar que, en 1907, se exportaron á los Estados Un¡~

dos 159.000 toneladas, y en 1908, nada más que 44.000.

De cuanto llevamos dicho resulta que sigue la decadencia de la minería en

este distrito, y que, si ahora puede achacarse principalmente á la crisis mun-

dial, no debe olvidarse que influyer), además, en ella, causas permanentes,

pues con muy buenos precios la hemos visto subsistir tal y como en memorias

anteriores hemos sefialado.

Resumen. - Un aflo más de angustias, de zozobras y de decadencia en la

marcha general del distrito.

El desa-üe del Beal, cuya importancia hemos dado ya á conocer, pues de

su feliz éxito depende el porvenir de una gran zona minera, está pasando una

crisis que pudiera ser fatal, si se atiende á que, para vencer crisis anterio-

res, se han realizado esfuerzos que han agotado muchas energías morales y

económicas.

La crisis consiste en que se han paralizado los trabajos en varias minas,

cuyos productos tributaban al Sindicato desaguador, y existiendo ya un dé-

ficit entre los gastos del desagüe y los ingresos de las minas beneficiadas, al

disminuir los ingresos, aumentará el déficit, planteándose otra vez el pro-

blema económico en su aspecto más desfavorable.

Y lo que pasa es natural. Esta clase de empresas, una vez estudiadas en el

orden técnico, y una vez reconocida la importancia suma de realizarlas, de-

ben ponerse á salvo de todo fracaso econ ómico que esterilice y anule los es-
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fuerzos de toda índole llevados á efecto en su planteamiento y desarrollo. Dar

comienzo con limitados recursos, rebasar lo calculado y ex¡,gír mayores sa-

crificios económicos á los accionistas, es el gran específico para que declinen

los entusiasmos y principien los recelos. Sofiar en próximos triunfos y des-

pertar con que la realidad exige aumento de recur
1
so

1
s

',
, es exponerse á un final

desastroso. El Sindicato ha hecho sobrados esfuerzos, y su gestión, en todos

los órdenes, debe considerarse como plausible; pero el Sindicato no puede

obligar á que se trabajen todas las minas á quienes alcanza el, desagiie,� ni á

los propietarios de éstas se les pueden exigir esfuerzos que no puedan realizar.

Se han parado muchas minas en la sierra de Cartagena por no poder lu-

char con los abrumadores impuestos, y como las minas de la zona del Beal

han de contribuir al desagüe con el 12 por 100 de sus productos, esto, 'unido

á lo otro, constituye algo infranqueable para el éxito. Y es que, en casos

como el presente, siendo el Estado el que más altamente se perjudica, al Es-

tado correspondia el interés, la solicitud y la conveniencia de restituir á vida

próspera fuentes de ingresos agotadas por circunstancias que el esfuerzo in-

dividual, ni aun el colectivo, pueden vencer. El Estado, para distintos fines,

invierte grandes cantidades; construye carreteras; subvenciona ferrocarriles;

protege con los aranceles industrias y productos nacionales, y tratándose de

minería, esto es, de una importantísíma riqueza nacional, se encoge -de hom-

bros y deja perder los tesoros de Almagrera y los del Beal, de los cuales,se

llevaría buena parte, como se la ha llevado mientras tan riquísimas zonas

han tenido sus épocas de prosperidad.

El desagüe del Coto Paciencia es otra empresa que lleva ocho aflos de ex~

traordínarios esfuerzos, mas parece que en ella se toca ya al término de los

sacrificios económicos necesarios, llevados á cabo, por cierto, con una perse-

verancia meritísima. Se han descubierto elementos filonianos que no han Po-

dido reconocerse aún por falta de ventilación, pero hay bastante f Lindamento

para qonfiar en que, una vez establecidas las condiciones necesarias para pro-

ceder á los reconocimientos y preparación del criadero, el aspecto del pro-

blema se modificará muy favorablemente.

Este enipeflo en dar cima á tan útil empresa fortifica las razones expuestas

referentes al desagüe del Beal. En efecto, si la Sociedad «Fortuna».. arrenda-

taria del Coto Paciencia, no hubiese contado con elementos económicos supe-

riores á toda previsión, hace tiempo se hubiera abandonado un propósitoque,

al tener feliz éxito, como se espera, puede causar bien inmenso por si mismo

y por los nuevos empeflos que pueden surgir al calor de este triunfo.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

M. ANTONio BELMAR.
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NOTA SOBRE LAS MlN.AS DE CEHEGÍN

. Desde hace varios años viene explotándose en la mina Edisson, y en tér,,

mino de Cehegín, como ya se ha hecho notar en Estadísticas pasadas, un yao

cimiento de óxido de hierro inagnético, y aunque no es posible desconocer la

importancia de este criadero, revelada desde luego por la explotación anual-de

más de 100.000 toneladas que en él viene haciéndose, su situación, hasta aquí

aislada, dentro de una comarca cubierta de numerosas concesiones mineras,

pero en su totalidad inactivas y por investigar, quitaban gran interés indus-

trial á dicho yacimiento.

Hoy, gracias á lw! trabajos hechos por la Sociedad «Mancomunidad de las

minas de hierro de Ceheo-ín», dicha situación,. afortunadamente., ha cambiado.

Con labores someras de investigación en unos sitios, con estudios magiléti-

cos y sondeos en otros y con importantes trabajos de preparación y explota-

ción en varías minas, ha conseguido aquella Sociedad ensanchar grande-

mente el horizonte de esta región minera, patentizando la existencia de va-

rios grupos ó cotos mineros de no menor importancia industrial, al parecer,

que el ya conocido de la mina Edisson-Abandancia, y demostrando que, en

una superficie de más de 1.000 hectáreas, entre. minas y registros, y en una

extensión anular de más de un kilómetro de anchura por 6 ó 7 de radio, cabe

desarrollar, en un porvenir inmediato, una explotación importantísima y du-

radera de minerales ferruginosos.

Los criaderos pueden clasificarse como de secreción de míneral oxidado

magnético en rocas eruptivas, ó sea, de secreción magnética, análogos á los

que en Rusia (Ural) y Suecia (Laponia), se explotan desde hace tieinpo, si

bien la calidad en los de Cehegín se acerca más á la de los primeros, tanto

por su contenido en fósforo como en hierro, que no llega á los altos tipos de

los minerales suecos, esto es, de 5 por 100 y 65 por 100, respectivamente.

La composición de la roca eruptiva es muy variable y digna de estudio de-

tenido., pareciendo deducirse de un somero examen que la erupción de que se

trata está representada por una diorita ó una sienita con escaso contenido

en sílice.

Las masas mineralizadas, en las que la concentración del óxido.magnético

ha sido completa, adoptan direcciones varias, aunque, por lo general, están

sensiblemente orientadas de Norte á Sur, coi-no pasa en las minas Confinita-
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cíón, Elisa,.Rosa, María, Coloso, Paulino y otras. En el grupo Fkdisson-Ahun-

dancía, por el contrario, la mayor dimensión de la masa ó bolsada de mine-

ral es de Este á Oeste.

En cuanto al tendido, no es muy acentuado en esta última mina, pero sí en

las anteriormente citadas, estando, por lo general, bien marcado el pen-

diente del criadero en contacto con las calizas, clasificadas como tríásícas,,

que casi siempre le sirven de techo. No así el muro, pues se dan casos de que

la concentración del mineral sea progresiva, pasando lit composición de la

masa, insensiblemente, de mineral rico á roca estéril por zonas cada vez más

pobres.

En cuanto á la corrida, se registran, en el criadero, longitudes reconocidas

superiores á 300 metros, como en la mina María y colindantes, y aun de

400 metros y más, como en el grupo Edisson, ó en el llamado de Villamejor.

El espesor del yacimiento es también muy variable, pues entre el más mo-

desto, de 2 ó 3 metros, que con frecuencia ;e re0stra en las zonas altas del

último grupo citado, hasta el de 30 y más, que con bastante frecuencia so

comprueba en las minas María, Edisson, Paulino y otras, abundan los espe

sores medios de 8 á 12 metros, sin que hasta ahora, y al descender en el�sub-

suelo las investigaciones y las explotaciones, tiendan las diferentes masas

míneralizadas á desmerecer en potencia.

Tanto en el grupo Edisson como en el de Contínuación, la altura reconocida

en el criadero, desde las labores hechas á roza abierta sobre los más altos

afloramientos, hasta las practícadas en los niveles más bajos, pasa de 90 me-

tros, sin que indicación alguna pueda hacer sospechar, hasta hoy, la degene�

ración, y menos aún la terminación en profundidad de dichos criaderos.

Así, pues, y sin que los estudios hasta ahora hechos, ni los que más deteni�

damente puedan hacerse con los datos hoy adquiridos, permitan calcular con

relativa aproximación el mineral que cabe esperar de la futura explotación

de estos criaderos, sácase desde luego la impresión general, al visitar cada

uno de esos grupos á que se ha aludido, de que cualquiera de ellos es proba-

blemente susceptible de producir cantidades de mineral que se cuenten por

centenares de miles de toneladas, según la experiencia ha venido ya á de-

mostrar con los que hasta ahora se han puesto en explotación, y que, por lo

tanto, la cantidad total de meDa ferruginosa que está llamada á producir esta

región se contará, en su día, por varios millones de toneladas.

En cuanto á la caliaACI- del mineral, en lo que se refiere á su estructura

física ó composición mecánica, cabe afirmar que se trata, por lo general, de

mineral compacto y duro que, cuando procede de labores altas y muy espe-

cialmente cuando el criadero no adopta espesores grandes, puede clasificar-



- 516 -

se, casi en su totalidad, como grueso y pesado, para los,efectos industriales.

,Respecto á la composición química, los numerosos ensayos y análisis he-

chos sobre muestras, as¡ como el resultado de los centenares de cargamen-

tos embarcados en Cartagena, permiten fijarle una -riqueza en hierro de

hasta 58 por 100, con un contenido medio en sílice y fósforo de 8 por 100 y

0,15 por 100, respectivamente, sin otras impurezas dignas de mencionarse.

Se trata, pues, de un mineral de hierro de calidad aceptable y gran riqueza.

Hasta hoy únicamente dos de los grupos tantas veces aludidos se han puesto

en explotación: el grupo Edisson y el llamado del Gilico, que comprende prin-

cipalmente las minas Continuación y María.

La producción en ambos, como calidad y cantidad, es sensiblemente la

misma, elevándose la última á unas 8.000 á 10.000 toneladas mensuales.

En la mina -Edisson, la explotación, que data ya de varios aflos, ha salido

de las zonas altas, encontrándose ahora en 6.' planta y haciéndose aquélla,

en su totalidad, por medio de labores subterráneas, con relleno completo. La

extracción tiene lugar por pozos, dotados de jaulas guiadas, y el transporte

á la estación de Calasparra, en la, línea férrea de Chinchilla á Cartagena,

por -medio de un cable aéreo, sistema Rol, de unos 16 kilómetros de longitud,

con motor de vapor de unos 60 caballos.

En el grupo del Gilico, la explotación, recientemente inaugurada y en gran

parte hecha á roza abierta, no alcanza subterráneamente sino escasa pro-

fundidad, haciéndose la extracción por socavón y el transporte á la esta~

ción del ferrocarril, ya citada, por medio de otro cable aéreo, también del sis-

tema Rol, de 15 kilómetros de longitud, con motor eléctrico de 80 caballos,

al que proporciona la energía un salto de agua establecido en el río Segura,

á 25 kilómetros de distancia y en término de Cieza.

Los demás grupos de minas, cuya ulterior explotación se prepara, tendrán,

en lo futuro, igual salida por el ferrocarril de Madrid-Zaragoza -Al¡ cante,

siendo fácil unirlos, en su día, por medio de cable aéreo ó ferrocarril minero

con las tolvas de carga de los cables actuales.

Como se ve, quedan ya planteados cuantos elementos puedan considerarse

necesarios para el pronto y total desarrollo industrial de esta, nueva ¿ impor-

tante región minera.

-El Ingeni¿ro del Cuerpo de Minas,

JOSÉ MARiA RuBio.
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CRIADEROS DE SIERRA DE CARRASCOY

En las estribaciones meridionales de la sierra de Carrascoy, y en término

municipal de Fuente Álamo, se encuentran varios afloramientos de óxidos de

hierro en las calizas triásicas que forman aquellos cabezos. Sobre estos aflo-

ramientos hay demarcadas 27 minas, con una superficie total de 483 hectá-

reas, siendo su mayor extensión de 4.700 metros de SO. á NO., y de unos 1.500

de Norte á Sur.

De todas estas minas sólo se han trabajado dos durante el aflo 1908, las de-

nominadas Los Cuatro Amigos y La Maquinista, y aun cuando sus trabajos

fueron poco importantes y se han lirnitado á la ejecución de algunas rozas

superficiales, han bastado, sin embargo, para demostrar que aquellos aflora-

mientos corresponden á verdaderos yacimientos ferruginosos de aprovecha-

miento industrial.

Formados estos yacimientos, como casi todos sus análogos, por substitución

de las calizas, adviértese, en las pocas labores hechas hasta ahora, que esta

substitución ha sido muy irregular, encontrándose bastantes zonas estériles

dentro del criadero, y agrupándose la metalización en forma de grandes ma-

sas ó bolsadas, orientadas en el sentido del levantamiento de la sierra, que

es de SO. á NE. La terminación de estas masas en profundidad no ha llegado

a precisarse todavía, y es de esperar que, en este sentido, tengan gran espe-

sor, si llegan los criaderos hasta las pizarras cristalinas subyacentes que

asoma.n por la parte SE. del grupo.

La ley del mineral oscila del 42 al 50 por 100 en hierro, con 1,50 á 3 por 100

de manganeso, pero hay que estimar en el mineral una gran pureza, por su

gran contenido en cal, que oscila entre un 5 y un 10 por 100, y por su esca-

sez de fósforo y de sílice. Á pesar, con todo, de su buena calidad, no pueden

explotarse actualmente estos minerales en condiciones ventajosas, por su di-

ficil transporte al puerto de Cartagena, de donde distan las minas unos 40 ki-

lómetros, costando el arrastre en carros y por malos caminos de 7,50 á 8 pe-

setas la tonelada. El proyectado ferrocarril estratégico de Cartagena á Ma-

zarrón favorecería mucho la explotación de aquella zona, pues quedaría el

transporte reducido á los 12 kilómetros que existen desde las minas á la es-

tación que se construiría en la villa de Fuente Álamo, siendo en ese trayecto

el terreno llano, de pendiente uniforme y muy adecuado para el establecí-
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miento de cables aéreos ó bien ferrocarriles de vía estrecha. Si las investiga-

ciones que de aquellos criaderos se hacen permiten contar con existencias

importantes de mineral, podrían vencerse estas dificultades de transporte y

abrir á la explotación una nueva zona, que durante mucho fiempo estuvo

completamente abandonada.

El Ingeniero del Cuerpo de ilfina&,

FFRNÁNDo B. VILLASANTE.
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Término municipal de Lorca. - Por el aflo de 1840 empezaron en esta re-

gión los reconocimientos; por el de 1859 se efectuaron varias demarcaciones,

y en los de 1876 y 1877 quedaba demarcada casi toda la superficie de la sie-

rra. Continuaron las demarcaciones en los aflos siguientes, y en el de 1888, el

anuncio de que por el Ingeniero Sr. Rénnedy, Director de los trabajos del

ferrocarril de Lorca á Granada, que debía instalarse pasando por las ínme-

diaciones de Sierra de Enmedio, se había solicitado todo el terreno sobrante,

despertó general entusiasmo entre los mineros, que velan grandes garantías

de éxito en la competencia del citado Ingeniero y en la facilidad y economía

para los transportes que la construcción de la vía había de proporcionarles.

Construyóse rápidamente el trozo de línea que va de Lorca á Huércal-Ove-

ra, y con igual rapidez construyóse también un ramal á Águilas, ramal que

tiene su origen en la estación del Empalme-Almendricos, y estando empla-

zada esta estación casi en el centro de la falda SE. de Sierra de Enmedio, se

hizo posible, desde el punto de vista económico, el arranque y la conducción

de los minerales de hierro al puerto de Águilas.

Emprendida la explotación de varias minas

'

fijóse especialmente la aten-

ción de todos los mineros, por singular coincidencia, en las labores de la titu-

lada F,1 Currusco, como si de ellas debiesen partir las indicaciones de la ma-

yor ó menor riqueza de la región; y como el éxito no llegó tan pronto como

irreflexivamente se esperaba, resultó que, antes de que se hicieran labores

bastantes para darse buena cuenta de la clase é importancia de los criade-

ros, el abatimiento vino á reemplazar tan rápidamente al entusiasmo, y por

modo tal que, en breve tiempo, suspendiéronse todas las investigaciones que

se efectuaban, con grave perjuicio de los mineros de aquella sierra y de los

intereses generales de la comarca.

Posible es que la industria minera de Sierra de Enmedio continuara por

muchos arios en ese estado de letargo, si una Sociedad inglesa no se hubiese

resuelto á tomar á partido la mina Santa Isabel, y por un inteligente y activo

destajista no se hubiesen emprendido, con gran fe y entusiasmo, los trabajos
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de explotación. Los esfuerzos al efecto realizados fueron muy cumplidamente

recompensados.

Más de 40).000 torieladas de míneral de hierro de buena ley se extrajeron

de las labores practicadas en la zona Oeste de dicha mina. Éxito tan patente

hizo renacer el entusiasmo y volvieron á registrarse las minas renunciadas;

pero al disminuir la riqueza en Santa Isabel cesaron de nuevo los entusias-

mo3, sucediendo- á ellos cuatro arios de pesimismos inconcebibles, pues ni se

hacían trabajos de importancia para aclaxar dudas, ni en los pocos que se

hicieron resultaron fracasos que justificaran tales desfallecirnientos.

Descripción geográfica y, geológica de la sierra. - Destacándose sobre el te-

rrerio aluvial existente entro la Sierra de los Algibes, por el NE., y la Sierra

del Viento, por el NO., levántase la Sierra de Enmedio, con dirección apro-

ximada de NE. á SO., longitud poco más ó menos 15 kilórnetros y anchura

media de unos 2. No forma parte integrante de ningún macizo montalloso, está

aislada en el centro de un valle, y de ahí el expresivo nombre de Sierra de

Enmedio. Sus dos cimas principales son el Cabezo del Aguilón y el Cabezo de

Huércal. Su formación geológica corresponde á la época secundaria más an-

tigua, ó sea al sistema triá3íco. Las formas de yacimiento con que sus cria-

deros ferru-inosos se presentan son muy variadas. Existen filones qua des-

cienden á gran profundidad, capas de una continuidad manifiesta, masas po-

tentes aisladas, comp�.,tetas ó estratíficadas, y bolsadas envueltas por rocas

diferentes.

Sobre el oriwen de tales criaderos se han emitido, aunque sólo verbalmente,

opiniones muy diversas, naciendo, en nuestro sentir, esta diversidad de cri-

teríos de la dív_,rsidad de formas en que aparecen los criaderos y de la falta

de un estudio de conjunto.

Sin pretensiones de rectificar juicios ajenos, pero fundados en las muchas

ocasiones que hemos tenido de reconocer aquella comarca metalífera y de-

apreciar en ella numerosos detalles que han podido escapar á un examen

menos detenido, nos permitirnos opinar que la acumulación de la substancia

ferruginosa, al estado de hematites roja y parda, fuá producto de un lavado

natural sufrido por las rocas sedirrientarias preexistentes.

Casi todos los criaderos reconocidos están en contacto con filones ó masas

de, diorita. Esta ropa eruptiva disminuyó de volumen al pasar del estado lí-

quido al sólido, dejando en el terreno varias grietas que se rellenaron con las

substancias ferru-inosas de las inmediaciones, previa la transformación con-

siguiente á la influencia de los a,,-entes naturales. Tales grietas debieron ser

muy diferentes en su forma y tamano, y esto explica la distinta conforma-

ción de los criaderos.
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Otra causa, que vamos á exponer-, explica también: la diversidad de formas

do yacimientos, así como ciertas irregularidades que se notan en las masas

ierrugínosas. Cubriendo los criaderos más importantes de Sierra de Enmedio,

se encuentran grandes masas de sulfato de cal. Esta substancia debe admi-

tirse que se formó por la alteración- del carbonato de cal, al abandonar éste

el ácido carbónico y fijar el ácido sulfúrico, durante la transformación en

óxidos de los sulfuros metálicos. Estas grandes masas de yeso aumentaron

notablemente de volumen al pasar de carbonato á sulfato de cal, y con el

aumento de volumen concurrieron grandes presiones á expulsar á la super-

ficie rocas de distinta naturaleza y á ocasionar en el interior desgarramien-

tos que afectaron á los criaderos metalíferos, alterando su forma y ocasio-

nando rellenos, más ó menos importantes, de rocas estériles.

Creemos, pues, que con la aparición de las diarítas se halla ligada la mí-

neralización de las calizas triásicas de Sierra de Enmedio, y que esos yaci-

mientos afectan diversidad de formas por razón de su origen.

A nuestro entender, puede fundarse, en dicha sierra, un gran núcleo indus-

trial, porque son muchos é importantes los criaderos reconocidos en buen nú-

mero de concesiones mineras, y porque las minas aún no reconocidas contie-

nen idénticos elementos geológicos Y mineralógicos que los que se observan

en las ininas que anteriormente se explotaron y en las que actualmente se,

encuentran en explotación, debiendo hacer constar que, en diferentes épo-

cas, se han trabajado, con buen resultado, las minas San Miguel, Palomilla

_pina, CProser oncha, Anita, M Julio, Los R¿,yes, El Rubí, General Palas, María,

San Antonio, Otra Paca y algunas otras.

Una de las causas por que las minas de Sierra de Enmedio fueron poco es-

tirinadas en tiempos pasados, fué la errónea, pero arraigada creencia de que

los minerales alcanzaban muy poca profundidad. Por tan falso concepto se

abandonaron muchas explotaciones en cuanto se observaba en los criaderos

alguna modificación en sus condiciones normales: y con tan lamentable lige-

reza se suspendieron muchas labores, que, emprendidas nuevamente, condu-

jeron á yacimientos importantes. Hoy se sabe que los minerales continúan

en profundidad, porque existen á más de 50 metros de hondura en las minas

Amalia, Los Hermanos y Abandonada, y porque muy hondas van, asimismo,

las explotaciones de las minas Triunfo de la 6raz, Santa R¿ta,. Proserpina,

Dolores, Anita, San Antonio y otras varias; y hoy, por todo cuanto llevamos

expuesto, existe otro espíritu, otro concepto, casi una convicción, de la ri-

queza en minerales de hierro de Sierra de Enmedio, como lo demuestran la

mina San Manuel, sita en su parte más al Norte: La Diosa y otras, en su re-

gión central, y las de la zona más al Sur.
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La situación de las minas de Sierra de Enmedio es inmejorable por la proxi-

midad de las estaciones de Las Norias y Empalme, pudiendo, con un pequello

recorrido de 3 ó 4'kilómetros, por término medio, transportarse los hierros a

una de ellas, esto es, á la más próxima. Existe, además, un cable aéreo, que

ha estado en marcha algunos aflos, para efectuar el transporte á la segunda

de dichas estaciones.

El Auxiliar facultalivo de Minas,

FRANCISCO PATO.
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IV

NOTA SOBRE ALGUNAS COMARCAS MINERAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA

Diputación de _Morata. —Se encuentra al Sur de la provincia, en el término

municipal de Lorca, y linda, por el Norte, con las diputaciones de Carrasqui-

lla y Aguaderas; por el Este, con el término de Mazarrón; por el Sur, con la

playa de Parazuelos y dípatacíón del Ramonetc, y por el Oeste, con esta úl-

tima y la de La Carrasquilla.

El valle de Morata está atravesado de NO. á SE. por la rambla del mismo

nombre, formada en su origen por la confluencia de las ramblas de las Plazas

y de _Marqueses, y á la que desembocan también, junto á la Casa Grande, el

barranco del Cantalar, que corre próximamente de Norte á Sur, y más al

Sureste, á unos 3 kilómetros, la rambla de las Tórtolas, que tiene, á su vez,

como afluente al barranco de la Sima, siendo la extensión total de la zona en

que están enclavadas las concesiones mineras de esta comarca de unos 10 ki-

lómetros próximamente de Este á Oeste y 6 de Norte á Sur.

La rambla de Marqueses, el barranco del Cantalar y la rambla de las

Tórtolas, tienen su origen en el macizo montafloso denominado Sierra Alme-

nara, que limita el valle por el Norte; hacia el Este lo está por el Cabezo Ber-

mejo y el Cabezo N,-gro; más al Este aún, por el del Cuco, formándose entre

estos dos últimos el collado de Marlel, por donde pasa el camino de Morata á

Mazarrón y el cejo de Mar¡-Garcia, y entre estos dos últimos cruza la rambla

de Morata, que va á desembocar en la playa de Parazuelos. Al Sur de la ram-

bla, y paralelamente á ella, como á unos 2 kilómetros, está la denominada de

Biquejos, y entre ambas se destaca el Cabezo de La Rellana y el de Benavente.

Las rocas aquí dominantes son las calizas y pizarras eloríticas y talcosas,

pertenecientes al terreno estrato - cristalino superior, estando las primeras

impregnadas, en algunos de los afloramientos, de óxidos de hierro que, si bien

presentan sólo en la superficie una ligera coloración y no son explotables,

aumentando, sin embargo, en profundidad la mineralizacíón, llegan á formar

esas grandes masas que constituyen los criaderos de la comarca. Las pizarras

talcosas son á veces muy compactas y llevan granates interpuestos en la masa

general, formando un verdadero conglomerado, como puede observarse en

la cúspide del Cabezo de La Rellana; pero la roca dominante en los cabezos

del Cuco, Negro y Bermejo, así como en el macizo montarioso de la Almenara

en que radican las minas más importantes, es la caliza.



524

También se presentan hacia el fondo del valle, en el sitio en que está si-

tuada la ermita de Morata y en un pequeño cabezo á ella contiguo, denomi-

nado de la Sardina, afloramientos de traquita, que son de idéntica naturaleza

á otros que se observan siguiendo el camino de Morata á Mazarrón; pero

como no es, nuestro objeto hacer una descripción geológica detallada de esta

comarca, debemos coneretarnos á citar las principales rocas que entran en

su composición.,

En otros puntos afloran calizas y algo de yeso, pertenecientes al sistema

tri4sico y margas y areniscas de la serie lerciaria; pero la formación dorni-

nante en la localidad es la correspondiente al terreno estrato- cristalino su-

perior.

Los criaderos aparecen, por lo general, en masas de forma irregular, y

aunque en algunos puntos se advierte la correspondencia de los crestones y

parece que afectan la forma de filones, con una dirección y tendido determi�

nados, no tienen, en rigor, los caracteres de tales, pues no se acusan hastiales

en ellos ni vienen cortando la estratificación general del terreno, observán-

dose sencillamente que la caliza que descansa sobre las pizarras por disolu-

ción de ciertos elementos y substitución de otros, ha venido á saturarse de

óxidos de hierro y manganeso, ya: que es de advertir que muchas de las me-

nas que aquí se explotan son también manganesíferas.

Más de 300 son las concesiones mineras sitas en esta diputación, así en el

valle como en las cordilleras que lo limitan, sin explotar, á pesar de que en

algunas de ellas se han reconocido masas de importancia por su extensión y

calidad, siendo las que en, otras épocas hicieron trabajos más notables La

Encarnacíón, Virgen del Carmen y Las Animas, que radican en el Cabezo del

Cuco, El 17ulcano del Cabezo Negro, La Positiva, próxima al cortijo de don

Francisco Pato y Los Cazadores, á proximidad de la cual, por el Sudoeste, se

encuentra La Angelina, que es la única que, en la actualidad, da tina pequeña

producción.

Rara es la concesión en que no se observa algún afloramiento digno de ser^

reconocido; pero si bien en otras épocas se han explotado algunas minas por

Sociedades bilbaínas generalmente, obteniendo algunos rendimientos, ha ve-

nido pronto el desaliento por las causas que después expondremos.

De la proximidad del cortijo de Pato arranca un ferrocarril minero, que va

por el fondo del valle, pasando por entre el Cabezo del Cuco y el de Marí-

García, y termina en la playa de Parazuelos, con un recorrido de 15 á 16 ki-

lómetros. Aunque el estudio de este ferrocarril debió hacerse muy'á la ligera,

á juzgar por las pendientes tan exageradas que en algunos trozos' presenta'

'que la construcción del mismo es defectuosa en la explanación, asiento de vía
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y obras, y que el material móvil tampoco era bueno; en algunas épocas ha sido

semejante vía la base de las explotaciones, que contaban así con un medio

seguro para transportar sus hierros á la playa.

1 Desde hace quince ó veinte años esta comarca ha pasado por distíntas

alternativas, siendo sensible que no haya adquirido la vida que está llamada

á tener, por no abarcar ninguna de las Sociedades explotadoras el problema

en toda su extensión. Así, aparte de las causas generales que tienen en cri-

sis la minería, entre las que podríamos citar el monopolio de los explosivos Y

la ley de accidentes del trabajo, la explotación por pequeños grupos, con

labores de investigación mal dirigidas y sin estudio previo de los criaderos,

tenían que conducir inevitablemente al fracaso.

Hace pocos afios una Sociedad de Bilbao tomó á partido un grupo de mi-

nas, constituído por las tituladas El Abuelo, La Suerte, La Fe y Lincoln, y á

pesar de que en el punto de partida de la primera se había desmontado el

terreno, quitando la montera que cubre el criadero, y de que dentro de las

concesiones había afloramientos bien marcados y notables, en vez de princi-

piar por el estudio de ellos, para ver si correspondían, y marcar las labores

de investigación con conocimiento de la forma probable de las masas por re-

conocer, se abrieron sin orden ni concierto algunas galerías, que atravesaron

capas dé caliza sin llegar al mineral. Convencidos con ello de que toda la

niontafia no era una masa explotable, que era el ideal que perseguían, tal vez

porque as¡ ocurre en otros criaderos de Bilbao, abandonaron el negocio por

malo, con pérdida de las cantidades invertidas en obtener la opción y en las

investigaciones emprendidas con tan poco acierto, que ningún resultado po-

día esperarse de ellas.

Las minas del Cabezo del Cuco se trabajaron hace ya muchos años, viéw

dose aún la explanación y obras de fábrica de un plano inclinado que arran-

ca casi de la misma cúspide; y en época reciente (hará seis ú ocho años), las

nombradas La Posítiva, Carmelita y Los Cazadores, las del grupo de El Vul

cano y algunas otras sueltas, han sostenido explotaciones de relativa impor-

tancia. Notábase actividad en este distrito, se veía marchar el ferrocarril,

y todo hacia esperar un porvenir próspero, en la conflanza de que, si en las

nuevas investigaciones respondían los criaderos, se hubieran multiplicado los

puntos de cargue de mineral para nutrir y asegurar el tráfico del citado fe-

rrocarril minero, que por necesidad habría tenido que mejorar entonces el

material fijo y móvil, teniendo vida propia y pudiendo abaratar el costo-del

-transporte poríónelada y kilómetro.

En vez de pequeños explotadores, que limitan sus aspiraciones á trabajar

un peque-fió grúpo de concesiones,'debía -venir aquí alguna empresa
.
que, par-
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tíera de la base de la adquisición del citado ferrocarril, tornando además á

partido las minas mejores y mejor situadas con relación al mismo, por un nú-

mero de años suficiente para hacer, en primer lugar, el reconocimiento de

los criaderos, de tal modo, que permitiera obtener una cubicación aproxima-

da� del mineral, y desarrollar luego una producción media anual que bastara,

cuando menos, á sostener el tráfico. As!, ferrocarril y minas tendrían vida,

pues ni las últimas pueden desenvolverse sin tener un medio seguro y eco-

nómico para transportar su producción, ni aquél será nunca negocio en manos

de la actual Sociedad propietaria. Baste decir que sólo ha marchado á inter-

valos muy irregulares,, cui.i ndo se ha acumulado algún mineral en los carga-

deros y los mineros han podido obtener que anduviera dos ó tres meses para

llevar dicho mineral á, la playa. El porvenir de la comarca minera de Mora-

ta, cuyas menas son de ganga caliza, poco silíceas y con muy poco fósforo y,

por tanto, de muy buena calidad, está, pues, en que el ferrocarril y las mi-

nas más importantes sean de una misma entidad.

Como aquí no hay montañas de mineral, como sucede en otros distritos, sin

que por eso los criaderos sean despreciables, hay que sumarlas producciones

de muchas minas, siendo de desear que los dueños de éstas y los del ferróca-

rril, conociendo sus intereses, no tengan pretensiones exageradas, si alguna

empresa importante, con capital suficiente, tratara de desarrollar allí el ne-

gocio de los hierros.

Diputaciones de Carrasquilla, Purias y Aguaderas. - La sierra de Agua-

deras es continuación de la de Almenara, y en todo el macizo mí)ntalloso

comprendido entre Morata y la carretera de Purias, en el que se destaca el

Cabezo del Talayón, existen también gran número de concesiones, que radi-

can en las tres diputaciones citadas.

La constitución geológica de la localidad es la misma que en Morata, domi-

nando la caliza del terreno estrato-cristalino superior, junto con las arcillas,

y no siendo tan abundantes las pizarras, aunque no faltan algunos aflora-

mientos de cuarzo.

Entre las concesiones que se han trabajado, merece citarse la mina Gala-

tea, situada en el Mesillo Viejo, que dió hace cuatro ó cinco años una produc-

ción importante. Posteriormente, una Compañia extranjera ha trabajado

igualmente, en Purias, un grupo de más de veinte minas, que adquirió de los

herederos de Gabarrón, y aunque el laboreo se llevó á cabo en buenas con:-

diciones—, la falta de una vía férrea que facilitase los transportes á. Lorca,

para empalmar con la línea de estaciudad á Águilas, fué causa de que al año

se paralizaran-los trabajos.

En estas minas y algunas otras de esta zona que han dado producciones de
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escasa importancia, el transporte se ha hecho siempre con-carros, bien á

Lorca, recorriendo un trayecto de unos 12 kilómetros, bien á Águilas, para

donde, por término. medio, hay que seguir más de 20, y los transportes absor-

bían la utilidad que hubiera podido, quedar.

Toda, la zona comprendida desde el Mesillo á la carretera de Purías, que

forma la sierra de Aguaderas y Purias, está cuajada de demarcaciones, pres-

tándose la topografía del terreno al trazado fácil y económico de una vía,

que podría seguir después paralela á la carretera de Lorca, recogiendo los

productos de las distintas concesiones que encontraría al paso, alguna de las

cuales (el coto Jacínto), á juzgar por los afloramientos y por.los restos de al-

guna fundición antigua, si en ella se hicieran investigaciones á profundidad,

podría ofrecer interés como explotación de sulfuro de plomo.

En la parte más alta de la comarca, esto es, en la proximidad del Cabezo

del Talayón y en toda la extensión que corresponde á la hacienda de la casa

de Cano, ó sea en la diputación de la Carrasquilla, colindante ya con la par-

te Oeste de Morata, se han reconocido algunos criaderos de hierro; pero las

investigaciones hechas han sido muy incompletas, reduciéndose á calicatas

y alguna pequella trancada. No creo que en esta zona los hierros ofrezcan

interés industrial, en razón al largo trayecto que tendrían que recorrer hasta

el valle de Morata, por la parte Este ó por la rambla de Purias, hacia el Oes-

te, hasta la carretera de Lorca á Águilas, originando un transporte - largo y

costoso por lo quebrado del terreno.

Di_putación del Ramon et.-.-Es continuación de la de Morata, y linda, -por el

Este, con, la misma y el término de Mazarrón; por el Sur, con la del Garrobillo

y playa de Caluegre; por el Norte, con la Carrasquílla, y por el Oeste, con el

término de Águilas.

Desemboca en el valle del Ramonete la rambla de Fuenteálamo, que tiene

su origen en el barranco de los Asensíos, cuya parte Sur está formada por el

Lomo de Bas, destacándose,, al Norte, como eminencias principales, el Cabe-

zo del Castillo y la cordillera denominada Cresta del Gallo- sigue, al Este, el

Cabezo del Asno, y ya en la parte baja, y en la unión con el término de Ma-

zarrón, las lomas de Ceperos.

Toda la falda Norte,del gran macizo montarioso denomin ado Lomo de. Bas,

pertenece á esta diputación, siendo allí lit roca dominante la pizarra, si bien

los crestones principales que Tienen atravesando la estratificación general

son de calizas y cuarzo. Los Cabezo del Castillo, la Cresta del Gallo, y el lla -

mado del Asno están formados por caliza silícea compacta-, pero en algunos

puntos, como sucede en el barranco de Manzanares, hay pequeflas lomas, de-

rivaciones de tos citados cabezos, formadas por pizarra gris. En ellas se han



becho'recientemente trabajos de investigación , que han dado indicaciones -de

la existencia de algún depósito de galena.

Entre las,minas de la falda del Lomo de Bas que tienen hechos trabajos de

mayor importancia, figura La Segunda, en donde por bajo del grupo de e's�-

tratos pizarrosos se presenta el criadero de hematites parda, siendo todo el

mineral que, en una gran roza, allí se ha explotado, de muy tuena calidad.

Más al Oeste se ha trabajado también la mina Ortigosa, que en la actualidad

da una pequefla producción. Los hierros que en esta mina se han cortado son

dé peor clase que los antes citados, pues aunque tienen ley bastante alta�

como les acompafía por matriz la pizarra, resultan muy silíceos. Así se expli-

ca que algunos de los cargamentos que se bajaron á la playa hayan perma"

necido allí mucho tiempo sin retirar, pues hace falta disponer de otros mine!

rales con ganga caliza para que en mezcla con aquéllos pueda obtenerse buen

resultado en la fusión..

En las lomas de Ceperos, en que están situadas las minas Paliana, Franeo-

llis_pana y algunas otras, justamente por donde pasa la línea divisoria con el

término de Mazarrón, hay también una gran roza, de unos 25 metros de Ion-

gitud, 10 de anchura y 15 ó 20 de altura en el frente, en la que se descubrió

una masa importante de hierros.

Siguiendo por la rambla de Fuenteálamo, al Norte de ella, en el cabecico

denominado de los Pefiones, en que, radica la mina Carmen, se han cortado,

por bajo de las calizas, en una pequeña galería de investigación, unas píza-

rras eloríticas, que llevan impregnaciones y nódulos de azurita. Tal vez si

se hiciera una galería de mayor longitud á nivel inferior, pudiera encontrar-

se algún criadero de carbonato de cobre, susceptible de ser beneficiado.

Sin negar que los criaderos de hierro puedan dar alguna utilidad, el por-

venir principal de las minas que radican en está diputación, á juzgar por los

afloramientos que se descubren en el lomo de Bas y por las notables diferen~

cias que se observan en la constitución geológica del terreno respecto á la,

zona de Morata, está, indudablemente, en la explotación de los plomos, siem-

pro que se hagan labores que alcancen alguna profundidad.

Las explotaciones que hay en la falda Sur de dicho lomo, en el barranco

de Pinilla y en la Cuesta de Gor, donde se presenta una red de filones de ga-

lena con ganga de pizarra, atravesados por al-unos cruceros con ganga de

cuarzo y caliza, ofrecen interés suficiente para inducir á que se reconozcan

los afloramientos análogos que hay enla faldaNorte.

El 1,ngen.i.elro del Cuerpo de Min as,

JOSÉ GREGORIO MARTíNEZ.
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V

HIERROS DE MAZARRóN

Las explotaciones de hierro de este término municipal han sufrido las con-

secuencias de la falta de demanda que de esta clase de minerales se nota en

toda la región, lo que, unido á la pequeña escala con que, en general, se ha

trabajado siempre en ellas, ha motivad.o que casi todas se vieran precisadas

á suspender los trabajos.

Las únicas minas que durante el año 1908 han trabajado, y, por lo tanto,

aparecen en los datos estadísticos corno productoras de hierro, son la Abun~

dancia (núm. 2.369), con una producción de 379 toneladas; las Grupo, Am-

pliación y sus demasías, con 61,80 toneladas, é Impensada y su demasía, con

620 toneladas, lo que forma un total de 1.060,80 toneladas, cantidad insigni-

ficante que hace ver claramente la casi total paralización que la minería del

hierro sufre en esta localidad, paralización que todavía se hace más patente

si se tiene en cuenta que, entre las minas antes citadas, puede decirse que la

única que verdaderamente debe ser considerada como de hierro es la Abun-

dancia, pues las otras forman parte del importante grupo de minas de plomo,

al que se debe la principal riqueza de este pueblo, al Norte del cual, y en el

seno de la erupción traquítica que forma los cabezos de San Cristóbal y de

los Perules, están situadas.

Aunque, en realidad, las minas Grupo, Ampliación y sus demasías han sido

productoras, en 1908, de óxidos de hierro, la presencia de este mineral en ellas

no debe considerarse más que como accidental¡ pues, en su totalidad, procede

aquél de los afloramientos ó crestones ferruginosos de los filones de galena

que se explotan en dichas minas; y en cuanto á la mina Impensada, tampoco

existe en ella ningún criadero que pueda ser considerado como de hierro, y

la producción de esta clase que en los datos estadísticos se le asigna debe re-

ferirse á piritas procedentes de la concentración ó lavado de los minerales de

plomo que se benefician en dicha mina.

Descartadas, por lo que acabarnos de decir, las minas Grupo, Ampliación,

Inipensada y sus demasias, queda reducida actualmente la verdadera explo-
*34
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tacíón de hierros á la que se hace en la mina Abundancia (núm. 2.369). En

esta mina, situada en la Sierra de las Moreras, a proximidad del Collado de

los Morales, se explota un criadero que, por no haberse hecho verdaderas la-

bores de reconocimiento, es muy difícil y expuesto á grandes errores tratar

de someter á una cubicación, y la que con los datos actuales se hiciera no po-

dría menos de ser caprichosa y, como tal, completamente falsa.

La explotación en la mina Abundancia se empezó á roza abierta, y aunque

su inclinación ó buzamíento era pequeño, se abandonó muy pronto la labor

en roza, convirtiéndola en subterránea, debido á que el espesor de la monte-

ra de caliza sobrepuesta al criadero, que al empezar la roza era de 3 á 4 me-

tros, fué aumentando gradualmente conforme la explotación avanzaba hacia

la Sierra de las _Moreras. A partir de esta pequeña roza, en la cual la capa

de hierro lleo-ó á tener de 3 á 4 metros de potencia, se empezó á trabajar en la-

bor subterránea por el sistema de huecos y pilares, explotación toda ella he-

cha pobremente, sin ninguna labor de preparación, atendiendo úDicamente al

arranque, y de aquí que, aunque la labor subterránea está algo avanzada,

no puede saberse por ella, ni aun aproximadamente, la verdadera importan-

cia del criadero, pues se desconoce su corrida ó extensión, como también, y

en general, su potencia. Unicamerite en algunos puntos donde esta última dis-

minuye, y por esto se arranca toda la masa del criadero, es donde se llega á

conocer Sil espesor, pues en los demás sitios se lleva el piso de la labor sobre

la capa de hierro, por la pequefla altura que se da á las excavaciones, á cau-

sa de la poca consistencia que tiene el mineral, por presentarse muy suelto.

Por su aspecto, el mineral no parece muy rico, y, en general, es bastante te-

rroso, convirtiéndose en algunos puntos en verdadero ocre.

Además de las ya citadas, existen en este término un gran número de mi-

nas que han sido concedidas y demarcadas como de hierro. De todas ellas,

hoy improductivas, hay unas pocas, en las cuales anteriormente se ha traba-

jado y extraído alguiia cantidad de mineral; otras que, aunque carecen de

toda clase de labores, presentan indicaciones superficiales en las calizas, que

permiten suponer la existencia en ellas de yacimientos ferruginosos más ó

menos importantes; y, por último, la gran mayoría de tales concesiones ni

tienen trabajos, ni ofrecen á la vista manifestaciones de ningún interés.

Por el aspecto de los trabajos, pocos en número, que hoy existen en condi-

ciones de poder ser visitados, así como por las m anifestaciones superficiales

más importantes, que inducen á sospechar la existencia de otros criaderos he-

neficiables (manifestaciones superficiales que se presentan siempre en las ca-

lizas, por ser ésta la roca que forma el techo ó montera de todos los criaderos

de hierro de este término), parece que todo3 ellos ob�decen á la misma causa
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rata (Lorca), pudiendo ser, por lo tanto, considerados corno una prolongación

de éstos, que, pasando por este término, aparecen luego en distintos puntos

de los de Fuente-Álamo y Cartagerra, consecuelicia todo ello de lit importante

avenida metalífera del SE. de España, que se extiende desde la provincia de

Ali-nería hasta Cabo de Palos, en la de _Murcia.

Aunque poco estudiados los criaderos de hierro de este t¿rinino, debido á

la pequena escala y á las intermitencias con que s,, han explotado, así como

á la manera tan deficiente con que, en general, 'se han llevado los trabajos,

por todo lo cual se carece hoy de datos ciertos para hacer un estudio verdad

sobre ellos, parece, sin, embargo, que dichos criaderos guardan una relación

bastante visible con la dirección, tanto de las capas de caliza, corno con la

de las pizarras talcosas y rocas eruptivas que hay en sus proximidades, sien-

tal causa, variables su dirección y buzamiento, como lo son en losdo, poi

estratos de las rocas que fornian el suelo de la localidad, en el cual aparece

al descubierto, próximamente en una mitad de su extensión, el tramo supe-

rior del terreno estrato - cristalino formado por pizarras,talcosas y micáceas,

mucho más abundantes las primeras, que á veces quedan cubiertas por cali-

zas, tairibién estrato-cris tal¡ ii as. Deseansando directamente sobre este terre-

no prirnitivo viene el riñocerro, con9tituído por margas calizas de color claro

acompariadas de areniscas y conglomerados, asomando, además, en algunos

puntos algunas erupciones traquíticas, que alteran notablemente la posición

de las capas sedimentarias.

La formación de todos estos Yacimientos de hierro es debida á la substitu-

ción de las calizas por la acción de aguas ferruginosas, en las condiciones de

presión y teniperatura al efecto liecesarias, y de aquí que, según la natura-

leza de las capas de caliza y la menor o mayor facilidad que éstas ó las rocas

subyacentes opusieran á la circulación de la's aguas mineralizadoras, hayan

podido formarse criaderos más ó menos importantes, generalmente en forma

de masas ó bolsadas.

Existiendo, al parecer, como anteriormente se ha indicado, cierta relación

de posición entre estos yacirnientos ferruginosos y las pizarras taleosas ó las

rocas eruptivas subyacentes á las calizas metalizadas, parece lógico aconse-

jar que las investigaciones que se hagan sobre los criaderos ya descubiertos

ó sobre aquellas manifestaciones superficiales que, por su aspecto, parecen

indicar la presencia de otros, se dirijan principalmente á aquellos puntos en

los cuales, por la disposición de las capas irriperineables subyacentes, se crea

que éstas pueden formar una quilla ó fondo de barco, porque en estos puntos

debe haber sido iiiá� la transport4ción. de lit, caliza, por quedar ex,
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puesta ésta durante más tiempo á la acción de las aguas míneralizadoras que

han debido acumularse en estas depresiones, imposibilitadas como se halla-

ban de ganar mayor profundidad por la impermeabilidad de las rocas subya-

centes, debiendo, por consiguiente, suponer que en esas depresiones pueden

haberse depositado masas ó bolsadas más importantes que las que se encuen-

tran entre las capas de caliza.

Por la manera como se han formado estos criaderos, claramente se ve que

han de armar siempre en las calizas, llegando á lo sumo á presentarse en el

contacto de las mismas con las pizarras ó las rocas eruptivas que las sirven

de base, sin que puedan venir nunca dentro de estas rocas impermeables.

Su modo de formación hace comprender también que la mineralización de

las calizas puede ser muy irregular, lo que explica por qué se presentan con

frecuencia zonas de pequefla riqueza, que pueden ser consideradas como es-

tériles, dentro de la masa beneficiable de un criadero.

Por todas las razones anteriorinente expuestas, y particularmente por la

dificultad de apreciar hoy el valor real de los criaderos en las mismas iiiinas

en que se ha reconocido su existencia por el gran núniero de arios que hace

que en alguna de ellas no se trabaja (grupo de Parazuelos), y porque las pocas

labores que en otras se han hecho son de tal índole que no permiten formar

idea del porvenir que á esas minas aguarda (ya que, en general, han sido

trabajadas muy pobremente, por carecer los explotadores de toda clase de

medios y recursos para llevar un laboreo ordenado y provechoso), resulta

que, en la actualidad, se carece de datos fidedignos para hacer un cálculo

prudencial de la cantidad de hierro que podría obtenerse de las minas de

esta localidad el día que reanudaran su explotación. Si se atiende, no obs-

tante, al aspecto de las minas en que se ha trabajado, así como á las mani-

festaciones superficiales que, por su iniportanc¡a, son dignas de tenerse en

cuenta, no parece aventurado asegurar que los criaderos de hierro de este

término han de tener menos porvenir que sus similares del de Lorca.

Obedeciendo la formación de todos los criaderos que nos ocupan á la mis-

nia causa, y teniendo adernás un modo de yacer muy semejante, haremos de

las minas que en otros tiempos han sido objeto de explotación, una división

en varios grupos, atendiendo para ello únicamente á la posición geográfica

que ocupan.

1.' lWnas situadas al -YO. del término de Alazarrón. -Llanos de la Atalaya.

Diputación d e Ifre. - Unidas á las minas que en término de Lorca se cono-

cen con el nombre de Grupo de, Ceperos, por estar situadas en las lomas de

este nombre, hay unas cuantas concesiones que se hallan separadas del gran

grupo central de Mazarrón.



- .533 -

En algunas de estas minas se ha trabajado durante algún tiempo, extra-

yendo de ellas hierros calizos. La explotación de éstos se ha llevado á cabo

por medio de pozos de torno, de pequeña sección y poca profundidad, abier-

tos en las calizas hasta cortar el criadero, que luego se seguía en sentido de

su buzamiento. La potencia media de alguna de estas masas ó bolsadas, como

la de la mina Adolfo, se aproximó á 2 metros en la parte explotada, que se

abandonó por el agua que afluía á las labores conforme descendían de nivel,

y que, aun siendo en pequeña cantidad, Do podía agotarse con los escasos

medios de que disponían los explotadores, dificultad á la que se juntaba la

carestía de los arrastres.

Actualmente, según noticias, se está montando una pequeña máquina de

vapor en la mina Cav¿losa, de este grupo, en la que hay también trabajos

antiguos, que parece han de estar abiertos sobre la misma masa que se bene-

ficiaba en la mina Adolfo.

2.' Minas situadas al 80. del término Lomas de Parazuelos, diputación de

_Tre-Al Sur del grupo anterior, lindando también con el término de Lorca y

por el Sur con el mar Mediterráneo, hay otro grupo aislado de concesiones

que ocupan todo el paraje conocido con el nombre de Lomas de Parazuelos.

En algunas de estas minas existen trabajos antiguos, meramente superficia-

les, sobre afloramientos ferruginosos en las calizas; y en casi todas ellas se

ven pequeños pozos de torno, por donde debió hacerse casi toda la explota-

ción, que dicen fué bastante activa durante, algunos años.

No estando hoy ninguna de las labores en condiciones de poder ser visita-

da, no es fácil saber la causa por la que se suspendió su explotación, aunque

lo más probable es que, como ha ocurrido en casi todos los trabajos de la

misma índole que se han hecho en este término, no haya sido por la extinción

de las masas ó bolsadas de hierro, sino porque la presencia, en profundidad,

del agua, aun cuando no fuera en gran cantidad, crearía dificultadesque, fá-

ciles de vencer cuando los explotadores cuentan con medios para llevar una

explotación ordenada, suelen, no obstante, ocasionar en las minas pobremen-

te explotadas, en las que únicamente se atiende al arranque, la paralización

de los trabajos.

3.' ]U-¿nas situadas en el gran grupo central. -Las concesiones que, unidas,

forman el gran grupo central, dentro del cual está comprendido el pueblo de

Mazarrón, comprenden próximamente 14 kilómetros de Este á Oeste y 3 ki-

lóraetros de Norte á Sur. Además de todas las concesiones productoras de

plomo, están situadas en este grupo el mayor número de las concedidas como

de hierro, de las cuales muy pocas son las que se han trabajado.

En la parte Sur y algo al Oeste de este grupo, junto al Collado de los Mo-
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rales y á distancia de 6 kilómetros próximamente del pueblo de Alazarrón,

encuentra la mina Abundancia (núm. 2.369), que, como ya hemos indicado an-

teriormente, fué la única de todas las concesiones de Sil clase en este térmi-

no, que en 1908 estuvo en explotación.

Lindando con ella están las minas San Ignacio, San Rogelio y Juanita, si-

tuadas también en la Sierra de las Moreras, donde, según referencias, se ha

dado principio á la explotación de un criadero que, por su aspecto y posición,

se cree sea el mismo que se beneficia en la mina Abandancia.

En la parte central del gran grupo de minas á que nos venimos refiriendo

se encuentra la mina Santa Justina, de la «Coniparlía de Águillas», próxinia

al pueblo por el Norte y radicada en el paraje conocido por el Portichuelo. En

esta mina se presentan varias bolsadas, muy superflciales, orientadas, al pa-

recer, de Este á Oeste, compuestas de hierros iriarilganesiferos que, á veces,

han solido tener alguna ley de plata.

Estas bolsadas están comprejididas entre las calízas y las pizarras talco-

sas, fuertemente alteradas por la erupción traquítica que forman los cabezos

de San Cristóbal y de los Perules, y que llega hasta esta mina. La explotación

de estas bolsadas se ha hecho siempre por destqjistas sin grandes recursos, á

pesar de lo cual se han extraído de ellas, en distintas épocas, cantidades de

alguBa importancia.

También en la parte central de este grupo, y á unos 2 kilómetros al Noroeste

del pueblo, se ha explotado, en parte, un criadero de hierro en las i-ninas Ro-

mualdo y Escudo de Romualdo, situadas ambas en el paraje conocido por Ca-

bezo del Moro. Este criadero se encuentra muy próximo á la cúspide del cabe-

zo y parece dirigido próximamente de E�te á Oeste, con ligero buzamiento al

Norte; su potencia medía, en los trabajos hoy visibles, se acerca á 2 metros,

y su extensión parece que no ha de ser grande, por ser pequeria la masa de ca-

liza que forma la cúspide del cabezo, dado que, como ya hemos dicho ante .

riormente, es aquella roca siempre la que sirve de techo ó montera á esta

elasa de criaderos.

En la parte más oriental del mismo grupo central está la mina Tubalcaip,

situada en el barranco de Jeromo, distando próximamente 12) kilómetros por

el Este del pueblo. En esta mina, que hace ya muchos arios pernianece inac~

tiva, casi todas las labores deben estar rehundidas, sabiéndose que se abrie-

ron sobre unas capas de caliza, con mezcla de óxidos de hierro, que corren

de Este á Oeste, con buzainiento al Norte.

Casi en el mismo pueblo de Mazarrón y al Sur de él, dentro también del

gran grupo central, se encuentra la mina Pulcano, que en otros tiemp��s llegó

á dar una producción de hierro próxiina á 12.000 toneladas anuales. En esta



mina se explotó un filón, dirigido de Este á Oeste, casi vertical, que desde la,

superficie -vino muy bien metalizado con una potencia niedia aproximada de

unos 8 metros; mas al llegar con la explotación á una profundidad comprén-

dida entre 20 y 30 metros, la metalización en hierro fué decreciendo rápida-

mente, convirtiéndose el relleno del filón en caliza con algunas partículas de

plomo y siguiendo así hasta los 100 nietros de profundidad, donde se perdió,

sin que pudiera darse con su continuación en ningán sentido.

Este filón debe ser considerado como de contacto entre las traquitas, que

vienen por su parte Norte, y las ofitas, que forman su hastíal Sur, constitu-

yendo, por lo tanto, una excepción entre los deinás criaderos de h¡erro de

este término, los cuales aparecen siempre cubiertos por capas de caliza, ra-

zón por la cual es de creer que, inás bien que verdadero criadero de hierro,

fuera el crestón ferruginoso de un verdadero filón.

4.' Minas sítuadas al _Yordeste del término-En las diputaciones de Mingra-

no y Balsicas, ó sea en la parte más al Nordeste del término, existen bastan-

tes concesiones de hierro, que por estar unidas forman un solo grupo, aislador:I

del gran grupo central.

En la mayoría de estas concesiones, como ocurre en casi todas las de este

término, no se ha hecho ninguna clase de trabajos, de suerte que la probabi-

lidad de que en ellas exista algún criadero de hierro hay que basarla princi-

palmente en las indicaciones ferruginosas que en varios puntos presentan las

calizas, habiéndose, efectivaniente, acusado su presencia por algunas calica-

tas que en contados puntos se han abierto.

De todo este grupo, sMo en muy pequeña escala, hace algunos años, explo-

táronse como mínas de hierro las tituladas San José y Collatera, de la diputa-

ción de Balsicas y San Julián Y Amy � _plíación, sitas en el Margajón, diputación

del Mingrano. Ea estas dos últimas, que son las que hace menos tiempo se

trabajaron, empezó la explotación sobre unos afloramientos ferruginosos, si-

guiendo los cuales se establecieron rozas de 30 á 40 metros de longitud, que,

al avanzar unos 15 metros próximamente, se abandonaron, por ir aurnentan-

do con el buzamiento el espesor de la montera caliza. Desde la roza se siguió

la explotación en labor subterránea, valiéndose para ello de rampas que se-

guían la ináxima pendiente del criadero, en una pequeria corrida, y también

de pozos de torno, de pequeña sección y poca profundidad (el más profundo

tiene 25 nietros), algurno de los cuales llegó á cortar la masa del criadero,

quedando otros en estéril, segurarnente poi, no haber alcanzado la profundi-

dad suficiente, habiéndose suspendido la perforación por las pequeñas dificul-

tades que ofrecían las aguas que á ellos empezaron á afluir. El criadero está

formado por hierros calizos y ocres, de durezas muy variables, que se pre-
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sentan en masa abigarrada, con potencia, en algunos puntos, de 6 á 8

metros.

Al Norte de estas concesiones, sobre indicaciones ferruginosas en las cali-

zas, se han hecho algunas calicatas que parecen acusar la presencia del

hierro.

El Ingeniero del Cuerpo de Minas,

Luis ARRojo.
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vi

NOTAS SOBRE EL LABOREO EN LOS TÉRMINOS DE CARTAGENA Y LA UNIóN

DURANTE EL AÑO 1908

La crisis general que se dejó sentir en todos los distritos mineros, por la de-

preciación de los metales en los mercados reguladores, afectó de una manera

marcadísíma á los de La Unión y Cartagena, que, por la índole especial de

su laboreo, no se encuentran en condiciones de resis�¿ir largo tiempo tan des-

favorables circunstancias.

Especialmente las minas de cinc y las de hierro, que son las que exigen

para su explotación y operaciones auxiliares de transporte mayor námero de

operarios, han sufrido intensamente los efectos de esta crisis, habiéndose pa-

ralizado muchas de ellas y quedando sin trabajo numerosos obreros, que agra-

van, con su huelga forzosa y con sus necesidades no satisfechas, la situación

ya angustiosa del país.

Las explotaciones de mineral de hierro, limitadas principalmente á las 70-

nas de Santí-Spírítu y la Crisoleja, se han sostenido por partidaríos ó desta-

jístas, que, rebuscando por entre los viejos minados de aquellos montes y bol-

sadas superficiales, encuentran todavía algunas zonas metalizadas de buena

calidad. La escasa demanda de esta clase de menas sólo permite tener en ac-

tividad ..�quellos trabajos para los que se cuenta con el apoyo inmediato de

algún comerciante exportador, y éstos, á su vez, por sostener compromisos

adquiridos ó por reintegrarse de anticipos en metálico ya hechos, se ven obli-

gados á retirar el mineral, acumulando existencias en los depósitos de Santa

Lucía, PorÉman, Descargador y Los Blancos, que, unidas á las que ya que-

daron al finalizar el ario 1907, no bajarán de un total de unas 300.000 tone-

ladas.

En minerales manganesíferos, que abundan en potentes filones ó canales,

según la frase corriente en el país, encajados en las calizas triásicas superfi-

ciales del Beal y San Gínés, se ha explotado menos aún durante el aflo por

estar afectadas las minas por el desagüe general del Beal, especialmente las

tituladas Haití, Tercera -Esperanza, Fictoria y Joaquina, en las que vuelve á

subir el nivel de las aguas por haberse suspendido el funcionamiento de la

bomba de -Haití.

En las menas de cine hay que distinguir las dos variedades que en la co-

marca se presentan, que son las calaminas y las blendas. Las primeras for-



man bolsadas superficiales en las calizas triásicas, descansando t-Deneralmen-

te en las pizarras subyacentes de la misma formación, superiores á las del

estrato- cristalino, adquiriendo estas bolsadas en algunos sitios cierta conti-

nuidad en extensión, como en el Cabezo de la Pílica, y pudiendo ser conside-

rado entonces el criadero como una verdadera capa ó manta que sigue las si-

nuosídades de los cabezos, con un espesor variable, que á veces llega á 40 y

.50 metros. Como casi siempre acontece en esta clase de yacimientos suelen

ser muy puras las calaminas superficiales, llegando á un contenido en eine

de 30 á 40 por 100: pero, á poca profundidad, empobrecen, hasta contenel,

sólo del 12 al 20 por 100 de este metal, mezclado generalmente con algo de

hierro y manganeso, elevándose la ley por la calcinación y el lavado cuando

no son muy silíceos. La irregularidad que suelen presentar estos criaderos y

la subdivisión de la propiedad de las minas en que se encuentran hace que

sólo sean explotados por partidarios de pocos recursos, cine, trabajando des-

ordenadamente, lirnitan sus aspiraciones á recoger la equivalencia de los jor-

nales ordinarios.

Más importantes los criaderos de blenda, suelen presentarse asociados á los

filones de galena en varios puntos de la, sierra, y principalmente en el ba-

rranco de Ponce y llano de La Unión, constituvendo otras veces filones inde-

pendientes, en los que la galena es sólo un accidente, como en el Cabezo Ra-

jado y en la Parreta de Alumbres, y encontrándose también en algunas bol-

sadas y capas superficiales de la falda Sur de la Crísoleja, que, reconocidas

convenientemente, tal vez resultaran ser derivaciones del manto de azules,

no bien estudiado todavía en aquella parte. Entre todos estos yacimientos

figuran en primera línea los del Cabezo Rajado (minas Iberia y San rsidoro),

armando en el contacto de traquitas y ea izas, notables por la gran potencia

que en algunos puntos alcanzan, habiendo podido hacerse sobre ellos una ex-

plotación intensa 6 importantísima, y permitiendo dotar á las minas d -� perfec-

cionadas instalaciones de extracción y de perforación mecánica. Muy intere-

sante es también el filón encontrado en la Parreta de Alumbres, en las minas

San Simón, San Antonio y San José, de contacto entre pizarras y calizas, sir-

viéndole de pendiente en unos puntos y de vacente en otros, un dique traquí-

tico, que llega hasta la superficie, y ofreciendo una dirección, extrafla en la

localidad, de 0. 20' N. á E. 200 S.. con buzamiento al Norte. Se ha reconocí-

do ya este criadero en una Iongítud de unos 800 metros, con diversas alter-

nancías en su metalización y eon espesores que á veces llegan á 40 metros,

y se ha empezado ya su explotación en las minas San José y San Simón, des-

de los 120 metros de profundidad hacia arriba, investigándose ahora á los 160.

Las blendas son muy puras, obteniéndose con un sencillo estrío á mano ela-



ses del 40 al 45 por 100 de cine, Y elevándose fácilmente á este tipo, por me-

dio del lavado, las tierras más pobres y aquellas otras que conviene separar

de alguna galena que llevan asociada.

Este dese u brim ¡en to, que empezó en la mina San Simón y que ha hecho ex-

tender rápidamente las investigaciones en las demás minas de aquel grupo,

dando animación y vida á una zona que estuvo largo tiempo abandonada, ha

venido á aumentar las grandes reservas que ya se tenían de minerales de

cine en esa región, que podría convertirse en un centro importantísímo de

producción de esta clase de menas si le fuesen más favorables las condicio-

nes del nierc,ado. Desgraciadamente, son éstas I.ien adversas á consecuencia

de la unión concertada entre los compradores de mineral en el país, que pa-

recen ostentar lit representación del Sindicato de los fabricantes de cine, los

cuales han deprimido de tal modo el precio de compra de las menas, que, pa-

gándose antes el quintal de blenda de 46 kilogramos á 1,75 pesetas, con la

base del 30 por 100 de cine,. cuando este metal se cotizaba á 19, hoy, que se

cotiza á cerca de 22, se paga sólo á 1,35 pesetas, con la misma base de rique-

za. Con tales precios no puede resultar remunerador el trabajo más que en

aquellas minas que cuentan con criaderos potentes y con instalaciones bien

preparadas para producir mucho y económicamente, ó en aquellas otras en

que, por abundar la galena entre la blenda, se hace la primera mena objeto

de la explotación principal, dejando la segunda como un producto secunda-

rioi pero en el resto de las mína,s, que sólo disponen de criaderos más pobres,

subdivididos entre varias pequefias concesiones, y aun, generalmente, cada

una de éstas entre varios partidarios, de escasos recursos, es imposible soste-

ner una explotación que pueda costear los gastos del laboreo.

Lit minería del plorno se vió influída también por la crisis general del dis-

trito, pero á ella contribuyeron otras varias causas aderfiás del bajo precio de

los metales, cuya cotización media local no pasó, durante el ario, de 622,29,5

reales para el q'uintal eastellano de plomo, y 10,95 reales para la onza de pla-

ta, habiendo sido en 1907 de 83,39 reales y 13,51 reales, respectivamente.

En la zona central, y más antigua de la comarca, comprendiendo casi

exclusivamente al término de La Unión, siguió explotándose el conocido

manto de azules, notable yacimiento de galena y blenda, situado en el tramo

superior del sistema estrato- cristalino, y formado, en algunos sitios, por re-

lleno de huecos, preexistentes en las pizarras, y por impregnación de estas

mismas pizarras, en otras. Reconocido este manto en una extensión de unas

400 hectáreas, con un espesor que varía desde 10 á 100 metros, se ha explo-

tado desde mediados del siglo último. contribuyendo en su mayor parte á la

producción plomífera de la sierra, y todavía se hacen sobre él algunas labo-
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res de rebusca en zonas blendosas ó menos ricas en plomo, que se dejaron

abandonadas en épocas de mayor abundancia, desarrollándose este laboreo

pobremente y con grandes dificultades, por referirse generalmente á zonas

ya explotadas.

Los filones, también de antiguo conocidos, que arman en las pizarras del

estrato-cristalíno de los barrancos Francés y de Mendoza, están asimismo

casi completamente agotados, sosteniéndose las explotaciones de aquellas zo-

nas sobre ramas secundarias de dichos filones, que suelen presentar á veces

buenas metalizaciones. La mayor actividad en este grupo se ha manifestado

en las minas Edetana, Segunda Paz y Zurbano, trabajadas por la Compallía

<�Escombreras-Bleyberg�>, en las que no han dejado de hacerse serías investi-

gaciones, subordinándolas á un plan ordenado y metódico, inspirado en el

conocimiento que ya se tiene de aquellos yacimientos, y procurando obtener

el mayor beneficio posible de las menas extraídas con perfeccionamientos su-

cesivos en sus instalaciones de lavado.

Una nueva zona, hacia la que se dirige ahora principalmente la atención

de los mineros del país, es la del Gorguel, situada entre la rambla de Escoin-

breras y la rambla del Abenque. Fué el heraldo de los descubrimientos de esta

zona la mina Dios le ampare, que á los 60 metros de profundidad pudo em-

pezar la explotación sobre un notable yacimiento de galena, formado, en el

contacto de las pizarras y calizas triásicas, por impregnación y substitución

de estas últimas, habiendo llegado este criadero á tener, en algunos sitios,

grandes potencias inetalizadas y una corrida total, reconocida hasta ahora,

de unos 900 metros, con alguna, soluciones de continuidad en su riqueza. Ex-

plótase este mismo criadero en las minas -El _planeta, Virgen de la Caridad y

Carolina la Doncella, hallándose reconocida también en Observación á San

Tervas y en O_portunidad, y con el estímulo de los importantes rendimientos

que ha proporcionado, se han extendido rápidamente las investigaciones por

otras minas de la misma zona, haciéndose en algunas de ellas importantes

instalaciones para extracción, como en Oama)-ón y Mnarra, y montándose en

otras, como en Laberinto, lavaderos mecánicos que revelan un estimable pro-

greso en el país, no sólo por el perfeccionamiento llevado á cabo en la con-

centración de las menas, sino por estar todos los aparatos proyectados y cons-

truidos en una fábrica de La Unión, que con ésta y con otras instalaciones

que ya tenía hechas de máquinas, castilletes metálicos y hornos de fundición,

ha demostrado que puede contarse en el distrito con elementos propios para

todas las necesidades mecánicas de su minería.

Con estas diversas investigaciones se han descubierto otros varios yaci-

mientos de condiciones análogas, en su formación, al de Dios le ampare, y
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aun cuando no de tanta riqueza como éste, han presentado algunos de ellos

metalizaciones importantes, que van sosteniendo la producción de aquel gru-

po, al mismo tiempo que los trabajos van extendiéndose desde la mina Verdad

de un artista, por Oeste, cerca de la rambla de Escombreras, hasta San Je-

rónimo, por el Este, cerca de Portman, abarcando así una zona de unos 3.500

metros de Este á Oeste y de 1.000 metros de Norte á Sur.

En la Pefla del Águila, donde se explotaron importantes filones, dentro de

la caliza, en las minas Consuelo, Don Rafael, Montaña y otras, que apenas si

sostienen hoy algunas pequeilas rebuscas, ha vuelto á renacer también la ac-

tividad de otros tiempos por nuevos dese ubrimientos de metalizaciones aná-

logas hechas en las minas Candelaria v- Secretaria, los cuales es de esperar

que animen á continuar las investigac'iones por las minas situadas más al

Este, que se hallan completamente vírgenes, y están enclavadas en la misma

formación.

Otro nuevo centro de actividad se observa también en la Crisoleja, por el

hallazgo en la mina Cuarta de un curioso vacimiento de mineral de estaflo

en contacto de un dique traquítico, que asoma afi! entre las pizarras del es-

trato- cristalino. El desordenado y casi superficial laboreo que hasta ahora se

ha llevado, por las enojosas cuestiones sostenidas entre los partidarios de

esta mina, hace que todavía no puedan ser bien conocidas las condiciones

de yacimiento de este criadero, ni formar juicio sobre el porvenir que pueda

ofrecer en profundidad.

En la zona del Beal se ha trabajado muy poco durante el ailo último, creán-

dose con la escasez de su producción una grave crisis al Síndicato formado

para el desagüe general de aquella zona, que, á pesar de las grandes econo-

mías realizadas, no puede costear los gastos de funcionamiento de sus ins-

talaciones.

Para este desague se instalaron en cada una de las minas San Quintín, San

Juan Bautista y Haití, que se consideraron como centros principales de las

tres cuencas en que geoló-icamente aparecía dividida toda aquella extensa

zona, una bomba centrifulga, de eje vertical, capaz de elevar 3.009 litros de

a-ua por iiiinuto á una altura de 194 metros, accionada por un electromotor

de 210 caballos de fuerza. Cada bomba, con su motor correspondiente, va

montada en una jaula que pende de un cable, movida, cuando es necesario

subir y bajar las bombas, por un electromotor ¿e extracción de 72 caballos

de fuerza, instalado en la superficie, sirviendo también este motor para la ex-

tracción de escombros, por medio de una combinación de embragues ingenio-

samente dispuestos. La energía eléc'.rica necesaria para todos estos motores

se recibe, con una tensión de 10.OJO voltios, de la central establecida en Car-
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tagena por la Compañía «Alhemeyer», transformándose en lit de 500 en las

inmediacíones de cada instalación, para ser conducida así á los motores de

extracción y de desagüe.

Según la Memoría del último ejercicio presentada al Sindicato por los In-

geníeros señores Aloncada y Guardiola, que proyectaron aquellas instalacio-

nes y síguen dirigiendo todos los trabajos del desagüe, se han extraído ya por

las bombas, desde que empezó su funcionamiento, á últimos del ario 1905, un

caudal de aguade 6.795.546 metros cúbicos, habiendo salido Í adernás,I.302.211

nietros cúbicos poi- los desagües parciales establecidos con las máquinas de ex

tracción de los grupos de los barrancos Francés �,,- de Alendoza y de las minas

de la Sociedad Joven Alatilde, cuyos desagües parciales se consíderaron ne-

cuas-irios para complelar el agotarniento de toda aquella parte de la cuenca.

La baja de nivel así conseguida oscila entre 2-2,73 metros en la mina El Cielo,

y 78,96 metros en la Valerosa, habiéndose dejado ya 80 minas de las indica-

das en condiciones de establecer labores de explotación,. á pesar de lo cunl

sólo 35 de ellas llegaron á trabajarse el ario 1907, y la mayor parte de una

manera tan raquítica que, excepción hecha de las minas Esperanza, Zarbano,

2.' Paz y li-Tendigo)-i�ía, del bairanco de Mendoza, que con sus productos sos-

tuvieron gran parte de los gastos del desa,,--üe, no dieron el contingente necc-

sario para resolver las dificultades financieras de esta empresa.

Estas dificultades han impedido continuar la profundízación de los pozos

para llegar á las superficies de contacto de los estratos pizarreflos Con los ea

lízos, que es donde se supone la mayor acumulación de las aguas, con lo que

se obtendría una perfecta comunicación entre todas ellas, que produciría un

descenso más normal y acentuado en el nivel de todas las minas. No sola-

mente hubo que renunciar, por ahora, á esta profundización, sino que se im-

puso también la necesidad de suspender el funcionamiento de una de las bom-

bas, la de Haití, limit,'Índose los trabajos á abrir al-was galerías á, partir de

los pozos de San Juan y de San Quintín, en los niveles ya conquistados, para

buscar nuevos veneros, aumentando la acción del drenaje en sentido hori-

zontal; y es bien sensible que no pueda completarse todo el plan proyectado

desde un principio por los Directores técnicos, retrasándose la investigación

de una zona que apenas si ha empezado á explorarse en la parte alta Y que

puede guardar todavía importantes reservas metalíferas para el porvenir.

l'ara el logro de esta aspiración, han de -s, ariar mucho las condiciones de la

ininería regional. T\ o ya las minas que sólo cuentan con críaderos de hierro

y manganesos, las cuales, por la escasa demanda y los bajos precios de esta

clase de menas, tienen forzosamente que paralizar sus trabajos, sino ni aun

aquellas otras de galeaa que, en eni.liciones norinales purlieran laborearse
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con los precios actuales del plomo y de la plata, conseguirían costear su ex-

plotación, teniendo que agregar al canon de arrendamiento de los propieta-

rios el 12 por 100 del tributo al desagüe, viendo, además, limitado su campo

de trabajo á las exiguas zonas impuestas por la ran subdivisión aquí acos-

tumbrada en la propiedad minera. Mínas como Virgen de los Remedios, que

sólo tienen una extensión superficial de 9 hectáreas, hállanse trabajadas por

tres 1)artidarios distintos, teniendo cada uno de ellos que hacer su laboreo y

sus instalaciones de extracción y de lavados independíentes; y otras, como

San Rafael, de 12 pertenencias, tienen acribillada su superficie por pozos, que

en aquélla son en número de 18, muchos de ellos situados sobre un mismo

eriadero. El desordenado laboreo que, en estas condiciones, ha de hacerse, es

imposible que pueda resistir las cargas de una zona como la del Beal, que

necesita para su desarrollo una explotación en mayor escala, agrupando con-

cesiones, centralizando servicios, ordenando las investigaciones y el aprove-

chamíento de los criaderos, rebajando los tipos de arrendamiento y, mejor

aún, suprimiéndolos y substituyéndolos por la asociación de la propiedad al

capital explotador, y modernizando, en fin, todos los elementos de trabajo,

para conseguir una mayor economía en el coste de los productos, que permita

luchar ventajosamente con los bajos precios del mineral.

Si así se hiciera, podría vencerse todavía la angustiosa crisis que domina

á aquella interesante zona; pero si se persiste en los antiguos y rutinarios

procedimientos que tuvieron su justificación en épocas más bonancibles de

mercados y con las metalizaciones abundantes y de fácil laboreo que consti-

tuveron el beneficio de los primeros tiempos de esta inineria, córrese el riesgo

de que, no sólo la zona del Beal sucumba á los efectos de esta crisis, sino gran

parte también del distrito cartagenero, en el que sólo podrán trabajarse, con

mediano éxito, aquellas minas que cuenten con brillantes metalizaciones.

El Ingeniero del Caerpo de Minag,

FER-NANDo B. VILLASANTE.
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VII

HIERROS DE LA ZONA PONIENTE DE CARTAGENA

En la zona de Poniente, del término municipal de Cartagena, existen mul-

titud de concesiones de hierro, pero sólo en un corto número de ellas se han

hecho trabajos de explotación ó reconocimiento.

Los criaderos en esta zona preséntanse en forma de filones, de capas ó de

inasas. La más general es la de filones, debiendo considerarse las otras for-

mas de presentación como m �ros accidentes locales, debidos á espareimieii-

tos de los mismos filones, bien sea por mayor intensidad de los fenómenos ge-

nerales que los engendraron, bien por mayor acumulación de las emana-

ciones.

La especie mineralógica que integra estos filones es, en general, el hierro

oligisto, con bastante rnica, resultando, por tanto, silíceos estos minerales

esencialmente. Así, á pesar de que su ley media es algo elevada, como su

contenido en sílice dificulta sa fusión, exigiendo la mezcla con otros minera-

les calizos, de aquí que sufran alguna baja en sus cotizaciones.

Todos estos filones deben su existencia, en la forma en que actualmente se

presentan, á una erupción ferrífera verificada con posterioridad á la de las

dernás rocas volcánicas, la cual, penetrando á manera de oleadas de lava en

medio de los terrenos ya formados, siguiendo las grietas preexistentes ó cru-

zándolas, y rellenando las que había y aun abriendo otras nuevas, según la

diversa constitución de los terrenos que iba atravesando, su disgregación y

sus propiedades químicas fué causa de que se esparcieran y penetraran en el

terreno las emanaciones metalíferas en las diversas formas en que se presen-

tan, y ya en la superficie, las aguas atmosféricas y los vapores acuosos que

acomparian siempre á las emanaciones volcánicas, operaron una transfornia-

ción general, oxidando todas las masas superficiales, dándoles ese aspecto

ocráceo, tan característico en estas sierras, y alterando de tal manera la

parte superior de los filones de ¡Dvección, que muchas veces aparecen coi-no

aisladas moles de hierro incrustadas en el terreno.

A pesar del gran número de concesiones de hierro que, como ya hemos di-

cho, existen en esta zona, solameDte ocho de ellas han extraído mineral en

el año último, que son: Anita, con una producción de 4.052,40 toneladas mé-

tricas; _Eup-eka, con la de 1.520-, Stigia, con la de 15.222,40- La Fragua, con la

de 3.0'67; Tizdel-ie)?diente, con la de -2.099,60: O)zdzi)-??za)?,. con 1,1 de 500: Revuel-



545 -

tas, con la de 257)60, y Risueña, con la de 118,90; habiéndose hecho trabajos

de exploración en un corto número de minas, pero sin obtener productos.

El método de labor empleado, que^ varía naturalmente con la forma y cons-

titución del criadero, es, en general, el de galerías de dirección con realces

y banqueos, otras veces el de rozas y en algún caso especial el de huecos y

pilares.

Por lo que precede, se ve la imposibilidad de hacer un avance, ni aun gro-

seramente aproximado, de la riqueza en hierro existente en esta zona; pero

sí puede apuntarse la idea, con visos de verosimilitud, de que dicha riqueza

es de consideración, como lo atestiguan el gran número de afloramientos en

muchos parajes Y el hecho de que, cuando las minas se sitúan racionalmente

y se laborean con buen sentido, los criaderos responden en general, debien-

do atribuirse la paralización actual á la falta de demanda en el mercado, y

siendo de esperar que, una vez pasadas las circunstancias anormales por que

éste actualmente atraviesa, aumentadas considerablemente las vías de comu-

nícación y preparadas un gran número de iiiinas por medio de una explora-

cióa racional, vuelva una época de prosperidad á esta zona, tan interesante

por sus criaderos en sí y por su proxirnidad al importante y concurrido puer-

to de Cartagena.

El Ingéniero d�l Cuerpo dellinas,

FFLIPE PF.\-'A Y DL&z.

35
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VIII

SALINAS DEI, MAR MENOR

En la faja de tierra que separa del ¡Mediterráneo el gran lago salado que, se

denomina Mar Menor, y hacia el coDfín de la provincia de Murcia, lindando

con la de Alicante, sitúase la salina nombrada San Pedvo del 1>ínatar, al igual

del pueblo vecino.

En esta salina se utilizan las aguas del citado THar Menor, cuya riqueza en

sal común es mayor que la de las aguas del Mediterráneo. Por evaporación

ratural, se concentran estas aguas y depositan la sal en balsas ó cristaliza-

dores, que miden una superfic*e de 53 hectáreas.

La recolección se hace cortando con hocinos la sal depositada y amonto-

nándola dentro de las mismas balsas. Transpórtase después, poi- medio de

ferrocarril portátil y caballerías, á los depósitos de embarque, en los que se

amontona con auxilio de un elevador de can -iloiies inovido á vapor.

De estos niontones se lleva, con análogo transporte, al embarcadero, en

donde se vierten las va,-onetas en barcazas, que la conducen á remo al cos-

tado del buque.

La cantidad de sal producida en los tres meses que dura el trabajo, Julio á

Septlempre, viene á ser de unas 23.000 toneladas, que en su casi totalidad

se exportan á Suecia, Dinamarca, Bélgica, Finilandía 6 Inglaterra.

El precio medio de venta es el de 6 pesetas, puestas al costado del buque.

En la misma Tnanga ó faja de tierra que separa ambos inares y en el sitio

denominado La Llana, existe otra salina análoga á la anterior, que producc

unas 4.000 toneladas anuales.

Y próximas á ellas hay otros pequerios aprovechamientos, que carecen de

importancia industrial.

I<,'l Inspector General de Afinas (jubilado.),

MA-YUFL MALO DE -MOLINA.
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NAVARRA

FÁBRICAS
CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS j

SWERI`1,Ji. SUPERFICIE

Minas. ..as.

llectárcas. Hectáreas.

Antracita ............... 1 2

Asfalto .......... .. ... 2 22 11 292

1

al 1Barita (sulfato) .........
1

Cemento hidráulico .....

Cine.................... 1

5

12 'q9

Cobre .......... ........ -t 59 7o 176

Hierro................. 4 (311 ¿g�3 10.062

Hierro y otros. .......... 14 218

isHulla ................... 996

Kaolín .................. 4 89

Lignito .............
1

17 »

Plorno .................. 2 26 982 »

Plorio y otros ........... 9 100

Sosa (sulfato) ........... 1 .1 6

»

TOTALLS .......... 13 723 6.58 12.690 4

1

MOVIMIEnTO DE LA PROPIEDAD MINERA.-En el año 1908 se han expedido,

en la provincia de _Navarra, 51 títulos de propiedad (43 minas y 8 demasías),

con una superficie de 11.843.418 metros cuadrados, y se han caducado 23 con-

cesiones, con una superficie de 8.430.000 metros cuadrados.

Saldamos, por lo tanto, con un aumento de 28 concesiones y 3.413.418 me-

tros cuadrados de superficie.

De cobre se expidieron 20 títulos (16 minas y 4 demasías.i, con 6.677.987 me-

tros cuadrados de superficie, y se caducaron 2 minas, con 4.190MO metros
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cuadrados de extensión superficial. Diferencia en más: 18 concesiones (14 mi-

nas y 4 demasías), con una superficie de 2.487.987 metros cuadrados.

De hierro se otorgaron 29 títulos (26 minas y 3 demasías), con superficie

de 4.961.905 metros cuadrados, y fueron caducadas 21 concesiones, con la

de 4.240.000 metros cuadrados; resultando un aumento de 6 concesiones

(3 minas y 3 demasías) y de 721.905 metros cuadrados.

El aumento principal se debe, tanto en el presente arlo como en el ante-

rior, á las minas de cobre de Los Arcos.

En el diao-rama núm. 1, que figura al final de esta Memoria, se representa

el movimiento de concesiones y caducidades del último decenío. En el del

resumen se ve que solamente en los años 1898, 1905 y 1906, predominan las

caducidades sobre las concesiones, mientras que en todos los demás sucede lo

contrario, es decir, que las concesiones prevalecieron sobre las caducidades.

_¡Vinas de asfalto. - JIina de «Atauri» 'núm. 1.909). - Esta mina, situada

en el paraje denomínado Sierra de Toloflo, del término de la pDblación,

tan sólo ha producido 60 toneladas de roca asfáltica, de una ley media del

12 por 100.

Han trabajo en ella 3 obreros, y el sistema de explotación corriente es á

roza abierta.

La fábrica en donde se benefician estos minerales está situada en Vitoría

y es propiedad de la «Sociedad de asfaltos naturales de Maeztu- Ataurí�. Esta

Sociedad tiene, además de esta mina, la propiedad de otra llamada 3faeztU

�núm. 1.881), en la misma provincia de Navarra. En la de Alava posee dos

en término de Bernedo y tres en el de Arraya, las cuales forman parte del

grupo minero de Maeztu.

La Sociedad tiene todavía sus minas en período de preparación y recono-

cimiento, y en el de instalación cuanto se refiere á la fábrica.

Hinas de Bacaicoa. - De las dos minas que esta Sociedad explota con re-

gularidad, que son Tres Amigos (núm. 407) y Bigor2-¿na (núm. 429), solamente

esta última ha estado en actividad.

Se han arrancado, en el ario y á roza abierta, 1.380 toneladas de calíza as-

fáltica, habiéndose empleado en las labores y en el arrastre del mineral á la

fábrica, alternativamente, 16 obreros, con jornal de 3 pesetas. La mina TI-es

Amigos, que es de arenisca impregnada de betún asfáltíco, no se ha tra-

bajado. J

- Las minas dístan 3 kilómetros de la fábrica, la cual está situada en la esta-

ción de Bacaicoa, primera del ferrocarril de Alsasua á Pamplona.

31inas de cobre. - En el coto llamado de Los Arcos se han explotado las

dos, minas siguientes: San Miguel (núm. 75) y Amalia (núm. 1.582).
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En la mina San ^uel se han extraído 30 toneladas de mineral, en gale-

rías y calicatas. Han trabajo 21 obreros, 19 en el interior y 2 en el exterior,

ocupados principalmente en la conservación y entibación de labores y en tra-

bajos de exploración.

En la mina Amalia se han extraído 30 toneladas de mineral, con ley me-

dia del 3 por 100, según declaración hecha á la Hacienda. Han trabajado

30 obreros, 17 en el interior y 13 en el exterior, empleados, lo mismo que en

la mina anterior, en la conservación de galerías y pozos y en nuevos reco-

nocimientos por calicatas, pozos y socavones.

En la mina Concepción (Dúm. 95), perteneciente á la misma Sociedad y al

mismo coto de Los Arcos, se han ocupado 19 hombres, 8 en el interior y 11 en

el exterior, en trabajos también de conservación, entibación y reconoci-

miento, sin que se haya extraído cantidad alguila de mineral.

El mineral objeto de la explotación es una arenisca coloreada por carbo-

nato de cobre, que se presenta en capas coneordantes con la estratificación

general del terreno, constituido por areniscas numuliticas. Estas capas se

extienden desde Tafalla á Torralba, en una corrida de más de 60 kilómetros.

Mina «AMistad». -Aquí se presenta el cobre como mineral accidental,

puesto que el objeto principal de la explotación es el carbonato de hierro.

Sin embargo, damos cuenta de esta mina en este lu,gar por el hecho de ha-

berse obtenido de ella, durante el ailo, 100 toneladas de pirita de cobre con

ley media del 5 por 100.

Como los obreros son los mismos que trabajan en el arranque del hierro, no

los tenemos aquí en cuenta y figurarán cuando volvamos á hablar de, la mis-

ma mina Amistad, del término de Vera, como productora de minerales-de

hierro.

«,San Luis» (núm. 1.628).-Esta mina, del término de Yanci, se explota por

la misma empresa minera que antes trabajó en la mina San Juan, en el pro-

pio término municipal. Después de algunos ensayos, en los que no obtuvo re-

sultado comercial, suspendiéronse las labores en la mina San Juan, empren-

diéndolas en la San Luis.

En la San Juan se explotó un filón sumai�ente complejo, compuesto de

blenda, galena, pirita de hierro y cobre, con ganga de carbonato de hierro

y pizarras cuarzosas, siendo sumamente difícil la separación de unos y otros

minerales.

Abandonado este filón, se pretende ahora explotar otros dos, con pirita de

hierro y cobre, de una riqueza de 4 por 100 de este último metal, en la mina

San Luis.

Los dos filones, de 1,50 á 2 metros de potencia, separados por una distan-
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cia de 18 metros, arman en las pizarras paleozoicas. Su dircecíón'es de Nor-

te á Sur, con buzamiento al Este é inclinación muy variable, no pudiéndose,

hoy por hoy, decidir sí se trata de filones-capas, atendido á que, en algunos

puntos, su dirección general coincide con la estratificación general de las

pizarras cuarzosas, sumamente duras y de grano fino, de que está constituido

el terreno.

Se han hecho algunos reconocimientos, y para la perforación de barrenos

tienen instalación de martillos de aire comprimido.

Asimismo se está montando un lavadero próximo á la boca-mina.

La explotación se reduce toda, por ahora, á galerías de avance, y se han

arrancado 125 toneladas de pírita de cobre, habiendo trabajado.32 obreros, 23

en el interior y 9 en el extrerior.

Híerro-Las ininas de hierro que han estado en productos, han sido:

PRODUCCIóN
NCMERO TÉMENO

Toneladas.

51 Arni_,tad .... ........ Vera ..................... .429

s2) Baldrún ........... ......... Lesaca .................... 659

Enriqueta.......... . ......... Goizueta ................. 7.519

52 Ley......... ... ........... Lesaca .................... 6.083

Santa In¿s.. . . . . ............. Idem ..................... 3.SS9

ToTAL ............ 25.579

El afio anterior ascendió la producción total de minerales de hierro en Na-

varra á 39.946,8 toneladas. Resulta, por tanto, una disminución para el pre-

sente aflo de 14.367,80 toneladas.

Minas de hierro de la Sociedad «Fundiciones de hierro y Fábrica de acero del

Bidasoa-Esta Sociedad tiene en explotación las minas siguientes: Amistad,

del término de Vera, y Baldrún*y Ley, del de Lesaca, habiendo producido, en-

tre las tres, 14.171 toneladas, contra 10.393,80 del aflo anterior, dando una

diferencia en más de 3.777,20 toneladas.

Se han empleado en la fábrica 6.568 toneladas y han sobrado 7.603 que co-

rresponden á la producción de la mina Amistad y se ponen á la venta, pa-

sando las de Baldrún y Ley á los hornos de la fábrica.

No puede establecerse una correspondencia exacta en estas cifras; príme-

ro, porque los iiiinerales de la mina Ley se calcinan, y segundo, porque pue-



den añadirse á las toneladas explotadas durante el año algunas sobrantes del

año anterior.

Amistad» (núm. 54).-Esta mina se halla muy próxima á la frontera de

Francia, y en ella se explota un filón de carbonato de hierro de 200 inetros

de largo, 6 metros de potencia media y unos 50 metros de a'tura.

El ario anterior dábarnos otros números, pero posteriormente ha sido mejor

reconocido el filón. Arma éste en pizarras de la formación paleozoica y cubi-

ca 60.000 metros cúbicos de excelente carbonato de hierro, de 50 por 100 de

ley después de calcinado.

Se calcula que cada metro cúbico de filón contiene dos toneladas de carbo-

nato de hierro, lo cual da 120.000 toneladas de mineral.

se han explotada 7.429 toneladas, contra 3.679 en el año anterior, saldando

á favor del presente 3.750 toneladas.

Han trabajado 36 obreros, todos en el interior, puesto que la explotación es

subterránea. Esta mina se ha trabajado todo el año.

Como hemos dicho antes, los minerales calcinados de esta inina se venden,

y el comprador es la fábrica del «Boncan de Bayona,, haciéndose la entrega

sobre vagón en San Juan de Luz, á donde se transporta por carretera, á ra-

zón de 3 pesetas la tonelada.

«Baldrún» (núm. 82).-En esta mina se explota una bolsada en forma de

lenteja, de unos 100 metros de largo por 40 de anchura media y altura de 40

metros, ó sea, un volumen de 160.000 metros cúbicos que, á razón de 2 tone-

ladas por metro cúbico, suman 320.000 toneladas de mineral.

En el presente año se, han arrancado taii sólo 659 toneladas de hematites,

cuando en el ario anterior ascendió la explotación á 3.249. El mineral, como

arrancado á niveles superiores, es hematites parda, que se destina á la fábri-

ca para mezclarlo con los minerales de la mina Ley.

Cuando se acaben las hematites y queden sólo los carbonatos en el criade-

ro, se montará una explotación en grande escala, estando ya hechos los estu-

dios correspondientes sobre el plan de laboreo que hay que seguir, é instala-

ción de un tranvía aéreo que una las minas con Endarlaza, cabeza del ferro-

carril de Endarlaza-Iri1n. También se establecerán hornos de calcinación.

Han �rabajado en la explotación, que se lleva por galerías, tres obreros.

La duración de los trabajos se extendió á todo el año, y la extracción fué

de 233 toneladas en el primer trimestre, -204 en el segundo, 164 en el tercero

y 56 en el eluarto, habiéndose suspendido los trabajos al finalizar el ario, en

espera de alguna alza de la cotización.

«Ley- (núm. 52). - En esta mina, la principal de la Sociedad, se explota

una bolsada de roca caliza, dentro de cuya masa está el hierro oligisto disemi-
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nado, sin ley de formación conocida. Este mineral se emplea en la fábrica

de Vera, después de calcinado. Difícil es cubicar la cantidad de toneladas

que contiene este macizo calizo, pero se supone que ha de ser de suma ¡m -

portancia, porque hace ya más de veinte arlos que se vienen extrayendo de

él unas 8.000 toneladas anuales, que se han empleado en la fábrica, sin que

los campos de explotación sean muy grandes.

El—mineral arrancado, por galerías, asciende á 6.083 toneladas, trabaján-

dose durante todo el aflo y promediándose la producción durat)te los cuatro

trimestres.

Los obreros ocupados han sido en número de 18, de los cuales 12 en el in-

terior y 6 en el exterior. El mineral no se vende
',
se emplea, calcinado, en

los hornos semialtos, al carbón vegetal de la fábrica de Vera.

«Enriqueta» (núm. 529). -- En esta mina, del coto de Elama, término de

Goizueta, propiedad del Excmo. Sr., Marqués de Acillona, se han arranca-

do 7.519 toneladas de carbonato de hierro, con una ley media, después de

calcinado, del 50 por 100.

La explotación se ha distribuído por trimestres, en la forma siguiente: en el

primero, 3.670; en el segundo, 22.480; en el tercero, 1.601, y en el cuarto, nada.

Han trabajado 74 obreros, 68 en el interior y 6 en el exterior, los cuales,

durante el cuarto trimestre, se han dedicado á trabajos de preparación y re -

conocimiento, en espera de mejores dias para el mercado de hierro.

«Santa Inés» (núm. 36). - Esta mina es la única que, por ahora, se trabaja,

entre las que comprende el importante coto de Escolamendi, propiedad de la.

«Sociedad minera de Irún-Lesaca», domiciliada en Bilbao.

Se han arrancado, en los tres primeros trimestres del aflo, 421 toneladas

de carbonato y 3.468 de hematites.

El aflo pasado la producción fué de 8.020 toneladas de la primera clase

y 3.902 de la segunda.

Como se ve, la baja en la explotación de carbonato ha sido considerable,

quedando en el cuarto trimestre parada la mina. Los gastos de transporte

desde boca mina á Pasajes, puesto el mineral á bordo, ascienden á 5,26 pese-

tas la tonelada.

Han trabajado en esta mina 29 obreros, 19 en el interior y 10 en el exte-

rior, con jornal de 3,50 pesetas los primeros y 3,25 los segundos.

El diagrama núm. 2, que figura al final de esta Memoria, da la producción

de mineral de hierro en la provincia de Navarra durante los aflos 1903, 1904,

1905, 1906, 1907 y 1908.

Las líneas de trazos representan los promedios trimestrales: la menor de

ellas representa el promedio trimestral dentro del ario 1908, y la mayor el
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promedio trimestral correspondiente á los cinco aflos restantes. Los datos que

han servido para el trazado del diagrama están tomados de las declaraciones

que los interesados hacen trimestralmente á la Hacienda para el pago del

tributo del 3 por 100 del producto bruto.

Plomo argentífero. - Mina «Modesta» (núm. 133). - Los trabajos de esta

mina, tan importante en otros tiempos, se han reducido este arlo á moler y

lavar las arenas que existen en el taller procedentes de camparias anterio-

res, y en recoger de las esconibreras el plomo que allí queda de explotacio-

nes antiguas. En estas labores se han invertido los dos primeros meses del

alio, y en los restantes, se han continuado las labores de exploración en tres

galerías, sin haber dado, hasta la fecha, con ninguna zona rica del filón. Se

han preparado en el taller de la mina 5.700 toneladas de plomo y 9.300 tone-

ladas de cobre, con ley de 23 por 100 de plomo y 540 gramos de plata por

tonelada de galena y 2 por 100 para el mineral de cobre.

Se han ocupado en esta mina 20 obreros, 15 en el interior y 5 en el exte-

rior. El transporte de estos minerales al puerto de Pasajes se hace, hasta En-

darlaza, en carros tirados por bueyes; de Endarlaza á Irún por el ferrocarril

minero, y desde Irún á Pasajes por el del Norte.

Allinas de Ollín. —La Navarresa 1.'» (núm. 126) y otras-La Compallía mi-

nera «La Navarresa» tiene 11 minas en los términos de Leiza, Ezcurra y Goi-

zueta, de las cuales explota hoy 4, con una superficie de 37 hectáieas.

Desde el ario 1906, en que se constituyó la nueva Compailía, se ha obtenido

la siguiente producción: en tres trimestres del primer año, 648 toneladas de

mineral de plomo, de una riqueza media de 50 por 100 de este metal y 700 gra

mos de plata por tonelada de mineral, 1.604 toneladas en 1907 y 1.246,90 to-

neladas en 1908.

El grupo priucipal de minas está en los términos municipales de Leiza y

Ezcurra, en las inmediaciones del río Ollín, que desemboca en el Urumea, á

2 kilómetros de la mina. Dista ésta de Goizueta unos 7 kilómetros, que se re-

corren por un camino provisional construido po�- la Sociedad minera . El reco-

rrido de Goizueta á Hernani, en donde se embarcan los minerales en el ferro-

carril del Norte, es de 31 kilómetros.

Las minas radican en terreno cambriano, constituido por pizarras casi ho-

rizontales, ligeramente onduladas y cortadas por numerosas fallas. Asoman

en la superficie nódulos de areniscas tríásicas que, á manera de diques, se

encuentran en la proximidad de las minas.

En la mina La Navarresa existen dos sistemas de filones, cortados por una

gran falla.

En la parte Norte existen los filones siguientes: 1.', filón Santa Bárbara,



554 -

de dirección NS., casi vertical y cortado por numerosas fallas, que Saltan en

general al Este, aunque algunas veces existen otras más recientes que las

anteriores y que hacen variar la ley antedícha; 2.', el llamado San Pedro,

casi vertical, siguiéndose mejor que el anterior, por no estar cortado por fa-

llas, pero con dirección muy variable, coincidiendo la zona más rica del mis-

mo con un ensanchamiento en el cambio de dirección, y 3.', al Oeste del filón

San Pedro, otro de pirita de hierro, sensiblemente paralelo al anterior.

Entre los dos últimos filones, las pizarras, que fuera de esta zona están

casi horizontales, se inclinan con una pendiente de 70' y buzamiento al

S. 30' 0,, siendo la dirección predominante de E. 301.S.

Estas pizarras están impregnadas de alguna cantidad de galena, que pa-

rece derivada de la de los filones principales, puesto que la proporción de

plata que el plomo de estas ímpregnaciones contiene es próximamente la

misma que la de lit galeDa de los filones.

En la parte Sur existen dos filones denominados San Alfonso y San Benito.

Su dirección general es de Norte á Sur, con inclinación algo variable y bu-ZD

zamiento hacía el Oeste.

Las pizarras contenidas entre los filones están casi verticales. La inetali-

zación de plomo en los filones está, en general, diseminada en unas masas de

espato fluor y carbonato de hierro, intercalándose muchas veces pizarras más

duras que las de la caja. Su potencla media es de lm,)0, y la riqueza de

3 por 100.

La mina ha sido explotada varias veces antes de tomar posesión de ella la

actual Compaflía minera, y predominaba en sus labores el sistema de huecos

y pilares, llegando los trabajos hasta el nivel del río Ollín.

Se empezó por explotar las partes pobres del filón y pilares que fueron

abandonados anteriormente, á causa de la dificultad de lavar dichos minera-

les, y se continuó después haciendo nuevos reconocimientos en los filones y

explotando principalmente la, masa metalizada comprendida en las pizarras

que separan los filones Santa Bárbara y San Pedro. Ahora, la explotación

principal quiere hacerse en los niveles inferiores, que fueron reconocidos im-

perfectamente por los antiguos explotadores,

Para esto se ha practicado un pozo llamado San Benito, que servirá de pozo

principal de extracción y desagüe. Es de sección rectangular, de 3 X 2',57,

con un departamento de extracción y otro para las bombas y escalas- tiene

doble jaula de extracción, con armadura metálica, guiaderas de madera y

castillete armado del mismo material. El peso de la jaula y vagoneta es de

550 kilos, y sube 750 kgs. de mineral. El cable es de acero. de 16 milímetros

d.e diámetro, con una carga de rotura de 11,900 kgs.



El motor de extracción está movido por la corriente del alternador y

transmite el movimiento al tambor por un doble engranaje, reduciendo el

número de vueltas, de 725 por minuto en el motor á 14,4 en los tambores, cuyo

diámetro es de 01,S_00. El torno está provisto de un freno de cinta, movido á

mano, y de otro electro - m agri ético, que funciona automátícamente cuando se

interrumpe la corriente en el motor, y también está provisto de un corta-

circuito que acciona la jaula de extracción, para evitar que choque con las

poleas del castillete.

El alternador es de 500 voltios v 18 amperios, Y toda la maquinaria de este

pozo está estudiada para poder alcanzar la profundidad de 50 metros.

Las escalas de bajada están prrfectainente dispuestas en zig-zag, y en,el

departamento de la bomba hay instalada una centrífuga multicelular, siste-

ma Weise, para una extracción de 350 litros por minuto, acoplada directa-

mente á un motor trifásico, de unos 97 caballos, que da 1.450 revoluciones en

igual tiempo.

Existe en el centro de la inasa de pízarras impregnadas de plomo un se-

gundo pozo, denominado de Santa Bárbara, con maquinaria de análop dis-

posición, pero de fuerza y dimensiones algo más reducidas, que servirá de

pozo auxiliar de extracción para los pisos intermedios y ventilación de los

mismos.

Durante el presente aflo han trabajado 88 obreros de más de 18 aflos, en

el interior; y en el exterior: 12, de 10 á 16 arios; 20, de 16 á 18, y 45, de 18

en adelante, habiéndose extraído 1.246,90 toneladas de galena, con ley de 45

por 100 de plomo, y haciéndose el arranque por capas horizontales con re-

llenos.

Estación central. - Para mover la maquinaria interior, así como parte de

las instalaciones exteriores, existe una estación central, que puede conside-

rarse como un modelo de instalaciones de marcha económica para minas de

reducida producción.

Consta, en primer lugar, de un alternador de 500 voltios, 42 amperios y 50

períodos, movido, con transmisión de correa, por una turbina que aprovecha

un salto de 5,50 metros de altura y 500 litros de agua por segundo, el mismo

que se utilizó antes para el movimiento del antiguo lavadero, y de otro alter-

nador de 50 K. W., 500 voltios y 50 períodos, acoplado directamente á una

máquina de vapor Compound, de 75 á 90 caballos, de tipo vertical y de gran

velocidad, que trabaja á la presión de 10 atmósferas y de 400 vueltas por

minuto.

La caldera tubular es del tipo Naeyer, de 60 metros cuadrados de superfi-

ci6 de caldeo total, distribuídos en 48 rnelros cuadralos en la caldera propia-
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mente dicha y 12 en un recalentador de vapor. La caldera puede trabajar

hasta la presión de 12 atmósferas y de 600 kilogramos de vapor, recalentado

á 2700.

La caldera no tiene chimenea propiamente dicha, y emplea tiro forzado,

sistema Prat, con un ventilador centrifugo, movido por un ventilador trifásí-

co, de tensión de 500 voltios, 1.500 vueltas y fuerza de 72 caballos. El tubo

de salida de humos es suficiente para producir el tiro é iniciar la marcha en

la caldera.

Por último, hay un condensador, sistema Westinghouse-Leblane, de chorro

de agua, que funciona de manera muy parecida á las antiguas trompas de

las ferrerias. La instalación está muy bien estudiada, y se espera tener un

consumo de 1,600 kilogramos de carbón por K. W. efectivo en el cuadro de

dístribución.

Si las necesidades de la explotación lo exígieren, la sala de máquinas tie-

ne la suficiente amplitud para poder instalar en ella un segundo grupo.

Completan la instalación de la central los correspondientes cuadros, con

los aparatos usuales de medida, reóstatos de arranque, interruptores, etc., et-

cétera.

Los cables eléctricos, que en la central van cubiertos, no lo están en el ex-

terior, para entrar en la mina formando un solo cable, con aislamiento de

gutapercha y cubierta de plomo.

Para la preparación di, los minerales existen dos lavaderos, uno para los

que proceden directamente de la mina, y otro para enriquecer los mixtos,

procedentes del primer lavadero.

La clasificación de los granos gruesos hasta 5,5 milímetros, no se hace por

tromel, sino en unas canales de 0-,40 de ancho por 5-,50 de fondo, longitudi-

nalmente inclinadas, montadas sobre barras de madera flexible y que tienen

un movimiento de oscilación producido por una excéntrica.

En el escogido, lo único que se hace es separar los estériles, porque el mi-

neral está muy diseminado en la ganga y es muy raro encontrar trozos del

mismo útiles que puedan separarse en esta primera monda.

En las cribas de cama filtrante y departamentos, sólo se lavan los minera-

les de 2 á 11 milímetros, pasando á los rnolinos los granos de mayor dimensión.

Los minerales menudos y los mixtos gruesos, triturados en un molino de

bolas, se tratan en mesas de oscilación, que enriquecen estos minerales. El

lavadero tiene un motor de vapor, que funciona sin condensación, montado

sobre una caldera multitubular, semifija,, tipo locomóvil, que si, como se espe-

ra, prospera la explotación, será modificado, ó mejor, substituido por otro que

ten-a rnarcha más económica.



557 -

Los minerales mixtos gruesos se tratan en el segundo lavadero en Críbas y

en una mesa Wilfly.

Las aguas del lavadero pasan á unos clarificadores y son vertidas, á su sa-
lida, al río Ollín; pero en previsión de que puedan causar perjuicíos, se están
instalando depósitos ó balsas de decantación.

El motor del taller de mixtos es accionado por la corriente producida en la

estación central, y tiene 42 amperios á 500 voltios de tensión.

El lavadero ha estado paralizado desde el ].' de Enero al 9 de Junio, á

causa del mal estado de los caminos, que se han arreglado en ese período de

tiempo, aprovechando la baja del precio del mineral.

El inconveniente principal con que tiene que luchar esta explotación es la

falta de medios de comunicación para el fácil y económico transporte de los

productos al puerto de Pasajes y del carbón de dicho puerto á la mina, difi-

cultando las operaciones lit necesidad de llevar las cargas de la mina hasta

Goizueta á lomo, con transbordo en este último punto, para conducirlas lue-

go en carros desde Goizueta á Hernani por la carretera que une ambos

puntos.

,Los gastos de transporte de la mina al puerto de Pasajes ascienden á 24

pesetas por tonelada.

Es digna de mencionarse la atenta vigilancia y buena organización que se

observan en todas las dependencias de esta mina, á la cual se trata de impri-

mir mayor actividad en su explotación.

En la actualidad, la Sociedad «La Navarresa», con el apoyo moral y mate-

ríal de la Diputación de Navarra, trata de construir una carretera que una

las minas con el pueblo de Goizueta.

En la mina -Vuestra Señora de los Dolores, del término de Sumbilla, se ha

trabajado todo el aflo en labores de exploración y reconocimiento. El mineral

utilizable es una mezcla íntima de bienda y galena, que habrá que reducirla

á menudo y tratarla en mesas.

Han trabajado 7 obreros en el interior y 4 en el exterior. La Sociedad pro-

yecta montar un taller de preparación mecánica y utilizar un aprovecha-

miento hidráulico para mover los artefactos del taller y de la mina, pero an-

tes está reconociendo el filón á diversos niveles y puntos de su corrida.

En la mina Nuestra Señora del Pilar, del término de Leiza, se ocupan, sin

interrupción, 3 obreros en reconocer un filón en el que aparecen algunas pin-

tas de galena.

En término de Vera, y en la mina de pirita de hierro Augusto, se han dedi-

cado, durante doscientos diez dias, 13 obreros: 10 en -el interior y 3 en, el ex -

terior, á trabajos de- reconocimiento en dos galerías de dirección,



One-Iina «San Blas», del término de Betelu-Es la única de NaVarra en

la que se explota alguna cantidad de calamina, con ley media dé 36 por 100.

Se han ocupado, durante todo el aflo, 2 obreros en el interior y 5 en el ex -

terior, practicando labores de investigación y de entibación en huecos de la-

bores antiguas. De los trabajos de investigación se han arrancado 141 tone

ladas de calamina, que se presenta en pequellas bolsadas irregulares, entre

calizas infracretáceas.

Ramo de beneficio. - Fábrica de asfaitos de Bacaicoa. -En esta fábrica,

situada en la estación del ferrocarril de Alsasua á Pamplona, se benefician

los minerales de las concesiones Tres Amigos y Bigarrena, situadas á 3 kiló�

metros del establecimiento.

En general, se mezclan las areniscas de la primera mina citada con las

calizas de Bigarrena, en la proporción de tres por dos.

Este afío no figura la mina Tres Amigos como productiva, y como la canti-

dad de asfalto elaborado corresponde con la de caliza arrancada de la mina

Bigarrena, es de suponer se habrá mezclado el polvo de estas calizas con be-

tún de senelitza, como se hace en las fábricas de 3Iaeztu.

La operación de fusión del polvo y el betún'se hace en 4 calderas, provís-

tas de árboles verticales, con paletas horizontales, para agitar la mezcla. La

operación dura nueve horas.. y el asfalto, en estado pastoso, se vierte sobre

unos rnoldes de hoja de lata de forma prismática.

Se han obtenido en esta fábrica 1.380 toneladas de panes de asfalto, en

cuya elaboración han intervenido 16 operarios.

Ivábrica de cemento Portland, de Olazagutia. - Este importante estableci-

miento industrial, qué fabrica la conocida marca del cangrejo, ha elaborado,

durante el aflo 1908, 19.000 toneladas de Portland artificial; es decir, 1.000 to-

neladas menos que en el aflo anterior. Han trabajado, durante todo el aflo,

130 obreros, con jornales que fluctúan entre 2,25 y 3,50 pesetas.

Tiene la fábrica 2 hornos rotativos de cocción, 9 aparatos de molienda y.

3 de trituración.

La Sociedad posee, en Zudaire, un aprovechamiento hidráulico, con dos

grupos electrógenos, de400 caballos cada uno;el transporte se hace á 9.000vol^

tios, que se rebajan en la fábrica á 500, mediante dos transformadores de

300 kilovatios de capacidad cada uno. Siete motores eléctricos se emplean en

los diversos servicios de la fábrica, dos de 150 caballos, uno de 60 y otro de 22.

Existe también una dinamo de 30 K. W. para el servicio del alumbrado.

Mata de cobre. - El procedimiento que se empleará en la mina San Luis

con los minerales destinados á la fabricación de la mata cobriza, con objeto

de enriquecerlos, será el siguiente: una preparación mecánica ligera, con



objeto de separar una gran proporción de estériles; después, una calcinación

previa, y luego, la fugión en un horno de cuba, empleando el procedimiento

norteamericano de fundición piritica, obteniéndose a,sí matas de 20 por 100

de cobre.

El horno de cuba, de iorma muy parecida al de un cubilote de fundición de

hierro, tiene una doble pared de chapa del mismo metal, por la que circula

agua en gran cantidad, y una sola fila. de toberas. Los minerales, mezclados

con caliza, algo de espato fl uor y cok, como combustible, pasan al horno, que

recibe una corriente de aire de gran volumen y pequeña presión, exigiéndose

para la buena marcha del horno que exista constantemente una acción oxidan-

te que evite la reducción del cobre.

Se está montando una esuición central para obtener energía eléctrica por

medio de una máquina inotora de vapor, prescindiendo de la actual produc-

ción de energía por niotores de 'gas pobre.

Se han hecho algunos ensayos con el horno de cuba, en los cuales se han

obtenido 25 toneladas de mata, con 220 por 100 de cobre, habiéndose tratado

125 toneladas de mineral. La proporción del mineral y el combustible es de

82 por 100 de mineral Y 18 por 100 de cok.

Han trabajado 77 obreros y no ha ocurrido ningán accidente desgraciado.

Futafficiones de Wei,ro y fábrica dt acero del Bidasoa. - Tiene esta fábrica

2 altos hornos al carbón vegetal, de los cuales sólo uno trabaja. Las caracte-

risticas de estos hornos son: 12-,50 de altura y 2',25 de diámetro en el vier.�

tre, con un volumen de 29,360 metros cábicos, siendo el ángulo en el etalage

de 36' 40'. Trabajan con viento caliente á causa de que las menas que se em-

plean son de difícil reducción y exigen una temperatura de 1,50 á 300 grados,

con una presión de 8 centímetros de mercurio. El horno alto, que en 1907 se

estaba construyendo, fué encendido á fines de _Mayo de 1908, habiendo lle-

vado en el resto del aflo una marcha buena y económica, produciendo unas

15 toneladas de lingote al día.

No funcionan continuamente todas las instalaciones de la, fábrica, y en

marcha corriente, suelen hacerlo los hornos de pudiage durante una se-

mana, alternando con los hornos, de recalentar y trenes de laminación, que

trabajan en la siguiente.

Las menas proceden de las minas Ley y Balandrín, propias de la Sociedad,

caleinándose las de la primera para hacerlas más permeables á los gases y

z-, la reducción. La carga del horno consta de 300 kilogramos de mineral, 182

de carbón vegetal y 56 de castina. Proporción entre la mena y el producto

obtenido: rnena, G.,-)68 toneladas- lingote, 3.046 toneladas. Rendimiento, 41�

por 100,
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El lingote de hierro colado se afina en los hornos de pudlage, convirtién-

dose. en hierro y acero en bruto. El martillo-pilón, para formar el tocho, y los

martillos, para forjar los hierros martillados, funcionan con aire comprimido,

á una presión de 4 kilogramos por centírnetro cuadrado.

En los trenes pequeño y mediano se lamina hierro comercial y acero para

llantas, ó bien de perfiles especiales para la fabricación de muelles. La fabri-

cacíón de estos últimos sigue en aumento, á pesar de la lucha que siempre

se presenta para la introducción en el mercado nacional de nuevos pro-

ductos,

Para regularizar la calidad del acero que se emplea en la fabricación de

muelles, se ha montado un convertidor de soplado lateral y con pequeña pre-

sión de viento, de una capacidad de una tonelada próximaniente, en el que

empleará el lingote directamente obtenido del horno alto, habiéndose empe-

zado á practicar los primeros ensayos.

En vista de las dificultades que existen para la venta de los hierros comer-

ciales, y si los resultados del convertidor son satisflactorios, como se espera,

se instalará un taller para la fabricación de piezas forjadas, en especial de

las destinadas al material de ferrocarriles.

Por ahora, las clases que se fabrican en Vera son las siguientes: hierro co-

mercial, como llanta, redondo y cuadrado, de dimensiones análogas á las de

Araya: hierro cortado, para clavos y herraje, y hierros martillados, especial-

mente los destinados á la lagricu 1 nira. Se fabrica también acero pudelado,

que se emplea para herramientas. Con este acero se han hecho hasta ahora

los muelles, pero se trata de substituirle por el acero producido en un peque-

flo convertidor Robert, cuya instalación se teri—ninó á fines de año.

Se han elaborado y vendido este año, en la fábrica de Vera, las cantidades

y clases siguientes: hierro laminado, 1.941 toneladas, y hierro martillado,

350 toneladas, distribuido en las diversas clases que hemos detallado.

También se han vendido 350 toneladas en estado de lingote.

Resumen-Los valores creados en la provincia de Navarra por la indus-

tria minero - metalúrgica el año 1908, han sido los siguientes:

Feseras.

Ramo de laboreo .............................. 422.221,76

Idem de beneficio ........................... 1.553.340,00

TOTAL........................ 1.975.561,76
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El año 1907 fueron los siguientes:

Pesetas.

Ramo de laboreo ................ . ............. 651.808,72

Idem de beneBcio .............. .............. 1.445.225,00

TOTAL ........................ 2.097.033,72

Difer6ncia en menos en 1.908 ........... 121.471,96

De la partida referente al hierro, atendiendo á que todo el mineral benefi-

ciado en la fábrica de Vera procede de las minas de la Sociedad, próximas á

dicho establecimiento, Y que el valor de este mineral está incluido en el ramo

de laboreo, hay. que rebajar este valor, que asciende á (6.568 toneladas >< pe-

setas 9,31) = 61.148,08 pesetas. Por igual razón hay que rebajar á las 103.500

pesetas, valor del asfalto en panes, 14.400 pesetas del valor de la roca asfál-

tica en bruto.

Hechas estas reducciones, resulta que el valor real creado por la industria

minero -metalúrgica en la provincia de Navarra, en el aflo 1908, ha sido de

pesetas 1.900.013,68.

36
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Estadístio e,canteras.

OBREROS EMPLEADOS
PUEBLO

NOMBRE NATURALEZA HORAS SISTEMA

ó
VARONES Accidentes

PARAJE i DE DE OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO
DE LA CANTERA i DE LA CANTERA desgraciados.

á 16 años. 16 a 18 años. Más de 18 años
TRAB�io EXPLOT�CIóN

Alsasua ....... ........ Amestia .................. Amestia............... Arenisca................ 1 9 9 Cielo abierto.. »

Idem. . . � .......... .... Aizarte................... Aizarte ................. Caliza ................... > 1 11 9 idem. . .. .... »

Idem................... Atabo...... ............. Atabo..... ............ Idem .................. — » » 6 10 Idem. »

Amezcua Baja .......... Zuceberri ................. Zuceberri ..... ........ Idem............ . ....... > Idem ......... »

ldem. ................... Zabarramendi ... ........ Zabarramendi... . ...... Idem .......... . ......... » 1 1

Idem ................ Aldaya ................... Aldaya ....... . ........ Idem ......... ..... ....
10 Idem. ........ »

En trabajos de investigación.
3 lo ldera......... »

ldem ................... San Bruno ................ » Arenisca............... 2 10 Idem.........

Ansoaín ................. Fuerte de Alfonso XIL - - San Cristóbal. . ........ Caliza clara .............. D » i » Idem ......... » No se trabaja.

Allo . .................. Martinartero ..............

Idem ... ....... ....... Santiago ...............

Idem ................... Pradillo. . .............
Areniscas ...............

Idem ................... Atalaya..... . .............
» » Idem. .... . ... No se trabajan.

Idem ................... San Pedro ................ »
Idem ................... Salobrán .................. 11

Araquil ....... ......... Dos Hermanas .. ......... Dos Hermanas ......... Caliza ..... . ............ » 1 7 10 Idem ......... »

Abaigar ................ Yesera .................... Lizaico ................ Yeso� ................... » » 3 lo Idem ......... »

Beire ..... ............. Abadía................... Zabarreado ............ Arenisca ............. .. » 3 4 i 10 Idem. »

» 2 » Idem ......... »Béxtiz; Arana............ Mocarro .......... ....... Mocarro ............... Caliza .................. » 1

Idera- ................. Arguno..... . ............. » Idem .................. iw Idem.

Idem................. Berasqueta .............. » Idem .................... » » Idem. Idem.

Biurrún ...... .......... Zalbartia ................. Arenisca, ................. > » » » Idem ......... »

» Caliza ............ » » Idem ........ . »Carcastillo ......... .... Larrate, ......... .........

Dicastillo ............... Alto redondo.............. » Arenisca ................. » » 3 10 Idem......... »

Idem ...... ...... ..... San Martín ............... » Idem .................... » » 15 10 Idem ......... »

Enériz .................. San Gregorio .............. Monte Mocho .......... Caliza ................ -- i » » > Idem. .... . ... »

Esparza ................ Camino Venta ............. Arenisca ................ » » Idem ......... » Se trabajan á temporadas.

Idem ................... Camino Salina .............. » Idem .................... » » » Ide � ........ » 1

Echarri Aranaz ......... Charrapi.................. » Idem ..................... » » » » Idem ..... »

Justifiana.............. . Che ....................... Caliza .................... . » » Idem ........ No se trabajan.

Idem ................ .. María..................... Idem ...................
.

» » » Idem .........

Falces ................... Nalobero .................. Corralín .. ............ Idem ................... » 11 Idem . ........

Idem .............. . .... Val de San Juan .......... Idem .................. Arenisca .......... .... » » Idem ......... »

Galina. . ................ San Gregorio ............. Monte. . ........... . ... Caliza ............. .... » » » Idem...... ... »

Lesaca .................. Mastegui ................. » Idem................... » » 10 Idem......... »

Idem ................... Frain ..................... Borda Neria ........... Idem ................... 1 4 10 Idem ......... »

Idem ........... ....... Dinoraim ................. Chncain ............... Idem ...... - ............ » 1 10 Idem.......... 2

Idem....... ........... Nava..................... Alperborda. ......... Idem ................... > 4 10 Idem .. ...... »

Lizoaín ................. Carrascal. .. . ............. 1 Idem ................ 2 » Idera ......... »

Idem ................... Enlena............ ...... » Ide . ...................
> » » 5 Idem......... »

Idem ................... Axriondo. . ......... . ..... » Idem................... » » Idem ......... >

Lodosa ................. Los Cabezos ................ Arenisca................
»

Idem......... » Se trabaja por temporadas.
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N,imá
rOBIRL.EROS

EMPLEADOS

PUEBLO
110RAS SISTENIA

NOMBRE NATURALEZA
1:- ES

Accidentes

ó PARAJE
VARON

DE DE
OBSERVACIONES

AYUNTA311ENTO
DE LA CANTERA DE LA CANTERA

desgraciados.

�>

á,�

aflos, Másdelgaños-
T R 2 A J 0 EXPLOTACIóN

Mélida.................. Rincón ................... Alperborda ............ Arenisca........... » » » Cielo abierto.. »

Idem ................... Soto Bajo ................. » Idem .................. » » » » Idem ......... »

Idem ................... Teladero.................. Cascajo ....... ...... —
» » » » Idem. , ....... >

Maya ............... ... Munochar ................ Aranea ................ Caliza ................. , 4 10 Idem ........ 15 Para fabricar cal.

Idem ................... Oyarte .......... ......... Idem .................. Idem ............. .... »
-5 10 Idem ......... » Para balasto.

Olejua.................. Auguster ................. Tejería................ Arenisca ... .........
» Idem ......... >

Pamplona .............. Escaba ................... » Caliza ............. ....
9 25 10 Idem ........

Pitillas ................. Conejera.................. Dolomandaz ........... ldem. .......... » 8 » Idem ......... »

» Idem .........
Sanosoaín ............... Alto de Jurrea ............ Oyarburu .............. Idem ............ »

1 »

Santesteban ............. Sin Nombre ............... » Idem ......... » » Idem .......

Sesma .................. Palomares................ » Yeso............ ....... » » » Idem ......... >

Saldias ................. Aundi .................... » Caliza. . ................ 0 Idem ......... »

> 10 Idem ......... »Tiebas .................. San Jorge ................ Idem ........ .......... 1

Idem ................... Torres ................... El Arca ................ Idem ....... ....... » 2 10 Idem ......... »

dem. ....... »Urdax.... ... ....... Celayeta.................. 1 Borda ................. 1 Idem ......... »

Urraul .................. Irisalde... . ............... El Soto ........... Idem .................. » Idem.. .......

Vera.................... Argáiz.. . ................. » Idem: ................. t 2 10 Idein ...

Villatuerta ......... . ... Santa Lucía............... Arenisca .............. . » » » Idem ......... »

Ituren ........ .- ...... llurdia ................... Caliza ........... . ..... » » » Idem ......... »

Explotación periódica para fabri-

Idem .......... ........ Lezagaldea............. - ldem. . ................. D » » Idem ......... »

Idem ................... San Antón ................ » Idem ............ . . .... » » »
»

Idem ......... »

cación de cal.

Yerri

......

— ... --*

Orguifie... . ............... Gafla .... ..... ....... Arenisca ............... 5 2 8 10 Idem ......... »

Idem ................... Yeso...................... Yeso.. ................. Yeso ................... 1 > > 4 to Idem ......... »

Ulzaina . .............. Arrubi....... . ............ > Arenisca.......... . .... > » » Idem ......... »

Idem ............. 1.1 ... Ichuchar.................. » Caliza .................., > » » Idem .. ...... »

Idem ................... Velate .................... » Idem............ » » » » Idem.. »

Idem ................... Arcacho ......... .... ..... » Arenisca ............... 1 » » » Idem, - » No se Irab.ja.,

Idem ................... Gamboa.................. » Caliza .................. » » » Idem ..... ... »

Idem ................... Araflaz................... » Arenisca ............... » » » Idem.. . ... »

» Idem ......... »Zugarramendi .......... Bescar.................... Caliza ...... . ........... > > »

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

El Ingeniero Jefe del Distrito,

JAVIER PEÑA.



Diagrama de concesiones y caducidades de minas en la provincia

de Navarra durante los aflos 1898 á 1908.

6.000.000 M2.

5.000.000 MI,
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Promedio de concesiones... - - - -- - - - - -
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0 M2.

Concesiones.

- - - - Caducidades.

El Ingeniero Jefe del Distrito de Guip%¿zeoa,

JAVIER PEÑA.
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Diagrama de la producción de mineral de hierro en la provincia de Navarra,
durante los ai'ios t9O3 á 1908.

A8o, .............................. 1003 1004 1905 1906 1907 1908
r - W W

Tilme,tre,
....................... 1 2.' 3.° 4.' 1.' 2.' 8,° 4.' 1.0 2.° 8.' 40 1° 2.° 3,0 4,0 1.0 2 • 80 4.' 1.0 20 8.' 4,0

-

- - - - - - 20.000 tone1edu&.

Frornedk, de lo, efo, 10084 100v.. . ..- - .. • - .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.00 tonelada,.

-
.. . . Promedio del a8o 1908.

- - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O tonelada,.

El Ingen'iero Jefe del Dstrilo,

JAVIM PEÑA.
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Diagrama de los valores de los minerales de hierro y otros en la provincia
• de Navarra, durante los años 1903 á 1908.

Año, ................... 1903 1904 1905 1906 1907 1908

Trlmo,tro, ............. L° 2. 3.° 4.° 1.0 2° 8.° 4.° 1.0 2.° 8.° 4.° 1.° 2.° 0 4,° L° 2° 0.° 4.° 1.0 2.° 3.° 4°
- - - - - - - - - - - --- 200.000 pesetas.

• ProineOlo ............... .- :. . - -. -. - - - - - - - - - -
- 100.000 pesetas.

- . .. 'rome0io.

i'romolio ............... -

-' Promedio,

- - - - - ------ - - 0peetIi.

EZ Inpenie'o Jefe Di8rito e Guipúzcoa,

JAVIER PEÑA.
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ORENSE

FÁBRIGO
CONCESIONES

de benelcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

suplipI�icir, SUPrrFICIE

ir

Hectárez

Antimonio ........... - - - 7 » » 132 » »

Arsénico (pirita) ........ 3 » » si 19 » » 709 » »

» 3 , » 72 »Cobre .................. » ,

Estallo (1) ............... 9- » > 550 36 » » 1.624 » »

Hierro (2) ............... » » » 45 » 2.820 z »

Hierro y otros .......... »
» » »

7 » » 265 »

Oro.. . ................. » » » 3 » » 310 »

Plata ................... » » » » 2 » » 24
»

Wolfrain ............... 3 » » 69 1,2 » » 59

TOTALES ........ 8 » 03 131 » » 6.315 »

(1) Son baja 44 hectáreas de la mina Ganacogorla, por reducción a 16 pertenencias.

(2) Son baja 62 hectáreas de la mina 1.4 Barros, por reducción de pertenencias.

-Estafío. - Minas «Sultana» y «Sultana
2.a..

- Las minas de Arnoya, en los

Ayuntamientos de Gomesende y Frecis de Eiras, están situadas á 550- sobre

el nivel del mar y á unos 12 kilómetros- de la estación de Ribadavia, con la

que las une un camino vecinal que, por su mal estado, se recorre en unas

tres horas.

Estas minas, en los últimos cuarenta años, han estado en manos de cuatro

Compafflas distintas, habiendo alguna quedado abandonada algún tiempo y

sido explotada por aventureros.

En la actualidad, pertenecen á la Compañía inglesa «The Arnoya Mines»,

la cual hace treinta meses está estudiando el criadero y los procedimientos



.568 -

de lavado, no habiendo explotado sino pequeflas cantidades de mineral

producto de estos ensayos.

Las minas Sultana y Sultana 2.' radican en la cima de montaRas de 550,1

wi de cota, y sé extienden por sus vertientes hasta el río Arnoya, que tiene la

de 275- y rodea la concesión en más de 160' de circunferencia.

El críadero se compone de dos partes: los aluviones sobre la meseta y en

las líneas de máxima pendiente, y los filones. Los aluviones están compues-

tos de cuarzo, pízarra y arcilla, con trozos de casiterita del tamaño de un

centímetro cúbico para abajo, siendo el espesor de estos aluviones muy va-

riable, desde 1 á 4 y 5 metros en algunas partes, lo mismo que la proporción

de míneral, que desde 1 '/,2 ó 2 por 1.000, llega al 5 de casiterita en ciertos

casos.

En cuanto á los filones, son de cuarzo, con manchas de casiterita, cruzando

un sistema triangular de filones de pegmatíta, y todo ello armando en pi-

zarra.

El espesor de los filones de cuarzo es variable, desde 0-,50 que tienen al

cruzar las pizarras, á 2 metros que alcanzan al atravesar la pegmatita.

La inclinación de los filones, al cruzar las pizarras, es de 45', y de Y al

cruzar la pegmatita. Su dirección N. 31' 0.

La casiterita se encuentra bien en los filones de cuarzo, bien en los de peg-

matita, ó en el contacto del cuarzo con la pegmatita.

Explotación. - No se ha hecho un reconocimiento completo, á pesar de

existir 10 galerías ó socavones que parten de distintas alturas, estando, en la

actualidad, todas paradas, excepto la 9, en la que se hacen labores de reco-

nocimiento, viéndose en ella algunas señales de haber sido antes explotada,

aunque en muy pequeña escala.

Se está estudiando el problema de la explotación subterránea, buscando un

modo de arranque económico y en relación con las investigaciones que al

mismo tiempo se efectúan, habiéndose parado la ligera explotación que antes

se hacía hasta encontrar la solución que se busca y disponer del material de

perforadoras eléctricas que se considera necesario.

En cuanto á la explotación de aluviones, aunque también está en ensayo,

parece que se va ya dando con el medio de llevarla con economía, después

de intentar varios procedimientos, como dejan ver los trabajos y aparatos

abandonados.

Para la explotación de estos aluviones el lavado es indispensable. Afortu-

nadamente, dispone la empresa de una gran cantidad de agua en la cima

de la montaña, y á esto es á lo que desde luego dedica la empresa toda su

atención, como se dirá al hablar de la instalación eléctrica.
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-Contando ya con agua suficiente, cabe estudiar el niétodo más b-onveníéíiíe

de lavado, teniendo en cuenta,que, diseminado el'aluvíón en una gran exten-

sión de terreno, sería muy costoso el transporte á un lavadero situado á cierta

distancia, por lo que recientemente acordóse lavar los aluviones al mismo

tiempo que se hace el arranque.

Se ha dispuesto, al efecto, un depósito de agua de 1.000 m3 en la cima de la

montafia, y de éste parten varias tuberías hacia los distintos aluviones.

Cada aluvión, desde la parte alta de la montafia, se divide en cuatro ó cinco

trozos hasta el río, y el agua que ha servido para el primero, después de re-

correr una zanja en sentido horizontal para depositar la arcilla, vuelve á em-

prender el recorrido y á emplearse en el segundo; y así, sucesivamente, la mis-

ma agua sirve cinco veces.

Si el aluvión se presenta algo blando, se dirige sobre él la manga de agua

á presión, y un solo hombre hace, por consiguiente, el arranque, arrastrando,

por medio del agua, las aguas turbias á un cajón ó canal de madera, opera-

ción que facilita la pendiente de la montaila.

Las piedras que quedan al aire son retiradas á mano, quedando apiladas

detrás del tajo explotado; y si queda algún pedazo grande de casiterita, es

recogido.

El canal de madera es de ^300 >< Om,300, con una longitud de unos 40 á 50

metros; sigue la dirección de la línea de máxima Pendiente, pero alterando

su inclinación de manera que tenga una pendiente que no pase de 45'; y va-

rios hombres, con rastrillones, recogen las piedras menores que son arrastra-

d-is, poniéndolas de lado y separando de ellas los pedazos de mineral.

Después de este canal, hay una zanja de 600-- de ancho por 45 á 50- de

largo, con una pequefla presa en su final, formada de tablas y ofreciendo una

pendiente de 10 por lOD, en la cual se depositan los menudos, dejando mar-

char las aguas turbias por un cauce horizontal, del que antes se habló; los

pozos quedan allí en cierta proporción, pasando las aguas á otro tajo.

Paralelamente al canal de 600mm hay una vía con su vagoneta, y una vez

dicho canal se va llenando, para lo cual se habrán ido aumentando las tablas

de la presa, se desocupan y cargan los depósitos formados, conduciéndolos á

unas toscas cribas de madera horizontales que, por medio de un balancin, se

sumergen á golpe-continuo en un cajón de agua. Estas cribas están situadas

al pie de cada tajo, y son en número de 2 por cada uno de ellos.

En ellas se elasífican los menudos por tamaños, y los Iodos se lavan después

en, una especie de vertederas, con una ligerísima pendiente y una capa de

agua delgada, á mano.

Nada tiene de particular; pero se ve en la disposición general que ha pre-
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sidido en ella la idea de prescindir de complicados aparatos, substituyéndolos

por procedimientos hasta cierto punto primitivos, pero con los que se podrán

arrancar y lavar, cuando esté todo bien organiíado, 150 toneladas por día en

cada tajo, con 10 ó 12 hombres y sin apenas gastos de'instalación ni de trans-

porte.

Cuando el terreno se presenta duro, hay que desagregarlo ayudando con los

Jar
99-11

UMAS DE P. OYA EX GOlffESE2TDM. - Estación genexatriz y canal de desa"e.

picos el trabajo del agua; y seguramente algún medio mecánico sencillo (dis-

poniendo de fuerza, como en el caso de que se trata), completaría el éxito

de la operación.

En algunos sitios casi aflora la pegmatita y es menester desagregarla. Para

esto, en lugar del canal de madera de fondo liso, está dispuesto un canal

de 4W de pendiente, con su fondo formado con piedras salientes ó agudas, por

encima de las cuales va rodando la pegmatita, para caer, después de rota, en

la zanja ó canal de 600mo y de 10 por 100 de pendiente, donde se deposita la

casiterita.

Trátase de instalar 10 tajos en esta forma, estando en la actualidad en

marcha unos y en preparación otros, y todos, en general, con el personal

poco diestro para la operación; pero á pesar de esto, en alguno se lavan por
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día de 50 á 60 toneladas de tierras, que tiene 2 kilos por 1.000, resultando un

mineral de 55 á 60 por 100 de estaño. El personal empleado es de 15 á 18

hombres por tajo.

Instalación eléctrica-Es realmente una moderna y bonita instalación, que

describiremos brevemente.

El aprovechamiento hidráulico se compone de una presa, de 1 metro de al-

Canal de admisión y compuertas.

tura próximamente, en el río Arnoya, Ayuntamiento de este nombre y sitio

la Peneda, un canal de 100n` >< ^50 y >< 3n`, y una turbina de eje horizon-

tal de 300 H-P.

Para la producción de la energía eléctrica se dispone de un alternador tri-

fásico, que en el día de la observación marchaba á 5.000 V., 17,5 A. y 333

vueltas, acoplado directamente á la turbina, cuya excitatriz es de V. 115 y

A 53.

Completan la instalación: un cuadro algo moderno, con sus reóstatos me-

tálicos: aparatos de medida, con sus pequeños transformadores correspon-

dientes: una llave en baño de aceite para el alternador, y otra sencilla para

la excitatriz; «fusibles», para rayos de antena, y un transformador para alum-

brar la caseta.
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El edificio es de unos 30- por 6-,5 y por (im, con una pequeila grúa, que-

d,mido espacio sobrante para otra unidad, que se trata de instalar.

A unos 2.500 metros de distancia, en el sitio llamado Paulo, Ayuntamiento

de Gomesende, está la estación de fuerza, compuesta de un transformador con

aceite, de 5.000 á 200 V., y de un motor trifásico, que acciona una bomba de

alta'presión, directamente acoplada, la cual puede mandar á la mina 28 lí-

tros por segundo á 324 metros de altura.

',La tubería que conduce el agua desde la bomba á la mina es de 200 milí-

metros de diámetro interior y de 1.250 metros de longitud

Réstame sólo afiadír que el transporte del mineral sólo puede hacerse ac-

tualmente á lomo de caballerías hasta la estación de Ribadavia.

Minas «Eulogia» y «Rosarito».-Continúan paralizados los trabajos en las

minas de estaflo de Avión y suspendidos igualmente los de exploración é ins-

talación.

Tungsteno.-Allínas «Rara», «EZ.oisa» y «Esperanza».-En las minas de wol-

fram, de Ribadavia, se ha terminado el lavado de los aluviones y se ha aco-

metido la apertura de un pozo vertical de investigación de 70 metros.

Estos trabajos se han suspendido y con ellos todos los de explotación, por

carencia de una bomba de desagüe.

Arsénico-Mina �-Es_pe2-«,nza».-La Sociedad «The Carbahino Gold and Ar-

senic Mines» ha continuado con regularidad la explotación de su coto minero

de pirita arsenical aurífera en el Brues, A:yuntamíento de Boborás.

Merro.-Minas «Primera» y «Barro»-Algo ha avanzado el trabajo de ex-

ploración en el coto de minas de hierro, propiedad de D. Luis Belaunde, en

los Ayuntamientos de La Rua y Villamartín, pero aún no se ha llegado á la

explotación.

Canteras. - La única cantera que existe en condiciones de explotación

regular es la que surte los hornos de cal inmediatos á la estación del Barco,

propiedad una y otros de D. Marcelino Suárez González.

La cantera se explota á cielo abierto y por escalones. El mayor desarrollo

está hacia el Oeste de la cabeza del cable de transporte, donde hay abiertos

tres tajos de 5 metros de altura, y ahora se han empezado otros dos hacía el

Este, dejando un buen macízo intacto para protección de dicho cable.

Se emplean en el trabajo 4 varones de 16 á 18 aflos, con jornal de 2 pesetas;

10 de más de 18 aflos, con el de 3 pesetas, y 9- mujeres de más de 18, á 1,50.

La producción anual es de 6.000 toneladas.

La vía de transporte la constituye un solo cable sin fin, de 25 milímetros

de diámetro, sistema Roe et Beddíngton, montado en torrecillas de hierro, con

una lon-itud de 3.040 metros.



973 -

El vano máximo de la línea es de 300 metros, y la cota sobre el barranco

es de 6-5 metros.

La carga de cada vagón es de 120 kílogranios.

La pendiente es bastante fuerte para que el transporte se haga automática-

mente, quedando fuerza para subir el carbón á la boca de-los hornos y absor-

bíendo la excedente con un freno hidráulico.

Los vagones cargados son recibidos en la.plataforma superior de un maci-

zo formado por tres hornos de cuba continuos, Y el contenido se distribuye

convenientemente á cada horno, alternando con la carga de antracita, gene-

ralmente á un 30 por 100 de la caliza.

La antracita proviene de la próxima sierra de Brafluelas.

La capacidad de cada horno es de 30 ms.

Respecto á las demás canteras, en el siguiente cuadro se consignan cuan-

tos datos ha sido posible reunir.



574 575

RELACION de cantera'xistentos en la provincia.

C2lidad Precio
.PUEBLO

AYUNTAMI Número PROPIETARIO del dePARTIDO ESTO
Ó PARROQUIA

LUGAR de que
OBSERVACIONES

ianteras. produce al

afi..

material. la tonelada.
i

im
1

--

1

1 Seoane
....

........ .Mente Lájas ............. j 1 D. Javier Francisco....' 150 Granito.'

Carballino ..............

Arcos.. . ... ........ Idem Agarima ............ 1 Comunal ............... 150 »

Carballino ........... .... Menejo ................ Idem Labandeira ......... 1 Foral .................. 150
Se ignora

Sagrama............... IdemLebuzón... .... ... 2 Comunal ............... 300
por ahora

Partovia............... Idem Curros ........... 1 D. Manuel Domínguez.. 150 »
�i

Ginzo ................. . Villar de Santos. . ........ Santos ................. Idem Cabello .............
1 Particular ............. Se ignora.. »

1,
Idern.

Orense ............... ... Canedo ....... . ........... Ontariz ................ Idem Outariz ....... ... -1-3
Idem .................. sw Granito] Idem.

Idem ................... San Ciprián ............ .. San Ciprián ............ Idem Comunal. ........... 5 Idem .................. -5.000 Idem... Idem.

Ribadavia .. .. ........ Avión .................. . . San Justo .............. Idem San Justo ......... . 1 Idem .................. 500 Idem... Idem.

Idem ................... ldem ..... . ............ ... Couso ................. Linares ........ ........ . 1 Idem .................. 1.000 Pizarra. Idem.

Idem ................... Idem ..................... » 1 » »

Idem ................. . Beade ... . ................ » San Clodio............... 1 Particular .............
i »

Barco ............... .... Barco Valdeorras ......... » Caldela .................. 1 Comunal............... 6. (j0o Caliza, . >

Idem ......... ... ...... - Carballeda................ Troya ................. 0-1 »
i

500

Idem ........... . ....... Idem ..................... Puimazán ............. 1 Particular ............ i 100

Verín. .................. Verín . ................... Abades ................ Meirifias.................. 1 Estado ................. 100 »

Idem .......... . ....... Idem ..................... Idem .................. Quintas ......... - ........ 1 Idem .................. 50

1Idem .................. Idem ..................... Pazos ............ 1 .... San Gregorio ............. Idem .................. 200 Granito.

Viana .................. Viana.... . ............... Lusquiños ............. San Cibrián ............... Comunal ............... 700 Idem...

Idem ................... La Mezquita .............. Santíjoso .............. Dehesa ................... 1 Estado ................ 2.000 Idem..

.

Idem ................ .. Idem ............. ....... Villavieja ............. Asances ................ Idem .................. -1.000 Cuarzo.
.

NOTA.-Las comillas indican que se desconocen los datos á que la casilla se refiere. El Ingeniero Jefe interino del Distrito,

ANGEL GIMFNO.
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CONCESIONES
FÁBRICAS

de benelcio.

PRODUCTIVAS I-NIPRODUCTIVAS >

SUBSTANTCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

ir

is, Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio .............. 1 20 2 » 8

Arcilla ................. 1, 1 » 48

Azogue ................ 17 88 5 » 182 3

1Barita (sulfato).... 12

Cemento hidráulico ......j

Cine. - - � ................ 2 48 si (,()8 1

')JCobalto ........ ........ 3

Cobre .............. .... 1 75 » 1.280 >9

Hierro .. ............... 58 1.371 07 - 38,289 »

Hierro y otros ....... .. » 20 472

Hulla ................... 499 18.156 1.876 » 74.855 8 »

Manganeso 90 31 » » 580

Oro ..................... 1 . » 22 »

Plomo........... ..... 6 » ' 79 »

Turba .................. 2 » ' 128

,6

TOTALES, .......... o, 19.785 92.980 » » 110,922 18

Damos cuenta en la presente Alemoria de la producción minera y metalúr-

gica de este distrito, correspondiente al aflo 1908, comparándola con la

obtenida en 1907. -

Al efecto, en un primer cuadro presentamos el resumen de la producción

minera por substancias, con el número de concesiones, superficie, operarios

que se ocupan y máquinas de vapor empleadas, así como el de concesiones

improductivas, con su respectiva superficie.



El cuadro de referencia, por lo que respecta al ramo (le laboreo, es el que

á continuación sigue:

0 CD 111T C:O 8 1 C) I\T El S

PRODUCTIVAS

OPERAFI0¿I
MÁ�UINAS

SUBSTANCIAS CONGES10-xEs
VF..

PUDUCCION
SUPERFICIE

EN
1 SUPERFICIF E

TO�FL�D,,S

Antimonio ......... 1 j 2

Arcillas refractarias 1

Barita . . ......... 3.2)

1

i 1 2,5

Calamina ........... 21 48 146 :;o' 607,2087

Carb6n ............

4

991 18.156,7006 12.25212,502 884 129 3.3691 2.375.613 I.S76 71.135-1,8861

Cinabrio ........... 1-1 87,7 790 1571 10 > 5 75 19.001S 2,5 181, ¡270

Cobalto ............ l� » 3 '_n,0000

Cobre.............. 1 20 3i » 10 71 1.281 y)246

i

Cuarzo aurífero .... » 22,0000

Hierro ............. 53 1.371,136s> 57,771 86 30 1 20 16 1 -5,56 90-,

Hierro y otros ......

1

» » - » 20 472,0000

Manganeso ......... 9- 20 561 -91 , 2 275 4.958 81 580,667.5

Plomo ............. 6 79, 192) -1

Turba............... 9- 128.0000
» »

TOTALES ....... -10 13.0561 914 37 2.978 110.9'-91,6,5912.619 1 3.739

Presentamos, en otro cuadro parecido, el resumen de la producción meta-

lúrgica; y fácilmente nos haremos cargo por él de la importancia de esta in-

dustria en el distrito, observando el námere de obreros que se ocupan en la

misma, las máquinas que se emplean, la cantidad de mena beneficiada y lit

clase y cantidad de los productos elaborados.

He aquí el cuadro á que aludimos:

S7



578 -

FÁBRICAS
OPERARIOS MÁQUINAS P R 0 0 U C C 1 ó N

en actividad. MENk
�z Z HIDR ULICAS DE VAPOR

CLASE CLASE Toncladas. B

Acero forjado .....
.

2.79:2

Aero pudelado- 1*500

Acero laminado. . . 19 . 55 8,5

Hierro. . 3.955 321 60 8 310 122 7 371 1,56.692 Acero inoldeado.. . 1.154

Hierro laminado. .

Hierro pudelado '-)1 . O-J3 1

Piezas fundidas.. . 1.520

Cine en galápagos] .(;. 357

-L Cíne .... 551 37 8 » 17 .573 Idem laminado.. . 2. 693

Idem refinado.. . . . 1.293

3 Azogue. 101 21 » » 3 1(; 19.008 Azogue ........... 50 565

9 1.610 3791 (,8 8 340 125 7.387

Para explicar las cifras de producción consignadas en los dos cuadros an-

teriores, las analizaremos debidamente, determinando al misino tiempo las

altas y bajas experimentadas respecto de sus análogas de 1907.

Para ello, empezaremos por formar un estado de la producción minera del

año, comparada con la de 1907.

rr C> IST :E T� -A- ID -A- S

MINERALES ASZ0 DE 1908
AÑO DE 1908 A-5-0 DE 1907

De más. De menos.

--�ntiinonio .............. 14 i » 14

Barita .................. 25 2,5

Calamim.............. 146 274 1:98

Carbón ................. 2.375.613 2.194.123 181.490

Cinabrio ....... 19.008 i 14.539 -1.4G9

Cobre .......... J 40 127 » 87

Hierro .................. 61 . 5.5G 143.818 18.238

Manganeso .... . ........ 5.9434.953 10.896
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Las substancias minerales que principalmente se explotan en cZ5te distrito

son los carbones y los minerales de hierro Y azogue, notándose un alza no-

table en los primeros respecto del ario de 1907, y manteniéndose casi en el

mismo estado los últimos.

Pasemos ahora á detallar la explotación de los minerales de hierro y los

carbones, que. son los elenientos que más representan y representarán siempre

en la industria asturiana.

Los minerales de hierro explotados en 1908 aparecen detallados, por So-

ciedades y particulares, en el cuadro que sigue, en el cual las cifras de pro-

ducción se relacionan con las del cuadro análo--o del aflo de 1.907:

TONELADAS

SOCIEDADES ó PARTICULARES AW DE 1908

A» DE 1908 ASO DE 1907

De más. ¡De menos.

Sociedad Fábrica de Mieres� .............. 60. -1213 6. os7

- «

Duro Felguera»... . ............. 85.o2s 1 l). 0215 16.003 ii

- «Minas de hierro y ferrocarril d,

29.055 Iii. -Carreflo»_. . ............ -300 20.24.5

D. Mariano --'�jxiria .................... ... 2. G23 3.795 1. 172

» Francisco Tolosa ....................... -1 ', 1 -1.07-1 3.1,13

» Antonio Saro ........................... 4.060 1.447 92: 8

Hipólito de Azula ............... 5. os-¡ 954 2.0830

Jos¿ del Castafio ....................... 2.90 2.000. 90)

Sociedad «Herrero Hermanos� ...... ...... 300 300

-The Asturiana Mines Limited,..11 27.486 27.486

TOTALES ................... 161.5.56 1,13.318 19.38.5 31.147

V

En cuanto á la procedencia de los ininerales de hierro beneficiados en las

distintas fábricas siderdrgicas de la provincia, véase este otro cuadro:
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PROCEDENCIA DE LOS MINERALES

FÁBRICAS
TONEnADAS

TOTALES

ViZCAYA SANTANDER ASTURIAS GALICIA

De Duro Felguera....... 20.000 42.936 1.190 64.126

De Mieres .............. »
»

41.301
41.301

De Moreda y Gijón ...... 13.470 10.000 19.095 42.565

De Quirós .............. 8.700

TOTALE
....... 33.470 10.000 103.832 1. 190 156.692

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 inayor á menor, con las respectivas cantidades

explotadas en el afio de 190S y su comparación con las del 1907.

El cuadro de referencia es el siguiente:

1
TONELADAS

PRODUCTORES

ASO DE 1908 AÑO DE 1907

AÑO DE 1908

De más. De menos.

Sociedad «Duro Feluera» ......... ....... 702.600 703.600 3.000

«Hullera Española» .............. 410.000 421.000 19 000

«Fábrica de _Mieres» .............. 334.147 286.652 -17.495

«Hulleras del Turón» ............. ipi2.C00 125.000 7.Offl

-Carbones de la Nueva». . ........ 10().("00 62.000 38,000

«Felgueroso Hermanos» .......... 91.097 82.317 8.780

«U,'jo Mieres»..................... 90.200 46.320 43.880

�Carbones Asturiajios�, ........... 90. (X)0 80.000 10.000

�Coto del Musel» ................ 60.000 61 ." 1.000

Compañia general -Alinera ................. 57.887 53.580 4.307 »

Real Compailía Asturiana ................. 45.888 45. -17 7 111

D. Inocencio Fernández .................... 33.736 25.196 8.540

Sociedad -Minas del Pefión» ..... ........ '95.274 30.000 4.726
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TONELADAS

AÑO I)E 1908
PRODUCTORES

ASO 1)1" 19o.150 Ws 1907

De más, De menos.

SS 2ociedad Vigil, Escalera y Compailía- . . .!i 5223.700 » 900

Cántabro-Asturiana . ........... 19.110 20. off) »

Tres Amigos� ...................
1

16.020 12. 995 3.02.5

Figar y -Ñesprah ............... 1.71.¡89 15. 296 493

12.500 12.000 500D. Francisco Elorduy .................. .

10. 120 7.898 2. 232Sociedad «Charbonnages Laviana» .........

�Osoro, Bertrand v Compa 10.000 8.400 1.600nía—..:

-00 100D. Mariano Ajuría- . ...... .... * ......... 9.600 9.5

Herederos de

A

auricio Ortiz ............... 9.000 9 500 -500

de Vicente F. Nespral ........... 8.546 1-5-2,59 6. 713

Sociedad i Vasco -Asturiana» .......... . � ..1 8.000 » 8.000 »

Quintana y Compañía ................... . 6.500 9.120 Q_0)

Hijos de Pelayo ....... ...... ............ 4.800 3.000 1.800 »

Herederos de Benigno Alonso .. ........... 4.026 3.490 553(" 1

- de Gaspar Martínez ........... 3.600 3.806 -9-94

«Solvay y Compa�iía�.. . ................... 3. OS0 1. G07 1. 47 3

Hnlleras de San Martino ................... 2.823

D. Modesto Pello ... ....................... 2.100 2.480 380

Herederos de Estanislao Infanzón ......... 1.100 2. 240 1.140

D. Manuel Villa........................... 1 840 800 40

Dofla Tomasa Miranda .................... 820 sio 10

Herederos de Francisco Rozada. ........... 500

- de J usto -NI. Barzanallana ........ 200 580 380

-

de Manuel F. Blanco............ 4.000 4.000

Sociedad «El Porveniri.. . ................. 1.700 1.700

Industrial Santa Bárbara ................... C100 600

TOTATES ................... -9.375.613 2.194.123 IS1.490

Para determinar el carbón bruto equivalente al coinercial, representado

por los 2.375.613 toneladas procedentes de la explotación de las rnínas de

este distrito, admitamos que en el todo-uno útil esté representado el gruesa



ó er¡bado poi, el 40 por 100 y el iríe.nudo por (,1 (¡0 por 100, en cuyo caso las

2.'3773.613 toneladas de, todo-uno ó carbón coniercial se desconiponen así:

To..el�das.

1.1 Grueso ó cribado .......... ................. 9,50.245,20

2.1 -Menudo ...... - ................... ......... 1. 425). 367,�,>0

Ahora bien, los 1.425.367,80 toneladas de nienudo lavado corresponden á

1.781.709,75 de cisco bruto procedente del arranque de las minas, puesto que

este cisco pierde, por t�riiiijio medio, el 25 por 100 al someterse á la opera-

ción del lavado. Por tanto, los 2.375.613 toneladas de carbón todo-uno átil

representan 2.731.954,95 toneladas de carbón bruto arraneado en el aflo que

nosocupa.

Yendo ahora al examen (le los datos de fabricación metallirgica, enipezare-

mos por representar en un cuadro las cantidades de mena beneficiada y los

productos elaborados, comparaDdo con las de, 190-4 las cifras respectivas, y

de este modo podrán apreciarse la- oscilaciones correspondieDtes poi, lo que

respecta á dichos arios.

He aqui el estado:

rr CD w El Li AL ID

MINERALES �Ñ-O DE 1908

AÑO DE 111,08 ASO DE 1907

De MáS. De menos.

HIERRO

Mena beneficiad1n..... 1,,G. G92 1W.8131 10. 139

3-, 2Acero forjado ... ....... 92 2.420

- laminado ...... .. 1.1500 1.460 40

- pudelado .... .... 111). 585 12.400 7.185

- moldeado......... 1.174 546 GOIS

Hierro laminado ........ 31).1�')S) 40. C>59 » 5.

- pudelado. ....... 2IM3 14.314 6. 729

Piezas fundidas ....... . . 4.520 530 3,990

eI__\ C

Mena beneficiada ........ MMS 17. 9-07 366 »

Cine en galípag 6 3,57 6.144

- laminado. 2.693 2.485 120,111

- refinado. 28.5 8 »

AZOGUE

Mena beneficiada

........

19.008

14.512,883

Azogue ................. 50.565 50 0,323



Examinando este estado se ve que, en 1908, se beneficiaron, en las fábri-

cas siderár-ícas, 10.139 toneladas de hierro menos que n1 arlo (le 1907, ha-

biendo aumentado la producción en cine Y sosteniéndose á la misma altura la

de azogue.

En cuanto á las concesiones otorgadas y caducadas durante el aflo que nos

ocupa, así como al movimiento de concesiones, haremos constar que, en 31 de

Diciembre de 1908, existían en este distrito 3.001 minas y 555 demasías, com-

prendiendo una superficie total de 130.657,2752 hectáreas.

El valor de los carbones v de los minerales de hierro, manganeso, cobre,

cinabrio, calamína, barita y antinionio explotados en dícho ario, ascendió á

30.189.377 pesetas, contra 28.314.664,45 pesetas que importó en 1907, resul-

-5 pesetas á favor del afio que nos ocupa.tando una diferencia de 1.844.712,91

Como siempre viene ocurriendo, muchos explotadores de minas de, hulla, al

llenar las hojas para la formación de la estadística, no consignan el precio por

tonelada, mientras que otros serialan unos precios tan bajos que no pueden

admitirse; así es que de los 2.375.613 toneladas de carbón arrancado,

702.600 fueron declaradas á 9 pesetas tonelada, precio inadmisible, toda

vez que es el de 12 pesetas el que la mayoría de los explotadores declara,

elevándose, por lo tanto, el valor de esta producción á un total de 32.297.177

pesetas, ó sean, 2.107.800 pesetas más que lo declarado.

El valor de los productos del ramo de beneficio ascendió, en el ario que nos

ocupa, á 33.273.919,07 pesetas, mientras que en 1907 fué de 28.478.568,67 pe-

setas, resultando á favor de 1908 un aumento de 4.795.3150,40 pesetas.

El número de accidentes desgraciados en que han tenido que intervenir los

Ingenieros de esta dependencia, en cumplimiento del art. 26 del Reglamento

de Policía minera, ha sido de 49�- de ellos han resultado mortales 47, uno

grave y otro leve; de los 73 heridos graves que figuran en el estado corres-g

poridiente, no ha tenido noticia esta Jefatura, hasta que, por los explotadores

respectivos, se le remitieron los padrones. El número de heridos leves, en las

minas y fábricas en que ocurrieron accidentes, es de 1.977.

Tocante á accidentes desgraciados, el número de inuertos ha sido de 47, el

de heridos graves de 100 y el de leves de 3.462, contra 44 muertes, 65 he-

ridas graves y 2.608 heridas leves que ocurrieron en 1.907.

Al finalizar el aflo, resultan pendientes de despacho 9-40 expedientes, en los

que se solicita una superficie horizontal de 70.399,5684 hectáreas.

Hecha ya en la Menioria del aflo último una extensa resefla de los diferen-

tes criaderos minerales que ofrece esta región, historia, sistemas de explota-

ción, métodos de beneficio y condiciones generales de la minería que en ella

se desarrolla, réstame sólo llamar la atención acerca de la importancia que
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presentan los yacimientos de hierro que con profusión se encuentran en este

distrito, de los cuales no se tienen datos bastantes para una descripción de-

tallada, pero sí los suficientes para poder atirniar que sus inenas se ofrecen

en cantidad que, se, cuenta por cientos de millones de toneladas, y en condi-

cíones que, si bien por su fuerte preporción en silice y gran compacidad, re-

quieren una marcha especial en su tratamiento. los hacen, sin embargo, sus-

ceptibles de un beneficio litil, pues el bajo precio a que, por su abundancia y

inodo de yacer, pueden obtenerse, compensa con exceso las desventajas de-

b¡das á su composición y estructura física indicadas. Con ellas, exclusiva-

inente, obtienen excelentes productos siderúrgicos algunas fábricas de la re-

gión, y si la facílida,d de transporte y embarque acompariasen, podrían, por

su bajo precio, ser objeto de importante exportación.

Nuevas instalaciones de la Sociedad «Duro Felguera».

Conocida es la alta representación que en nuestro inundo industrial alcan-

za la poderosa Sociedad llamada <,Duro Felguera». Constituida hace pocos

arios por la unión de varias importantes empresas mineras y metalúrgícas lo-

cales, ha tenido que luchar desde sus comienzos con las grandes dificultades

que el establecimiento de tan vasto negocio trae consigo, agravadas extra-

ordin-trianiente por las inuy desfavorables circunstancias que la honda y per-

sistente crisis que se atraviesa presenta á toda empresa de este g¿nero.

La nueva or--anización de los trabajos mineros que, obedeciendo á un plan

g—eneral que comprendiese á la vez toda la extensión de las concesiones, aba-

ratase los servicios y facilitase el desarrollo de las explotaciones, así como

lit profunda tratisformación que, por las exigencias del mercado, era preciso

introducir en los procedimientos siderúrgicos de que se disponía, para poder

entablar en condiciones favorables la competencia comercial en esta ciase

de productos, organización y transformación indispensables para la buena

inareha del negocio y con las que era necesario substituir lo existente, reco-

nocidamente impropio para una producción beneficiosa, no han podido llevar-

se á cabo, por las críticas circunstancias que imponen la situación económi~

ea y depresión de los mercados que se viene atravesando, tan rápidamente

como la prudencia aconseja pasar estos períodos de transición, llenos de se-

rios obstáculos y graves peligros. Contra ellos ha luchado valientemente la

dirección de esta Sociedad, lo,grando salvar los mayores riesgos y ponerse en

situacHr. de se—uir confladamente la lucha, con el convencimiento de que no



está lejano el día de la nierecida recompensa á los sacrificios de. todos los que

han contribuido á llevar adelante tan magna empresa.

Dado lo complejo y vasto clelasunto, no es posible hacer, con premura, una

rescria general de, todas las imporíantísímas modificaciones introducidas en

estos últinios aflos poi, dicha Sociedad en sus ininas y fábricas, por lo quenosli-

mitareniosá dará conocer algunas particularidades referentes principalmente

á la parte minera, de las cuales no se ha dado noticia en Memorias anteriores.

Fx1)Iotaciones dc carbón. -Después de un detenido estudio de la situación y

marcha general de los yacimientos de carbón propios de la �Duro Felguera»,

se ha dividido la extensión de dicha propiedad en cinco grupos, denominados

de -11-osquitera, Sanza, Santa Ana, Carrocera y San H'artín, al frente de cada

uno de los cuales está el personal técnico necesario.

Los trabajos de preparación se llevan actualmente en disposición de poder

satisfacer á una producción anual de 800.000 toneladas, y se piensa en des-

arrollarlos hasta poder obtener 1.000.000 de toneladas, á medida que las ne-

cesidades del consumo nacional lo consientan y siempre que lo permita el

necesario auniento de la población obrera.

En los procedimientos para el arranque del carbón se ha introducido en la

mina 31aría Luisa, del gupo Santa A na, tina novedad, que consiste en una pe-

quería instalación de aire comprimido, al objeto de utilizar la perforación me-

cánica, la que se lleva á cabo con martillos de avance á mano y avance au-

tomático, empleando para los primeros barrenas huecas. Esta instalación

servirá también para hacer ensayos de arranque del carbón con los martillos

picadores.

Para la ventilación, que generalmente se realiza por la depresión natural

á distintos niveles, ayudada, en caso necesario, por hogares, se ha instala-

lo recientemente en la rnina Sotón, del mismo grupo, un gran ventilador, que

dará viento á las labores de esta mina y á las de illaría Luisa, una vez que

se hayan éstas unido. El ventilador da 580 vueltas por minuto y rinde, á esta

velocidad, 12 metros cúbicos por segundo. Está acoplado directamente á un

motor eléctrico de 40 H-P., y por un artificio de compuertas, dentro del mis-

mo ventilador, puede éste trabajar aspirando ó soplando.

La comunicación de las boca-minas con las instalaciones de clasificación v

carga se hace, conio de ordinario, por vías férreas y planos inclinados, sien-

do, entre éstos, notable el que del nivel segundo de la mencionada.María Luisa

desciende al lavadero de la misma. Un carrito de fundición, unido á cada

cabo del cable, lleva consigo un ¡no-enioso Y sencillo mecanismo, merced al

cual, cuando el carrito se encuentra en la cabeza del plano, presenta un tope

á los vagones que poi- aquel sitio llegan, quedando así fácilmente formado el



tren, que es de 2 á't 6 vag,ones, tope que autoniáticaniente se desprende al lle-

.,ar el tren á la parte inferior del plano, dejando correr libremente los Vago-

nes; de modo que, suprimidas las operaciones de enganche y desenganche,

resulta este plano de grandísima capacidad, á la vez que de seguridad para

el personal y la obra.

En esta misma mina existe un plano inclinado interior, en una galería de

gran sección, que pone en comunicación el exterior de una sección aislada

con el nivel del socavón principal, con lo que se facilita extraordinariamente

el transporte de los productos de dicha sección. llay también en esta mina

una balanza seca, que une el exterior del tercer piso con el interior, al nível

del segundo socavón.

Clasificación y lavado. -Dada la gran importancia que tienen estas opera-

ciones en la obtención de carbones que satisfagan cumplidamente las necesi-

.dadc-, propias de la Sociedad, así como las condiciones del mercado en nues-

tro litoral, donde tienen que sostener una rerlida lucha con los del extranje-

ro, era natural que la Dirección (le esta empresa dedicara á su perfecciona-

miento la inavor atención, y as¡ efectivamente lo ha hecho, introduciendo en

estos servicios reformas radicales, cuyo planteamiento, en parte, ha dado va

beneficiosos resultados, pues por este medio ha conseguido obtener excelentes

productos, algunas de cuyas clases compiten ventajosamente con las simila-

res de otros paises.

Se daráuna idea general de estas reformas.

Grupo de « ilílosquitei-a,. - Al taller de clasificación correspondiente á este

grupo, de que se habla en la Memoria del ario anterior, viene á reeinplazar

una instalación completamente nueva, compuesta de:

Un basculador cilíndrico mecánico;

Un ro?tter

'

-

Una doble fosa, para almacenaje del menudo bruto,

Dos cadenas de cangilones, para elevar este menudo;

Una mesa sin fin, para el estrío y transporte del cribado;

Un transportador de correa, tipo Robins, para apilamiento y transporte del

menudo bruto, y

Un motor vertical, tipo pilón, de 25 H-P. y 100 revoluciones, con distribu-

ción Meyer.

El lavadero del mismo grupo, á que también se hace referencia en la Me-

moria antes aludida, viene siendo objeto de modificaciones hace aflos, y des-

pués de la experiencia adquirída y teniendo en cuenta la intensidad de pro-

ducción y clase de carbones de dicho grupo, ha quedado constituido en la for

ma siguiente:



PRODUCCIóN

CLASE APARATOS
Por hora y criba. TOTAL

Galleta (30 á 60 -/m) ........ 1 criba Coppee ......... 7 toneladas. 7 toneladas.

Granza ( 1,2) á3O ........ 1 Idem ........... 7 7

Grancilla ( 8 á 12 ........ 2 Humboldt ...... 2,50 5

1 3 Coppee— . 3 9 D

Menudo ( Oá 8

1 Humboldt ...... 3

Es, pues, hoy eapaz el lavadero de una producción bruta de 31 toneladas

por hora. Los dos primeros aparatos son cribas de pistón, con dos coniparti-

mientos, que separan: a) estéril; b) inixtos y estéril; e) carbón. La pistonada es

de Om,075 y 01,050 de amplitud, respectivamente, y el número de pistonadas,

50 y 70 por minuto, en marcha nornial. El estéril cae, á su salida por las pur-

P a á un compartimiento,�-ts, en un fondo inclinado debidamente, por el que v'

donde una cadena de cangilones lo eleva y vuelca en la fosa que recoge el es-

t(5ril de todos los aparatos.

Las demás cribas son también de dos compartimientos, para la realización

de aquel proceso, pero con fondo filtrante, constituído por un lecho de piedras

feldespáticas.

V4 La amplitud de pistonada en los aparatos de finos oscila entre 0-,012 y

0-,024, y el número de las mismas, entre 90 y 120 por minuto.

La clasificación preliminar, para el lavado del bruto, se hace con un juego

de dos cribas de sacudidas laterales, en substitución del tromel del lavadero

antiguo. Son del tipo Coppee, y su capacidad de clasificación es de 30 tonela-

das por hora.

El carbón que, sale de la criba de galleta va, por una canal, á un agotador

fijo, de donde, por la velocidad adquirida, pasa á un transportador ó mesa sin

fin, que lo eleva hasta una tolva de carga.

El carbón de los demás aparatos va, por canales, á juntarse en una fosa

o-eneral de menudos, donde una cadena de cangilones lo recoge y eleva has-1 ZD

ta una tolva de carga.

El estéril, más el schlanzs, que por un vertedero de ti-op-_plein se escapa de

aquélla, se reúne igualmente en otra fosa, de que ya hemos hablado al ocu"

parnos de las cribas de galleta y granza, y allí una cadena de cangilones lo

eleva hasta una tolva de carga.

La maquinaria que en este lavadero se halla en acción compónese de una



caldera acuo-tubular, tipo Babeock-Wilcox, de 102 m2 de superficie de cal--

deo
y 1-2�

14 de superficie de parrílla. Es de alta presión y trabaja á tiro for-

zado y 4 atmósferas, consumiendo de 150 á 209 k-¡los de carbón por hora v

teniendo por motor el mismo del lavadero antiguo, construído en los talleres

Humboldt. Es de tipo horizontal, distribución Ridor, de 70 caballos (le fuerza

y 80 revoluciones por minuto. Gasta un metro cúbico de vapor por hora.

Las transmisiones se realizan por mediación de tres ejes: uno, motor, que

da 180 revoluciones, y dos intermedios, para mover los aparatos Coppee y

Ilumboldt, respectivamente, que dan 100 revoluciones por minuto.

El lavadero se alimenta, con el agua que suministra el desagule de la mina

Mosquitera, embalsada en un depósito, de donde la torna una bomba centrífu-

ga de 90 litros de gasto por segundo, con un trabajo de 25 H-P.

Completa la instalación un cargadero, donde se apilan las existencias me-

diante volquetes de chapa de acero, circulando por vías tendidas sobre puen-

tes de 3 metros de altura. Las tres clases que produce el lavadero, cribado,

galleta y menudo, están en la proporción de 19, 11 y 49 por 100 de la produc-

ción bruta de las minas, y se apilan separadamente.

Gru-po «Cai-2-ocei-a». - Hállase en marcha, en este grupo, desde hace tiem-

po, y dando excelentes resultados, ur.) gran lavadero, al que sólo llega el me-

nudo bruto de 0,50 milímetros, producto de varias secciones, en las cuales

previamente se ha hecho la clasificación mecánica del carbón, desde Í-30 mi-

límetros en adelante, en grueso y cribado. La energía que en él se utiliza es

eléctrica, proporcionada por los motores de gas pobre de la fábrica de la Fel-

guera. La alta tensión es de 5.000 voltios, y la de trabajo de 250 V. Absor-

be, en todos sus servicios, unos 200 H-P., divididos en 11 motores, sistema

Brucherot, que pueden arrancar su carga desde el cuadro.

El servicio de agua para el lavado de los carbones es de circuíto cerrado,

con fosas de sedimentación de todos los productos resultantes del lavado.

Una pequeña bomba centrífuga toma el agua limpia, por filtración, del río

Nalón, para reponer con ella las pérdidas por evaporación, filtración, jun-

tas, etc. Esta pequefla bomba está servida por un motor de 250 voltios, 12 am-

perlos y 950 revoluciones por minuto, acoplado directamente.

Gru_po «Sama» . - En este grupo existen tres lavaderos, capaces, dos de

ellos, para 60.000 toneladas cúbicas cada uno, y el otro para 20.000, que, de-

fectuosos y sobre todo insuficientes para el aumento de producción previsto,

serán substituídos por otro, cuyo vasto proyecto está ya en ejecución, y que,

respondiendo á los adelantos modernos, sea capaz de tratar 800 toneladas

diarias con diez horas de trabajo. La instalación completa se compone de dos

partes: clasificación y lavadero.



La clasificación consta de dos baseuladores tipo Marsau, que vuelcan los

vagones que vienen con el carbón bruto en dos rwtters de doble chapa: la su-

perior, con perforación de 50 milímetros, y la inferior, de 30 milímetros. Estos

aparatos están montados, cada uno, sobre un eje que lleva dos excéntricas,

sobre las que descansan por uno de los extremos, estando el otro, que es el

correspondiente á la salida del carbón, simplemente suspendido por una,va-

rilla de hierro, que en el extremo libre termina en un cuchillo parecido á los

de las balanzas de precisión, teniendo además una parte roscada que, por

medio de una tuerca, permite al extremo libre del r(etter subir ó bajar, cam-

biando así la pendiente de las chapas, para darles la más conveniente en

cada caso.

El carbón de tamaño inferior á 30 milímetros cae en una tolva, y los tama-

ños 30 á 50 y > 50 milímetros van cada u no á un transportador inclinado fuer-

temente, á fin de ganar la altura necesaria para el afilamiento de los pro-

ductos limpios. En estos transportadores se separan á mano las pizarras que

acompañan al carbón, depositándolas en una división de los mismos trans-

portadores, que las llevan hasta la parte superior, donde caen en una tolva,

siendo conducidas después á la escombrera correspondiente.

Los productos limpios > 50 y 30 á 50 milímetros, cribado y galleta, respec-

tívamente, caen también desde la parte superior de los transportadores á sus

correspondientes tolvas de chapa, de donde se toman para llevarlos, bien di-

rectarnente á los vagones del ferrocarril del Norte, bien á un sitio de apila-

miento.

En el lavadero, los tamaños comprendidos entre 0 y 30 milímetros, que

pasan por la chapa inferior de los ratters, son recogidos de la fosa de 'Oruto

por una cadena de cangilones, de 16 metros de longitud, que los lleva, á la

parte superior del lavadero, para volcarlos sobre un doble sistema de cribas

de clasificación. Estas cribas no son otra cosa que ratters perfeccionado,-,, pa-

tente Schachterman Kremer, que difieren de los ordinarios en que llevan una

doble suspensión para aumentar el movimiento de trepidación necesario para

una buena clasificación de los tamaños pequefios. Cada uno de estos sistemas

consta de dos rwtters colocados en cascada; el superior tiene dos telas perfo-

radas de 20 *y 14 milímetros, respectivamente, y el inferior de una tela de 8

milímetros y fondo liso. De este modo se consigue separar el tamaño 0 á 30

milímetros en cuatro clases: 0 á 8, 8 á 14, 14 á 20 y 20 á 30 milímetros, para

venir cada una de ellas á sus cribas correspon dí entes.

La capacidad de cada sistema de 9-cotteg»s es de 500 toneladas por diez horas

de trabajo, consumiendo un metro cúbico de agua por minuto.

El tamaño 0 á 8 milírnetros (finos), se lava en 7 cribas de doble tamiz, pa-
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tente Scheppard, capaz cada una para tratar 3,50 toneladas por hora, y los res-

tantes tamaflos (granos), se tratan en 4 cribas dobles, sistema Coppee, capaces

cada una para tratar 8 toneladas por hora. Las primeras consumen 9 litros

de agua por segundo,'y las segundas 14. Una vez lavados todos los productos,

se reúnen en un solo canal, que los conduce á una fosa, de donde los reco-e

tina nueva cadena, para elevarlos á la altura necesaria para el apilamiento,

ó para cargarlos directamente en los vagones del ferrocarril del Norte.

Se ha dotado á este lavadero de un muelle de carga de 400 metros de lon-

gitud sobre el ferrocarril del Norte, á lo largo del cual se apilarán todos los

productos, convenientemente repartidos y clasificados.

La fuerza motriz es eléctrica y los motores son en jiftmero de 4: uno, de

35 H-P. efectivos, que acciona los aparatos de clasificación; dos, de 40 H-P.,

que ataca la cadena de productos limpios del lavadero.

Todos ellos son del misino sistema, patente Thompson, de inducido de

corto circuito para corriente trif ú síca, á 250 V. y 50 períodos -, la resistencia

de arranque está formada por espirales de mojuelín, arrolladas al eje del

motor v accionadas por un regulador de fuerza centrífuga, que� automática-

mente pone y quita en el circuito estas resistencias, de modo que el motor

está dispuesto siempre, en cualquier momento, á recibir la corriente sin pe-

ligros y sin que el obrero tenga que intervenir en él para nada.

El agua necesaria para el lavadero se toma del río Nalón, por medio de una

bomba centrífuga, atacada directamente por un motor trifásico de la casa

Thompson, d3 100 H-P., que lleva el agua á 350 metros de distancia, eleván-

dola á 20 metros. La capacidad de esta bomba es de 12 metros cábicos por

segundo.

Para el caso de interrupción del lavadero, se ha dispuesto una segunda ca-

dena en la fosa de bruto, que elevará éste para su aplazamiento mientras

dure la separación del lavadero, consiguiendo así, durante las paradas, no

experimentar retraso ni díficultad ninguna en las minas.

Servicios generales. - Para proporcionar la energía necesaria á esta insta-

lación, así como al lavadero de Carrocera, que dejará de recibirla de la fi
'
—

frica de La Felguera, y al nombrado de 211aría Luisa, que se describió en la

Memoria del afio pasado, se han cornenzado las obras de una central eléctrica

en la mina Sotón (grupo de Santa Ana.), en la que por ahora se instalará una

turbo-dinamo de corriente alterna trifásica, la cual, á razón de 3.000revolu-

ciones por minuto, desarrolla, en servicio continuo, 625 kilovoltamperios, ó

sean 500 kilovatios, con un retraso de fase de cos. x � 0,80, á una tensión de

5.000 V. y 50 períodos por segundo. La turbina estará conectada á la instala-

ción de condensación, que la forma un condensador de superficie, y será alí-
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de 12 k,-s. por centímetro cuadrado.

El vapor se producirá en dos calderas acuo-lubulaes, sistema
Bab0ock-

Wilcox, de 301 metros cuadrados de superficie de calefacción cada una, con

recalentadores de 81,5 metros cuadrados de superficie, capaces de elevar la

temperatura del vapor producido á 330o.

La parrilla de cada caldera tiene 7,86 metros cuadrados de superficie, y es

de cadena sin fin, con car`gadores mecánicos, movidos por dos motores eléc-

tricos, utilizándose en ellas los carbones inferiores y residuos carbonosos.

Para facilidad y economía de los servicios, hállanse unidos entre sí, y con

la fábrica de La F.elguera, los grupos de Sania, Santa Ana, Carrocera y San

Martín, por un ferrocarril general de 9,590 kilómetros, con ramales á las di-

ferentes instalaciones (le clasificación y carga de estos grupos mineros, y á

los cargaderos sobre los ferrocarriles del Norte y de Langreo á Gijón, cuyos

ramales suman, en junto, aproximadamente, 6 kilómetros.

La vía es de un ancho de Om,65 entre carriles; éstos son vignole, de 32 kilo-

gramos por metro en la vía general y de 18 y 20 en los ramales y apar-

taderos.

Entre sus obras de fábrica figuran: 2 puentes metálicos, de tablero infe-

rior, uno de un traino de .5.5 metros, en el ramal de Rimadero, y otro, con tres

tramos, de 28 metros cada uno, en el concejo de Langreo, sitio llamado Puente

de los Ingleses, ambos sobre el río Nalón; y otro de anchura sobre el mismo

río, de 60 metros de longitud, en el ramal de Carrocera.

En el ramal de Sotondrio á Santa Bárbara y para entrar en el valle de

este último nombre, hay un túnel de 98 metros.

Dispone la Sociedad, para el transporte por este ferrocarril, de sus carbones,

escombros y materiales para el consumo de las minas, de 7 locomotoras: 2,

de 14 toneladas; 1, de 12 toneladas, y las otras, de 8 y 10 toneladas- y ade-

más 389 vagones, de los cuales 237 cargan 3,50 toneladas de carbón y los

restantes 1.80 toneladas, volcándose lateralmente.

Por este 'ferrocarril se han transportado, el año 1908, 502.404,223 toneladas

de carbones; 50.262 toneladas de escombros, y 1.120,34 toneladas de mate-

riales para las minas, que han hecho un recorrido medio de 3,21 kilómetros,

siendo el total de toneladas kilométricas de 1.781.803,61.

Coquización—Una parte importante de la producción de estas minas, que

en el ario último alcanzó aproximadamente el 32 '/.2 por 100 del carbón útil

Producido, es consumida en el sitio por lit Sociedad misma en diferentes ser-

vicios, entre los cuales ocupa lugar preferente el de la fabricación del cok

necesario para sus hornos.
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A la obtención de este producto en las mejores condiciones, se ha prestado

gran atención de largo tiempo atrás en la fábrica de La FelIguera, como lo

prueba el hecho de que en ella fué donde construyeron sus dos primeros hor-

nos los hermanos Appolt, que con este objeto fueron llamados por D. Pedro

Duro, fundador de dicha fábrica, cuyos hornos se conservan en ella como

monumento venerando.

Actualmente se cuenta para este servicio con dos baterías Carvés, com-

puestas de 24 hornos cada una. Cargan 10 toneladasde de carbón y coquizan

en cuarenta y ocho horas.

Ahora se está construyendo, y va bastante adelantada, una tercera bate-

ría, sistema CollID, en el que, como es sabido, los canales de combustión del

,,as, que en los Carvés son horizontales, son en éstos verticales. Esta terce

ra batería llevará cámaras de recuperación, que los actuales de Carvés no

tienen.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

ENR1QUE CAXTALAPIEDRA.
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PALENCIA

FÁBRICAS

CONCESIONES
dí benelcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

q 2. SUPERFICIE SUPERFICIF 1

minas.

Hectáreas. Hectáreas.

,2na"
Antimonio .............. » 2 » 816

Cine.................... 2 149 11 38

Cobre................... 1 20 17 3477 »

Hierro.................. 11 » 28 566

»Hulla (1) ................ 2-1 2.793 263 14.129 Í »

Lignito ................. » » 4 65

Plomo .................. » 6 112

TOTALES ........ 27

»

2. 962 331 » 15.573 4

(1) Ocho minas y una demasía, con 2.142,85,48 hectáreas, producen antracita.

Pocas son las alteraciones' que puedan consignarse en esta provincia du-

rante el año 1908, pues si bien aparecen en los estados de producción aumen-

tos en la de antracitas y hullas, débese á haberse reanudado los trabajos en

algunas minas de antracita, no sin que se interrumpieran á la vez en alguna

otra de las que mayor contingente han venido dando, y en cuanto á la hulla,

el aumento es debido sólo á haberse dado mayor desarrollo á la explotación

del coto de Barruelo, comenzando á funcionar las modernas instalaciones. De

esperar es que la producción de hulla en este coto aumente eD aflos sucesivos,

como también que se lleven á completa realización los proyectos, hoy en es-

tudio, para dotar al de Orbó de instalaciones nuevas, dando mayor extensión

al laboreo de sus minas.

Cíne y cobre. - Aunque en el estado correspondiente aparece alguna pro-

ducción de minerales de cine y de cobre, debe tenerse presente que las minas
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de que se extrajeron las 30 toneladas de calamina se trabajaron sólo tres me-

ses, abandonándose luego las labores y caducándose las dos concesiones que

al efecto se disfrutaban.

En la mina Eloisa, que figura como productiva, se arrancó algún mineral

de cobre que se hallaba á la vista, y el resto de su producción fué el resulta-

do de un escogido llevado á cabo en escombreras de época anterior, parando

luego sus trabajos.

Antracita-Las minas explotadas por la Sociedad titulada «Antracita Pa-

lentina» son las mismas que antes pertenecieron á la Sociedad «Carbones pa-

lentinos». En ellas se han reanudado los trabajos paralizados hace aflos, y la

producción obtenida lo ha sido durante el último trimestre del aflo. Las mi-

nas están localizadas en Santibáñez de la Peria, y se trabaja sobre cuatro

capas de antracita. Los trabajos tienen poco desarrollo y están hechos á es-

casa profundidad.

Los trabajos hechos en las minas Crescenciana y Pachuca han sido de pre-

paración, corno lo prueba lo exiguo de sus productos, reducidos á 107 tonela-

das. Se han abierto pozos de ventilación, galerías de dirección y una trans-

versal, con la que se cortaron diez capas de antracita, muy próximas unas á

otras, dirigidas de Este á Oeste y con buzamiento de unos 68' al Norte, fa-

llando con mucha frecuencia en dirección y en profundidad. La atención de

la empresa se ha dedicado princípalinente á la construcción de vías exterio-

res hasta el ferrocarril de La Robla.

En la mina San Claudio, que se ha venido explotando durante varios aflos,

continuaron los trabajos hasta el mes de Septiembre, en que determinó el ex-

plotador suspender las labores, por no resultar beneficiosas. Tenía esta mina

un pozo de extracción de 4 metros por 2 de sección y 70 de profundidad,

abierto en arenisca- contaba, además, para la ventilación, con otros seis po-

zos verticales, de sección cuadrada y Om,75 de lado, y con una red de gale-

rías de dirección y transversales, á 70 metros de profundidad, que quedaron

bien entibadas al abandonarse las labores, habiéndose arrancado antes los

carriles de las vías instaladas en el interior. Los servicios de extracción y

desagüe se hacían por medio de una máquina de vapor de 25 caballos. La

gran cantidad de menudos de antracita, producto de varios aflos de explota-

ción, á los que no era fácil dar ventajosa salida en tal estado, hizo que se

pensase en. la aglomeración, con mezcla del 7 por 100 de brea, instalándos-

al efecto una máquina de 45 caballos de fuerza para el servicio de un taller

que comprendia triturador para la brea, tornillos transportadores, pulveriza-

dor, elevador y arnasador de la mezcla, capaz para una producción de 6.000

toneladas anuales de ovoides, y que empezó á funcionar en el mes de Alarzo,
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bien que no de un modo continuo, por tratarse de un producto poco conocido

y tener necesidad de abrirse mercado en los puntos consumidores.

Hoy día, suspendida la labor de la mina, continúa, no obstante, funcionan-

do la fábrica de ovoides.

Las antracitas de lit mina San Claudio tienen, por t6rmino medio, 90 de

carbón fijo, 6,30 de materias volátiles y 3,70 de, cenizas.

La mina titulada La Constancia, sita en término de Dehesa de Alontejo, cer-

cana á Cervera del Río Pisuerga, es la que ha dado mayor cantidad de an-

tracita en el año último, figurando aproximadam ente por un 62 por 100 en la

producción total de dicha substancia. Comparado el producto de la misma

en 1.908 con el del ario precedente, resulta un atimento de 2.467 toneladas.

Las labores en esta mina, perteneciente á la Sociedad <Alinas de Villaver-

de de la Peña-, domiciliada en París, se llevan sobre dos capas de 0m,50 y

0-,70 de espesor, en testeros de 3 metros de altura, con relleno. En la super-

ficie se observan varias boca-minas de —alerías abiertas en la dirección de

las capas de combustible, coladeros ó chimeneas de ventilación, rodeados

con vallas de inadera, y un pozo inclinado sobre una capa de antracita des-

tinado á la extracción del carbón y de los escombros, para cuyo servicio tíe-

ne una máquina de vapor, y que, además, servía para entrada y salida de

los obreros; mas con objeto de hacer independientes estos dos servicios, se

abrió otro pozo inclinado, en comunicación con las labores, que al mismo

tiempo que para la circulación del personal obrero, se utiliza para la venti-

lación.

En otro nuevo campo de explotación y sobre el afloramiento de una capa,

se abrió un pozo inclinado, que alcanza la profundidad de 54 metros, prosi-

guiéndose actualmente la perforación.

Del fondo del primer pozo mencionado parte una transversal, en dirección

Sur, que avanzó en el ario último 170 metros, sin haber cortado otras capas

que las dos mencionadas. Otra transversal, llamada del _Norte, se prolongó

hasta 240 metros, sin haberse hallado capa alguna explotable, parando allí

este trabajo

Las labores preparatorias han consistido en la prosecución de guías hacia

el Este y Oeste, en las capas 1 y 2 del primer pozo, explotando en ambas y

acabando de arrancar la entracita descubierta sobre e' nivel del valle.

El resumen de las labores hechas en 1908, es el siguiente:



Metros.

Pozo de extracción ...................... . ..... 54

Transversales, recortes y registros .............. 472,55

Sobreguías en carbón .......................... 212

Guías.. .
en carbón .................. 70035)

en estéril .............. . .... 120:

801 821,15

Pozos. . .
en carbón .................. 231,3

233,38

en estéril. ............. 2

TOTALES.. . ..................... 1. 793,08

La superficie de carbón descubierta ha sido de 8.758,7050 metros cuadra-

dos, correspondiendo á las capas, por metro cuadrado, un rendimiento de 895

kilogramos, del que se reduce una potencia media de ^56 para aquéllas.

Además de estos trabajos, se ha hecho un sondeo de 300 metros de profun-

dídad. y se está haciendo otro.

No se observa en los trabajos de esta mina la presencia de grisú.

La clasificación de las antracitas se hace por una criba de sacudimientos de

dos bastidores, dando las siguientes clases: granado, de más de 50 milíme-

tros; galleta, de 20 á 50 milímetros; granza, de 15 á 20 milímetros, y menu-

do, de tamario inferior á 15 milímetros. Este taller de preparación mecáni-

ca está movido por una máquina de vapor de 15 caballos.

Hay, además, dos máquinas de vapor de 27 caballos cada una, para los

servicios de extracción y desagüe por los dos pozos; y una locomotora de 30

caballos, para la vía de Om,60.

Del cargadero, situado en la estación de Cervera, á 3 metros sobre el nivel

del rail del ferrocarril de La Robla, parte una vía de 0-,60 de anchura, por

la que circula la lomotora antes mencionada, transportando desde el lavade-

ro los productos clasificados. Este ramal tiene una pendiente de 6 1/, milíme-

tros por metro y una longitud de 2.140 metros. Los vagones que se emplean

son volquetes de un metro cúbico de cabida, sistema Koppel; se cargan en los

depósitos situados en la parte inferior de las cribas, y el punto de llegada del

carbón todo-uno al lavadero está 7-,50 más alto que éstas. Las cribas están

instaladas cerca de la boca-mina transversal del Sur.

Un ramal de 340 metros, con vía de Or1,60, une las cribas con el pozo nú-

mero 1, y otro, de 950 metros, con el pozo núm. 2. Sobre estos ramales y por

las vías interiores, circulan vagonetas de madera herrada de 600 litros de

cabida, y el arrastre se hace con bueyes. Un plano inclinado, situado cerca

de las cribas, une la$ vías de nivel superior, por las que va el carbón, por cla-
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sificar, al rainal de evacuación de los productos clasificados, y permite as!

distribuir á las varias boca-mínas les materiales necesarios para la explo-

tación.

Próximos al taller de preparación mecánica hay fragua, almacén de ma-

teriales, oficina y casa del vigilante.

La composición media de las antracitas procedentes de la mina La Cons-

tancia, es la siguiente:

Carbón fijo ............. 88,10

Agua............................... 4,62

Materias volátiles .................... 4,05

Cenizas ............................. 3,23

Calorías ............................ 7.984

Densidad ......................... . . 1. 655 kilog. por m'.

La duración de la jornada es de 10 horas, y los jornales medios son:

Pesetas.

Para los obreros del interior .............. - ....... 3,54

En el exterior ........................... - ....... 2,62

Empleados ...................... - ............... 3,11

Si se compara, la' producción total de antracita obtenida el aflo último con

la del precedente, vemos que, en 1907, sólo estuvieron en explotación las mi-

nas San Claudio y La Constancia, obteniendo 5.100 toneladas y 5.362 tonela-

das, respectivamente, que en total hacen 10.462 toneladas, mientras que

en 1908 el total ha sido de 12.501 toneladas, de las que corresponden á la

mina San Claudio, 2.000 toneladas; á La Constancia, 7.829, á las de la Socie-

dad «Antracita Palentina», 2.565, y á las Crescenciana y Pachuca, la exigua

cifra de 107.

El aumento se debe, pues, á haber entrado en explotación las minas de la

Antracita Palentina y las últimas mencionadas, y al mayor producto'de la

Constancia, cuyo aumento casi compensa la disi-ninución sufrida en la San

Claudio.

últimamente se han vuelto á reanudar las labores en las minas que años

atrás explotó, en término de Guardo, la Sociedad <Euskaro-Castellana», y

que, en lo sucesivo, trabajará la nueva Sociedad denominada «Sociedad Al¡-

nera San Luis», proponiéndose, al parecer, desarrollar los trabajos en las

extensas concesiones de propiedad de aquélla, cuya superficie excede de 2.000



7-- 598 -

hectáreas y se halla cruzada por 8 capas de antracíta, según los trabajos pu-

blicados por los Ingenieros D. Román Oriol y D. Lucas Mallada.

Hulla- En la Memoria del aflo anterior se describió ya la cuenca hullera

del Rubagón, sefialando el número y condiciones de las capas de carbón que

en la misma se encuentran y son objeto de las explotaciones hulleras de los

cotos de Orbó y de Barruelo.

Coto de Orbó.-El primero de estos cotos, el de Orbó, como se dijo ya en la

anterior Memoria, consta de 34 concesiones, con una superficie total de 1.575

hectáreas, y viene siendo objeto de constante explotación desde hace cerca

de medio siglo.

La producción de las minas de Orbó viene casi constantemente disminuyen-

do en estos últimos arios, y esta disminución no obedece en modo alguno á al~

teraciones en las capas de hulla, sino á la necesidad de preparar nuevos cani-

pos de explotación y á que precisa modernizar las instalaciones; en una pa-

labra, á que es necesaria la inversión de sumas de importancia para desarro-

llar las labores y poner las minas en condiciones de producir 50 ó 60.000 to-

neladas anuales de hulla, cantidad que, según autorizadas opiniones, podría

obtenerse de dicho coto.

Durante el aflo 1908 se han hecho trabajos importantes de preparación, co-

menzando por profundizar 80 metros más el pozo San Rafael, en el que ade-

más se fortificó con vignetas de hierro y revestimiento de ladrillo con morte-

�ro hidráulico el tramo de 100 metros entre el nivel del canal y la superficie,

quedando así en condiciones de poder circular el personaf obrero por las jau-

las de la máquina de extracción. La profundidad del pozo permitió la apertu-

ra de un nuevo piso, en el que se abrió una galería de 160 metros para cortar

las capas de hulla, teniendo necesidad de aumentar el servicio de desagüe

con una nueva bomba, capaz de elevar 700 litros por minuto á 100 metros de

altura, sin dejar por esto de ir desaguando con cajas por medio de la máqui-

na de extracción. La preferencia otorgada á los trabajos preparatorios fué,

sin duda, la causa principal de que la producción sólo haya llegado en el aflo

último á 9.851 toneladas de hulla.

La explotación se hace por testeros con relleno. La ventilación es activa,

funcionando un ventilador, movido por máquina de vapor de 40 caballos, que

renueva el aire de las galerías, en las que, más que grisú, se desprenden ga-

ses sulfurosos, producto de la combustión lenta de las pizarras píritosas que

suelen acompafiar al carbón.

El alumbrado se hace con lámparas de seguridad de cierre ma,-nétíco para

los obreros que trabajan en los testeros, coladeros y demás sitios en que hay

desprendimiento de grisú, y pa—a los que se ocupan en conservación de gale-
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rías, así como para los vagoneros, que no tienen que trabajar en puntos don-

de haya grisú, se emplean también lámparas de seguridad, pero de otro mo-

delo menos moderno.

En general, se atiende con esmero á los servicios, y muy especialmente al

de ventilación, en evitación de explosiones y de íncendios, siempre posibles

donde hay lechos de pizarras pirítosas.

La preparación mecánica se hace en cribas de cascada y pistones.

Con objeto de dedicar toda la actividad á la preparación de nuevos campos

de explotación, se piensa suspender por ahora todo trabajo de arranque, con-

tinuando las labores preparatorias hasta tener en condiciones de poder explo-

tar en profundidad dos pisos, de 80 metros de altura, sobre las capas núme-

ros 5, 7 y 8, en las zonas más importantes del grupo San Rafael.

Las labores que al efecto deben ejecutarse son: la prolongación de la trans-

versal en el 2.' piso inferior, desde la capa núm. 5 hasta la núm. 7; las gale-

rías en dirección SE. y NO. de la transversal general, y la profundización de

otros 80 metros en el actual pozo de extracción San Rafael, formando un ter-

cer nivel inferior, por medio de la transversal que corte á esa profundidad

las capas números 5, 7 y S.

En el exterior, hay el proyecto de hacer nuevas instalaciones de lavadero

y clasificación de carbones, hornos de cok y fabricación de aglomerados.

La colcización y aglomeración han sido muy reducidas el aflo último en las

minas de Orbó. Sólo se sometieron á la cokización 861 toneladas de menudos,

obteniéndose 52) toneladas de cok, en una batería de 8 hornos Smect, de pro-

duecíón de 400 kilogramos por horno y día. La aglomeración se hace en una

máquina sistema Dupuy, habiéndose fabricado 213 toneladas de aglomera-

dos, para lo cual se emplearon 193 toneladas de hulla menuda, con la adición

de 8 por 100 de brea.

La composición de las hullas de las capas números 5, 7 y 8 es la siguiente:

Carboiio fijo. Materias volátiles. Cenims. Calorías.

Capa núm. 5 ............ 77780 '_>2'15 3,85 7.282

Capa núm. 7 ............ 79,31 20,65 4,05 7.42G

Capa núm. 8 ............ 77,00 24,00 8,70 7.170

El número total de obreros empleados en las diferentes faenas de la explo-

tación y preparación mecánica ha sido de 167, de los cuales 92 han trabajado

en el interior, distribuyéndose del modo siguiente: 45, en labores de arran-



que; 10, en el transporte; 17, en trabajos de preparación, y 20, en los de con-

servacíón, ganando, respectivamente, un jornal de pesetas 4,25, 3,-50, 4,25 y

3,25. El de los jóvenes de 16 á 18 afios que trabajan en el interior es de 2,25

pesetas. Respecto á los obreros del exterior, los muchachos perciben, por día,

de 1,75 á 2 pesetas, Y los hombres, se--úD la clase de trabajo en que se ocu-

pan, de 2,25 á 3,75.

Coto de Barruelo-En el año 1908 funcionaron ya las nuevas instalaciones

con que la Conipaffla de los ferrocarriles del Norte, coneesionaria del impor-

tante coto hullero de Barruelo, ha mejorado notablemente las condiciones de

explotación de este grupo minero, que, por ser el primero que empezó á ex-

plotarse en la provincia, por la regularídad de las capas de hulla que contíe-

ne y por los medios allí acumulados para proseguir con actividad el laboreo,

ha sido y seguirá siendo el más digno de ser visitado por cuantos se dedican

al estudio de la mineria. Desde el aflo 1844, en que se hicieron los primeros

trabajos de disfrute, bien que en pequefla escala, fué aumentando sucesiva S,

paulatinamente la producción, hasta que en 1858, instalados los lavaderos y

la fabricación de aglomerados, tomó aquélla mayor vuelo, llegando á la cifra

de 146.000 toneladas de hulla en 1881-, pero, en la mayor parte de los aflos,

ha oscilado entre 75.000 y 100.000 toneladas. En el de 1908 se arrancaron de

estas minas 131.666 toneladas de hulla, obteniéndose así un aumento, con re-

lación al aflo anterior, de 38.24-5 toneladas.

Especificados ya, en la Menioria de 1907, el número de concesiones que co-

rresponde á este coto y su extensión superficial, el de capas reconocidas y el

de las que se explotan, con su potencia, resta sólo decir que el perímetro del

coto abarca unos 8 kilómetros en la dirección de las capas de hulla. Los tra-

bajos, por lo tanto, s� hallan muy diseininados, siempre por encima del nivel

de los valles, formando varios canipos de explotación. Ésta se verifica por

macizos cortos, con hundimíento, y las labores que se hacen en profundidad

se llevan en testeros, con relleno; unas y otras labores se realizan en buenas

condiciones de seguridad, entibáildose cuidadosamente todas las galerías. Las

dimensiones que generalmente se suele dar á las galerías de dirección y trans-

versales son las de 2-,40 de ancho en el piso y 2-,40 de altura, cortándolas

en forma de arco cuando se abren en roca dura y &ndoles un ancho de 1-,40

en la parte superior cuando han de entibarse- La pendiente es dé 7 milíme-

tros por metro para facilitar el desagüe y el transporte. A los pozos de ven-

tilación se les da sección cuadrada de 1 metro de lado.

La hulla, al salir de la mina, se transporta, por vías de 01,555 de ancho en-

tre carriles, á diferentes niveles, unidos por cinco planos inclinados, poniendo

así en comunicación las diferentes boca-minas y llegando los carbones en los
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mismos vagones en que se cargaron en el interior hasta el lavadero Beer, re-

cientemente instalado. La longitud total de vías exteriores se aproxima á 6 k¡ -

lómetros.

Afluyen 10 vías al lavadero Beer, adonde llega toda la hulla extraída de

las minas, volcándose los vagones sobre una criba de sacudimientos, que cla-

sifica en dos clases. Los carbones más gruesos caen sobre un transportador,

donde se hace un escogido á mano, quitando as! el estéril. Los trozos de hulla

que no llegan al tamaño de 50 milímetros son elevados, por cangilones,

hasta el primer piso del lavadero, donde está instalada una criba de clasifi-

cación que las separa H-n tres clases, para ser lavadas cada una en cribas de

pistón. El schIam se trata después en spitzkasten, de donde los eleva tina ca-

dena de cangilones, pasando á dos charcas de decantación, con aliviaderos

de superficie, que dejan salir las aguas sobrantes del lavado. También se em-

plea una bomba para la elevación de los schlams, pero como es bastante

elevada la proporción de estos productos menudos que dan las hullas de Ba-

rruelo, resulta á veces insuficiente la bomba para elevarlos.

Los rnenudos se utilizan en la fabricación de aglomerados, con la adición

de un 5 por 100 de brea.

La cantidad de hulla menuda empleada el año último para la aglomera-

ción fué de 63.992.485 kilogramos, á la que se adicionó la brea en cantidad

de 3.495.540 kilogramos, obteniéndose 67.488,025 toneladas de aglomerados,

cantidad casi idéntica á la obtenida en 1907.

El número de obreros empleados en las diferentes faenas de la explota-

ción, f u¿ de 608 en el interior y 315 en el exterior. Además, se han empleado

16 mujeres en el escogido á mano de los carbones gruesos y en otros peque-

flos servicios del exterior.

La producción de la fuerza necesaria para todas las faenas se obtiene de

una central eléctrica, que consta de un grupo de 3 calderas y 3 motores.

Respecto á la producción de vapor, existen:

1.' Dos calderas multitubulares, de 158 metros cuadrados de superficie de

calefacción cada una, timbradas á 10 atmósferas, sistemas Babcok y Wilcox.

Cada una consta de un cuerpo principal y 95 tubos de acero dulce de 5-,50 de

largo. (Fuerza total 300 caballos.)

2.' Una caldera del mismo sistema y de 209 metros cuadrados de superficie

de calefacción; presión del timbre, 11 atmósferas. Tíene, además, un reca-

lentador, con 56 inetros cuadrados de superficie de caldeo, para obtener va-

por hasta 3200. (Fuerza capaz 400 caballos.)

Las tres calderas disponen de dos bombas de alimentación, teniendo as!

una de repuesto.



- 602 -

La producción del flúido se obtiene con tres dinamos, dos de ellas, sumí-

nistradas por la casa Beer, movidas por motores Compound verticales, de la

misma casa, con condensación; y la tercera por una turbina de vapor, con

condensación, suministrada por la casa Oerlikon.

Las dos máquinas verticales Compound se caracterizan por las siguientes

condiciones:

Diámetro del cilindro de alta presión ....... 325 milímetros.

- - baja - 550 -

Carrera común .......................... 400 -

Número de vueltas por minuto ............. 180.

Presión del cilindro de alta ................ 8 atmósferas.

Diámetro de la bomba de aire ....... ....... 450 milímetros.

Carrera de la misma...................... 100 -

El cilindro de alta presión es de expansión variable por regulador, y el de

b aja tiene una distribución de sistema Trick.

Las dinamos están montadas sobre el eje de dichas máquinas; producen

105 kilovatios á 180 vueltas; la excitación es Compound y la tensión de

500 voltios.

La turbina de vapor, para potencia de 300 kilovatios, con una presión en

la válvula de admisión de 10 atmósferas y un grado de recalentamiento del

vapor de 3000, está dotada de un regulador de precisión y engrase automá-

tico, de presión y de circulación, para todos los coginetes. Tiene un depósito

refrigente para el aceite y bombas de circulación para el mismo. Acciona un

generador de corriente continua sobre el árbol de la turbina, girando á 2.000

revoluciones por minuto y produciendo una tensión de 500 á 550 voltios.

El flúido producido sirve para mover los motores de los distintos servicios y

una parte de él para el alumbrado eléctrico. A este objeto su corriente se co-

munica con uno de los transformadores rotativos instalados al lado de las dina-

mos descritas, y transformando la corriente de 500 voltios en la de 250. Cada

uno de ellos tiene una potencia de 20 kilovatios. El que no se emplea para

el alumbrado sirve para mover las locomotoras que, por medio de un trole,

arrastran los vagones cargados de carbón procedentes de la mina Porvenir.

En cuanto á los demás usos, la corriente principal transmite fuerza á los

motores siguientes:

a) Los de los lavaderos nuevos (para lavar, en veinticuatro horas, 700 to~

n,eladas de carbón). Fuerza total, 100 caballos, de los cuales 69 son para la

transmisión general del taller.
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b) Dos motores, de 70 caballos, para accionar dos fábricas de aglomerados

(producción de cada una, 15 toneladas por hora).

e) Máquina de extracción del pozo. Grupo superior. El motor suministra

normalmente una potencia media de 50 caballos y 100 durante el tiempo de

arranque. Esta máquina está dotada de todos los aparatos de seguridad ex¡-

gidos por el Reglamento de Policía minera. Es capaz de elevar 800 kilos de

,carga útil, de una profundidad máxima de 200 metros, con una velocidad

de 3 metros por segundo.

d) Dos ventiladores: uno en el grupo superior de capas y otro en el infe-

rior, capaces cada uno de extraer 1.000 metros cúbicos de aire por minuto,

con 60 milimetros de agua de presión. Velocidad: 6,50 vueltas por minuto.

Consumen 36 caballos de fuerza.

e) Varios motores: uno, para la sierra mecánica de maderas (35 caballos);

otro, para el taller de reparación (10 caballos),. etc.

Por último, diremos que el transporte eléctrico por la corriente de 250 vol-

tios da excelentes resultados, recorriendo en veinticinco minutos el trayecto

total de 3.600 metros, en la galería Porvenir, con un tren de 40 vagones, de

550 kilogramos de carga útil.

El alui-abrado de la mina, que se hace parte con lámparas Davy y parte

con la Alarsaut, se va substituyendo por lámparas de bencina, sistema Wolf,

con encendedores interiores y cierre magnético. Hay ya 200 de estas últimas

lámparas en sersTicio.

La tracción de los carbones del nuevo pozo hasta el lavadero se hace por

locomotoras de vapor, remolcando hasta 20 vagonetas.

La Compañía, en interés del personal, ha construido este aflo varías casas

para obreros, y estudia en este momento la construcción de escuelas y hospi-

pitales nuevos.

Movimiento de expedientes y concesiones. - El movimiento de expedientes

fué, con escasa diferencia, muy parecido al d el aflo an terior.

Expedientes. Superficie.

Existían en 1.0 de Enero .................. 18 446 hectáreas.

Ingresaron durante el año ....... .......... 21 574 h. 46 a. 65 e..

TOTAL ......... ............ 39 1.020 h. 46 a. 65 e.

De éstos, 12 motivaron la expedición de otros tantos títulos de propiedad,

abarcando una superficie de 258 hectáreas, 46 áreas y 65 centiáreas; se can-

celaron, por renuncia, 3, comprendiendo 106 hectáreas y por otras causas 4,
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con 57 hectáreas, quedando al fin del aflo pendientes de despacho 20, con 606

hectáreas. Se hallaban, no obstante, ya despachados, en operaciones de cam-

po, 15, prosiguiendo su tramitación para ser ultimados.

El número de concesiones caducadas fué de 29, con una superficie de me-

tros cuadrados 19.311.745.

Metros cuadrados.

Al comenzar el año existía un total de 375 conce-

siones, con ........... . ...................... 202.151.260,64

Y quedan, al finalizar el aflo, 358 concesiones, con. 185 354.180,64

Resultando una disminución de 17 concesiones y.. 16.797.080

Falores producidos. - Los valoras de las producciones obtenidas en 1908

fueron de 2.130.434,25 pesetas en el ramo de laboreo, y de 1.307.394,26 en el

de beneficio: total, 3.438.828,51 pesetas.

Comparadas estas cifras con las correspondientes al aflo 1907, resulta un

aumento de 889.862,65 pesetas en el ramo de laboreo, y una disminución de

140.357,27 pesetas en el de beneficio.

Las causas del aumento en el laboreo y de la disminución en el bene-

ficio estriban en la mayor producción, por un lado, de hulla y antracita, y la

corta producción, por otro, de minerales de cine y cobre; y por lo que al se-

gundo se refiere, fué algo mayor la cantidad de aglomerados fabricados

en 1907 y tres veces mayor la de cok obtenida en dicho aflo.
� Desgracias. - Ocurrieron, durante el año, 215 accidentes desgraciados, que

ocasionaron la' muerte de un obrero, heridas graves á 5 y leves á 209. El

obrero muerto debió su desgracia á un desprendimiento de hulla en uno de

los testeros de la mina Jovita, del coto hullero de Barruelo. Uno de los heri-

dos graves lo fué en la mina La Constancia, perteneciente á la Socíedad «Mi-

nas de Villaverde de la Pefla», por un desprendimiento del techo, que le frac-

turó las piernas. Los otros cuatro obreros que sufrieron heridas de gravedad

trabajaban en las minas de Barruelo y fueron alcanzados por desprendimien-

tos de los techos.

De los accidentes leves acaecidos en los trabajos del interior y del exte-

rior, los más fueron también motivados por desprendimientos ó caídas de pie-

dras; y los otros, bien por las faenas de arrastre, bien por lastimarse con las

herramientas del oficio ú otras causas diversas, siendo, en general, acciden-

tes de muy escasa importancia.



Diagrama de las producciones de Hulla y Antracita de la província

de Palencía, desde el año 1896 á 1908.

Obreto8.

-El ingeniero jefe d6l Distrito,

A. DE ODRIOZOLA.
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Diagrama del carbón arrancado desde el año 1876 á Diciembre de ¡908.

Obreros.

81 Ingeniero Jefe del Distrito,

A. DE ODRIOZOLA.
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Resumen. - Se ve, por todo lo expuesto, que hay lugar á esperar que tome

mayor incremento la explotación de combustibles minerales en esta provín-

cia, atendiendo á los estudios y proyectos que se hacen para desarrollar la

explotación de las minas de Orbó, susceptibles de una producción mucho ma-

yor que la obtenida en los últimos aflos, á los propósitos que animan á la

nueva Sociedad minera «San Luis», al hacerse cargo de las extensas minas

de Guardo, y á que las instalaciones realizadas en el coto hullero de Barruelo

y la apertura de nuevos pisos con que ampliar su ya extenso campo de ex-

plotación hacen esperar que ésta alcance una cifra bastante más importante

que la que hace aflos viene dando, aparte de que en plazo no lejano han de

abrirse, además, otros trabajos sobre las capas de hulla que constituyen el

grupo llamado inferior, en la misma forma que se explotan ya las del grupo

superior, con lo que adquirirá gran desarrollo el laboreo de este interesante

c@to hullero.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

ARsENIO DE ODRIOZOLA.
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PONTEVEDRA

CONCESIONES
FÁBRICAS

de beneficio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS > á

SUBSTANCIAS --a��--
m b1 m tf

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas . á Minas.
S, - ó -

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio ............. » 1 » I » 8

I�

» »

Estaño .................� 3 » 42 15 » 1.132 »

Fosforita ...............� > » _ » 1 » 24 »

Hierro.................. » » 11 210

Hierro y otros. .........I » » » » 6 117 »

Kaolín ..................: > » » 2 77 »

Wolfram ............... > > _ » 8 » 196

TOTALES........ 3 42 44 » 1.764

Estaño y tungsteno. -Minas «Tiro» y eSidón». - Las minas Tiro y Sidón,

de wolfram y estaño, en el Ayuntamiento de Carbia, están abiertas sobre

filones de cuarzo, que arman en pizarras, siendo casi verticales y predomi-

nando en ellos el estaño.

Disponen de. un taller de preparación mecánica, con trituradora Blake,

molino de bolas y tromeles clasificadores.

Para las granzas hay dos mesas de cribas Humbolt, y los finos se preparan

en Spitzkasten, rowd-budles y mesas Linkenbacky- Wilfiey.

El mineral recogido, compuesto de casiterita, wolfram, pirita de hierro,

cobre y pirita arsenical, es conducido á Carril para su separación.

1LZina e4n,elita», - La mina Angelita, de wolfram, en el Ayuntamiento de



Silleda, continúa sus trabajos en un filón de cuarzo, casi vertical, que arma

en pizarras, terminando en una masa eruptiva de granito.

El taller de preparación mecánica es análogo al de Tiro y Sidón.

Canteras. - Adjunto el cuatro de éstas, que en la provincia de Pontevedra

son muchísimas, y la mayor parte de ellas de po(a importancia. De aquí que

sea obra larga su completa clasificación y difícil lograr los datos de cada una.
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RELACION de canterxiotentes en la provincia.

Náinero
T.neladas

Calidad
1,recio

PARTIDO AYUNTAMIENTO PARROQUTA ó PUEBLO LUGAR PROPIETARIO que produce Je, OBSERVACIONESi
-de canteras. al afo. del i,i.te,w. ia

........ Trajove ................... 1 Particular ............. » Poca. . . . . »Cambados............... Cambados ...........- -----

Idem. .................. Idem ........ ...... ..... Brej or .................... 1 Idem .................. » »

Idem ...... . ............ Carril ............. ...... Xiabre.................... 3 »

Ideni ........... . ... ... Idem ..................... Pedra do Pico ............. 1

Idem ................... Sanjenjo .................. Nantes ................... » » »

Idem ................... Idem ..................... Pedronzos ................ 1 » 1 Rosario Pérez ..... » »

Idem ................... Idem. . ................... Idem ..................... Leonor Novat. ......... »

1 Vicente Zárate......... »Idem ................... Idem ..................... Idem . .............. »

Idem ................... Idem ............. . ....... Idem ..................... » 1 Emilio Pérez ........... » »

Idem. » Varias..... Comunal ............... »............. Tdem ............. A ....... Idem .................

Idem................... Noalla .................... l�oalla .................... Idem ...... Idem. ............ »

Idem ................... Padiflán .................. Padiflán .................. » Idein ...... Particular .............

Idem ................... Couso. ».................... Couso� ... ............... 1 » » Para obras del puerto y carreteras.

Idem . .................. Villagarcía . .............. Xiabre ........ *-—— .... i
» 1

Idem. . ................. Idem ..................... Cotona] .......... » »

Pontevedra., ........... Mogar .... ............... Marín ..................... » a

-

as—.. » »

Idem. .......... . ....... Pontevedra ... . ........... Lusquiflos ................ » »

r1Idem ................. arí »Idem. ....... ..... ... Lousedo ..........

y

'as..... »

» Manuel Grafla ... .....Idem . .................. Payo ..................... Alvar .................... » »

Idem . .................. Tdem .......... .......... Andurique ................ » Ramón Rivas ......... i:

Idem ................... Idem ..................... Baline ....... ....... ..... José Riestra ........... »

r 1
Idem . .................. Idem ..................... Idem ..................... Rivas Villamarín .......

Idem ................... Idem ..................... Idena ..................... Jes�is Baquero ......... Carreteras del Estado.

Puenteáreas ............. Puenteáreas .............. Pesesiar ................. »

Idem . .................. Idem .................. — Armade.... »

Idem . ........... — .... Idera ......... ........... Benavides ....... ...... »

Idem . .... Idem, ................ Seijas Alvar ............ »

Idem ............ ...... Salvatierra ......... ...... Laxe ....... Particular ......
......

i » i

Idem .................... Idem ................ Portuna .......... ...... Edein ..................

;�ZOTA.-Las comillas indican que �e desconocen 10,5 dato>s á que la c;asil]A sf, refiero,
32



Nfiraero
Toneladas

Calidad
Precio

PARTIDO AYU-NTAMENTO PARROQUIA. ó PUEBLO! LUGAR PROPIETARIO que produce de OBSERVACIONES
de canteras. al año delmateriril. latonclada.

Puenteáreas ............ Salvatierra ........... ... Cunor ...............
1 1 Particular .... ........ 1 » » »

Idem ................ Garradina ............ ... »Idem. .............
Del pueblo .............1

Idem. ............ . . . . Idem .................. .. 1 Sua................... ...

»

Idem .................. Idem ....... ............. Pesqueira... . � ........ » j

Redondela .............. Redondela. .. ............ Cedeira ........... ....... 1
2 José Bernárdez.. ......

Idem ............ ...... Idem ..................... i Viso.... ......... ........ 1
5 Comunal............... i� 1 i Granito.. »

Tuy.................... Tuy ....................... Rebordanei ..............
1 30 Idem. o

Idem .................... Idem ..................... Rivadelonro ......
»

Q
20

Edem ................... Idem ..................... Guillarey........ . .
Paradas por falta de obras algu-

1 10 » »

nas, y en otras se utiliza el ma-
Idem .................... La Guardia ........ ...... Santa Tecla ......... . l

1 » 600 Granito.. »

ldern. ............ ...... Tdem ......... ........... i Loucena.......... ....... i »
terial para postes de vifias�.

1 600 Ideni., ... 15

Vigo .................... Bayona. ........... i Bacedo ................... 1 »
» Idem ..... »

Idem ................... Idem ............. ..... . Bayona......... .........
2 »

Idem................... 1 Idem .......... .......... Bahifia ......... ..........
» »

El Ingeniero Jefe interino de.1 Distrito,

ANGEL GnmENO.
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SALAMANCA

FÁBRICAS
i!� CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFDUE

minas. Minas.

liectáTea.,. Rectáreas.

Cobre ...... ........... !w
»

Estaflo ............. ... » 1,52

.

»

� »
Hierro ..................

1 »

1.19

Kaolín ................. 4 »
94

Plomo .................. 3
'91

Topacio ................. 20 104

Wolf rani ............... 2 » » 21 » 201

» »

TOTALES .......... 2 » 21 95 » 2.101

Producción. -La paralización en la producción minera que venían acusan-

do las Memorias de los dos ailos anteriores se acentuó aún más en 1908, pues

si bien aparecen dadas de alta 10 minas contra 8 que había en 1907, realmen-

te son altas nominales, puesto que únicamente las minas Unión y Atalaya 2.a,

de Barruecopardo, han declarado producción, con la particularidad de que

la estampada en los padrones facilitados á los interesados por esta Jefatura

no concuerda con la que figura con las declaraciones tritnestrales de Hacien-

da, habiéndose tomado para esta Memoria la de estas últimas, por ser la base

para la tributación. ,

La producción de Nvolfram ha sido en el ario de 2-2 toneladas, cor, un valor

de 12.100 pesetas, contra 49,40 toneladas, y 23.627 pesetas que dió el afio an-

terior, habiendo, por lo tanto, una disminución de 27,40 toneladas y 11.527

pesetas. Si á esto se agrega que la mina Amistad, de falso topacio, sita en

término de Villasbuenas, ha estado parada, la baja total de la producción

minera en esta provincia resulta ser de 11.527 + 26.600 � 38.127 pesetas
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La razón de que haya 9 minas de wolfram dadas de alta, sin que hayan

declarado producción más que dos, estriba en que, como se ha podido apreciar

en acto de visita, sus concesonarios, más que explotadores, son compradores

de mineral, porque si bien en el terreno del derecho ha quedado sentado,

como no podía menos de ser, que dicho mineral pertenece á la 3.' Sección de

la ley de AIinas, de hecho es como si estuviera incluido, no ya en la 2.', sino

en la 1.', pues se dispone de él como cualquier substancia de aprovechamien-

to común, aun cuando yace en terreno de propiedad particular, habiendo

sido infructuosos todos los medios empleados por los mineros para evitarlo,

so pena de llegar á la violencia.

Débese tan anómala situación al alto precio del mineral, á la facilidad re-

lativa de su venta en pequerias partidas, sin salir del mismo lugar de la pro~

ducción, y á la gran abundancia de fragmentos sueltos, procedentes de la des-

agregación de los crestones de los filones; mas como la rebusca ha sido acti-

va, y aún continúa siéndolo, la extracción ha superado en mucho al producto

de la desagregación por los agentes naturales- as! que creemos no esté lejano

el día, sobre todo si el precio sigue en baja,' en que, agotada la riqueza en

capa lavorable del terreno, los mineros hayan do pensar en ser tales mineros

y dejar el más cómodo papel de acaparadores. Actualmente los concesiona-

rios, con sus títulos de propiedad minera y sus altas como ex lotadores, estánp

en situación de comprar o no, según los cursos de los iriercados local y mun-

díal, y en caso afírmativo, declarando el mineral coi-no producción propia,

obtienen las guías necesarias para poder enviar el mineral á los puntos de,

venta.

Todas las pequeilas labores de investigación que se describen en la Alemo-

ria del año anterior quedaron en 1908 suspendidas. La mina de plomo La

Perla se caducó.

Criaderos de hierro-Conócense algunos filones en términos de Cerezal de

Peflahorcada, Olmedo de Camaces, Erguijuela de la Sierra y 31iranda del

Castañar.

Oficinas de beneficio.-Las dos que vienen figurando en las --Hemorias de los

años anteriores, realmente no son tales, sino talleres de fundición que se de-

dican á la construcción de piezas para carretería y maquinaria en general.

Movimiento de expedientes-Durante el aflo 1908 se han otorgado en esta

provincia 19 títulos de propiedad, abarcando las concesiones una superficie

de 785 hectáreas, de las cuales una es de cobre, con 30 hectáreas; 1 í de hie-

rro, con 731, y otra de kaolín, con 24.

Se han caducado 18 concesiones, con una superficie total de 407 hectáreas.

de las cuales 16 eran de hierro, con 359 hectáreas, y dos de plomo, con 48.
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De suerte que resulta aumento de una concesión y 378 hectáreas de super-

ficie.

Al comenzar el aflo había 21 expedientes en tramitación, registrando 891

hectáreas; ingresaron durante el aflo 34, solicitando una superficie de 1.442,

y quedaron pendientes, al fin del mismo, 10, que sumaban 458 pertenencias:

de suerte que se ultírnaron 45 expedientes y se concedieron 1.805 hectáreas:

pero hay que advertir que de estas concesiones, 21, con 748 hectáreas, no

llegaron á consolidarse ó fueron anuladas, por renuncia de los interesados ó

falta de pago de los derechos correspondientes, lo cual prueba que en esta

provincia, como en otras muchas, la mayor parte de los registros se hacen

con miras á la negociación y no al desarrollo serio de la Industria minera.

Canteras.-Aunque esta Jefatura hizo publicar en el Boletín Oficial de la

provincia una circular pidiendo á los Alcaldes relación detallada de las can-

teras que existiesen en los respectivos términos municipales, son en muy re-

ducido número los que han contestado, y de ellos, la mayoría en sentido ne-

gativo.

Los Alcaldes de Villares de la Reina, Martinamor y Valdemierque decla-

ran que hay canteras en sus términos municipales, pero que no están en ex-

plotación; el de Sardón de los Frailes dice que las canteras de aquel término

municipal no están en explotación regular, pero que los vecinos recurren á

ellas para extraer piedra siempre que la necesitan. únicamente los de Fuen-

teguinaldo, Barruecopardo y Víllagonzalo han sido más explícitos, y mandan

relación de las existentes, si bien los dos últimos omiten los nombres de los

dueflos.

Dichas canteras las agregamos en el adjunto cuadro á las que figuraban ya

en explotación el. ario anterior, y que extraoficialmente sabemos continúan

en actividad.



RELACION de las canteras en explotación, según los dafl uministrados por los Alcaldes y los existentes en la Jefatura.

TÉRMINOS MUNICIPALES PARAJES EN QUE RADICAN SISTFMA I)E EXPLOTACIóN NOMBRES DE LOS DUE-ÑOS VECINDAD OBSERVACIONES

Villamayor ......................... » -k cielo abierto .............. D. Sebastián Calvo ............ - ........... .... "Mogarraz ....................

Idem .................. ... ....... Idem .................... .. » Eloy Lamadrid ........................... . Muchachos (Ledesma)........

Idein ............................... Idem. ....................... .) Juan Fernández............................. Salanianca... . ..........

Idem ........................... - ... » rdem ...... . ................ » Nicolás Borrego ... ............... ........ Villamayor .. ...............

Villavieja ........................ .. » rde ............. ......... � Jorge Mateos 6 hijos .................. ..... Villavieja ....................

rdem . ...... . ...................... >' Idem ................ . ..... �lIdem id ........................................ Idem ........................

Idem ......................... ..... » Idem .............. ........Idemíd.... ..................... .......... - Idem ........................

Salamanca ...... ................... San Vicente ........... ............ llem .............. ........ El Excmo. Ayuntamiento- ....... ............. Salamanc,9 ...................

Idem ............................... Matadero .......................... Idem ....... .............. ldem íd ........... ................ .... . ...... Idem .............. . .......

Idem ...... ...... ................. Teso de la Ferí a.. . � ........ ...... Idem ......... . ............. Idem id ................. ....... .............. Idem ...... .................

Idein ............. ................. San Jerónimo ... ..... ........... Idem ................. D. Simón Hergeta ....................... ..... Madrid ......................

Fuentegninaldo .......... .......... Canteras........................... Idem ................ D.' Florentina Pastor Aloreno ......... ........ Fuenteguinaldo..... .......

Idem.. . ........ - .. .... ......... Idem .............................. Idem . ..................... D. Manuel Sánchez Bazo ........... ........... Idem ........ ...............

Ideni .......... . .................. Idem. ..................... ... ... Idem ....................... L» Lázaro Vicente Rodríguez .... .......... 1... Idern. . .............. .......

Idem ... ..... ........... ... ..... Idem .......... ......... - ....... Idein ........................ 1 Juan Sánchez Corral ......... .............. Ideni ........................

Idem ...... .......... ....... - .... Iden) . ... .................... - Idem ........................ » Eustaquio Sánchez Valiente ................. Idem .......... ............

Ideni ..... ......................... Idem .... .............. ..... .... Ideni ........................ » Lucio Sánchez Valiente ..................... Idem. ........................

Ideni ............................... Iden, ... ............... ......... Ideni ......... .............. > Eduardo Aparicio Ruano ... ................ ldem, .......... .............

(dem ............................... Ideni .............................. Idem. ....... ................ » Felipe Sánebez Valiente .... .... ........... Idem ............... . .........

Idem ............................... Ideni ... .......................... Idem ....................... 1 Carlos Salvador Martín ...................... Idem ............. 1 ..........

Barruecopardo ...................... Las Portillas ............ ......... Idem ........................

i

» »

Idem ....................... ....... La Atalava ........................ Idem ........................ »

Villagonzalo.. . ............. ....... Pefia Chica ................... .... Idein ......................... » »

-El Ingeniero Jefe inter:no del Dzstrito,

CÚSAR TGLFSIAS.

Z.
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SANTANDER

CONCESIONES
FABRICAS

de befiePicio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

Z SUPERFSUPERrICIE ICIE

Millas.

2.

Hectáreas.

9Arcilla . ............... 2 18

Cine .................... 54 (;C,3 638 » 8.4,

1

4,34 »Cobre .................. 1 24

Grafito ................. 1 4 1

»

Hierro .................. 65 1.502 991 » » 17 .001 1,1 2 1

Hierro y otros .......... 21C,

Hierro (pirita) ..........

Hulla .................. J

Lignito ............ s0 .54 » T ¿0

Plomo ......... ........ 7) » 57 17 » q(q

Plomo y otros ........... » s,

2 -)4;) 1382Sal común ..............

Turba ... .... ........ 4 30

TOTALES ........ 129 2.591 1.7681 » » 29.777 2 1

P.amo de laboreo.-Los resultados del ejercicio de 1908 en lit provincia

de Santander, comparados con los del ario 1907, son los siguientes:

3finerales de cine-Aumento de 62,119 toneladás en la producción y de pe-

setas 34.610,18 en el valor.

Cobre.- Disminución de 205,75 toneladas en la producción y de 12.345 pe-

.setas en el valor.

Escoria de hierro. - No ha habido producción.

Hierro. - Disminución de 195.758,(X)-2) toneladas en la producción y de pe-

setas 1.212.930,58 en el valor.
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Lignito. - Disminución de 80 toneladas en la producción y de 276 pesetas

en el valor.

Magnesita. - Disminución de 958,,50 toneladas en la producción y de pese-

t,ts 3.228,55 en el valor.

Negro mineral. - Disminución de 15 toneladas en la producción y de 135

pesetas en el valor.

Plomo. --- Disminución de 90,89 toneladas en la producción y de 7.794 pe-

setas en el valor.

Sal común-Disminución de 594,715 toneladas en la producción y de pese-

tas 4.043,83 en el valor.

Tierra refractaria-No ha habido producción.

Resulta, pues, en 1908, una disminución de 199.984,080 toneladas en la pro-

ducción de minerales y de 1.208.666,12 pesetas en el valor, con relación al

afio 1907.

El número de concesiones productivas ha aumentado en 20, y en e¡ núme-

ro de accidentes ha habido una disminución de 11 en los muertos, 3 en los he-

ridos graves y 149 en los leves.

El número de obreros empleados ha disminuido en 671.

Ramo de beneficio. - La fábrica «La Merced» ha continuado inactiva

en 1908, y, por tanto, no hubo producción de lingote al carbón vegetal.

La fábrica de Los Corrales de Buelna aumentó la de acero en 650 ton-ela-

das, acreciéndose el valor total en 97.075 pesetas.

La fábrica «Nueva _Montaría» aumentó también la de lingote en 3.488 tone-

ladas, excediendo su valor al del aflo anterior en 345,312 pesetas.

Movimiento de expedientes. -Resulta una disminución de 68 en el número (le

expedientes ingresados en el aflo de 1908.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

TORCUATO JUSUÉ.

Aá&
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RESUMEN GFOLóGICO-MINERO DE LA PROVINCIA DE SANTANDER

Difei-ente,,? opíniones de geólogos sobre cierto nivel geológico-Por ambas ver-

tientes de la cordillera Cantábrica, dentro de la provincia de Santander, se

extiende un manchón, tenido por triásico, de una superficie que cubre las tres

décimas partes de dicha provincia, y por la parte occidental de ésta reapa-

rece otro manchón de menos importancia.

No en todas partes las rocas triásicas de la provincia de Santander son de

'la misma naturaleza, sino que, desde luego, se pueden hacer tres grupos, que

ya se ofrecen reunidos, ya tan solo aparece el que, por sus relaciones estra-

tigráficas, ha demostrado la observación ser el más antiguo cuando se en-

cuentra asociado con los otros.

Este último está constituido por conglomerados y areniscas rojas, que á ve-

ces alcanzan gran potencia., y es el exclusivo ó, por lo menos, el más des-

arrollado en una porción de puntos de Espafla. Este depósito arenáceo, cuando

se ofrece independiente de los otros v aun cuando se asocia con ellos, se

presenta, casi constantemente, terininado en la parte superior por unas cali-

zas dolomíticas muy resistentes, precedidas algunas veces de arcillas.

En todo este grupo no se ha encontrado nunca ningún fósil, y generalmente

se refiere al sistema triásico y grupo de la arenisca abigarrada ó inferior-,

pero TAL Jacquot cree que tales depósitos son permíanos y no triásicos, fun-

dándose en las razones siguientes: Primera, en la analogía petrológica que

ese grupo ofrece por todas partes, hasta en los menores, detalles, con el que

constituye en Francia la masa principal de los Vosgos. Se-unda, en la depen-

dencia que, con frecuencia, ofrecen en Espafla esos depósitos con los que con-

sidera dicho seflor como permianos en Cuenca. Tercera, enla circunstancia de

presentarse esas areniscas terminando, por lo general, con dolomías inetalí-

feras, que él considera como el término de la arenisca de los Vosgos. Y cuarta,

en que, á veces, aparecen esos depósitos arenáceos sin que se les sobrepon-

gan los otros términos del trías, como sucede en toda lit zona de los Pirineos

y en los grandes depósitos de Santander, en las montarias de Alcaraz y en los

depósitos de Biar. Resultaría, pues, que el grupo de la arenisca abigarrada

no tendría aquí representante.

Hay que advertir, sin embargo, por lo que hace relación á la constancia en

la presentación de yacimientos metalíferos coronando el sistema permiano,
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según M. Jacquot, á la arenisca abigarrada del sistema triásico, según M. de

Verneufl, quo las calaminas de Alcaraz y Santander aparecen enclavadas

unas y otras en dolomías, y que éstas, que coronan aquellos yacimientos, han

sido clasificadas como cretáceas por el Ingeniero Sr. Botella.

Respecto á los afloramientos de Santander, los más bajos corresponden á

las calizas del sistema carbonífero, según el Ingeniero Sr. Maestre, como pasa

en los Picos de Europa y otros puntos, ó al contacto de esas rocas con las del

�rupo hullero; siguen después encontrándose en el contacto de las mismas ea-

lizas carboníferas con las areniscas triásicas, y continúa acusándose su pre-

sencia en esas mismas areniscas (mina de Cuetos Rubios), en las que, por

r,
1
íerto, brotan las aguas siladas de Trecerio y Cabezón de la Sal. Pero, sobre

todo, aparecen los repetidos yacimientos en el sistema cretáceo, en el cual es

tan constante que acomparien á la calamina, la dolomía y las areniscas ó

arcillas ferruginosas, que la presencia de fajas de esta substancia casi puede

considerarse como un signo precursor del descubrimiento de aquella mena

metalífera. En estos puntos, pues, el depósito arenáceo rojo, ya sea tríásico,

ya permiano, no parece terminarse por las rocas metalíferas que supone

INI. Jaequot.

Ya queda dicho que, sobre esos depósitos arenáceos de Santander,. no se

ofrecen representados ni el inuschelkalk ni el keuper, como sucede en la zona

de los Pirineos. Esta circunstancia, unida á que en otras localidades se ofre-

cen reunidos á los representantes de esos dos grupos, lo cual indica cierta

independencia geográfica entre la reunión de esos dos repetidos grupos y el

de las areniscas que les es inferior, da más fuerza á las observaciones de

M. Jaequot, aunque es difícil afirmar baste para resolver la cuestión.

El muschelkalk y el keuper sólo se han indicado en algún punto de la re-

gión cantábrica, si bien aparecen desarrollados en otras regiones de Espafia.

(Los Ingenieros sefiores Puig y Sánchez sefialan asomos ofíticos en el trías

superior de Santander.)

Pero trátese de rocas perinianas, como pretende M. Jaequot; de triásicas,

según 31. de Verneuil; de cretáceas, siguiendo al Sr. Botella, ó de carbonífe-

ras, en opinión del Sr. Maestre, es lo cierto que la calamina se presenta, en

la provincia de Santander, en niveles de muy distinta antigüedad geológica,

coino arriba queda apuntado, mostrando ser esas calaminas de origen hidro-

termal, y haber, durante su. formación, metamorfoseado la caliza en que ar-

man los yacimientos, convirtiéndola en dolomía, hasta el punto de constituir

esta roca, en la explotación, una verdadera guía para inv, stigar la calamina,

por más que el Ingeniero D. Benigno de Arce sostiene que falla en muchos

puntos esa guía. Cuando se presenta la calamina en el terreno cretáceo, suele
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hacerlo particularmento en el grupo neocomiense, como ocurre, por ejemplo,

junto á Comillas.

De lo dicho se deduce que las calaminas son más modernas que las calizas

metamorfoseadas en dolomía por la acción hidrotermal ó geiseriana.

Teniendo en cuenta que en la provincia de Santander se han encontrado

restos de mamíferos cuaternarios (Elephas y Rhinoceros Tichorinus), impre-

nados y aun mineralizados por la inisma calamina, pudiera sospecharse si las

aguas geiserianas que dieron origen á aquella substancia brotaban en la época

cuaternaria, ó en la actual; pero no hay datos bastantes para afirmarlo, por-

que ha podido también suceder que, después de constituida 1,1 ca,amina, la

hayan vuelto á disolver las aguas superficiales cargadas de ácido carbónico'

y á depositarla nuevamente en puntos más ó menos próximos de aquellos en

que la tomaron, como sin duda se ha, veríficado en el actual período geológi-

co, pues se han encontrado, efectivamente, en excavaciones antiquísimas y

aun prehistóricas de aquella comarca (como en varias minas de Udias), algu-

nos objetos, y entre ellos un cráneo de caballo ó mulo (especie viviente), im-

pregnados de calamina.

Concretando más, puede decirse que los yacimientos de mineral de cine

que figuran aquí en producción á la cabeza de los del resto de Espalla, se

ofrecen con mucha variedad en sus condiciones de yacimiento y composición.

Unos encajan en las grandes masas de caliza carbonífera de 1 �,s Picos de Eu-

ropa y del Escudo de Cabuérniga, otros en el contacto de ésta y del trias,

como en los valles de Periarrubia y de Toranzo, y otros entre dicha caliza y,

el hullero, como en Merodio (Asturias), sin contar los contenidos en rocas

cretáceas.

Ojeada genei-al� - Hacia el ario 1881 dió un paso importante el estudio de

la constitución geológica de la provincia de SantaDder, por el hecho de seña-

lar en ella el Sr. Calderón la existencia del tranio ivealdense, ó sea, el tramo

lacustre del sistema cretáceo sincrónico del walengiense, tramo marino del

mismo sistema; y en efecto, el ario 1882 confirinaron los va citados Ingenie-

-ros señores Puig y Sánchez, de la Cornisión del Alapa Geológico de España,
el

la existencia del referido traino wealdense, recogiendo en tina trinchera

próxima á la estación de Torrelavega, en la línea férrea del Norte, numero-

sos fósiles lacusires, de los géneros Unio y Paludina, mineralizados los prime-

ros por la pirita. Posteriormente se vió que el tramo Yvealdense se extiende

por gran parte de la Península, y muy especíalmente poi- Soria, Logroflo y

Zaragoza, sobre la que hicieron un interesante estudio los Imenieros don

Pedro Palacios y el antes nombrado D. Rafael Sánchez Lozano.

Un carácter bastante constante de lit caliza carbonifera, en la cordillera
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cantábrica, es el de contener, diseminados en la masa con gran abundancia,

cristales de cuar7o en su forma más común, ó sea, en la de prismas exago-

¡iales bipiramidados, y según el Sr. Maestre, la presencia de esos cristales en

la roca, por ser tan constante en esta provincia, muy bien puede. suplir la

falta de fósiles.

En estos depósitos de la época carboilífera, que corresponden al tramo ¡u-

ferior de la misma, esto es, á la caliza de montarla ó metalífera, no se pre-

senta verdadero combustible, y únicamente en algunos puntos aparecen ca-

pas muy bítuminosas de pizarra, acompafiadas de otras sumamente delgadas

de un carbón muy seco, que han dado lugar, con muy mal éxito, á investiga-

ciones mineras.

Del terreno cretáceo dorninan en España los tramos turonense y cenoma-

nense, á los que siguen en desarrollo el urgoniano y el aptiense, distinguién-

dose en ellos, por regla general, dos partes: la inferior, compuesta de arenis-

cas de diversas texturas y coloraciones, y la superior, que lo está por cali-

zas de clases también muy variadas, pues ya son marmóreas, ya arcillosas y

muy propias para fabricar cales hidráulicas, ya propias para construc-

ción, etc., ete.

Los trai-nos urgoniano y aptiense son muy difíciles de deslindar. En ellos

se encuentran los excelentes criaderos de lignito de Gargallo y de Utrillas

(provincia de Teruel), con el notable fósil VicarVa Luzali (Cei-ithium), fósil

que casi siempre se encuentra-en Esparia acompariando á los lignitos del

grupo neocomiense, de los que es como su anunciador.

En el tr4wo urgo aptiense es en el que se presentan las capas detríticas de

mineral de hierro que, con el cine, representan la explotación más impor-

tante de la provincia de Santander. Estas capas se presentan alternando con

otras de arenisca y caliza con abundantes fósiles (Requienia), y en vista de

la dificultad de deslindar los tramos urgoniano y aptiense, ha adoptado

M. Leymarie el nonibre de urgo-aptiense para el conjunto de ambos tramos.

Al subtramo gardoriense asigna Al. de Verneuil las areniscas ó arcillas sa-

bulosas con yacimientos de lignito de Hernani (Guipúzcoa), Álava y Santan-

der, ó sean, las capas más inferiores del sistema cretáceo en la vertiente me-

ridional de los Pirineos. Sin enibargo, se discute por los geólogos si estas

capas deben pertenecer al tramo urgoniano. El Sr. Maestre las considera

como del grupo neocomíense.

Sobre el subtranio santonense se halla edíticado el faro de Santander.

Al sistema míoceno pertenecen unos bancos, o mejor, masas lenticulares

de sulfato de sosa, que se encuentran en Cabezón de la Sal.

En los Picos de Europa apenas quiedan huellas de la estratificación en las
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rocas, á causa de los gigantescos trastornos que de-S-aFraron los bancos y de

los enérgicos esfuerzos de la denudación, provocada con mayor ímpetu en

tan altas regiones por el deshielo de grandes masas de nieve, y únicamente

en algunos parajes, como en el ¡Aliradoxio y Castillo del Grajal, asoman pe-

queflas porciones de terreno con algunas caras de Junta, denotando 1,1 casi

horizontalidad de las capas, que restan enhiestas á modo de columnas, rodea-

das de otras porciones desgajadas, con enorines cortaduras (le cientos de

metros.

Llegando á 2.678 nietros de altitud de los Picos de Europa, y no pasando

de 22 kilómetros su distancia al mar en línea recta, los efectos de la denuda-

ción han motivado que, en las vertientes Norte y Noroeste de tan altas inon-

tafías sólo haya quedado la caliza, mientras que al Sud y Sudoeste, en las

laderas de los valles de Potes, Baró y Espinama, subsisten pequeflos restos de

varios tramos hulleros.

Como ya queda dicho, más que los fósiles, abundan por estos parajes los

cristales de cuarzo, como sucede en Asturias.

Los fósiles carboníferos se reducen á las especies Productus semiretículatus

y Spirifer Mosquensis (Scolithus, de Prellezo), así como á algunos erinoides y

coralarios.

Rocas hil)ogénicas de la _provincia. - Como el acceso de estas rocas á la

corteza terrestre ha ocasionado en las rocas ya consolidadas metamortismos

y mineralizaciones, determinando yacimient

'

os de substancias minerales, no

puede menos de tener importancia su estudio en todo trabajo encaminado á

fomentar la industria minera.

Así, cuanto sigue sobre rocas hipogénicas, se transeribe ó extracta de lit

Explicación del Ala_pa Geológico de Es_paña, publicado por D. Lucas Mallada.

En esta provincia se encuentran dos clases de rocas hipogénicas: el grani-

to v la ofita.

La primera, clasificada entre las rocas antiguas ácidas, no tiene iniportan-

cia, por limitarse á dos asomos, uno á 5 kilómetros al Este de Peña Prieta,

hacia el pueblo de Caloca, y otro, entre Peila Labra y Cueto Cordel, junto al

camino de Reinosa al valle de Polaciones.

Entre Potes y Espinama y en el Vallecillo de Aliva, atravie.,an el carbo-

nífero pequeflos asomos de una roca eruptiva, calificada de diorita poi- el se-

flor Maestre, pero incompletamente estudiada. También corresponde á esta

provincia parte de una mancha granítica, de unos 5 kilómetros cuadrados,

enclavada también en las provincias de León y Palencia.

Puede, por tanto, decirse que la única roca hipogénica de la provincia de

Santander es la ofítica ó diabásica, clasificada, entre las modernas, como
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menos reciente. Esta roca es conocida en Santander, en Aragón y en otros

varios puntos con el nombre de piedra ferriza ó herriza, por suponerla mine-

ral de hierro, así como el granito se llam.a vulgarmente piedra berroquefla en

Castilla y Extremadura, pajarilla en Salamanca, sal y pez en Andalucía y

piedra de cantería en Galicia y Zamora.

Las olitas se presentan con inuy variados aspectos, dando lugar á cuestio-

nos entre geólogos sobre la génesis de estas rocas, no faltando, entre los es-

palioles, quicnes Die—uen su origen eruptivo isefiores Cortázar y Pato).

Según Al. Alichel Levi, se caracterizan las ofitas por la presencia constante

de la dialaga ó de la auÍ.,ita pasancio á diala—a.

Bajo ti-es forinas principalinente se presentan la mayor parte de las oflitas:

la cristalina, la conipacta y la amigdaloide, siendo la primera la más abun-

dante.

En conjunto, ofrecen estas rocas numerosas variedades, que las aproximan

á las diabasas, á los basaltos y nieláfiros y á las portiritas ofíticas, presen-

tando manchas formadas por rocas de dudosas especies.

En la mayor parte de las manchas ofíticas se ve la predisposición de la

roca á dividirse en esferoides ó bolas, de 5 á 30 centimetros de diáinetro.

Las ofitas acompañan á las fallas y dislocaciones de los estratos, constitu-

yendo brechas, que son el relleno de fallas soldadas por la ofita.

De una manera general, en todas las provincias donde asoman las ofitas se

ve su influencia metamórfica sobre las rocas sedimentarias entre las cuales

aparecen; las calizas arcillosas ó cavernosas se impregnan de substancias

ocráceas ó de magnesia, canibiando en otros más claros sus primitivos colo-

res; la arcilla se hace finamente hojosa ó pizarrefia, ó bien se carga de ho-

juelas de mica, des¡gualinente distribuídas- las areniscas adquieren. inatices

más pálidos ó blanquecinos.

El yeso y la sal abundan también entre las rocas en que arman las ofitas,

sobre todo en el trías, y sin duda su aparición es debida á efectos de meta-

niorfismo de la caliza por emanaciones sulfhídricas y clorhídricas que acom-

pailaron á las rocas hipogénicas.

Aunque no tan frecuente, suele el metarnorfismo de las oficas determinar la

forniación de filones de hematites, procedentes de� la parte ferril-inosa segre-

,gada de la masa hipogéníca.

La mayor parte de los geólo,�.os suponen a las ofitas de origen eruptivo,

pero no faltan otros que las consideran sedinientarias, por encontrarlas, en

al-úm punto, perfectainente estratificadas en conjunto con las deniás rocas en

que arman. Considerada así la ofita, es mirada como una parte de las margas

irisadas, cuyo conjunto equivale al muschelkalk. Pero., en oposición á estas



626 -

ideas, otro geólo-o, ATI. Nogués, consigna: Primero, que la ofita es una roca

eruptiva. Segundo, que no es un miembro de la serie triásica. Tercero, que

hubo varias erupciones ofítícas anteriores al terciario. Cuarto, que la ofita es

una roca compleja que se refiere á varios tipos conocidos: diorita, anfibolita,

cherzolita, pórfido y espilita.

Aunque las ofitas presentan tan variada composición, ésta es casi idéntica

para las de la misma edad geológica.

La ofita ejerció influencia metamórfica en las capas que atravesó.

M. Ma.-nau considera la ofita de origen hidrotermal, como el yeso y la sal

que la acomparian, y sostiene que no metamorfizó las rocas en cuyo contacto

se presenta, contra la opinión sustentada por ¡Al. Nogués.

El Sr. Palacios considera las ofitas más bien como rocas metaniorfoseadas

que eruptivas.

De la misma opinión viene á ser el Sr. Calderón, quien ve en la serie de

tránsitos de las rocas arcillosas á la cristalina más característica de las ofitas,

no una vía de descomposición, sino, por el contrario, las ofitas en vías de for-

mación.

Respecto de la edad geológica de las otitas, puede considerarse á la mayor

parte comprendidas entre el trías superior y el mioceno. Hay provincias en

las que constantemente se asocian á las rocas del triásico superior- en otras

están, sin excepción, enclavadas en el cretáceo; y en otras corresponden tal

v�z á distintas apariciones, á partir del liásico hasta el mioceno.

En esta provincia se ofrecen varios grupos, que describiremos.

Ofitas de San Vicente de la Barquera. - El importaute grupo de las rocas

ofíticas empieza á sefialarse en los confines de Santarder y Oviedo, por las

inmediaciones de San Vicente de la Barquera, donde el Sr. Quíroga encontró

diversos fragmentos de esferoides entre las arcillas cretáceas. Estudiados

estos ejemplares, las diferencias que, en resumen, separan esta ofita de las

demás encontradas en la misma provincia, son las siguientes: mayor desarro-

llo en su estructura cristalina, gran tamaflo y pureza de los individuos piro-

xénicos, presencia de ilmenita, titanomorfita y biotita, y falta de hornablenda

y epidota.

Ofitas de Pando. - En el pico ó cueto de Pando, cerro cónico al Sudeste del

pueblo, en el Ayuntamiento de Molledo, sobresale una mancha ofítica que, de

Noroeste á Sudeste, mide 2.500 metros, con un ancho medio de 2.800. Co-

mienza junto á la fábrica y estación de Portolín y llega hasta el campo León,

en forma de esferoides y masas compactas, terminadas por caras lisas.

Hay dos variedades, la de Pando y Portolín, que es muy felsítica, y la de

Casares, que e--- más cristalina. Ambas presentan la particularidad de tener
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más analogías, por su composición, con las varias otitas del Mediodía de Es-

pafla que con las de los Pirineos, pues en ellas escasea la epidota, abunda ex-

tremadamente la piroxena y su derivada la diálaga, así como la viridita, ma-

terias serpentinosas, y en cambio escasea mucho la hornablenda.

Todas las ofitas de Pando son magnéticas.

En el cuarzo, que fu¿, sin duda, uno de los últimos minerales formados en

la roca como residuo excedente de la constitución de los sílicatos, son muy

interesantes las inclusiones: unas, de apatita, en agujas prismáticas; y otras,

flúidas, agrupadas en series lineales entre cruzadas, con alguna burbuja, fija

casi siempre, movible en algunos casos.

Ofitas de Fonvellida. - Dos asomos ofíticos, repartidos á un kilómetro á

Levante y otro á Poniente de Fonvellida, y otros dos al Noreste y Sudeste del

mismo, también á distancia de un kilórnetro, señala el Sr. Maestre en el mapa

de Santander. Sobre el de Poniente está edificada la Colegiata de Cervatos.

Al Sur de Quíntanilla se cortan también varios asomos.

Ofitas de El Llano. - Los señores Pui- y Sánchez indican varios asomos

en las inmediaciones de El Llano, al Nordeste de Reinosa. Alguno de ellos

asoma entre capas del trías superior.

Ofitas de Cayón y Carriedo. - Encajan estas ofitas en las i-nargas del trías

superior y, según el Ingeniero Sr. Rarnírez Lasala, son de composición bas-

tante uniforme.

En varios parajes la roca presenta diferentes grados de descomposición, la

cual avanzó hasta transformarse en un kaolín blanco en La Quebrantada y

La Cotarra, téri-ninos de Totevo y Esles.

Aquí, este mineral, terroso, es de grano fino y suave al tacto, motivando

varias excavaciones para su aprovechamiento, que pudiera realizarse en

grande escala por su abundancia.

Ofitas de Liérganes y Solares. - Abundan las esferoides, sin ciejar de pre-

sentarse las estratiformes. Aparecen entre rocas cretáceas al Norte y triási-

cas al Sur. Y, por fin, los señores Puig y Sánchez han recogido muestras de

ofitas en la playa del Sardinero, confirmando la sospecha de Maestre de que

el fondo de la bahía de Santander está ocupado por una roca hipogénica.

Ofitas de Laredo-Los señores Puig y Sánchez encontraron dos isleos ofíti-

cos entre las capas urgonianas de Laredo. Uno es el nombrado canto de La-

redo, que sustenta la batería del Rastrillar. Otro isleo mucho más pequeño es

de Punta Yesera á Levante del anterior.

Geología a_plicada. - La rama de la geología más importante en las apli-

caciones de esta ciencia es la que se refiere al yacimiento de los minerales

útiles.
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Los criaderos metaliferos pueden ser contados unas veces entre las rocas

mismas, ó bien se presentan subordinados á ellas, siendo de lamentar que no

pocas observaciones, verdaderamente interesantes, queden por hacer á causa

de hundimientos en los trabajos antiguos ó por quedar inaccesibles las explo-

taciones mineras.

. El estudio de esta rama de la geología tiene por objeto final llegar á de-

duccicnes claras sobre la génesis de dichos criaderos.

Los resultados de un empirismo á menudo feliz y la convicción de que está

aún lejos el objeto á que se tiende, no deben hacer desconocer esta verdad

esencial, á saber, que solamente la geología puede guiar al minero en la in-

vestigación y la explotación de los yacimientos de todas clases.

El trabajo que al efecto vamos á emprender podemos dividirlo del siguien-

te modo: Primero, estudio de la marcha de los yacimientos nietalíferos y sus

relaciones con las rocas vecinas. Segundo, rellenamiento de los yacimientos,

es decir, minerales y rocas que contienen y su disposición. Tercero, indica-

ción de. los yacimientos metalíferos tipos pertenecientes á la provincia de

Santander. Cuarto, génesis de los yacimientos metalíferos.

Respecto á la marcha de los yacimientos, pueden dividirse en regulares, ó

sean, capas, masas estratificadas y filones; 6 irregulares, ó sean, masas pro-

piamente dichas, bolsadas y moscas.

Los yacimientos de cine de Santander se comprenden, desde luego, en losZD

yacimientos irregulares.

Esta gran división en yacimientos regulares 6 irregulares es muy útil, sin

duda, desde el punto de vista especial de las aplícaciones al arte de las mi-

nas; pero es poco propia pa,ra servir de base á una elasificación científica,

porque se apoya sobre un carácter puramente exterior y accidental. Por eso,

como clasificación científica, se puede adoptar la siguiente: Primero, yaci-

mientos estratificados. Segundo, yacimientos macizos ó en rocas eruptívas.

Tercero, rellenamiento de cavidades. Y cuarto, yacimientos metamórficos.

De estos cuatro términos de elasifición, son pertinentes á los yacimientos

de cine de la provincia de Santander, el tercero y el cuarto, ó sean, los de

rellenamiento de cavidades y yacimientos metamórficos.

Los rellenamientos de cavidades son más recientes que la roca de la caja,

y conviene subdividirlos según la manera como han sido producidas las ca-

vidades.

Las más de ellas deben su origen á la pérdida de cohesión de la roca. Fe-

nómenos de desecación, de enfriamiento, de plegamiento, de presión, etc.,

han producido rupturas, fracturas ó resquebrajaduras, dando nacimiendo á
1grietas filonianas.
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Las otras son debidas á erosiones mecánicas ó químicas, particularmente

abundantes en las calízas y las dolomías. Se designan estas cavidades, ordi-

nariamente muy irregulares, con el nombre de grutas.

Por donde quiera que la corteza terrestre presenta cavidades, las aguas

minerales subterráneas han podido depositar minerales diversos, dando orí-

gen á yacimientos metalíferos siempre que esas aguas estuviesen cargadas

de sales metálicas.

Los rellenamientos de grutas, que es el caso de que se trata, pertenecen, en

su inayor parte, á los yacimientos irregulares, y son designados con los nom-

bres ya dichos de masas, bolsadas y moscas.

El agua es el elemento que ha formado la mayor parte de las grutas.

Se hace aquí abstracción de los fenómenos de disolución de un solo elemen-

to de las rocas, así como de las acciones metamórficas que han dado porosí-

dad y producido geodas en las rocas más diversas, porque es raro que estas

cavidades contengan minerales en cantidad suficiente para constituir yaci-

1
1
91

mientos metaliferos.

El agua que circula por las rocas más solubles, como el yeso, la caliza y

la dolomía, forma grutas importantes, siguiendo primero las grietas, ensan-

chándolas y penetrando naturalmente por donde quiera que ella encuentra

porciones de roca fácilmente solubles. La forma esencialmente irregular y

tubular de estas grutas la determinan, de una parte, la presencia de las fisu-

ras preexistentes, y de otra, la desigual solubilidad de las diferentes partes de

las rocas. A menudo la erosión no sigue más que las grietas y las grutas to-

man entonces la forma de filones.

El yeso, la caliza y la dolomía son igualmente favorables á la formación

de las grutas, pero sólo las de caliza y dolomía aparecen rellenas de minera-

les, transformadas en yacimientos metalíferos, no conteniendo jamás depó-

sitos de este -énero las grutas en los yesos.

A la formación de las cavidades, que luego se han rellenado de mineral,

constituyendo los yacimientos metalíferos, han contribuido dos causas: una

mecánica, por el levantamiento del terreno, formando las gigantescas mon-

taflas de los Picos de Europa, levantamiento producido probablemente por el

granito, y otra física, por disolución por el agua, ó química, por los elemen-

tos ácidos que entrafiara esa agua.

Dado el trastorno de las capas sedimentarias de los Picos de Europa, y, en

general, de la cordillera cantábrica, es muy difícil deducir la situación sub-

terránea de los yacimientos, por ser sumamente irregular y hallarse someti-

da á las más radicales alteraciones.

Si se tratara de plegarnientos más regulares, la dirección de los filones, con
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relación al plegamiento, daría ¡dea de su importancia, mereciéndola mayor

los paralelos al plegamiento y menor los octogonales.

Dada la mineralización de un yacimiento, claro es que la cavidad de su

caja ínfluirá sobremanera en su riqueza, y bajo este punto de vista, es claro

que á la riqueza de los yacimientos de cine de la provincia de Santander ha

contribuido más el levantamiento de las montailas que la acción disolvente

de las aguas. Estas, sin embargo, en combinación con la aparición de las ofi-

tas, habrán influido más en la mineralización y relleno de las cavidades,

como se hará ver más adelante.

Estructura del rellenamiento de las cavidades.-Los minerales de cine que

constituyen los yacimientos explotados son los siguientes: la blenda, la sinith-

sonita, la calamina, propiamente dicha, la willenita y la spartalíta (óxido de

cine). La smithsonita, la calamina, propiamente dicha, y la willenita, aisla-

das ó mezcladas, son habitualmente designadas con el nombre de calamina.

Comprenden todo género de estructuras los rellenamientos formados por

minerales de cine, en esta provincia. Los hay de estructura primitiva, que

ocupan aún el punto en que fueron formados originariamente, y en oposicion

á éstos los hay de estructura detrítica.

Los de estructura primitiva se dividen á su vez en homogeneos o simples

y en heterogéneos ó compuestos. Estos últimos, además, se presentan en mez-

cla uniforme ó en zonas formadas por capas ó costras. Y, finalmente, apare-

cen asimismo en inclusiones minerales, bajo forma de cristales ó inclusiones

porfíricas, ó en granos cristalinos y otros agregados, concreciones, oolitas y

venas primarias.

Pueden multiplicarse los ejemplos de minas en que se presentan las diver-

sas estructuras del rellenamiento. De costras coacéntricas pueden citarse los

yacimientos de Raibl (Carintia), semejantes á los de Santander, en cuyo pun-

to se presenta también la estructura estalactítica. En el Norte de Espafla la

estructura conerecionada se presenta, entre otros puntos, cerca de Andara,

en la mina Banco sin nombre. La oolítica es igualmente conocida en Santander.

Siguiendo su dirección, no se observan grandes variaciones en la riqueza

ni en las condiciones generales que presentan los yacimientos de cine de San-

tander, pero, en el sentido de la inclinación ó de la profundidad, si se notan

modificaciones, que pueden distinguirse, en primitivas y secundarias. Las pri-

meras consisten en un cambio de especie mineral, pues la blenda aumenta

en profundidad, y las segundas en el reemplazo en sentido ascendente de los

minerales sulfurados, á consecuencia de acciones atmosféricas ó de otras ac-

ciones superficiales, por minerales oxidados (calaminas), por combinaciones

eloruradas, bromuradas ó yoduradas, ó por metales nativos.
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En las minas de cine de esta provincia, sin duda por la poca profundidad

que alcanzan sus explotaciones, no se ha observado aún si empobrecen al

avanzar hacia abajo, como ocurre con otros yacimientos análogos. Este fenó-

meno se nota particularmente en filones de cuarzo aurífero, en los que la rí-

queza es mayor en sentido ascendente que descendente, lo que se explica por

la alteración secundaria ó descomposición de las piritas en los niveles supe-

riores, produciendo, como consecuencia, la concentración de riqueza au-

rífera.

Se puede preguntar si en este caso se está realmente en presencía de una

modificación definitiva en profundidad, ó sí se puede esperar aún que, en in-

elinación como en dirección, las alteraciones de las partes ricas y las pobres

sean frecuentes.

Descripción sistemática de yacimientos metalífei-os.-Ptrt clasificar los ya-

cimientos metalíferos, como base de su descripción sistemática, no puede

bastar una cualquiera de sus propiedades, como, por ejemplo, la forma exte-

rior ó la naturaleza del rellenamiento. Se debe tomar en consideración la fa-

cies total, ó sea el conjunto de todas las propiedades, y este conjunto no se

puede apreciar más que considerando los yacimientos metalíferos como indi-

viduos geológicos.

Desde el punto de vista teórico, se distinguen perfectamente unas de otras

las cuatro clases principales de yacimientos, á saber: L yacimientos estrati-

ficados. II, yacimientos macizos. III, rellenamiento de cavidades. IV, yaci-

mientos metamórficos. La mayor parte de los yacimientos pueden colocarse,

con gran seguridad, sea en una, sea en otra de estas clases, y si alguna duda

subsiste, es debida á la insuficiencia de nuestros conocimientos actuales.

Los yacimientos metamórticos presentan la particularidad de tener tantos

puntos comunes con las de alguila otra clase, que es á menudo difícil hacer

la separación. Presentan, singularmente, estrecho parentesco con los rellena-

mientos de grutas.

Siguiendo la norma establecida en el cuadro de clasificación de Groddeck,

y comparando los criaderos de cine de la provincia de Santander con las di -

visiones y subdivisiones de dicho cuadro, resultará que los referidos yaci-

mientos pertenecen á los primitivos 6 in situ, á excepción de algunos en que

la calamina redisuelta ha sido depositada segunda vez, generalmente en for-

ma de estalactitas. La formación del mineral ha sido posterior á la de la roca

de la caja, y por tal ha tomado el rellenamierito las grutas y oquedades arri-

ba descritas, producidas por el levantamiento de las montarias y por la diso-

lución por las aguas, ya puras, ya corrosivas, que circulaban por esas cavi-

dades.
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Presentan, además, los yacimientos de este tipo seriales evidentes de me-

tamorfismo, como, por ejemplo, lit conversión de las calizas en dolomías y de

la blenda en calamina

Constantemente se ofrecen en masas y bolsadas, que en la caliza de rrionta-

fia afectan cierta regularidad, á modo de filones-capas ínterestratificados, y

se componen casi enteramente de blenda, substancia que es reniplazada por

la calamina, acorripallada de minerales plomizos cuando las masas son irre-

gulares, ostentando los caracteres de una substancia que ha sido disuelta,

concrecionándose después, bien en formas estalactíticas ú ooliticas, bien en

la de depósitos terrosos.

De la zona metalífera que ocupa una zona paralela á la costa y Se extien-

de sobre los terrenos cretáceo y carbonífero, comprendida entre la provin-

cia de Guipúzcoa y el concejo de Pilojia (Oviedo), los criaderos más ímpor-

tantes hállanse en la de Santander, y entre ellos descuellan, por su mayor

riqueza, los de la Sociedad «Providencia», en sus dos grupos principales de

Andara y de Aliva, cuyas nienas, después de calcinadas, contienen del 60 al

70 por 100 de cine.

Descripción de los yacimientos relacíonados con los sistemas carbonífero y

triásico-Grupo de Andara-Alineados al Noroeste, con buzainientos, ya al

Sudoeste, ya al Nordeste, adoran en la caliza de montaila los yacimientos de

este grupo, en una longitud de 2 kilómetros, formando bolsadas ó sacos ais-

lados. Las calaminas y blendas van casi siempre acompariadas de galena y

alguna vez de piritas de cobre y hierro, y se presentan estratifornies, en del-

gados lechos paralelos á las paredes de la oquedad en que se encierran.

En otros pueden apreciarse, as¡ en dirección como en profundidad, ensan-

ches y estrecharnientoq sucesivos, reduciéndose, en ocasiones, á una simple

guía, para volver a ensanchar inás tarde. Tanibién aquí la calamina está dis-

puesta en zonas paralelas á las paredes.

Algunos, finalmente, están entre sí enlazados por una especie de columnas

de míneral retorcidas, relacionadas, á su vez, con -randes huecos y soplados,

rellenos con frecuencia de arcillas con trozos redondeados de calamina. Por

fin, en profundidad, se han descubierto criaderos tan regulares como pueda

serlo un filón tipo.

El Sr. Arce divide en dos secciones estos criaderos: la primera comprende

los de hastiales y salbalidas de arcilla, dirección constante 6 inclinación casi

invariable, constituídos por calamina pura ó mezclada con espato calizo, con-

teniendo núcleos de blenda que envuelven cristales de galena. El mineral y

su caja acusan efectos metamórficos. En los de la segunda sección se mani-

fiesta rnás enérgica. la acción hidrotermal que convirtió las blendas en cala-
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minas. E�tán sujetos á cierta,, ondulaciones, son regulares y constantes en

dirección v p"01"111(1í(1,t(1, siendo manifiesta la acción de líquidos corrosivos

en la caliza de la caja, y hasta mareándose en esta corrosión puntos de nivel

distintos para las aguas en diversas épocas. Las calaminas están dispuestas

en lechos paralelos á las paredes de los yacimientos.

Las calaminas (le la segunda sección tienen á veces aspecto metamórrico,

presentando los caracteres más opuestos, si bien la roca de la caja es síem-

pre cristalina.

Grupo de Aliva. - Los yacimientos de blenda afectan la forma de filones-

capas. Obsérvase que á veces penetró la blenda en la caliza, mientras que en

otras ocasiones se introdujo en las pizarras sobrepuestas á las calizas ó entre

los planos de estratifteación de unas y otras, presentando en ambos casos mi-

nerales muy puros. En estas capas se encuentran algunos cristales de blenda

grandes y de gran belleza por sus colores y transparencia.

El fenómeno de transformación de la blenda en calamina se aprecia repe-

tidamente por la presencia de ambas substancias juntas, y en ocasiones se

distingue la línea de separación que marca el limite hasta el cual llegó la

acción transf ori—n adora de que se trata.

Al Norte y Noroeste de Aliva, en los Picos de Pefia Vieja, existen criade-

ros de calamina parecidos á los de Andara, pero mucho menos abundantes.

Fué creencia general, dice el Sr. Arce, que sin la presencia de las dolo-

mías no era posible la existencia de las calaminas, y recíprocamente; pero

esto es inexacto, pues hay muchos parajes donde las dolomías tienen gran

desarrollo, sin que haya indicios de mineral de cine, como al Noroeste del ca-

mino de Porres á Aliva, en la perla de la Ventosa, entre Tinamayor y Potes,

etcétera.

Lo que no puede menos de admitirse, según el mismo Ingeniero, es que son

fenómenos muy semejantes los de transformación de la caliza en dolomía y

de la blenda en calamina, debida, en ambos casos, á las aguas termales as-

cendentes, cargadas de bicarbonato de magnesia; pero lo cierto es que en los

Picos de Europa las fajas de dolomías están lejos de los criaderos, y si en oca-

siones alguna venilla de esta roca aparece en ellos, es para que esterilicen.

También ocurre el fenómeno de aparecer metamorfoseada la roca de la caja

y sin alteración alguna la blenda, sin duda porque á ésta no llegó la acción

de las aguas calientes, alcanzando, en cambio, á otras masas de calamina,

que sólo distan de las blendas algunos centímetros.

Las calaminas de estos criaderos ofrecen caracteres muy variados: rara

vez las tifien los hidróxidos de hierro; alguna otra contienen una pequeñísi-

ma proporción de cinabrio, que les imprime un tinte rojo -vivo, y en más de
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una ocasión los carbonatos de cobre les comunican bellos rfiatices verdes y

azulados. La galena se mezcla con ellas y con la blenda hasta pequeflas pro.

fundidades. Su composición es muy pura. Las infinitas variedades de ellas

pueden agruparse en cuatro principales: Primera, las de diversos colores, du-

ras, sonoras al choque y llenas de oquedades. Segunda, las estratiformes, me-

tamorfizadas y terrosas. Tercera, las que conservan la textura de la blenda

de que proceden. Y cuarta, las botroides y concrecionadas, mezcladas con

las anteriores.

Como excepción, y con rareza, se encuentran ejemplares de calamina es-

talactítica, blanca como la nieve, de igual textura que las estalactítas cali-

zas. También la hay foliácea y blanca, compuesta de delgadísimas capas.

Estas dos variedades, que se encuentran en los huecos de los criaderos, son,

sin duda, de reciente formación.

Son muchas, igualmente, las variedades de bienda, pues las hay desde las

negras á las de color amarillo de limón, ferrosas, compactas y cristalinas,

con cristales algunas de gran volumen, siendo de notar que, unas son tan

blandas, que con la presión de los dedos se deshacen, y otras tan duras, que

producen chispas con el choque de las herramientas.

Todos estos minerales son muy ricos en cine, pues la ley de las calaminas

crudas llega al 47 por 100, y la de las blendas al 62, oscilando del 54 al 59 la

riqueza de los minerales en masa que se exportan á Amberes, y del 45 al 52

el de las tierras labradas.

El primer tipo de yacimientos metamórficos, aunque no de cine, sino de co-

bre, que establece Groddeck es el del río Cares, afluente del Deva, al Norte

de los Picos de Europa (altitud máxima, 2.678-), cuyos caracteres son: gru-

tas rellenas de minerales de cobre, cobalto, níquel y plata, etc., en calizas de

diversas formaciones, debiendo advertir que en esas grutas se han encontra-

do osamentas de mamiferos y de pájaros.

Otro tipo es el de Raibl, que se refiere á yacimientos plumbíferos y cincí-

feros en relación con calizas ó dolomías de edades muy diversas. Contienen

galena pobre en plata, blenda ordinariamente testácea, rara vez cristalina,

y calamina, generalmente acompafiada de hematites parda en proporciones

muy variables. Unas veces se presenta uno de estos minerales solo ó Detamen-

te predominante, y otras aparecen mezcladas las diferentes especies.

La irregularidad de estos yacimientos no excluye que alguna vez tomen el

aspecto de verdaderos filones.

Se citan de este tipo numerosos ejemplos, entre los que merecen espe-

cial mención los de la parte oriental de los Picos de Europa, en los distri-

tos de Andara y de Aliva, donde existen explotaciones mineras que han sido
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De las descripciones del primero de estos señores va transerita ya buena

parte en este resumen geológico minero.

También pertenecen al tipo Raibl las célebres minas de Reocín, Udías,

Alercadal, Comillas, etc., que arman en rocas cretáceas (citadas también por

Groddeck). En estas minas se presenta el mineral, ya en filones, ya en cavi-

dades muy irregulares, conteniendo principalmente calamina y galena. Una

parte de mineral es la smithsonita blanca, en masas conerecionadas, testá-

ceas, estalactítícas, y algunas veces, circunstancia que ofrece un interés es-

pecíal, en masas oolíticas. Al lado de la smithsoníta, el silicato de cinc y cin-

conisa, de un blanco de nieve, zon frecuentes. Los minerales están alguna

vez rodeados de arcílla, y el núcleo de los gruesos bloques está muy á menu-

do compuesto de dolomía, lo que indica el modo de formación de la calamina.

La blenda, cristalizada en bello color amarillo claro, aparece en profundidad,

presentándose con frecuencia surcada de fisuras llenas de smithsonita. Se en-

cuentra también en riñones y en bolas cubiertas de capas concéntricas de ba-

ritina y parcialmente transformadas en smithsonita.

Génesis de los minerales. -Partiendo del supuesto de que las pizarras crista-

linas son los más antiguos elementos de la corteza terrestre, todas las expli-

caciones admisibles sobre el modo de formación de las pizarras cristalinas

deben aplicarse igualmente al modo de formación de los depósitos metalífe-

ros ínterestratificados en estas pizarras. El estado cristalino de estas pizarras

debe su origen, para unos, al metamorfismo producido por la acción lenta del

calor interno del globo; para otros, á la acción continua del agua, y para

otros, en fin, á la deposición de las materias en tal forma cristalina desde el

principio en un mar sobrecalentado. Pero, dejando á un lado el examen de

teorías puramente hipotéticas y teniendo presente el proceso de la sedimen~

tación y el ascenso del interior al exterior de masas eruptivas por las grietas

abiertas en las capas sedimentarias, será más positivo hacer desde luego un

recuento de las experiencias pertinentes á la génesis de los minerales que son

objeto de este resumen geológico minero.

Interesantes investigaciones químicas, debidas á Fr. Sandberger, enseñan

que las rocas silicatadas y las eruptívas contienen pequeñas cantidades de

metales, encontrándose también en ellas secreciones de minerales oxidados y

sulfurados. La actividad eruptíva pone de manifiesto, no solamente los mate-

riales pétreos, que remueven en seguida los agentes atmosféricos, sino tam-

bién minerales y metales.

La forma de magnetita que afecta el hierro contenido en los silicatos, pue-

de operarse por vía de fusión ígnea; pero no hay pruebas geológicas tan ma-
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niflestas de la secreción de sulfuros en sílicatos por la misma fusión ígnea.

Respecto á la formación de los minerales, cabe distinguír tres modos dis-

tintos: I, formación de los minerales por sublirnación ó por acción de los gases

sobre cuerpos sólidos. 11, formación de minerales por fusión Y enfriamien-

to. 111, formación de minerales por vía húmeda.

En cada uno (le estos ti-es procesos pueden estudiarse:

Las formaciones contemporáneas, que se continúan en cierto i—nodo bajo

nuestra vista;

Los yacimientos característicos, que revelan claramente los procedimien-

tos por los que se han constituído;

La forinacíón de los minerales en las fábricas y talleres metalúrgicos.

Los minerales llamados artificiales, es decir, obtenidos por la experi-

mentación.

Recorriendo este orden de experiencias, se encuentra el hierro oligisto,

producido por sublimación en los volcanes; la blenda, por sublimación tam-

bién en las fábricas- la misma, como mineral artificial, por sublimación al

abrigo del contacto del aire; el hierro oligisto y la blenda por desconposición

de vapores á altas temperaturas y por la acción de gases y de vapores sobre

cuerpos fuertemente calentados. Las mismas substancias metálicas se han

obtenido por fusión de la masa mineral y subsiguiente enfriamiento.

Una observación muy interesante y muy importante para la explicación de

la génesis de los yacimientos metalíferos, es la que muestra que se forma pi-

rita de hierro cuando los manantiales ferruginosos se filtran sobre materias

orgánicas en descomposición, desprendiendo ácido sulfhídrico. De ello hay nu-

nierosos ejemplos.

También, procedentes de la -vía húmeda y de formación contemporánea,

son las estalactitas de smithsonita, dísuelta en el agua á merced de un exceso

de ácido carbónico. De esto se presenta un ejemplo muy notable en las minas

de cine de Santander, donde se han encontrado osamentas de Ele_phas pri-

migenius completamente envueltas en smithsonita.

Los sulfuros metálicos y el cobre nativo no se hallan nunca sino en puntos

donde las materias en descomposición pueden ejercer una influencia re-

ductora.

Producido por vía húmeda, y como yacimiento característico entre muchos,

-puede citarse, según Loretz, el de numerosos minerales inorgánicos en el

carbón, entre los que se encuentra la blenda.

Un poderoso medio natural de mineralízación y transporte de substancias

á largas distancias, es el exceso de ácido carbónico disuelto en el agua, á

merced del cual puede decirse que apenas hay minerales, fuera del platino y
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del oro, que sean completamente insolubles, y más sí acompafla elevación de

temperatura y de presión.

La presencia de ciertas sales aumenta también mucho el poder disolvente

del agua.

En presencia de la abundancia de experiencias relativas á las formaciones

naturales y artificiales de minerales, hay que limitarse á los hechos expues-

tos. Tal vez un día, por detalles que hoy pasan desapercibídos, se pueda pre-

cisar cuál de los orígenes expuestos es el correspondiente á un míneral dado.

Génesis de yacimientos metamórficos. - Conocida ya la condición de las ca-

vidades rellenas de minerales de cine que constituyen los yacímientos de la

provincia de Santander, cavidades que, en parte, son grutas formadas por la

acción disolvente del agua, bien pura, bien cargada de alguna substancia co-

rrosiva, y en parte merecen considerarse como filones, por lo que se refiere á

las gríetas producidas por el levantamiento de las montarlas; y conocida,

además, por lo que antecede, la génesis de sus minerales, con pocas palabras

se podrá terminar cuanto puede decirse respecto á la de los yacimientos con-

siderados como metamórficos.

Las calizas y dolomías de todas las formaciones se transforman en mine-

rales de cine, de hierro y de manganeso. En efecto, dada la sol ubílidad del

r ada de ácido carbónico, si, en estas condi-carbonato de cal en el a--ua carg

ciones, los carbonatos de cine, de hierro ó de manganeso se suman entre las

calizas, éstas se disuelven, y por precipitación son reemplazadas por la

sinithsonita, la siderita y la dialogita.

Es preciso admitir que las substancias que constituyen el rellenamiento de

los filones han sido transportadas al estado gaseoso ó al estado líquido.

Como no se encuentran nunca en los verdaderos filones mineralizados ro-

cas fundidas, ni aun rastro de fusión, y conio los silicatos no se presentan

sino en costras y en geodas, sin formar nunca las mezclas macizas caracte-

risticas de las rocas eruptivas, se puede excluir enteramente este modo de

formación. No se debe olvidar que los silicatos son muy raros en los filones

mineralizados, y que no se han observado ni en los volcanes, ni en las fábri-

cas nietalárgicas, ni en las experiencias de laboratorio, ejemplos de forina-

cíón por vía de fusión de minerales asociados al cuarzo, calcita, baritina,

fluorina, ete.

Sólo resta examinar sí los filones mineralizados se han llenado por subli-

mación ó por deposición de soluciones acuosas. La sublimacíón ó acción de

vapores sobre cuerpos calentados al rojo puede dar cuarzo y minerales de

cualquier otra naturaleza, pero hasta aquí no se, ha visto jamás que la subli-

mación haya producido la calcita, la baritina ó la tluorina, En vano se bus-
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los filones que atraviesan las rocas sedimentarias, no pudiendo admitirse la

formación de depósitos sublimados más que en las grietas de las rocas erup.

tivas. No puede negarse la posibilidad del rellenamiento por sublimación de

las grietas de las rocas eruptivas; pero es lo cierto que, en los tilones que

atraviesan las rocas sedimentarias, se encuentra la misma sucesión de mine-

rales que en los filones de Hungría, considerados de sublimación.

No queda otro procedimiento admisible para el rellenamiento de filones en

rocas estratíficadas que el de la vía húmeda, siendo muy posible que por este

procedimiento se hayan rellenado también los filones de rocas eruptivas.

Cuando se busca el origen de las soluciones metálicas que han rellenado los

filones metalíferos, no se puede ir más allá de las pizarras cristalinas y de

las rocas eruptivas. Ahora, bien, es un hecho, de la inayor importancia, que

los materiales capaces de dar origen á depósitos más recientes no se encuen-

tren solamente bajo forma de minerales existentes, sino también en los sili-

catos que componen las pizarras cristalinas y las rocas eruptivas. El hecho

es conocido, desde larga fecha, para el hierro y el manganeso; y G. Bischof

ha emítido la opinión de que todos los otros metales pesados pueden tener el

mismo ori—en.

Finalmente debe tenerse en cuenta que, en las diabasas del Hartz, de

Fíclitelgebir y de Massan, se han encontrado, entre otros metales, el cine, lo

que, unido á la abundancia de la misma diabasa en las abundantes ofitas

de la provincia de Salitander, pudiera dar una nueva vía y alguna luz sobre

la génesis de los repetidos yacimientos de cine de esta provincia.

Los hierros de las capas detríticas (chirteras) arriba mencionadas, provie-

nen de la oxidación de las piritas, que también aparecen en las capas detrí-

ticas. Parece probar este metamorfismo el estado en que aparecen las calí-

zas, en conos ó puntas agudísimas, después de descarnadas ó despojadas de

las tierras arcillosas que contienen el mineral, pues dichas calizas demues-

tran haber sido atacadas por un líquido corrosivo (probablemente el ácido

sulfúrico), en cuya ocasión adquirieron la forma cónica en puntas agudas, que

nunca. debieron estar á la intemperie, donde se hubieran truncado segUra-

mente dichas puntas.

Siguiendo el mismo orden, respecto á los minerales de hierro, que se ha se-

guido respecto á los de cine, deberán elasificarse en la sección de yacimien-

tos detríticos, por su gran parecido á los tipos Peine, en Hanover, y de la

Canga Brasileña, cuyos caraUeres son: en el primero, cantos macizos ó hue-

cos y concreciones de hematites parda, en lechos de margas, arcilla, limo,

etcétera, de que son excelente ejemplo las capas pertenecientes á la forma-
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in cretácea de la Aleinania del Norte; y en el segundo, brechas ó conglo-

merados de magnetita ó de hematites roja, con cirnento limonoso, quebradizo,

ó cimento ferruginoso compacto.

No se explica fácilmente el esparcimiento del mineral de hierro entre las

tierras arcillosas, debiéndose éstas á un depósito de acarreo, pues parece na-

tural que se hulieran concentrado por densidades los minerales, en vez de

aparecer diseminados.

También difieren estos yacimientos de los tipos decrítícos citados en las

evidentes huellas de metamórfosis que parecen indicar las pirítas, el a.auza-

miento de las calizas y los numerosos asomos de dolomías que acomparían á

las capas detríticas.

Con lo dicho se da por terminado este trabajo, que puede servir de íntro-

ducción al estudio de las explotaciones mineras de esta provincia.

El Ingeniero del Cuerpo de Minas,

Luis VILLAR.
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MINAS DE REOCíN

Entre las explotaciones mineras de la provincia de Santander puede con~

siderarse como una de las más iiiiportantes la efectuada en el grupo de minas

de Reocín, propiedad de la �Real Compaffla Asturiana,. Las concesiones que

lo forman abarcan una extensión superficial de 3.450.000 metros cuadrados

sobre el criadero reconocido y la supuesta prolongación del mismo, y en con-

junto adoptan la forma de un gran rectángulo, cuyo lado mayoT-,si—tie próxi-

mamente una dirección paralela al curso del río Besaya, comen7,ando en el

paraje denominado Alto de Sopefia, del término de Reocín, y terininando en

el rio Saja, término de Ganzo, Ayuntamiento de Torrelavega, á unos 400

metros, en números redondos, de la confluencia con el Besaya y sitio conoci-

do con el nonibre del Alisal, perteneciente al término niunicipal de Torre-

lavega.

El criadero arnia en la dolomía y tiene por muro la caliza y por techo la

arenisca, refiriéndose el terreno al tramo urgo-aptiense del sistema infracre-

táceo, aunque, á decir verdad, no están conformes en esta opinión todos los

técnicos, hasta el punto de que algunos colocan dicho terreno en el tramo su-

perior del triásico, juntamente con el de las iiiinas de _Vercadal. La dirección

general del criadero es de E. 30' N. á 0,30' S., apareciendo en la superficie

una faja de dolomías, con anchura inedia de 300 metros, fácil de limitar por

el lado del muro, por ofrecerse, casi sin solución de continuidad, en toda la

longitud afloramientos de dolomias y de calizas en contacto, pudiendo obser-

varse en algunos puntos perfectamente la concordancia de estratificación en-

tre ambas y su buzamiento, que es de 2-5' al runibo N. W 0.

El límite del techo, aunque no con tanta facilidad, queda también bastante

bien marcado, por aparecer de trecho en trecho aflorarnientos de dolomías en

contaclo con laurenisca, que permiten fijar con aproximación su traza.

La caliza del techo, en la parte descubierta por lit explotación, presenta

color azulado, textura compacta y fractura coneoidea, cargándose de arcilla

en algunos puntos, hasta el extremo de descomponerse con relativa facili-

dad. Encuéntranse en ella terebrátulas bien conservadas, ostreas y animonites.

En la parte no explotada, es decir, en la superficie, aparece la caliza inás

consistente Y blanquecina, de aspecto cavernoso y muy fosilizada abundan~

do las orbitolinas y las Qst1-eas, imposibles de específicar por hallarse rotas,
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de tal ¡nodo compenetradas con la roca, que no hay separación posible. -La

arenisca del techo es, en general, deleznable y muy blanquecina, hasta e1

extremo de convertirse en arena suelta en algunos puntos donde existen rida-

nantiales, que por la acción mecánica del agua favorecen su descomposMón.

En otros sitios, sin embargo, en contacto con la dolomía, aparece dura Y- corl�

sistente, produciendo chispas al golpe del martillo.

las especies mineralógícas objeto de explotación son el carbonato de

cinc,la blenda Y la galena, viniendo aquélla asociada unas veces á la; dolo-

mía, con escasa cantidad de galena, constituyendo el producto deñorninado

blenda dolomítica, y otras á lla galena en proporciones próximamente'igua-

les, formando el producto deno,minado blenda plomiza, asociaciones tan íliti7

mas, que son de muy difícil preparación mecánica.

La blenda y la galena se encuentran formando cuerpo con la dolomía y la

calamina al estado de tierras calaminiferas (arcillas envolviendo granos de

calamina), que rellenan las juntas y hendiduras que existen entra los gran-

des bloques de dolomía y los dividen en todas direcciones. Como especies mi-

neraló-icas raras, que no son objeto de explotación por su poca cantidad, se

encuentra la cerusita, cristalizada en hermosos ejemplares, un carbonato de

plomo, que viene en el contacto de la dolornía con la caliza, del mismo as-

pecto que'ésta y con la misma textura, distinguiéndose de aquélla por su ma-

yor densidad la verdadera calamina ó silicato de cine, la pírita de hierro y

la anglesita.

Laboreo-El sistema de explotación que se emplea es el de grandes tajos

á cielo abierto, previa la ejecución de trabajos subterráneos de reconocimien-

to, llamados á desaparecer á medida que avance aquélla en profundidad. �,

�
Hay establecidos ocho niveles de explotación, correspondiendo el más prb�-

fundo'á la llamada Galería del Vallejo, cuya boca está á 9 metros sobre las

aguas ordinarias del río Saja. Todo el campo de explotación se desarrollw,

pues, hasta ahora, por en¿inia de los valleá de los rios Saja y Be§aya. A par-

tir de esta galería, que es de reconocimiento en sentido longitudinál, existen,

á derecha é izquierda, otras galerías- cruceros para reconocer el criadero en

sentido transversal, dando estos trabajos lugar á una pequeña explotación

subterránea, limitada exclusivamente al arranque del mineral que se encuen-

tra al paso de dichas galerías para continuar su avance. La explotación á

cielo abierto aún no ha llegado á éste nivel.

Sigue en orden ascendente el 7. 0 nivel, en el cual hay también . bastantes

galerías en todos sentidos para reconocer el criadero y, servir de base á la

explotación á cielo abierto, que en este nivel alcanza poca extensiáir tód:avín;.

Viene después el 6.' nivel, donde ya es mayor la extensión explotada á cielo
41
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abierto, con numerosas galerías de reconocimiento, debiendo mencionarse.

entre todas, la denominada galeria maestra, cuyo avance se halla ya en las

proximidades del límite de los trabajos á roza abierta, partiendo también de

ella, á derecha é izquierda, cruceros de reconocimiento en sentido transver-

sal, que se aprovechan, si es preciso, más tarde, para base de los trabajos á

cielo abierto que se abren en el nivel inmediatamente superior. El 5." nivel,

paralizado desde hace aflos, está llamado á desaparecer por completo á me^

dida que avance el C', convirtiendo los desniveles parciales del 4.1 al 5.1 y

del 5.' al 6.' en un solo desnivel total del 4.' al 6.'. El 4.' nivel se halla casi

todo á cielo abierto, si bien por todas partes pueden verse sin desmontar al-

gunos trozos de galerlas de las que sirven de investigacíón. Los tres niveles

restantes, 3.0, 2.' y 1.', en orden ascerdente, podemos decir que son niveles

exclusivamente preparatorios, sobre todo los dos últimos, destinados á des-

montar la capa de arcilla y rocas estériles que cubren los niveles inferiores,

preparando ancho campo que permita la extracción de los minerales de los

últimos, aunque algún inineral se extrae también de los niveles 3.0 y 2,0. El

desnivel de una á otra planta varia de 8 á 10 metros.

Arranque.-Excep tuand o el de las tierras calaminíferas, alojadas en las

juntas que circundan los grandes bloques en que aparece dividida la masa

general del críadero, el arranque se hace con dinamita,,¿Wlizando para la

apertura de los barrenos la barra á la vizcaína y perforadoras de mano,

asombrando, á primera vista, que pueda resultar beneficiosa una explotación

que exige trabajos preparatorios de tal importancia para desembarazar en

absoluto de dolomía, cuyo arranque es tan costoso, todo el campo de un ni-

vel, á fin de explotar el inferior. En conjunto, el arranque en un nivel que

está ya á cielo abierto, presenta el aspecto de numerosas trincheras, que van

siguiendo las galerías de reconocimiento (ahora en desmonte) y cuyos frentes

constituyen los tajos de mineral.

No está de más que digamos dos palabras de la manera cómo comienza

una explotación á roza abierta. Desembarazado de roca el plano de un nivel.,

en una extensión suficiente, se abre un pozo sobre una de las galerías de re

conocimiento del nivel inmediatamente inferior, que se toma como base.

Terminado el pozo, se empieza el desmonte de las paredes de éste por la par-

te superior, que se va ensanchando hasta tomar la forma de un embudo, con

un diámetro en la parte inferior, igual al del pozo y en la superior de unos

cuantos metros. Avanza el desmonte hasta ensanchar la parte inferior, des-

apareciendo el embudo en forma tal que permita la organización del trabajo

con trincheras, como acabamos de describir. Las tierras arrancadas bajan

por las paredes del enibudo Y, por la boca inferior del mismo, se cargan en
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vagones, que son extraídos por la galería de reconocimiento que se tomó como

base de los trabajos.

Foi,tiíicación.-Á pesar de no tratarse aquí de explotación subterránea, tie-

ne bastante importancia lit fortificacián por las numerosas galerías que, apar-

te de las generales de reconocimiento en sentido longitudinal, se ejecutan en

cada nivel y en todas direcciones, para inve3ti�ar el críadero y servir de

base á ulteriores trabajos.

La fortificación, cuando es necesaria, se hace con madera, Doseyendo la

«Real Compaffla Asturiana,� extensos bosques de acacia brava, que utiliza en

la entibación, limitando todo lo posible la adquisición por compra. Esos bos-

ques, plantados por la Compaffla sobre las grandes extensiones de terraple-

nes formados por las tierras procedentes de la mina, devuelven parte del di-

nero empleado en el arranque y transporte de éstas, y las sujetan, impidien-

do temibles corrimientos. Como dato que revela el carino de la Compafila á

los bosques y el esmero con que cuida de su conservación, consignaremos de

pasada que el aflo tUtinio se hicieron más de 4.OJO plantaciones de acacias

bravas, eucalíptus, alísos �- plátanos.

En la galeria del VaZlejo y en una del 6.' nivel hay, además, fortificación

metálica. Aquélla, por el papel que desempeña, necesita una esmerada con

servación durante un período de tienipo cuyo fin esta muy lejano, por lo cual

resulta más econónilea la fortificación metálica; y la del 6.' nivel, destinada

á un imporiante é indispensable servicio de transportes y (le una escombrera

de reciente adquisición, necesita fortificación de esta clase en una zona en

que se atraviesan unas arenas corredizas, surcadas por abundantes manan-

tiales que las desagregan arrastran, produciendo empujes considerables.

En ambas galerías consiste la fortificación en portadas hechas con carriles

del tipo que usan en el ferrocarril de Hinojedo, descansando sobre soleras de

hierro en U, distanciadas entre si 0-,50, con encostillado d., tabla.

Transportes. - Los niveles 1.', 2.' y 3.' poseen cada uno vías de 0-,50 de

ancho interior, para su exclusivo servicio, destinado á transportar las tierras

estériles á su respectivo vacíadero ó eScombrera, haciéndose el arrastre con

locoinotoras de 4,5 toneladas y potencia de 1:9 caballos, en trenes de 18 va-

gones de 3,4 metros cúbicos de capacidad cada uno, efectuando al día, por

término medio, 16 viajes.

Los minerales que se arrancan en el 2.'y 3.er nivel, se transportan al 6.', ha-

ciéndolos bajar de nivel en nivel por medio de tolvas, que, son unos desnion-

tes abiertos en forma de embudo, comunicándose de un nivel al inmediata-

mente inferior por su pie, que desemboca en el techo de una galería, en la que

entrai, los vagones que han de recibir la carga arrojada en aquel embudo por
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,lá"párti súperibr.,Una vez cargadós estos vagones corren, por -vías do, Om,55,

hasta una nueva tolva, donde se descargan para cargar otros colocados en el

nivel inferior, y as! sucesivamente, hasta llegar al 6.' nivel, donde se forman

trenes, arrastrados por locomotoras del mismo tipo citado, que conducen los

minerales, según su naturaleza, ó á la plaza, donde han de sufrir una sepa-

ración'por mónda, ó dire�c�tamente al lavadero, como ocurre con las tierras

calaminíferas, quedando los que han de ser objeto de tratamiento en el taller

de p�eparac�lóií mecánica, depositados en grandes pilas en la plaza superior

del lavadero, adonde vienen á terminar, bifurcán-Jose en varias la doble fila

del 6.' nivel.

En el 4.' nivel el transporte se hace en vagones y vías del mismo tipo ya

dicho, formando trenes arrastrados por bueves. Los estériles son conducidos

á un descargue convenienteinente preparado, según el plano inclinado del

desmonte establecido entre este nivel v el 6.0- descar—ados en la parte supe-

rior del talud, descienden poi, éste hasta su pie en el 6.� liivel� siendó carga-

dos á pala en vagones que entran luego á forniar parte de los trenes que

arrastran las locomotoras. Las tierras ricas son conducidas á una tolva y

descargadas en ésta pára ser recibidas en vagones situados en el 6�' nivel,

así que, reuniéndose en el mismo estériles y minerales del 4.', á más de las

tierras Y rocas de una v otra clase procedentes del mismo nivel y del inme-

diatamente inferior, se comprende la necesidad de organizar dos transportes

índependientes, uno para los estériles y otro para los minerales. A este efec-

to hay dos vías, servidas cada una por su correspondiente locomotora, á las

que afluyen las distintas vías portátiles de los numerosos tajos establecidos

en este nivel dedicándose una exclusivamente al transporte de estériles al

terraplén, y la otra al de minerales á la plaza superior del lavadero. En

el 7.' nivel el transporte se hace con caballos, y tanto los estériles como los

minerales son elevados por medio de ascensores al 6.' nivel.

Por,ii1timó, en él 8.' nivel, ó galería 'del Vállejo, se arrastran los vagones

a mano, por ser cortas las distancias de transporte, elevando al 6.' nivel los

.minerales, y en cuanto á los estériles, se elevan á dicho nivel tanibién, 0; se

conducen, á lo largo de la galería, hasta el terraplén situado en la proximi-

dad de su boca, según sea menor una ú otra distancia.

Hay, en total, para estos servicios de extracción en sentido ascendente,

¡res ascensores- uno, de una jaula nada más, que presta servicio entre

el 7.' y el 6.' nivel, y dos, de los grandes, que funcionan entre los 8.', 7.'

y 6.'. Vemos, en resumen, que, exceptuando el transporte de estériles entre

el 1.', 2.' y M nivel, y no siempre en el 8.', todo el servicio se concentra en

el 6.' nivel, por ser el de igual cota, descontando la que se pierde en la pen-
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hallan instalados los talleres de lavado y preparación mecánica que han.de

servirse por aquélla, utilizando este desnivel para la marcha de los minera-

les en el interior de los mismos. Para juzgar de la importancia que revisten

estos transportes, basta consignar que, para una producción anual de 24.000

toneladas, se han conducido á los terraplenes unas 400.000.

Desagüe. - Por hallarse todo el campo de explotación por encima del valle

del Saja, el desagüe, es natural.

En los niveles l.', 2.' y 3.' son recogidas las aguas en cunetas situadas al

pie de los desmontes respectivos y abiertas paralelamente á las vías de trans-

porte, reuniéndose las de los niveles 1.' y 2.' con la del V, que desemboca

en un gran depósito, donde se recogen, además, las aguas pluviales de nume-

rosas vaguadas que surcan el terreno, para utilizarlas en el lavado Y prepa-

ración mecánica de los minerales. Las aguas del 4.' nivel se recogen en cu-

netas que las vierten al 6.', reuniéndose en éste con las de las distintas gale-

rías en una sola cuneta, que termina en un pequerio canal mamposteado, en

la plaza superior del lavadero, donde se utilizan á medida que llegan.

Por último, el 8.' nivel 6 galería del Vallejo recoge las aguas del 7.' y las:

procedentes de filtraciones de los niveles superiores, juntándose así un cau-

dal de alguna consideración, que corre á lo largo de dicha galería, desembo-

cando en la mies llamada del Vallejo, que atraviesa en zanja hasta incorpo-

rarse al río Saja, en el sitio denominado Puente de Ganzo.

Ventilación. - En todas las galerías es natural, hallándose los pozos que

establecen la corriente ventiladora á la debida distancia, no existiendo ema-

naciones de ninguna clase que infeccionen la atmósfera en los subterráneos.

Alumbrado. - Se emplea el tipo ordinario de candil minero, conocido con

el nombre de candil de gallo.

Preparación mecánica-Desde hace algunos ailos han empezado á presen-

tarse en el criadero los sulfuros de cine (

'

blendas); y como éstos vienen ínti-

mamente li—ados con la dolomía, ha sido necesario instalar grandes talleres

de preparación mecánica, donde los minerales son tratados.

Tratamiento de los minerales en roca. - Los minerales en roca son, en ge-

neral, muy complejos en estas minas, y se someten á una monda á mano, con

objeto de separar la, parte útil del estéril y hacer clasificaciones de minera-

les, en que entran solamente dos especies mineralógicas, para que más fáciP

mente puedan ser tratados en los talleres y fábricas.

Se hacen, en la monda á mano, ocho clases de mineral, que son:

1.' Calamina limpia.

2.' Blenda limpia.
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3 Galena límpia.

4 Calamína ferruginosa.

5.1 Calamina plorniza.

6.1 Blenda plomiza.

7.' Blenda dolomítíca.

8.1 Estéril.

La j.a clase va á los hornos de cuba- las
2.a

y M, al almacén; la 4.', á los

hornos de cuba, para sufrir otra nueva monda á mano después de la calcina-

1 , 6.' y 7.', á los talleres de pre-ción, con objeto de separar el hierro- las
5.a

paracíón mecánica, y la 8.', á los terraplenes.

Lavaderos. - En las minas de Reocín se explotan dos clases de minerales:

las tierras calaminíferas y los minerales en roca.

Tierrag calaminíferas. -Son las tierras arcillosas que se encuentran en los

huecos que dejan las dolornías en el criadero, y entre las cuales se encuentran

nódulos de calarnina, galena, hierro, dolomías y caliza. E�t,-ts tierras son tra-

tadas en un lavadero, que, consta de seis tromeles desenlodadores, que en el

extremo tienen dos telas concéntrícas, con a,gujeros de '225 y 1.5 milímetros,

respectivamente. Cada uno de estos tromeles da, por lo tanto. tres clases: la

más gruesa, que se escoge á mano por muchachas en mesas giratorias- la in-

termedia, que va á una criba de un solo pistón, donde se acaba de desenlo-

dar, para ir luego á una mesa fija, en la que es estriada por muchachos, y la

tercera, que pasa á un tromel, con tela de 1 milímetro, donde se divide el

mineral en dos clases: menudos menores de 15 milímetros y rnayores de 1 mi-

límetro y arenas menores de 1 milímetro. Los menudos se elevan, por una ca-

dena de cangilones, á una serie de tromeles en cascada, que los clasifican en

las clases de 13, 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2 y 1 milírnetros, yendo de allí á otras tan-

tas cribas de dos y cuatro compartirnientos, donde el mineral sufre un desen-

lodado muy perfecto, separando de él la parte de calarnína que tiene, así

como la de mineral de plomo. Las arenas son elevadas por una rueda á un

Spitzkasten, que las clasifica por tamarlos, y de allí pasan á las cribas de

cuatro y dos compartimientos, donde, corno los menudos, se desenlodan y se

separa de ellas la galena y parte de la dolomía.

Las aguas de todos estos aparatos van á diques, en que se decantan, y los

Iodos que allí se depositan se elevan, por medio de bombas, á los Spitzkasten,

que los clasifican, pasando luego á (-,¡rico mesas giratorias, donde se tratan.

En el lavadero se pueden tratar al día unas 200 toneladas de tierras, obte-

niéndose de 40 á 50 de producto, según sea la riqueza de las tierras tratadas,

y necesitándose para el lavado 300 metros cúbicos de agua por hora. El pre-

cio de coste por tonelada producida varia de 9.- á 6 pesetas, y la fuerza nece-
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sana para el movimiento de todos los aparatos es de 60 á 70 caballos, aparte

de la que se requiere para llevar el agua, que es de 50 caballos más.

Los minerales sufren en este lavadero casi exclusivamente un desenlodado,

si bien hay que someterlos antes á una clasificacion muy perfecta, porque

tratándose de minerales de mucho valor, conviene proceder con mucho cui-

dado.

Los minerales mayores de 13 milímetros son escogidos á mano, siendo, por

tanto, minerales muy limpios. Estos minerales van á calcinarse á los hornos

de cuba. Los menores de 13 milímetros no es posible escogerlos á mano, y

aunque perfectamente limpios de arcilla, contienen todavía, en mezcla con

la calamina, hierro, dolomía y caliza. Se les quita el hierro por medio de apa-

ratos electromagnéticos, resultando, sin embargo, más pobres que los mayo-

res de 13 milímetros, porque la dolomía y caliza no pueden quitarse. Para

poder quitar el hierro en los aparatos electromagnéticos, es necesario hacer

pasar dichos minerales al estado magnético, en el que, naturalmente, no se

$. encuentran, y para esto, al calcinar estos minerales en hornos de reverbero,

se les mezcla un poco de carbón, 2 ó 3 por 100, con objeto de reducir el óxi-

do férrico (Fe`' 05 ) á ferroso-férrico (Fe' 04).

La disposición de los aparatos electromagnéticos es la siguiente: Los mine-

rales entran en un tromel de tela de 1/2 milímetro para separar el polvo,

que es bastante rico en cinc, pasando de allí al aparato Kessler, donde se

hace la separación del mineral limpio y del hierro, que contiene todavía mu-

cho cinc; este hierro pasa á un triturador de bolas y de allí á un tromel de

dos telas; lo más fino se tira ó se mezcla con el mineral, según su riqueza; lo

intermedio pasa á los aparatos Kessler del centro, y lo más grueso á los ci-

lindros Siemens, que dan hierro y un mineral de cine que generalmente hay

que separar, porque tiene mucho hierro. El coste, comprendido todo, no llega

á 2 pesetas la tonelada.

Finalmente, los minerales que salen de los lavaderos se llevan á los hornos

de calcinación, con objeto de convertir los carbonatos en óxidos, y una vez

calcinados, son transportados por un ferrocarril de 1 metro entre carriles y

de 9 kilómetros de longitud, al puerto de Hinojedo, donde son embarcados en

los cargaderos que allí tiene la Compañía. Los hornos, tanto los de reverbe-

ro como los de cuba, funcionan día y noche, siendo también permanente él

trabajo de preparación mecánica. El taller ha sido cubierto y cerrado con

cristales, trabajando los obreros en buenas condiciones de seguridad é higie-

ne, y la iluminación de noche se hace por arcos voltaicos.

El servicio sanitario está perfectamente entendido, habiéndose instalado

un hospital con 8 camas, en el que no sólo hay médico y enfermeros, sino que
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existe una sala de operaciones con todo el material quirúrgico necesario para

curas antisépticas, y estando, además, dotado este edificio de baño, duchas y

servicio de agua fría y caliente, por lo que no vacilamos en asegurar que es

un modelo en su clase.

El número total de obreros es de 750, trabajando mujeres y muchachos en
el lavadero y taller de preparación mecánica, sin faltar á las condiciones
exigidas por el vigente Reglamento de Policía minera.

El Ingeni ro del Cuerpo de Minas,

Luis SALAZAR.
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MINAS DE CARTES

En el pueblo de Mercadal, Ayuntamiento de Cartes, provincia de Santan-

der, á unos cinco kilómetros de la ciudad de Torrelavega y 30 de Santander,'

la Sociedad «Minas de Cartes» posee varias concesiones mineras, que ocupan

una superficie de unas 250 hectáreas, y que, para su estudio, dividiremos en

dos grandes grupos.

Primer grupo. - Lo constituyen las 1-ninas 7�-,s Pupilos, Primera, Maximí-

na, Lorenza, iVa)-iuca, San rrancisco, Pepita, Escombreras 1.', 2.' y 3.', Ve-

rona, Precaución, Olvidada y Aumento á Escombrera 2.', junto con las dema-

sías á Olvidada y á Aumento á Escombrera 2.', ocupando una superficie de

más de 120 hectáreas.

Segundo grupo. -Lo forman las minas Julia, Asunción y Complemento, con

la demasía á esta última, ocupando una superficie de 59 hectáreas.

Descrijoción del criadero. -Entre dos largas series de crestones calizos, per-

tenecientes al sistema cretáceo inferior, está comprendido el criadero, que

sigue la dirección Este á Oeste, y consiste en varias bolsadas de tierras ricas

en hierro. Formando el eje del criadero, se encuentra un cordón de rocas do-

lomíticas, entre cuyos huecos se hallan importantes cantidades de calamina,

que en muchos sitios está cubierta por tierras ferríferas, siendo las minas del

segundo grupo una prolongación al E. y por su lado NE. de las que forman

el primero.

La proximidad de estas minas al célebre criadero de Reocín, que desde

hace más de cincuenta años explota la «Real Compañía Asturiana», tanto

que los actuales trabajos de arranque que ésta lleva se hallan á muy pocos

metros de los límites de las minas La Precaución y Olvidada, formando el

muro del criadero de Reocin el techo del de Mercadal, viene á demostrar la

analogía entre ambos criaderos, opinión que sustentan también M. Beboist,

Ingeniero de la «Sociedad Minera Franco-Belga», y -M. Vallette, que en di-

versas épocas han estudiado estos criaderos, concediendo ambos gran impor-

tancia á estos yacimientos calaminíferos. De esta misma opinión participa el

Ingeniero inglés Mr. William B. Sullivan, como puede verse en su obra Da-

tos sobre la Geología y illíneralogía de las provincias de Santander y Madrid,

en España.

t Los hechos son una confirmación de las opiniones indicadas. Durante más
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de cuarenta años, el primer grupo fué explotado por la Sociedad «Fábrica de

Mieres», la que, á pesar de no haber prestado gran atención á este negocio,

por tener otros de distinta índole y de mayor importancia, obtenía una pro-

ducción que al-unos años pasó de 2.000 toneladas de calamina calcinada, con

una riqueza que no bajaba, del 48 por 100 de cine en el mineral grueso. La

actual Compañía, sin haber pasado aún del período de preparación, ha obte-

nido el último año unas 1.000 toneladas, que sometió á la preparación mecáni-

ea y á la calcinacíón en el taller desde antiguo establecido para el tratamien-

to de las menas calaminíferas, pudiendo hoy verse, por estar al descubierto.

vetas de bastante importancia de buena calamina en las minas Pe_pita y

Maximina, como también, apoyados sobre las dolomías, se han presentado

importantes bancos de blenda, para cuyo tratamiento ha, montado la Socie-

dad un taller de preparación mecánica, que se propone ampliar más adel:inte.

Tenemos, pues, que podemos dividir en tres clases los minerales que explo-

ta esta Compaftía: minerales de hierro, calaminas y blendas, teniendo para

cada una de ellas su preparación mecánica correspondiente, de la que dare-

inos una descripción, después de indicar que existen servicios comunes á to-

dos los productos, como el transporte de los minerales á los tres lavaderos, y

el de los mismos, después de tratados, al ferrocarril Cantábrico, que lleva di-

rectamente al puerto de Santander los ferru-inosos, Y á los depósitos de la

,,Real Compaflía Asturiana» los de cine, por ser esta entidad la que., hasta el

presente, ha adquirido toda la producción.

Todo lo dicho anteriormente se refiere á las minas que constituyen el pri-

mer grupo, y fueron las explotadas anteriormente buscando la calamina, sin

ocuparse los antiguos explotadores para nada de las tierras ferríferas, que en

algunos puntos la cubren con una montera de bastante espesor, causa preci-

samente de que, en evitación de gastos, no se emprendiera una mayor y me-

jor explotación.

Reconocidas hov día las minas del primero y segundo grupo por distingui-

dos In-enieros del Cuerpo den A.linas, ha quedado plenamente demostrado que

son beneficiables las tierras ferríferas, existiendo una separación completa

entre éstas y los minerales de cine.

Método de explotación. -Todos los trabajos de explotación se verifican á cie-

lo abierto, en grandes bancos, Pues á ello se presta la topografía del terreno.

Los trabajos subterráneos se limitan á pequeñas galerías de investigación,

que se fortifican sierapre con madera.

Transportes en la explotación -- Los ininerales son transportados desde los

tajos de arranque por una vía, que alcanza en la actualidad unos 1.000 me-

tros de longitud, y tiene 0-,75 de ancho entre carriles, siendo el peso de és-
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tos de 15 kilogramos por metro lineal. Los vagones pueden transportar me-

tro cúbico y medio de tierras, disponiéndose de dos locomotoras capaces de

arrastrar 30 toneladas. Hov por hoy, los vagones se vuelcan en una tolva,

cayendo las tierras á un depósito, en cuya parte interior existen dos galerías

paralelas, llamadas en el país nichos, desde las cuales una correa transpor-

tadora las conduce á los patouillets ó batideras. Coi-Do el mineral descansa so-

bre la, parte superior de esas gh-lerías, no hay más que separar unas tablas

que, apoyadas sobre vi,-as de hierro, forman el techo de las mismas, y la car-

ga de la correa se hace automáticamente. Otras tolvas parecidas existen para

las calaminas y blendas, y actualmente se está ejecutando una modificación.

mediante la que, alargando la vía y desviándola, vendrán directamente los

vagones á los distintos lavaderos, con lo que se economizará gran número'de

jornales.

Lavaderos de los minerales de hierro. - Para lavar las tierras ferríferas se

dispone de cuatro patouillets.. de 10 metros de longitud, provistos cada uno de

65 paletas, una draga y un tromel de inenudos. Estos patouíllets pueden pro-

ducir cada uno 50 toneladas de mineral lavado en las diez horas de trabajo.

Antes de entrar el mineral en los patouillets, pa3a por una rejilla de barras

de hierro, y al salir de los troineles colocados al extremo de los patouillets,

en los que se ha ultimado el lavado, cae en los baldes de un tranvía aéreo,

que lo transporta á la estación de Torres, sobre el ferrocarril Cantábrico.

Instalación para el tratamiento de las calaminas. -El taller de preparación

mecánica de estos minerales se compone: de un tromel deslodador cilíndrico,

en el que penetrail las tierras después de haber atravesado, ayudadas por

tina corriente de agua, una rejilla de barras de hierro, por la que no pasan

los trozos gruesos de mineral, que son separados á mano; un segundo tromel,

repartidor, eóiiíeo: otros dos, clasificadores, cilíndricos: seis cribas filtrantes

y un molino compresor. La cantidad de tierras calamíníferas que diariamen-

te pueden entrar en la rejilla, para ser tratadas, varía, según sean la natu-

raleza y riqueza de las tierras: se ha llegado á 75 toneladas y no se ha baja-

do nunca de 49,pudiendo tomarse como producción media diaria 50 tonela-

das. El costo por tonelada de tierra calaminífera lavada resulta ser de pese-

tas 2,25- pero creemos que se puede abaratar. La calamina procedente del

lavadero da del 45 al 4S por 100 de cine después de calcinada. Los menudos

de igual procedencia son tratados luego en cajas piramídales, laberintos y

cajones alemanes, obteniendo aún de ellos bastante mineral.

Hornos—Para la calcinación hay dos hornos de cuba y otros dos de rever-

bero: en los primeros se trata la calamina gruesa, y la menuda en los se-

gundos.
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Las calaminas de Mercadal contienen siempre un poco de silicato de cine

(se consideran como calaminas más bien los carbonatos que los silícatos) uni-

do al carbonato, en la proporción máxima de 15 por 100. Entra además por

un 3 por 100 en su composición el carbonato de cal, y por un 8 por 100 el óxi-

do de hierro, quedando un 70 ó 75 por 100 de carbonato de cine, que da una

pérdida de 25 por 100 en la calcinación.

�
La producción diaria de cada horno de cuba es de unas 10 toneladas de ca-

lamina calcinada, con un gasto de 500 kilogramos de carbón menudo, ó sea

un 6 por 100 del producto calcinado.

Como hemos dicho, los menudos se calcinan en el horno reverbero, dese-

cándolos antes sobre la bóveda del horno. La producción es de 5 toneladas

diarias, con un consumo de carbón de 700 kilogramos, ó sea de un 16 por 100

del producto calcinado.

Instalaciones para el tratamiento de las blendas. - La instalación coni -

prende una quebrantadora, tipo Haelfield's Steel, de mandíbulas móviles, que

recibe el mineral según viene de la explotacion, el cual, después de triturado

convenientemente, pasa á un tromel clasificador, que da dos clases; la más

gruesa pasa á un molino de rodillos lisos, fijo el uno y loco el -otro, donde se

reducen considerablemente los trozos, que son recibidos por un segundo tro-

mel clasificador, al que ha pasado también la parte fina del primer tromel;

las dos clases que se obtienen en este segundo tromel se distribuyen á otros

cuatro tromeles clasificadores, de los que pasa el mineral á las cribas de con-

centración.

Las cribas, en número de doce, son ocho filtrantes y cuatro continuas, cons-

tando unas y otras de cuatro compartimientos, y obteniéndose en ellas las

distintas clases de mineral, á saber: en el primero y segundo compartimiento,

los productos ricos, y en el tercero y cuarto, los mixtos, saliendo el estéril

por el extremo de la criba.

Para el aprovechamiento de los mixtos, se les somete á nueva moltura en

otro molino, que, á su salida, lleva el correspondiente tromel clasificador,

efectuándose la elevación de estos minerales al molino por una draga de can

gilones. Se está, actualmente, preparando la instalación de mesas v aparatos

necesarios para el tratamiento de los finos.

Las aguas procedentes de las distintas operaciones, llevando aún en sus-

pensión partículas minerales, son convenientemente decantadas en tres la-

berintos, y se aprovechan de nuevo, una vez clarificadas. Aun cuando la

producción actual sólo es de 5 toneladas de mineral de mercado, se espera

aumentarla después de vencidas algunas de las dificultades propias de toda

nueva instalación.
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Cubicación del mineral. - Si difícil es siempre apreciar la cantidad de. mí.

neral existente en lo§ yacimientos metalfferos, - aun después de muchos estu-

dios y trabajos de reconocimiento, cuando aquéllos se presentan. como los

calaminíferos de la provincia de Santander, es casi imposible fijar, ni aun

aproximadamente, á pr¿ori, cifra algútria, mucho más si ha, de hacerse 'sólo

por lo que el Ingeniero puede ver en sus visitasá las explotaciones. Tendré"

mós, pues,- que limítarnos á indicar que la explotación de los . minerales . de

cine, en estas minas, parece asegurada por unos cuantos aflos, con los trabw

jos de investigación efectuados hasta el día, bajo la base de una producción

media anual de unas 2.000 toneladas.

Los manchones de hierro han sido estudiados eón, algún detalle en las mi-

nas del primer grupo Ti-es Pupilos, 3laximina, Primera, *Lorenza, Mariuca,

San Francisco y Pepita, dando un volulnen de tierras de 665.300 ms, que re-

presentan unas 400.000 toneladas de mineral, sin contar las-tierras ferrífewas

que lia

'

y en las escombreras y la parte no reconocida. En las minas

'

Julia,

Asunción, Demasía á Asanción y Complemento, del segundo grupo, los man-

chones reconocidos han dado un total de 563.000 m3

'

ó sean, 337.800,tortela-

da;s de,mineral. Es de-observar que el primer grupo es,superior al segundo

por la calidad de las tierras mineralizadas; en cambio, los manchones ricos

se encuentran más aislados lo§ u-nos� de los otros.

El procedimiento se�guido para el cálculo ha sido'pesar directamente la8

tierras excaVadas de un volumen conocido, sometiéndolas después á un: caíz-

dados*o lavado.

NEXAS Á LA EXPLOTAClóNCOXSTRUCCIIONES A'

llodemos considerar como construcciones necesarias para estas explotacio-

nés las que tienen por objeto suministrar aguas para,eLlavado, balsas para

la di�can'tacióii,^ medios para el transporte�dellos productos y fuerza para,,el

movimiento de todas las instalaciones. Vamos á hacer de todo ello una -lige.ra

descripción.

Sabido es que, en las explotaciones de las tierras ferriferas, de esta proviii-

cia, hay. que resolver dos problemas de gran importancia.- el primero, di

'

spo—

ner de una -ran cantidad de agua para el desenlodado de los minerales; eln n y

segundo, contar con grandes espacio§ donde las aguas procedentes del lavado

se purifiquen, verificándose la sedimentación d� las arcillas que llevan,en

suspensión antes de volver á los cauces públicos. Cuando, no se dispone de

marismas, las difícultades aumentan, lió sólo por el,mayor costo,del terrenQ,
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sino muchas veces por no poderlo adquirir. Aquí se han podido resolvel., estos

problemas en la forma y manera que pasamos á describir:

Depósito ó pantano para agua limpia. - En una depresión favorable del

terreno, que tiene una profundidad media de 12 metros, se ha construido un

depósito, cuya capacidad es de unos 1.00.090 litros próximamente, teniendo

dos desalgues con válvula y otro tercero por vertedero. Uno de los desagües

es la toma, que se hace por una llave, en tubería que va dentro de una gale-

ría de 163 metros de longitud, para salir á la vertiente donde se hallan los

lavaderos, recorriendo aún, antes de llegar á éstos, una longitud de 150 me-

tros. La tubería de conduecíón del agua es de hierro, de 160 milímetros de

diámetro interior. El otro desa,Ue con válvula y el de vertedero se utilizan

para vaciar más rápidamente el pantano, en casos de limpieza y de aveni-

das. Las aguas que en este depósito se recogen proceden de varios arroyos Y

se las hace afluir á ellos por canales construídos al efecto en el mismo te-

rreno, existiendo las compuertas necesarias para cortarlas, siempre que

fuese necesario.

Depósitos de sedimentación. - Además del depósito de aguas limpias de que

acabamos de hablar, del cual, corrio hemos dicho, viene el agua, por una

tubería de hierro de 313 metros de longitud y 160 milímetros de diámetro, á

un recipiente de chapas de hierro, desde donde se distribuye á los distintos

lavaderos, existe el depósito ó balsas de sedimentación dispuestas para cum-

plir lo dispuesto en e! Real decreto de 16 de Noviembre de 1900 sobre entur-

biamiento de las aguas públicas, que es otro de los problemas importantes

que se presentan en la explotación de los minerales de hierro en esta pro-

vincia.

Una profunda y larga cañada ha permitido construir tres estanques, de

119.974, 126.106 y 112.441 metros cúbicos de cabida, respectivamente, co-

menzando por el que primeramente recibe las aguas del lavado y conside-

rando como límite de la altura una línea situada por debajo del dique divíso-

río de un compartimiento con el siguiente y, en el último, con relación al de

cerramiento.

Como el promedio de mineral lavado será de unas 140 toneladas diarias, y

se tiene calculado que por cada tonelada de mineral se producen 3 de fan-

gos, siendo la cifra admitida para la densidad de éstos 1,2, vendrían los mis-

mos á representar 350 rri�.para las 140 toneladas de que se ha hablado; y su-

poniendo 240 días laborables al aflo, darán, en este tiempo, 84.C00 m3 de

tierras.

Calculando que la cantidad de agua, por tonelada de mineral lavado,

sea de 6 metros cúbicos (aunque varía, pues depende este factor de varias
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nuida en una cuarta parte por las pérdidas naturales de evaporación, filtra-

ción, etc., quedaría reducida á 630 m3, que, unidos á los 350 m3 de fangos,

hacen un volumen de 980 m3, que es el que pasa al primer compartimiento,

en las diez horas de trabajo, pudiendo admitirse que, durante ellas, se ha se-

dimentado una tercera parte de los fangos y qued-in, para darles salida,, los

234 ms restantes, con más los 630 m3 de agua.

Al terminar el trabajo (seis de la tarde), se abre la compuerta que pone en

comunicación el primer estanque con el segundo, pudiendo aquél vaciarse en

dos horas, dadas las dimensiones de las compuertas. La mezcla de agua y

fangos permanece en este segundo estanque hasta que vuelve á comenzar el

trabajo, y corno hay reposo absoluto, la sedimentación tiene lugar en buenas

condiciones; mas aun cuando no se hubiese depositado sino la tercera parte

de fangos y quedasen aún 746 m3 de agua y fangos para pasar al tercer es-

tanque, en este último, donde permanecen hasta las seis de la tarde, se ve-

rificaría la sedímentací4n del resto de los fangos, saliendo el agua limpia. Es

de notar que cada compartimiento queda libre unas cuantas horas antes de

volver á introducir en él nueva cantidad de agua y fangos, lo que permite

que éstos formen cuerpo antes de recibir nuevas aguas turbias. Las aguas, al

salir del tercer estanque., tienen todavía un recori ido de más de 500 metros

para ir á unirse con las del río -Besaya.

Las compuertas están dispuestas de modo que las aguas turbias se viertan

por la superficie, y en tales condiciones que, durante el desagüe, no se pro-

duzcan agitaciones en la masa líquida.

Tranvía aéi-eo. - El tranvía aéreo que transporta los minerales desde los

lavaderos á la estación de Torres, en la línea del ferrocarril Cantábrico, es

ra.onocable, sistema Rost's, y tiene una Iongitud de 4.1531,79, en dos alinea-

ciones rectas, que forman entre sí un ánplo de 1570 67' centesirnales. La pri-

mera alineación, entre la estación de carga y la de ángulo, es de 1.643-,64,

y la segunda, desde esta última á la estación de descarga, tiene un desarrollo

de 2.510-,15, encontrándose dicha estación 561,63 más baja que la de partida.

Los caballetes-soportes de este tranvía aéreo son en número de 27 y de pino

tea, teniendo la figura de pirámide rectangular, excepción hecha de los tres

más altos, que son de forma troncoprismática, por acomodarse mejor á su

resistencia, y aun, para mayor se.guridad, están arriostrados por cables, lle-

vando alguno hasta 8 vientos. Todos los caballetes descansan sobre sólidos

cimientos de mampostería, que se sujetan fuertemente por tornillos de an-

elaje, y todos los aparatos van provistos de engrasadores contínuos Stauffer,

permitiendo establecer la necesaria. suavidad en sus movimientos,
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Los caminos vecinales y cruce de cárretérás� están defendidos por puentes

protectores.

Los baldes son de chapa de acero, reforzados en la boca y fuertemente úe-

niachados, con sus correspondientes ejes de acero, siendo 103 el número total

que se emplea, de los cuales 48 van cargados, recórriendo un lado de la línew,

mientras que otros 48 vacíos recorren el otro lado, haciendo el restó el servi�

cio de las estaciones. La capacidad de los baldes es de 30,5 kilonramos; la se-

paración de unos á otros de 85 á 90 metros, y la velocidad del cable de 120

metros por minuto, lo que permite, ateniéndonos á las cifras anteriormente

indicadas, un,transporte de 250 toneladas en las horas de trabajo, ó sea de

25-por hora.

Pendientes los baldes de los correspondientes colgantes de acero, que van

unidos á unos carretes transportadores, de hierro maleable, con enganches

de hierro y poleas de acero, cuyos ejes son tambiéii de acero, y provistos,

como antes decimos, de engrasadores Stauffer, una disposición ingeniosa es-

tablece la mordaza entre los transportes y el cable, que automáticamente se

abre al llegar á la estación de descarga, que, dejando libre el balde, corren y

éste, con sus poleas, á lo largo de los carriles, donde el operario efectúa sil

maniobra.

El cable corre apoyado en las gargantas de unas poleas de acero, con cen-

tros de latón y ejes de acero, girando sobre anchos cojinetes, y es�ás poleas

van apoyadas en unos balancines de hierro ftindido para juego de una, dos y

cuatro poleas con soportes de hierro, cuya disposición deja el huelgo nece-y el

sario para seguir al cable en sus menores movimientos, sin abandonarlo.

1
La estación de carga está formada por una plataforma de armadura de

madera, sobre la que apoyan los carriles de acero que sostienen los baldes,

los cuales, al pasar por las bocas de los tromeles, se cargan de mineral. La

parte niecánica está formada por una polca de 21,30 de diámetro, montada

§óbre un eje de acero.

Lit estación de ángulo tiene las poleas necesarias para la desviación dál

cable horizontalmente y las poleas verticales de guía.

En la,estación de descarga hay un gran puente de madera que abarca, todo

el depósito de mineral.

-Nos hemos extendido al�o en la descripción de este cable por ser el único

que de este sistema existe en el distrito, hasta el día, si bien hay otros aná-

logos en Vizcaya y uno en las minas de manganeso de Covadonwa.

Actualmente, la carga de mineral desde el depósito á los vagones'del ferro-

carril Cantábrico se hace á mano; pero, según nuestros informes, está en es

tudio la adquisición de. una máquina cargadora, con lo -que.se espera abaratÚA
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la maniobra, asunto de gran importancia, pues dado el bajo precio que tienen

los minerales de hierro, es necesario procurar la mayor economía en todas

las operaciones.

Fuerza de que se díspone. - Para el movimiento de los lavaderos de mine-

ral de hierro y del tranvía aéreo, se dispone de un motor de gas pobre, con

sus gasógenos, generador y saturador, caja hidráulica Slave y purificador de

tipo Grosley. Este motor está calculado para desarrollar una fuerza de 100

caballos, teniendo, para ponerlo en marcha, un motor auxiliar de fuerza de

un caballo, procedente de la misma ew;a Grosley, en el que se emplea la ga-

solina como combustible.

La fuerza necesaria para poner en inarcha los lavaderos de calamínas y

blendas, la suministran dos motores eléctricos.

La misma Sociedad tiene montada la estación generadora de electricidad,

aprovechando un pequerio salto de agua del río Besaya, que acciona una tur-

bina Voith Heinidenhein—, de árbol vertical y regulador automático, capaz de

desarrollar una fuerza de 65 H-P. Esta turbina transmite su movimiento á un

motor alternador, de la casa Siemens-Schuckert, con una fuerza productiva

de 41,4 kilovatios, ó sean 55 H-P. Este alternador, capaz del rendimiento in-

dicado con una tensión de 3.000 Y., da 1.000 revoluciones por minuto, con

períodos de -550 por segundo de tiempo. Lleva su excitatriz directamente aco-

plada, y el arrollamiento es Compound, estando montado el alternador sobre

un juego de carriles tensores y regulador del campo magnético. El cuadro den . el

distribución, que está dotado de los aparatos correspondientes de medición,

regulación y aislamiento, recibe la corriente, de donde sale á alta tensión,

conducida por hilos de cobre de 7,06 milimetros cuadrados, los que van sobre

postes de roble de 6 metros, sujetos con sus correspondí

*

entes aisladores . Esta

línea tiene una longitud de 2 1/2 kilómetros desde la estación de salida hasta

la secundaria, donde se encuentra el transformador, que procede también de

la casa Siemens-Schuckert, siendo su poteucia de 37 kilovatios, el cual, reci-

biendo, como hemos dicho, la corriente á una tensión de 3.000 voltios, la trans-

forma á 1210. Desde el cuadro del transforniador se distribuye la corriente en

dos líneas, la primera que sirve á un motor de 9.5 H-P., y la segunda á otro

de 15 H-P. - estas dos derivaciones marchan á baja tensión, y la distancia en-

tre los motores y el transformador es de 85 y 65 metros, respectivamente. Los

dos motores dan igual número de revoluciones, 585 por minuto; son también

de la casa Siemens-Schueker, y no carecen de ninguno de los elementos ne-

cesarios para asegurar una buena y segura marcha.

El Ingeniero del Cuerpo de ilfinas,

GUILLERMO GóMEZ CEBALLOS.
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CONCESIONES
de bepeado.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS >

SUBSTANCIAS

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas.

Ír,

Rectareas. llectáreas.

Cobre ................... 1 » 8 » » 175

1
Cobre y otros ........... j, » » 1 » »

Grafito .................. » » » 4 » » 136 »
»

Hierro .................. » » » 38 » » 1.422

»Hierro argentífero ...... » » 2 » » 16 »

Hierro y otros .......... » »

»

» 9 » sql »

Plonio argentífero ...... » » » 2 48
»

TOTALES ........ » 2, 64 » 2. 190 » »

Durante el año 1908 se han otorgado cinco concesiones con 361 hectáreas,

y caducado dos, con

'

44, quedando subsistentes 63 minas y una demasía, con

2.190 hectáreas, 15 áreas y 24 ce fláreas.

Ninguna. mina se ha trabajade en todo el año, seguramente por la carencia

del capital necesario; pero, aunque no oficialmente, consta á esta Jefatura

que en los últimos meses se ha llegado á un acuerdo para la formación de una

Sociedad, á la que se aportan varias de las minas del término del Espinar,

siendo de esperar que en breve plazo se reanuden en ellas los trabajos que se

suspendieron en 1906.

Con motivo de la tramitación de un expediente de registro, se ha visitado

la fábrica que la «Compahía Segoviana de Cementos Portland y Cerámica»

posee en término municipal de Hontoria, y sitio denomínado Peladera, adqui-

riendo algunos datos que pasamos á exponer:

La fábrica está situada en las inmediaciones de la carretera de Segovia á

Riofrio, á una distancia de 3 kilómetros de la estación del ferrocarril del
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Norte. Ocupa una superficie de 3 hectáreas en el sitio antes indicado, y para

el debido orden en la descripción debenlos considerarla constituida por las

siguientes secciones: barreros, edificios destinados á la fabricación y casas

para obreros y empleados.

Barreros-Llaman así los sitios en que hacen la explotación de las tierras,

los cuales están situados al Este de la fábrica, ocupando una superficie de

9.000 metros cuadrados.

La explotación se hace a cielo abierto, con dos rasantes, de las que una

está al nivel del piso inferior de la fábrica y otra5 metros próximamente más

baja. Por medio de una zanja se hace el desagüe naturalmente.

La altura total del barrero es de 1,5 metros, término medio, y se halla for-

mado por capas de arcilla, de variables condiciones y diferentes espesores y

grados de plasticidad, separadas por orras de arenas silíceas de espesor igual-

mente variable.

Estas arenas se aprovechan en la fabricacíón, mezclándolas en cantidades

diferentes, para obtener pastas lo más semejantes posible, se—ini el —rado de,

plasticidad que tienen las arcillas que resultan de la explotación y en rela-

ción con los diversos espesores (le cada capa.

El arranque se extiende á toda la altura del barrero para p,)der disponer,

en la mezcla de las diferentes arcillas que coinponen todas las capas, si bien

á juicio de esta Jefatura sería mejor la rlivisión en bancos de 2 inetros de al-

tura, con lo que se tendría más seguridad de evitar desgracias en el personal

obrero, sin que esa división imposibilite el aprovechamiento de las tierras en

la forma que se desea. Está encargado de la explitación un llamado capataz

(sin título), con jornal de 2,50 p,,,setas, teniendo á sus órdenes 13 obreros, que

llaman peones mayores, con jornal de 2 pesetas.

Después de quitar la montera, constituida por la tierra vegetal, y deses-

combrar el tajo, pican las arcillas y las cargan en vagonetas, que sobre una

vía de 01,50 las conducen hasta un punto próximo á la fábrica, donde los

.
os obreros tienen él cuidado de remojar las arcillas, en forma tal, que

las situadas más cerca de la fábrica, cuando las toque el turno de entrar, ha-

yan tomado ya agua suficiente para formar la pasta, lo cual consíguen gra-

duando bien los diferentes riegos necesarios.

La duración de la jornada en las labores de explotación es de diez horas de

trabajo efectivo, y en todo el aflo no ha ocurrido accidente alguno en el per-

sonal afecto á los barreros.

Se ha trabajado sólo ocho meses, en los que se hit arrancado ¡ni volumen

de 3.000 metros cúbicos, que representan 6.609 toneladas, á las que se calcu-

la un valor aproximado de 13.000 pesetas.
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Próximo al barrero á que nos hemos referido se explota otro de arcillas,

que dedican en la fábrica á productos refractarios. Los trabajos se hacen en

este último con el mismo personal citado anteriormente, habiéndose extraído

de 61 en este ejercicio unos 500 metros cúbicos, que equivalen á 1.100 tone-

ladas y se valoran en 5.500 pesetas.

Fábrica, -Remojadas convenientemente las tierras para formar el barro,

se cargan en vagonetas que, por un plano inclinado, situado lateralmente á la

fachada Norue de la fábrica, entran en ésta y, después de pasar por dos pa-

res de cilindros de trabajo, llegan á la sala de preparación, donde se distri-

buyen á las diversas máquinas operadoras. En este trabajo se emplean 5 peo-

nes, con J
.
ornal de 2 pesetas.

Las máquinas operadoras son de dos clases, según trabajen en pasta dura

ó en pasta semiblanda. La primera es una galletera de pistón Pinette, que

produce --alleta para teja plana, baldosa, ladrillo prensado y adoquín ranu-

rado. De la segunda clase son dos máquinas de hélice, sistemas Kulnert y

LIyeweisseu, que producen rasilla, ladrillo nuevo, macizo y teja-canal.

Antes de entrar en estas máquinas, los barros pasan por nuevos pares de

cilindros y amasadores, que son de eje horizontal para las primeras y verti-

cal para las segundas.

Para el servicio de estas máquinas hay dos cuadrillas, compuestas una de

2 peones y 5 chicos, que ganan 2 pesetas y 1,25, respectivamente, y otra de

3 chicos, con jornal de 1,50 pesetas.

Para prensar la teja se emplean dos prensas de fricción Pinette, y para el

ladrillo y baldosa una preii,,�-i mecánica inglesa y dos de mano Pinette y Llye-

weisseu.

Cada prensa de teja está servida por un hombre y 3 chicos, con jornales de

pesetas y 1,25, respectivamente, y para las prensas de mano, 2 hombres y

2 chícos, con iguales jornales.

Uno de los puntos más importantes de la fabricación, pues que de él depen-

den muchas veces los beneficios ó la ruina de la fábrica, es la desecación de

la obra, y conociendo la importancia que esta operación tiene para obtener

buenos productos, se comprenden las dificultades que hay que vencer, si se

tiene en cuenta el gran iiúmero de piezas que una fábrica de esta clase tiene

que producir por día y, por consiguiente, los muchos metros cúbicos de agua

por evaporar que la desecación exige, á condición de operar en condiciones

tales que las piezas no se rajen.

En esta fábrica han estudiado muy bien punto tan importante, y para ello

han establecido los secaderos sistema Buhrer, que permiten utilizar para la

desecación, ya el aire caliente tomado del horno, ya los humos de' éste, ya
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cilidad por el manejo de válvulas dispuestas al efecto en los tragantes ó con-

ductos por donde circulan los humos y el aire caliente aspirado por un venti-

lador situado cerca de la chinienea, que sirve también para el tiro del horno.

El secadero consta de 8 compartimientos aislados ó cámaras, capaz cada uno

para 6.000 rasillas ó ladrillos huecos. Arreglan generalmente la marcha de la

desecación para la producción de dos cáiraras diarias, ó sean 12.000 piezas,

y estas cámaras están emplazadas en la planta baja, constituyendo una ga-

lería paralela al horno.

Alrededor del horno, en el primer piso, hay estanterías dispuestas para la

desecación de ladrillos y baldosas, capaces para 20.000 piezas, Y en el segun-

do piso está instalado el secadero de teja plana y canal, capaz para 24.000

piezas.

En el servicio de los secaderos hay empleados 4 hombres y 6 chicos, con

jornal de 2 pesetas los primeros y 1,25 y 1,50 los segundos.

El horno es continuo, del conocido sistema Hoffman, y se compone de 19

comijartimientos, con una longitud total de 66 metros, pudiendo cargarse ó

encaflarse, según la palabra empleada en el oficio, 4.500 piezas de diversas

clases en cada compartimiento. El tiro puede hacerse indistintamente, con

la chimenea ó con el ventilador de los secaderos Bulirer, según las necesida-

des. Empleando la, chimenea, pueden cocerse dos hornos y medio, es decir,

dos y medio compartimientos diarios, y empleando el ventilador, puede avan-

zar el fuego 4 compartimientos.

Para el encaile hay tina cuadrilla de 5 hombres, con jornal de 2,50 pesetas,

y para el desencarie, otra igual, con el mismo jornal. Hay también un clasi-

fi,cador de labores, que gana 92,75 pesetas.

Al cuidado del horno hay dos horneros, que ganan 2,75 pesetas, y un hom-

bre para el servicio del carbón, con 2 pesetas.

La producción mensual puede llegar á 450.000 piezas, clasificadas en la

forma siguiente:

Ladrillos y rasillas .................................. 200.000

Tejas planas ....................................... 90.000

Tejas-canal ........................................ 45.000

Ladrillos prensados ...... .......................... 90.000

Baldosas.... . ........ ............................. 25.000

450.000
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cuyo valor, á los precios de venta en fábrica, es aproximadamente de pese-

tas22.000.

La produccidii de materiales refractaríos se halla. como es natural, con]-

pletamente separada de la ordinaria.

Para ello hay una sala exclusivarnente dedicada á esa fabricación, en 1.1

que hay instalados un triturador Karr para las tierras y componentes de la

pasta, un mezclador horizontal y una prensa de mano.

Pat-a el cocido de estos niateriales tienen un horno intermitente, cilíndrico,

cubierto con ¡ni casquete esférico, con 6 horníllas de parrillas inelinadas; su

capacidad es de 1;--) 000 piezas. Con los elementos (le que disponen pueden ha-

cer dos hornadas mensuales, obteniendo 30.000 pieza.z�.

Es importante el servicio de transportes interiores de la fábrica. Toda ella

está servida por vía de 0-,50 y por transbordadores para los hornos y seca-

deros, comunícándose los tres pisos por dos elevadores de platillos y un des-

censor compensado.

Sc� da el rnovimiento á toda la fábrica mediante una ínstalación, que com-

prende una caldera tubular Baleock & Wileock, de 100 caballos, timbrada

,u 12 atmósferas, que sirve á dos máquin,-ts de vapor de alta presión, de 60 y

20 caballos respectivameiit�,.

La máquina mayor funciona durante la jornada de día, en que toda la ma-

quinaria operadora se halla en trabajo, y la otra máquina silo trabaja de no-

che para el servicio del ventilador del horno y secadores.

El personal empleado en este servicio se compone de

1,n primer maquinista, con jornal de ............ 4 pesetas.

Un segundo ídem, con ídem (le ....................

Dos fogoneros, con ídem de ....................... 2; 50

Para el servicio general de la fábrica y reparaciones de la maquinaria hay

un pequerio taller, con un oficial y dos ayudantes, que ganan 3 pesetas y 1,50,

respectivamente. Hay también un taller de carpintería, con un oficial, que

gana 3 pesetas.

Además tienen un guardaalmacén, con 2,50 pesetas; un sereno, con 2 pe-

setas, y un carretero, con 2,92-5 pesetas, encargado de un carro con tres caba-

llerías, para el servicio de ventas y del interior de la fábrica.

Al rrente de todo el personal está un capataz general de fabricacíón.

La contabilidad y correspondencia de la Sociedad está á cargo de un ad-

ministrador, que reside en la fábrien,
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Como Ingeniero director y consultor está encargado de esta fábríca D. En-

rique Daverio.

Durante el aflo 1908 sólo ha ocurrido un accidente á un obrero, que ha sido

socorrido por la Sociedad con arreglo á lo dispuesto en la ví,Vente ley de

accidentes del trabajo.

El Ligeníero Jpf� del Distrito,

Ju.Ax FALCó.



664

SEVILLA

CONCESIONES
FÁBRICAS

de bpueficio.

PRODUCTIVAS IAIPRODUCTIVAS

SITÍ BSTANCIAS

SUPERFICIE 11 SUPERFIcIE

Minas. Minas.

túreas. ffectárcas.

Cine, ................... . j » » » 1 » » 20

»
45Cobre.......... ........ 29 » 498 46 » 8

» 3 » (j(; » »Cobre y otros ........... » »

Hierro (1) ............ 14 » 625 5-�(�

»

» 19. 1 92 » 1

Hierro y otros. . ...... » » » 812

» » »Hierro (pirita) ........
»

Halla ............... 38 » » 096 21 » 6 81 -1 1 »

Mangan-so ... ........ T
» » » 4 » »

S5

»

»

_Níqne1 .......... ....... 1: »

1

» » » 1 » »

Plata.........
i

...... » » » 50 »

Plomo .................. 1 » » 99 39 » -¡-13 »

Sal común .............. z » » 3 5 » 12 »

Tierras altiminosas ...... 12 » » 59 »

» »

To,r,u'FS .. ..... 10D -2.377 G88 9.542 3 1 2

(1) Una mina, con 12 hectáreas, produce tierras alumiuoaas.

Los diferentes e3tados que componen la estadísÚca minera de la provincia

no acusan variación notable, debido á que tampoco se han alterado esencial-

mente las condiciones de vida de la mineria, que se va desenvolviendo den-

tro de las mismas leyes Y luchando con los mismos obstáculos de siempre,

agravados en el ario 1908 por lit persistente crisis de precios que ha domina-

do en el niercado de metales.

La superficie de los grupos mineros que han estado en explotación apenas

ha variado, como es de suponer, dado que sólo de una pequeña zona se suele
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obtener producción y el resto de las pertenencias sirve de reserva para futu-

ras investigaciones, ó de protección para los trabajos en curso, conservándo-

se á sabiendas por lo,� explotadores un exceso de superficie, aun á costa de

algún sacrificio pecuniario.

Los minerales obtenidos corresponden á las siguientes clases: hulla, hierro,

pírita más ó menos cuprífera, galenas pobres ó argentíferas y tierras alumi-

nosas, sin que se hayan hecho descubrimientos de nuevas menas.

En la cifra total de operarios, tanto de! exterior corno del interior, se nota

alguna disminución, á causa de la parcial paralización de trabajos en ciertas

minas, lo que se traduce en baja de producción y, consiguienternente, en el

valor total de la misma, puesto que ni la composición ni el precio han va-

riado.

Los accidentes desgraciados han ocasionado este aflo más muertos, pero

menos heridos graves, permaneciendo casi estacionaria la proporcionalidad

con el número de trabajadores. De los heridos leves no se puede establecer

comparación, por el diferente criterio con que en cada mina se clasifican.

En el estado correspondiente figura la cáseara de cobre, producto del tra-

tamiento en canaleo de las pirítas cobrizas, que para alguna mina constituye

el único rendimiento vendible, habiendo aumentado tanto en cantidad como

en valor.

En el ramo de beneficio se acusa un aumento de producción, debido á una

nueva instalación, para fabricar aglomerados, hecha en las minas de La Re-

unión. En el mismo figuran, por tradición, las ruinosas instalaciones de fun-

dición existentes en El Pedroso y la minaAdmirable, del Castillo de los Guar-

das, ambas completamente inservibles y que deberán desaparecer de las

estadísticas sucesivas, conservándose únicamente como existentes las má-

quinas, que es el elemento relativamente aprovechable.

Aparecen concedidas más minas, con mayor número de hectáreas, que el

aflo anterior, habiéndose caducado por débitos á la Hacienda menor número

de ambas y quedando, por tanto, existentes mayor número de hectáreas, con

sólo dos minas de exceso, á'causa de alguna concesión grande solicitada para

investigar petróleo.

. En general, se observa que los grandes centros mineros constituídos por

Sociedades serias, de las que, en esta provincia, la mayoría son extranjeras,

mantienen, con ligeras excepciones, su laboreo normal; pero que los mineros

que sólo arriesgan pequefias cantidades para hacer registros, en lit esperanza

de alcanzar elevadas primas por la cesión de sus derechos, van disminuyen-

do, al ver defraudadas sus ilusiones.
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MINAS EN EXPLOTACION

Hierro—Monte ó cerro del Hierro, término de San Nicolás del Puertoi-En

estas minas no se ha introducido alteración, ni ha presentado el criadero va-

riación alguna.

Según el aáo anterior se indicó, el yacimiento consiste en un -depósito de

hierro oligisto, entre los grandes é irre-ulares huecos que produjo el ataque

de la formación caliza por las aguas mineralizadoras. Este ataque, produ:

cido de arriba abajo, puede observarse perfectamente á medida que va des-

apareciendo el mineral y aislándose los testigos ó inogotes de caliza- el,depó-

sito se verificó, como es natural, muy irregularmente, rebasando á veces las

pizarras inmediatas; posteriormente, los a,gentes atmosféricos Y la denuda-

ción modificaron la prirnítiva localización, mezclando también en muchos

puntos de dicho depósito las arcillas y tierras de los terrenos próximos, con

lo que vino á resultar una irrelgularidad tal de formación y de composiéión

que, por un lado, no permite hacer iiin,-án cálculo, ni siquiera aproxiniado;

para la cubicación total, y por otro, obliga á un laboreo sin plan fijo de deta-

lle, teniendo que llevar muy avanzados los sondeos y reconocimientos, y ex-

tendiendo el área de explotación á medida que éstos van poniendo de mani-

flesto nuevas zonas de depósito. En la composición existe la misma diversi-

dad, y para poder aprovechar los minerales que, por su mezcla con tierras,

resultan de baja ley1 se ha montado un lavadero, donde el iiiineral se criba,

desloda y enriquece.

.Vina « Pepe-, término de Guadalcanal—En esta mina

'

explotada desde hace

unos doce aflos y arrendada últimaniente al Sr. Alarqués de Arcillona, dff Bil-

bao, se obtiene un hierro oligisto con ganga caliza, que al principio de la

explotación alcanzó una ley de 55 por 100 Y, hoy apenas llega al 45 por 100

de hierro. Este mineral se reinite á la fundición de plomos de Peri

'

arroya, en

la provincia de Córdoba.. para utilizarlo coi-no fundente. En tales condiciones

la producción se encuentra muy limitada, alcanzando sólo unas 5 á 6.000,to-

neladas anuales y habiéndose obtenido desde el principio de la explotación

unas 50.000 en núrneros redondos.

El criadero consiste en una bolsada depositada en la caliza, de donde -se

extrae á cielo abierto, por trincheras Y desniontes, que no pasan de. 6 k 8

metros de altura y siguen la metaliz ió1 z, acion, procurando arrancar la m~

cantidad posible de estéril.

El transporte se hace en borricos los 3 kilómetros que separan la mina de
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la estación de Guadalcanal, en el ferrocarril de Alérída á Sevilla, cargándose

allí en los vagones por el muelle general de la estación.

No existiendo trabajo al,-uno de investígación, no es posible calcular el

volumen que puede contener la bolsada que se explota.

Hulla.-Afinas de «La Reuniów,, terinino de Ullanueva del Río—En este es-

tablecimiento se ha montado recientemente una central eléctrica con turbinas

de vapor, empleando para la combustión los menudos y residuos carbonosos.

Esta central se compone: de dos turbo -alternadores de 221 kilovatios, ó sean,

300 H-P.; de las turbinas inotrices, que son de dos cuerpos, sistema Rateau, y

pueden funcionar, ya con vapor tomado de la caldera á 5 y á 12 atmósferas,

ya con los vapores de escape de las máquinas de extracción y del motor de

la bomba Kaselowsky; de los alternadores, que son de corriente trifásica,

á 1.000 voltios y 4-2 periodos de frecuencia; de una turbina del rnismo tipo,

pero sólo para trabajar con vapor de alta tensión, acoplada á un alternador

trifásico de -575 H-P., con tensión Y frecuencia como los anteriores, y de otra

instalación con turbina, tipo Curtis, para vapor de alta tensión, á 12 kilova-

tios, unida también directaniente á un alternador trifásico de 800 kilowatios

ó 1.200 H-P., con tensión de 1.000 voltios y frecuencia de 42 períodos.

La regulación del voltaje se hace, para los tres primeros grupos, por un re-

ggulador Thury, y para el cuarto, por otro de sistema Thirill.

Desde esta central se distribuye la corriente á las instalaciones del exte-

rior, circulando por conductores descubiertos para tensiones de 1.000 voltios.

EFtransporte para el interior se hace por el pozo al inismo voltaje que uti-

lizan las bombas, transformándose para los demás servicios á 120 voltios.

Los conductores para el interior son cables armados.

Sondeos—En el último de los que Vienen haciéndose en las inmediaciones

de Tocina, se han profundizado durante el afio 1908 Linos 5OJ metros, utili-

zándose alternativamente el trépano de percusión para el avance y el de ro-

tación con diamantes para la toma de muestras. Se han cortado á distintos

niveles varias capitas de carbón, que bien podrían ser inflexiones de una

misma, pues, al parecer, los estratos atravesados se presentan muy próximos

á la vertical, notándose en ocasiones grandes desprendimientos de gases gri-

sutosos, con tanta presión, que llegaron á levantar una columna de agua de

de cerca de 80 metros. Las rocas atravesadas pertenecen á los sistemas triá-

sico y carbonífero. En la actualidad se han suspendido los trabajos, ínterin la

Sociedad toina acuerdos relacionados con su prosecución.

Como investigación notable^de combustible, puede mencionarse el sondeo

llevado á cabo por una Sociedad domiciliada en Bruselas, con el que ha atrá-

vesado 400 metros en busca de petróleos. La labor se ha efectuado en térmí-
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no de Utrera y sitio próximo á la carretera que de las Cabezas de San Juan

va á Villamartín, en el limite con la provincia de Cádiz.

A esta profundidad sólo se han cortarlo, hasta hoy, bancos de margas, ar-

cillas y calizas, algunas de ellas con impregnaciones de sal y pertenecientes

-todas al terreno triásico, según parece, pues los diversos geólogos que han

visitado la comarca no están completamente de acuerdo respecto de su clasi-

ficacíón.

Piritas fei-j,o-cobi,izas.-En el grupo de las minas que en Aznalcollar explota

la Sociedad inglesa, no se flan hecho modificaciones de importancia, desarro-

llándose los trabajos normalmente. La producción ha sufrido una ligera dis-

minución, porque no alcanzando ya la ley del mineral el elevado tipo que

antiguamente, se hace preciso encontrar nuevo mercado para los minerales

pobres.

Minas « Caridad ». -Este grupo ha sido arrendado á la «Société francaise des

pyrites de Seville�,, que ha suspendido el arranque, procediendo al relleno de

-huecos y preparando interior y exteriormente la mina para aumentar notable-

mente lit producción, pues siendo la masa que explota muy pobre en cobre y

no de la, mejor calidad como mineral de azufre, tiene que suplir por una ex-

plotación intensiva el bajo precio de sus productos. Con este objeto se están

montando nuevas máquinas de extracción, perforación eléctrica, triturado-

-ras y otros elementos de trabajo.

3-fína «Admirable», término del Castillo de las Guardas-Casi todo el aflo ha

transcurrido en esta mina preparando las instalaciones exteriores y activan-

do los avances y reconocimientos interiores para elevar la producción á

términos en que pueda resultar el negocio remunerador. A este fin se está ter-

minando la instalación de la central eléctrica, con la que se dará movimien-

to á máquinas perforadoras, bien accionadas directamente por la electricí-

dad, bien por el aire comprimido, á una gran quebrantadora y á otros aparatos

de clasificación, siendo de suponer que en el presente aflo se ataque más

enérgicamente el criadero.

Mina «Segunda Preciosa», término de Pefiaflor. - La regularidad del criade-

ro, as! como la marcha de las operaciones, no han sufrido alteración en esta

mina, durante el pasado aflo. Según parece va á duplicarse la instalación

eléctrica, mejorando y aumentando los medios de desagüe y trituración de

los minerales para hacerlos más eficazmente atacables y facilitar la. extrac-

ción del cobre.

Plomo.--4l�inas del Alarín, término de Alanís.-La crisis de precios en el

plomo y en la plata ha obligado á la Sociedad propietaria de estas minas á

redubir sus labores, límitándolas actualmente á la profundización de uno de
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sus pozos miestro3 para est

'

ablecer una nueva planta, si en profundidad la

m,_,talización lo permite. Durante todo el ario poco se ha hecho, procurando

cubrir gastos que en esta min-t son de importancia por el desangüe y la gran

extensión que alcanza ya la superficie abierta en los filones.

M-inas de Onza, término de Alanís—Aun no se ha resuelto el problema de

estas minas, cuya exploración se pros¡

<

gue con fe y constancia, merecedoras

de buen éxito, empleándose para ello cuantos recursos son necesarios. Cuan-

do vayan algo más adelantados los reconocimientos, se podrá decir algo con-

creto sobre la naturaleza y condiciones de estos filones.

Criaderos en que no se trabaja—Además de las minas en trabajos, existen

en el distrito algtmos criaderos más ó menos reconocidos y trabajados en dís-

tintas épocas, de los que mencionaremos los que se reputan más importantes

y cuyos antecedentes han llegado á conocimiento de esta Jefatura.

En el término del Pedroso se conocen los yacimientos del mismo nombre, el

de Monteagudo y la Lima. Una parte de los primeros los tiene en arrenda-

iiiiento la «Sociedad del Cerro del Hierro», y el resto hace aflos que no se tra-

bajan. Los segundos, ya el aflo anterior se dijo que fueron abandonados re-

cientemente después de una investigación importante y, al parecer, infruc-

tuosa; y los terceros, después de varias alternativas de actividad Y suspensión

de labores, parece que se han arrendado últimamente á una entidad inglesa,

que se propone rehabilitar el cable, hace arios instalado, y emprender pronto

nuevos trabajos.

En los alrededores de Gluadaleanal se observan numerosos afloramientos

ferruginosos, que en diversas épocas han dado lugar á registros inineros y á

alguna que otra ligera exploración, que sólo en la mina llaniada Pepe ha per-

sistido- todas las demás se han abandonado ó se conservan inactivas. Lo pro-

pio ocurre en las conocidas zonas de la Sierra del Agua y parte de la Sie-

rra Jayona, en el mismo término.

Próximas á Morón hay registradas gran número de hectáreas, compren-

díendo un criadero de óxido de hierro, en que se presenta éste bajo múltiples

aspectos y composiciones; pero no existiendo suficientes trabajos de investi-

gación y estando la zona demasiado alejada de la vía férrea de los Andalu-

ces, que es la más próxima, ni puede apreciarse su importancia industrial,

ni emprenderse una explotación lucrativa en pequelio.

Cerca de Badolatosa se ha explotado un buen filón de hierro en la mina

Melito, paralizada por las causas ya expuestas el aflo pasado. Otros filones

parece que hay en la zona, pero no se tienen datos para juzgar de su ímpor-

tancia.

Finalmente, en la dehesa del Título, términQ de CJazalla, se conoce otro
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criadero de excelente óxido de hierro al parece`r, que ha empezado á recono-

cerse hace muy poco, y nada se puede avanzar todavía sobre sus condiciones.

De estos yacimientos, así como de otros de plomos, cobres y piritas, sólo

se tienen noticias por referencias, por la rápida inspección que permiten las

demarcaciones, ó por la descripción, no siempre desapasionada, de los inte-

resados; as! es que únicamente bajo reserva pueden citarse oficialmente.

Canteras.-Aunque en cada pueblo suele haber un -sitio de donde se arran-

can los materiales de construcción empleados en la localidad, tienen tan

poca importancia las canteras y son sus trabajos tan eventuales, que apenas

si merecen atención, y desde luego se hace muy difícil reunir datos estadís-

ticos sobre todas ellas. Así es que pol- este ario nos contentamos con recoger

los que se refieren á las dos que, por la zona que sirven y su constante pro-

ducción, revisten alguna importancia.

Son éstas las de calizas de Morón y las de adoquines de granito de Gerena.

Ambas han acreditado sus productos de tal modo que, no sólo surten con ellos

la zona limítrofe, sino que los remiten á pueblos relativamente alejados.
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RELACION de las canteras en explotación en el término municipal de -Morón, con expresión del pro-

pietario, del explotador y de la clase de piedra, y üombre de las mismas.

CÁLCULONOMBRE CLASE N O M B R E. O E L
A!' E O X 1 M A 1)

DE DE - ____________
DE TOS

1 - U - NT 1' E' A 1 PI El) METROS DE l'IKDRAP E CI l'l ETA l-. 10 EX P LOTA DO 11
EXTRAÍDOS

Sierra de Montejil
....... Cal

................... D. José Siles Rueda ................ 1). José Escudero Ramírez 200

Idont íd
................... idem

.................. idem
................................ » Isidoro Gordillo Vcr't 250

Idem id
................. Idem

................. Idem
............................... » Sebastián Medina 1-jormosín , 2()0

Canteras del Conde ....... Yeso .................. Capellanía de Juan López Alcántara. » :lan Rueda .................. 810

[dem íd
.................. Idem

................. D. José Gutiérrez Fol ............... » José Gutiérrez Fol ................... 800

Cerro del Obispo
........ Idem

................. II.» Francisca Caballero Alcántara. . » Manuel Harca Duráp 720

Atalaya
.................. Idem

................. 1). \lanuel Escudero Muñoz ......... » Manuel Escudero Mufloy
........ - 810

Despeñadero
............. Cantería

.............. D.° Teresa de la 1-lera Sánchez ...... - No está en explotación »

Sierra del Pozo Amargo Mármol encarnado Sr. Conde de Miradores
.............. idem

.................................. »

rdem íd
.................. [dei

................. D. Antonio Ramón Villalón
.......... Idem

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

-
-

5
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RELACION comprensiva del número de canteras que se explotan

en el término municipal de Gerena, con expresión del nombre de

la finca en que se hallan enclavadas y el de sus propietarios ó

explotadores.

NúMERO

DE NOMBRE DE LAS FINCAS NOMBRES DE SUS DUEÑOS OBSERVACIONES

CANTER

Las tres son explotadas

1, Dehesa boyal ....... D. José Marañón Martín.. . . .

por sus dueños, que co-

l

bran un tanto porcada

2 Idem del Dornillo ... � Alfredo Alonso Rodríguel

pieza que los contratis-

: tas extraen.

3 Ejido ......... .. .. El Ayuntamiento ............

Fl Ingeniero Jefe del Distrito,

RArAEL SOUVIRóN.
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Minas de �La Reunión». - Villanueva del Bío.

La manifestación más meridional de la gran mancha carbonífera que debió

existir al Sur de nuestra Península, es el afloramiento que en las orillas del

Huezna y parajes cercanos presenta la formación conocida por cuenca Villa-

nueva del Río.

00

Corte de Bélmez á vilianueva del Bío y Carmona.

Esta gran mancha carbonifera, cuyo extremo más al Norte es la importan-

te cuenca de Peilarroya-Bélmez-Espíel, y el más al Sur la muy interesante de

Villanueva, parece haber sido cortada por levantamientos, erupciones y de-

nudaciones, quedando como testigos intermedios las pequeñas manchas de

Valdeinfierno, Casas y Reina, San Nicolás del Puerto, Alanís y otras menos

importantes que las dos primeras, aunque algunas de ellas explotables, pero

de escaso interés y porvenir industrial.

La mancha de Villanueva del Río ocupa una superficie de 71 hectáreas,

3.380 m-, está sobre el terreno cambriano en estratificación discordante y

desaparece cubierta por el mioceno.

Es probable la prolongación de los bancos de carbón por debajo de la for-

mación miocena y su existencia real, asunto de gran interés para el porvenir

de esta cuenca y de la región andaluza. Por eso persiguen su estudio con

constancia desde hace diez años Sociedades que investigan por sondeos, ha-

biéndose comprobado la continuación de los tramos del hullero de Villanue-

va, mucho más al Sur, en la vega del Guadalquivir, ninguna capa de carbón

explotable, pero sin haberse aún cortado ó demostrado su existencia por la

sonda.

También se ha puesto en evidencia que la formación carbonifera, muy re-

ular en la parte que aflora y en los terrenos explotados, sufre dislocaciones

y accidentes importantísímos más al Sur de 1,3 parte basta hoy bien conocida,
4-3
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accidentes que han de dificultar el trabajo y explotación de la, nueva zona.

La explotación de la cuenca de Villanueva se viene haciendo, desde mu-

ebos años, por la Compailía de los ferrocarriles de Aladrid á Zaragoza y Ali-

cante, para el servicio de tracción y demás necesidades de sus líneas. Las

concesiones del grupo de minas de La Reunión ocupan 1.105 hectáreas, todas

en término de Villanueva del Río.

IVúmero de capas y naturaleza del combustible.-En las inmediaciones de los

afloramientos, el núniero de capas llegó hasta 4 en algunos puntos, con poten-

cía variable, disminuyendo á medida que los trabajos han adelantado en pro-

fundidad y extensión. Actualmente se explotan sólo dos, que están entre sí

separadas por espesores de arenisca y pizarras que vari
1
an de 2 á 12 metros.

La pendiente de las capas es también muy variable; más pronunciada ha-

cia los bordes de la cuenca, se hace más suave en las inmediaciones de la lí-

nea del talweg- como término medio de pendiente podría sefialarse la de 25'.

La dirección general de la cuenca es de Norte á Sur magnético, y forman

las capas un ángulo diedro, cuya arista ó línea de talweg sigue esta determí-

nada dirección.

El combustible es una hulla semigrasa (carbón de fragua), con la compo-

sición media siguiente:

Carbono fijo ................... 69 por 100

Alaterias volátiles .............. 26 por 100

Cenizas ....................... 5 por 100

Potencia calorífica ............. 7.700 calorías.

Produce un cok hinchado, de excelente aspecto y muy apreciado.

El carbón en las capas dista mucho de ser compacto, y lit extructura de

éstas, aunque variable, es siempre constante en cada una. El contacto cle las

mismas con el techo y muro se establece por el intermedio de pizarras carbo-

nosas, muy deleznables, que en la localidad conocen por «división». El car-

bón se halla entremezclado con vetas de pizarra y arenisca de diferentes es-

pesores, que varían desde algunos milímetros á 50 centimetros, NI se conocen

por «recinchos� entre, los inineros.

En la parte explotada y reconocida la formación es muy regular; aparecen

algunas zonas estériles, pero siempre se conserva la traza de la capa entre

sus bien definidos respaldos. A veces es una sola la capa que se estrecha, que-

dando lit otra con la inísma potencia que tenía y apareciendo la primera á

corto ti-echo.

El ala oriental de la cuenca ha sido y es más regular y productiva; en la
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occidental se ha encontrado el accidente hasta hoy más importante, consís-

tente en una falla que hizo saltar las capas 30 metros hacia el Oeste. Pasada

esta falla, las capas han vuelto á encontrarse, pero ofreciendo un estrecha-

miento, sin que se haya llegado todavía á una zona explotable.

Este accidente es conocido con el nombre de «falla del Chaparral�.

Centro de explotacíón. 'La Comparlía tiene en servicio cinco pozos: uno

para extracción y cuatro para servicios auxiliares, como son ventilación,

desagüe, ele.

En el pozo nám. 5 está concentrada la extracción y el desagüe principal.

Este pozo tíene su boca en el terreno inioceno.

La parte superior del terreno carbonífero se encuentra á los 66 metros.

La profundidad total del pozo es de 310 metros.

Se halla emplazado junto á la vía férrea de la línea de Sevilla á Mérida,

en una zona estéril, habiendo cortado las capas en estrechamiento.

Diámetro útil.. . .................... 5 metros.

Está mamposteado hasta llegar al carbonífero, y en este terreno, donde su

consistencia no ha permitido pasar sin revestimiento, tiene anillos de mam-

postería.

La caldera del pozo deseansa en las pizarras cambrianas.

Los enganches están á 110, 260 y 300 inetros de profundidad.

La cota del orificio del pozo sobre el nivel del mar es de 62-,87.

Este pozo tiene un compartimiento para el descenso de los cables eléctri-

cos, tuberías de desagüe y circulación del personal encargado de la vigilan-

cia de unos y otras. Este compartimiento está protegido por un fuerte entra-

mado metálico, para el caso de un descarrilamiento de la jaula ú otro grave

accidente que pudiera dariar á los cables eléctricos ó tuberías de las bombas.

El pozo Magda-lena, ó nám. 4, tiene 4-,50 de diámetro, y sirve para circu-

lación de personal, desagüe y ventilación.

Profundidad............................ 217 metros.

Parte superior del terreno carbonífero á ... 52 -

Cota de su boca sobre el nivel del mar.... 5 6,,�D 9 -

Este pozo fué, hasta 1908, que quedó habilitado el 5, el principal pozo de

extracción de los carbones.

El pozo Constancia, abierto todo él en terreno carbonífero, es de sección

rectangular, de 3m,50 >< Im,60, Y su profundidad de 114 metros, estando su
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boca á la cota de 35-,36. Está destinado á vuelta de aire; por él baja la tu-

bería del relleno hidráulico, y tiene un compartimiento con escalas para

socorro.

El pozo Balbo, también rectangular, de ^00 X Im,70, está abierto en te-

rreno terciario hasta la profundidad de 70 metros, y sigue en el carbonífero

hasta 1-17 metros. La cota de su boca es de 81m,39, y sirve también para

vuelta de aire, que es su exclusivo servicio.

El pozo Chaparral, circular, de 2 metros de diámetro, tiene de profundi-

dad 59-,15, todos en terreno carbonífero-, la cota de su boca es de 36-,42, y

el uso a que se destina exclusivamente es el de entrada de aire.

Método de explotación. - Las capas de hulla en las minas de La Reunión se

explotan por el método de hundimientos, generalmente, sin retirar ninguna

madera, y raramente, por rellenos, haciendo pilares de éstos en los tajos.

Para expl¿tar un macízo de carbón de 100 metros por bajo del río Huezna,

que se ha dejado para evitar filtraciones en la mina, se prepara una instala-

ción de relleno hidráulico.

Los tajos de explotación se llevan en dirección de las capas. Un macizo

comprendido enti e dos pisos, cuya separación vertical es de 40 metros, y su

largo.de 400, se divide por un plano inclinado, según la máxima pendiente

de la capa, y desde él se trazar) galerías en dirección, separadas de 20 á 25

metros de un lado y de otro, hasta llegar al límite del campo de explotación.

Desde este límite se arranca con los tajos entre cada dos galerías, llevando

más adelantadas las superíores, hasta llegar al plano inclinado, cuyos pilares

son los últimos que se arrancan.

La salida del carbón se hace por las galerías inferiores á los tajos hasta el

plano inclinado, al cual se provee de un carro transbordador automotor, si la

pendiente es grande, ó de un cable sin fin, también automotor, si la pendiente

es inferior á 151.

En los sitios donde no puede instalarse un plano con carro transbordador ó

cable sin fin, un plano inclinado automotor ordinario desciende al nivel infe-

rior los carbones de las explotaciones que sirve.

Las galerías generales de transporte se establecen, cuando hay varias ca-

pas, en la más conveniente de éstas, y se comunican con las otras capas por

traviesas á nivel.

Ventilación. - Es diagonal, con dos pozos de entrada de aire y dos de sa-

lida, situados los primeros hacia el centro y los segundos hacia los extremos

de la mina. En el pozo Constancia hay en marcha un ventilador aspirante he-

lizoídal, sistema Rateau, que desaloja 36 in3 de aire poi, segundo, accionado

por un motor eléctrico de 50 H-P. Como reserva, se tiene otro ventilador as-
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pírante diarnetral, sistema Afortier, para 11) in3 por uno, elm sil motor de va-

por, que, en caso necesario, puede funcionar inmediatamente.

El segudo pozo de salida de aire tiene en inarcha un ventilador Ser, coi]

motor de vapor para aspirar 15 m3.

El relevo más numeroso del personal que trabaja en el interior de la inina

se compone de 700 obreros; por tanto, corresponden 87 litros por segundo y

operario, que es un volumen de aire elevado para asegurar una activísima

ventilación.

Alumbrado y grisumetría. - El servicio de aluintirado se hace exclusiva-

mente con lámparas de seguridad, tipo Marsant, con dos tamices y sin cora-

za, alimentadas por aceite de oliv_- y con cierre magnético, sistema Villers.

La lampisteria es capaz para 1.500 lámparas; está situada á la entrada del

Corte de la cuenca de Villanueva del Río.

pozo de circulación del personal, y los operarios, una vez tomada su lámpara,

pasan á la sala de espera hasta que les corresponde bajar á la mina. A la sa-

lída y entrada de los operarios, dos agentes especiales se encargan de coni-

probar y examinar el estado de la lámpara que sale ó entra, la retiran, si no

estuviera bien cerrada ó fuese defectuoza, y hacen constar el estado en que

se encuentra, para exigir responsabilidad á quien corresponda.

Diariamente, por empleados vigilantes del grisú, se toman dos muestras en

las corrientes de �uelta de aire y 20 en los frentes de avance de labores, donde

pueda temerse la presencia de este gas. Estas muestras se analizan diaria-

mente también en el laboratorio, con el aparato Lebreton, y se registran sus

resultados.

Los vigilantes recorren los trabajos de la mina antes de la entrada del per-

sonal, y donde quiera que reconocen la presencia del grisú se suspenden

aquéllos hasta la desaparición completa de él.
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Desagüe-bo»zbrzs. -La explotación de las minas de La Reunión presenta

serias dificultades, á causa, principalmente, de su importante desagüe y de

las súbitas venidas de agua que frecuentemente se presentan, obligando á

parar algunos trabajos temporalmente. En algunas ocasiones se ha visto

comprometida la mina por temores justificados de inundación en los pisos in-

feriores, donde las bombas están instaladas.

Para comprender el origen de este desagüe y de las repentinas venidas de

agua, que han llegado, por sí solas, hasta dar, en varios días, 7.000 nv por

veinticuatro horas, precisa decir algunas palabras sobre el régimen hidroló-

gico de la región.

Como ya queda expuesto, la superficie en que el terreno carbonifero está

al descubierto es pequeruz; la formación hullera ha sido casi toda cubierta

por la terciaria, miocena. Este terreno está constituido por bancos de calizas

cavernosas Y fisuradas, perfectamente permeables, por otros bancos de ma-

yores espesores (le arenas y por algunos estratos de arcillas sedimentarias

margosas, con variables proporciones de cal y magnesia que, si bien son im-

permeables, están tan dislocados y rotos en los puntos donde se encuentran,

que permiten á las aguas filtrarse por ellos. El terreno mioceno de Villanueva

es, por consiguiente, permeable; entre él y el carbonífero no hay interpuestas

formaciones secundarias y, estando constituido éste, en sus tramos superio-

res, por areniscas y pudingas impermeables, que detienen el descenso de las

filtraciones de las lluvias entre ambos terrenos, se explica la existencia de

un manto de agua de infiltración, muy extenso, que se hallará tanto más pro-

fundo cuanto lo estén las capas impermeables del carbonífero.

Si en este terreno, bien por los movimientos debidos á la explotación, ó por

existir previamente, se presenta una grieta que lo atraviese, por ella se esta-

blecerá una comunicación entre el manto de infiltración y los trabajos subte-

rráneos y dará lugar, por consiguiente, á un régimen de agua más o menos

importante, según sea el punto donde esta grieta comunique con aquél, de-

pendiendo del relieve del terreno carbonífero. Si la grieta comunica con una

depresión ó valle, la venida rápida de agua y el régimen que ú posteriori se

establezca serán rnayores que si hubiese comunicado con un punto alto ó á

media ladera.

Las grietas naturales formadas en los tramos carboníferos son la causa del

desagüe tan notable y de la lucha tan característica con las aguas en las mi-

nas de La Reunión.

En la región Sur de la mina, en la parte más alejada del río Huezna, de

donde no pueden llegar filtraciones, los trabajos subterráneos de avance en-

cuentran grietas naturales y por ellas entran cantidades de agua que, más



importantes siempre al principio, decrecen después y, á menos de ser corta-

das en otros niveles, constituyen un régimen ó venero constante, sin llegar á

desaparecer nunca, lo que confirma que las aguas no se encuentran en bol-

sadas.

A medida que los trabajos interiores hacia la región citada han avanzado

y entrado más por bajo de los estratos del mioceno, las aguas han crecido y

los aumentos repentinos son más frecuentes.

Próximamente las tres cuartas partes del desagüe general de la mina pro-

vienen de la zona Sur.

En la región Norte'se reciben algunas aguas, procedentes de filtraciones

del Huezna, de escasa importancia; y si en ocasiones se han producido algu-

nas grietas en el álveo del río, han sido inmediatamente cegadas, y los efec-

tos han desaparecido.

Como dato de interés, ha de señalarse el de que las aguas de estas minas

son saladas y de una composición química análoga á la del agua del mar.

Siendo la distancia de las minas al Océano de 83 kilómetros, no es presumi-

ble que la capa de infiltración esté comunicada con el mar por algún punto;

más probable parece que, siendo su extensión grande, tengan las aguas con-

tacto con bancos de sal de las formaciones triásica ó mioceria.

El diagrama núm. 1 hace ver el creciente desagüe de la mina en trece arios

y la rapidez de los aumentos.

La instalación de desagüe comprende 8 bombas, capaces de elevar al exte-

rior 28.000 metros cúbicos de agua por veffiticuatro horas de trabajo.

En el cuadro que sigue damos la lista de las bombas instaladas en las exca-

vaciones subterráneas, con indicación de su sistema, volumen de agua que

elevan y altura de repulsión.
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DESIGNACIóN
AGUA

ALTURA

de
elevada r dfa.

de

OBSERVACIONES

las bombas.

Metros
Mbicos. epulsión.

Bietrix ........ 5.000 210 Doble motor de vapor con dos cilindros de alta y

baja presión, en tandem. Dos cuerpos de bomba,

cuyos ejes son prolongación de los de los cilin-

dros y las varas de los pistones de agua están

unidas á las de vapor.

Sulzer .........
.()00

210 Centrífuga, con su motor eléctrico de 475 H-P., di-

rectamente acoplado al eje de la bomba. Puede

aumentarse en esta bomba la altura de repal-

�ión á 300 metros, agregándole dos discos y dos

directrices que tiene quitadas.

K,-i»,;selowsky... 8.000 260 Cuatro cuerpos de bomba de simple efecto, accio-

nados, por presión hidráulica, á 9-10 atmósferas.

Motor de vapor de 600 11-P., en el exterior, para

poner el agua en presión; dos cilindros de vapor,

dos condensadores y dos cajas de compresión de

agua.

Wortingthon.. 5.000 150 Dos bombas con motores de vapor de triple ex-

pansión. Estas bombas elevan el agua del piso

12 (9260 metros) al 11 (210 metros), y sirven para

socorro en caso de parada ó avería de la bomba

Kasselowsky.

Sulzer ......... 5.000 50 Centrífuga, con motor eléctrico de 90 H-P,, direc-

tamente acoplado. Tiene el mismo objeto que la

bomba anterior: elevar aguas del piso 12 al 11,

en caso de parada de la Kasselowsky, 6 si hu-

biera aumento y ésta no pudiera por sí sola

hacer el servicio.

Sulzer .........

5.000 3W

Centrífuga, con motor eléctrico de 475 H-P.; eleva

desde el piso 13, el más profundo de la mina, de

una sola vez, hasta el exterior.

Sulzer ......... 5.000 3ffl Idéntica á la anterior é instalada junto á ella.

sulzer ......... 5.000 50 Centrífuga, con motor eléctrico de 90 H-P., insta-

lada en el 13 piso (800 metros) y dispuesta para

elevar al piso 1-9, en caso de aumentar en el 13

6 de disminuir en el superior.
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Instalación eléctrica- La extensión, cada vez mayor, que las aplicaciones

de la electricidad toman en la explotación de las rninas y el rendimiento ele-

vado, que permite la transmisión eléctrica, comparada con los transportes de

las otras modalidades de la energía, determinó, en las ruinas de La Reunión,

al tratar de ampliar y modificar sus instalaciones, el estudio de una distribu-

ción de energía eléctrica que permitiese:

-1.` Reemplazar por motores el&ctricos bastantes generadores y motores de

vapor que estaban disemínados en varios puntos de la explotación, como los

motores y calderas de los ventiladores de los pozos Balbo y Constancia, bom-

ba general de alimentación para elevar el agua del Huezna al depósito de

2.000 m5, motores del taller, etc., etc.; todos estos aparatos, ya anticuados,

habían sufrido importantes reparaciones, tenían mal rendimiento, costoso en-

tretenimiento y eran insuficientes:

2.' Asegurar el desagüe de las labores interiores, aumentando con bombas

centrífugas Sulzer los medíos de agotamiento de que se disponía, y realizar

en los trabajos subterráneos desprovistos de grisú todas las aplicaciones en

que la electricidad nos da facilidad de soluciones, como ventiladores, trae-

ción y perforación mecánicas, desagües parciales, etc.;

3.' Substituir los motores de vapor por eléctricos en las fábricas antiguas

de briquetas y utilizar iguali-nente la energía eléctrica en la nueva fábrica

de aglomerados que se proyectaba instalar; y

4.' Suministrar flúído para alumbrado de todas las instalaciones y depen-

dencias de la mina y de la población.

La corriente para atender á los servicios en que se emplea la electricidad

la suministra una central situada en las ¡ni-nediaciones del pozo núm. 5, la

cual se halla dotada de

2 turbo-alternadores de ......................... 2-95 kilovatio's.

1 turbo -alternador de ........................... 425

1 ídem íd. de .................................. 840

todos girando á 2.500 vueltas por minuto y produciendo corriente trifásica

á 1.000 voltios y 42 períodos.

Las turbinas de los alternadores de 22-0 kv. son de dos cuerpos, sistema

Rateau, pudiendo funcionar con los vapores regenerados de los escapes de las

máquinas de extracción, con el vapor de 5 á 12 ks. que proviene de las cal-

deras, ó simultáDeamente Con vapores de las calderas y los escapes, haciendo

automáticamente, sin intervención del maquinista, la admisión de los vapo-

res de las calderas, cuando faltan los de escape, para producir la fuerza que



á la máquina se pide hasta lle-ar á sn imiximo. Las turbinas pueden también

funcionar, en caso de necesidad, A escape libre-7 pero su fuerza queda reduci-

da á l/.3 y el rendimiento es detestable.

Los alternadores están inontados en el mismo bastidor que sus turbinas, y

sus ejes son prolongación de los de aquéllas, unidos á ellos por un acopla-

miento eléctrico.

La turbina del alternador de 4-26 kv. es del misi-no tipo que las interiores,

pero para, marchar con vapor que provenga sólo de los generadores directa-

mente. El alternador es de inducido fljo 6 inductor móvil, disposición distinta

á la de los alternadores de 2-2.5 kv., en los que los inducidos son los rotores.

La turbina del alternador de 820 kv. es del tipo Curtis, construída por la

Sociedad �A. E. GT.», de Berlín, y marcha sólo con vapor recalentado, á la

presión de 12 kilos.

Las tres turbinas Rateau están provistas de eyecto-condensadores, y la

Curtís de un condensarlor de mezclas, tipo Mestin,�house.

Los alternadores envían la corriente á las barras óninibus del cuadro de

distribución, con el cual están unidas por un cortacircuito tripolar: cada fase

tiene un fusible y hay un amperímetro sobre una de ellas.

Los inductores de cada alternador forman el circuito exterior de sus res-

pectivas (,seitatrices, montadas sobre el misino árbol, por el intermedio de un

mangirito elástico.

La reÍulación de la corriente de las eseitatrices para mantener la constan-

cia del voltage se verifica por un regulador automático Thury para los turbo-

alternadores Rateau y uno Terill para la Curtís.

El cuadro de distribución contiene los necesarios aparatos de medida de los

dispositivos para verificar el acoplamiento de los alternadores, de los ínte-

rruptores de salida de las líneas y de una central telefónica de 20 direccio-

nes, cu

Í

N-as estaciones están en los diversos plintos donde se hallan instalados

los principales motores.

Las canalizaciones aéreas están formadas por tres cables descubiertos de

cobre rojo de gran conductibilidad y secciones apropiadas.

Estos cables están sujetos á postes de hierro de 12 á 15,Metros por aislado-

res de porcelana. A la entrada, en los edificios donde están los motores, la

e,-.inalizaciún se hace á partir de una caja de extremidad, fuera del alcance

de los operarios, por cable trifilar armado, igual al que se emplea en las ca-

nalizaciones subterráneas. En éstas, cada conductor está f.ormado por un cor-

dón de hilos de cobre estañado, con un aislamiento de caucho vulcanizado y

una envolvente de plomo; los tres conductores están torcidos juntos Y forman

un cable redondo revestido de una capa de yute asfaltado, de una armadura
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de alambre galvaníndo y, por último, de otra capa de yute asfaltado. La ar-

madura de hierro galvanizado está construida para soportar seis, veces el

peso total del cable.

La resistencia del aislamiento por kilómetro, á la temperatura de 150, es

superior á 1.000 megohmios, y los cables están probados á 3.000 voltios, du-

rante l5', sin que el aislamiento haya sufrido deterioro.

Los cables subterráneos van sujetos, en el compartimiento del pozo y en

las galerías, por coginetes especiales de madera, que en las últimas están cla-

vados á los peones de las portadas de entibación, siendo muy fácil separarlos

cuando hay que substituirlos.

La tensión es de 1.000 voltios en los motores principales del exterior y en

los de las bombas de desagüe Sulzer, y de 120 en los peque.flos del exterior y

en los del interior que se hallan más internados en las labores. En una cáma-

ra inmediata al enganche inferior del pozo núm. 5, en la entrada general de

aire, están los transformadores

1.000

para la baja tensión. Los motores para
190

ventiladores secundarios y bombas auxiliares están devanados en jaula de

ardilla, sin superficies frotantes que puedan producir chispas. Los torno-, de

extracción son del tipo conocido Oerlikon, con reducción de velocidad por

tornillos y ruedas helizoidales. Los de los compr¿sores, que van unidos á

éstos en un mismo bastidor sobre ruedas, para aproximarlos al sitio donde

trabajen las perforadoras, son cerrados y especiales para mina.

Las dos subcentrales, situadas una junto á la máquina de extracción del

pozo núm. 5 y la otra inmediata al Economato, en el barrio del Centro, cons-

tan cada una de un grupo convertidor, compuesto de motor trifásico, que ac-

ciona una dinamo continua, produciendo corriente para alumbrado la prime-

ra y para, alumbrado y fuerza motriz de los servicios del Economato la se-

gunda. La tensión de la corriente continua es de 120 voltios.

En el adjunto esquema se representa la disposición y distribuci¿n de los

motores eléctricos en los varios servicios de la explotación.

Clasificación de los carbones. - Lavaderos. - Las clases que se producen

son:

Grueso .................... 100 milímetros en adelante.

Cribado ................... 40-001 milímetros.

Avellana .................. 20- 40 -

Grancilla ................. lo- 20 -

Menudos ... ........... o- 10

Selamms ..................
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La primera clase se separa mmediatamente de la caída del carbón en los

VOlcadores, por parrillas Briart, pasando el resto á una criba Coy�e,. en la que



se clasifican las cuatro siguientes. Hay tres volcadores circulares Y otras tan-

tas cribas Coxe. Las piedras de la clase segunda son escogidas á inano en

mesas inóviles.

La separación de los estériles en las clases tercera y cuarta se hace por

cuatro lavaderos Evrard y dos Commentry, tipos bastante conocidos.

Los menudos se lavan en un lavadero sistema Elliot, que es capaz de tra-

tar de 200 á 250 toneladas en doce horas de trabajo. Se compone de tres ca-

nales lavadoras de palastro, en las cuales circulan unas paletas de acero,

moritadas sobre una cadeDa sin fin. Las canales tionen 19 metros de longitud

y una pendiente de 1/12. El carbón cae en las canales hacia el centro próxi-

inamente de su loi)gitud, mediante tina noria que lo eleva de los distributores,

inientras el agua entra por la parte más alta de las canales, regulándose su

entrada por grífos.

.Al correr el agua por la canal abajo, arrastra el carbón por eneinia de las

raquetas, hasta que cae en un depósito, de donde otra noria lo el(,\-a á los

cajones de decantación- las pizarras y estériles son arrastradas hacia arriba

por las paletas, hasta la parte alta de las canales, de donde caen en depósi-

tos para ser llevadas á la esconibrera

El agua, con los schlamms, pasa á unos grandes depósitos de decantación,

donde los últimos quedan detenidos, siendo de nuevo aquélla aspirada por

una bomba centrífuga y elevada al lavadero.

En las torres 6 cajones de desecación, que tienen una capacidad de 180 to-

neladas, se cargan los vagones de carbón lavado seco, para pasar á las fá-

bricas de aglomerados.

�4glomei-ados.-Fábi-icas.-L,t proporción de inenudos alcanza á más de un

50 por 100 de la producción de la mina, y para su inejor utilización en las

locomotoras del ferrocarril, se hace preciso aglonierarlo. Para ello se dispo-

ne de tres fábricas de hacci- briquetas: dos de simple compresión, tipo Couf-

final, capaces de producir cada Una 6 toneladas por hora en briquetas de 6

kilos, y otra, del tipo Yeadon, de doble compresión, que produce 8 toneladas

por hora de ti-abajo en briquetas de 5 kilos.

Se emplea como aglutinante la brea inglesa en proporción de 8 por 100, y

los carbones con la brea pasan, antes de entrar en la prensa, por un horno

circular de plaza -iratoria con niezcladores, en el que los menudos acaban

de secarse Y la brea se pone en estado pastoSo.

Producción-Jornales-En el diagrania núni. 2 se muestra lla producción

total de carbón desde el aflo 1877, la briqueta fabricada desde que se instaló

la primera máquina de aglonierar, así conio el núniero de obreros y salarios

deven,-ados deQde el aflo 1900.
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Trabajan en el interior 2/3 partes del número de obreros, y el resto en los
trabajos exteriores.

Servicio médico.-La Compafía dispone en sus minas de un servicio médi-
co-farmacéutico completo y enteramente gratuito pera sus empleados, obre-
ros y familias. Componen su personal un médico, un farmacéutico y tres
practicantes. La farmacia está bien aprovisionada é instalada, y para los he-
ridos graves se dispone de un hospital con seis camas.

Casas para obreros.-La cuestión del alojamiento de la familia obrera fué,
desde los principios de la explotación de estas minas, objeto de grandes pre-
ocupaciones. 8e trataba de agrupar un personal minero en una región exclu-

sivamente agrícola y muy palúdica; hubo que traer personal de otras regio-

nes mineras y de Galicia, procurándole alojamiento y medíos económicos y

=1.' sanos de vida, con mejora de la alimentación y de la higiene de la localidad.
Hasta que no se llevaron á cabo estas mejoras, se construyeron las casas

y se facilitaron medios para que pudiesen vivir en el inmediato pueblo de To

cina buen número de obreros, no se consiguió disponer de personal suficiente;

en ciertas épocas del año disminuía la explotación y no podía llegarse á la

producción que la mina debía dar.

Actualmente la Compañía dispone de 460 casas para empleados y obreros,

cobrando por ellas módicos alquileres, que varían entre 3 y 7,50 pesetas men-

suales, y tiene establecido un servicio de trenes de obreros entre Tocina y

las Minas, en los que gratuita y diariamente son transportados los que habi-

tan en aquel pueblo.

Escuelas.-La Compañía costea dos escuelas para niños v una para adul-

tos, con clases de dibujo y música. La enseñanza y el material para ellas es i
gratuito, y se obliga á todos los operarios á enviar á sus hijos 6 hijas á las
escuelas.

Pensiones —igualmente que á los empleados del ferrocarril, la Compañía

Madrid, Zaragoza y Alicante concede á los empleados y obreros de sus minas

una pensión vitalicia, después de prestados treinta años de servicio conse-

cutivos á la Compañía y cumplidos sesenta años de edad.

La pensión se determina multiplicando el número de años de servicios cum-

plidos sin interrupción por 1 del término medio de los mayores sueldos que
80

el empleado haya disfrutado durante cinco años, no pudiendo pasar ninguna

pensión de
50

del término medio expresado ni de la suma de 6.030 pesetas. ".

i
El Ingeniero del Cuerpo de bfí as,

JUAN Gó-mEz TORGA.

'tl

t



SORIA

FÁBRICAS
CONCESIONES de benclelo.

7RODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS >

SUBSTANCIAS %

SUPERFICIE SUPERFICIE

minas.
0 p Minas.

i

Hectáreas.Hectáreas.

__1_

Aguas subterráneas ..... » » » 1 » > 6 »

Asfalto ................. » » » 1 » » 25

»
Cobre ............. » » » » 1 » » 24 »» »

Fosforita ........... » » » » 3 » 84 s »

Hierro .................. » » » 46 » 1.808 » »

Hulla .................. » » » 79 » »

» » » 4 » »Lignito ................. 156

Petróleo ................ » » 3 » »

305

»

Plomo .................. » » 4 » » 90
»

Sal comun .............. 2 salinas » 10 2 » 1 » 10 2 salinas

Turba .............. » » 1 » » 14

»

TOTALES........ 2 » » 10 73 » » 2.551 9- salinas

La industria minera de esta provincia está reducida, en la actualidad, á la

explotación de dos salinas, continuando paralizadas por completo las demás

concesiones, á pesar de la existencia comprobada de antiguo de importantes

criaderos de plomo argentífero, hierro y asfalto. Para cerciorarse de la ato-

nía que reina en la provincia, basta la simple inspección de! siguiente cua-

dro comparativo, en el que se incluyen, por conceptos, los principales resú-

menes estadísticos correspo.idierites á los afÍQs 1907 y 1908;
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Al�OS

CONCEPTOS
DIFERENCIAS

1907 1908

Expedientes ingresados ................ 15 6 9

Demarcaciones practicadas ............. 1 15 + 14

Concesiones otorgadas ................. 1 4 + 3

Idem caducadas ........................ 20 21 1

Idem existentes en fin de aflo ........... 90 73 17

Idem en actividad ............... . ...... 4 2 2

Idem en producción ........ . ........... 3 2 1

Producción de asfalto .................. 100tm
loot-

Idem de sal ...................... ..... 1.242tm,400 1.018tm,600 223t-,800

Obreros en minas y fábricas ............ 26 16 10

Accidentes graves........... . .......... » » »

Generalmente, los registros presentados corresponden á antiguas minas ca-

ducadas, y las alteraciones que se observan en el ingreso de expedientes re-

flejan tan sólo la mavor ó menor importancia que á las concesiones abando-

nadas se les atribuía.

El número de demarcaciones practicadas ha sido mayor, y á ese aumento

se debe el que se hayan expedido más títulos de^ propiedad, pero en cambio

han ido en aumento las caducidades, especialmente por lo que se refiere á

terrenos bituminosos.

La baja de concesiones en actividad la motivan la mina de asfalto titulada

Maceda, que ya paralizó sus trabajos en 1907, y La Sonda, que hizo lo propio

en 1908, en vista de no haber obtenido resultado alguno con las perforaciones

que en busca de petróleo practicaba. La concesión que aparece de menos en

productos es también la citada Maceda, y á ella corresponde, exclusivamen-

te, la cantidad de asfalto que figura en el estado.

La producción de sal es menor porque, obteniéndose esta substancia por

evaporación durante los meses de calor, el mal tiempo dificultó los trabajos;

pero se invirtieron los mismos jornales que en 1907, debiéndose la baja en

obreros también á la paralización de la mina Maceda.

Los datos sobre canteras facilitados por los Alcaldes continúan obtenién-

dose col, grandes dificultades, y los reunidos, que en su lugar se expresarán,

se deben á una circular conminatoria publicada en el Boletín Oficial.
44
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El resumen de lo expuesto no puede ser más deplorable para esta proviii-

cia- pero con objeto de que no se atribuya exclusivamente el estado de pos-

tración de la industria minera á la escasez ó poca importancia de los criade-

ros existentes, inclúyense á continuación algunos datos que sobre los mismos

obran en el archivo de la Jefatura.

Asfalto. - La explotación de esta substancia comenzó por el año 1850 en

los términos de Fuentetoba, Toledillo, Cidones y limítrofes, estableciéndose

dos fábricas, nombradas el «Volcán» y la <�Asfaltadora».

La arenisca bituminosa procedía principalmente de la mina IVIaceda, donde

existen capas cuyo espesor llega á exceder de 2 metros, con corrida de 200

metros y ley media de 10 por 100, encontrándose en algunos sitios la arenisca

con tanta abundancia de betún, que destila espontáneamente del techo y

hastiales de las galerías.

Cobre. - Existe en Borobia, reconocido por medio de galerías Y pozos de

poca profundidad. El mineral consiste en piritas y carbonatos.

Hierro. - Los criaderos de este mineral se hallan diseminados por casi

toda la provincia, mereciendo especial mención los de Olvega, _Noviercas Y

demás términos colindantes, y aunque no se tienen datos concretos sobre su

número, clase, forma y demás condiciones, puede juzgarse de su importancia

teniendo en cuenta que, para su explotación, se han construído, además de

varios edificios, 8 kilómetros de vía férrea, desde la--- minas hasta enlazar con

el ferrocarril de Castejón, y un plano inclinado de 200 metros de longitud y

61 de desnivel; pero á consecuencia de un largo litigio entre los concesiona

rios y el arrendatario, resuélto por fin á favor de éste, han estado paralizados

los trabajos durante muchos arios, siendo esta la causa de la escasez de ante-

cedentes que han podido reunirse, pues únicamente consta que los trabajoss

se practicaban generalmente á cielo abierto, sobre grandes bancos de mitie-

ral de hierro oligisto bastante puro y de textura compacta, el cual ejerce una

acción muy visible sobre la aguja magnética. También hay grandes y poten-

tes afioramientos en Jubera, Somaén y Velilla de Medinaceli; y ahora que se

trata de calcular la existencia mundial de hierro, debe llamarse con interés

la atención sobre la importancia de estos criaderos en cantidad y calidad, es-

pecíalmente los de Olvega y Noviercas, cuyos ejemplares obtuvieron el Gran

premio» en la reciente Exposición de Zaragoza.

Ligníto. - Se encuentra en varias localidades de la provincia, entre ellas

Ciría, Torrelapaja y San Leonardo, presentándose en capas de 50 á 70 centí-

metros de espesor, con poder calorífero de unas 6.000 calorías.

Plomo argentífero. - Estos criaderos, que radican 'en el término de Pefial-

cázar, se descubrieron en 1848, desde cuyo año, hasta el 1877, se explotaron
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sin interrupción, dando á conocer los trabajos la existencia de 4 filones para-

lelos, comprendidos en las pizarras y cuarcitas del sistema siluriano, que

se dirigen, como ellas, de Norte á Sur, con inclinación al Este.

La mena está formada por galena de grano fino, con ley media de 1 por 1.000

de plata y espesor de 25 á 30 centimetros, calculándose que se han producidev

ya más de 4.000 toneladas métricas.

Existen también criaderos del mismo mineral en Benamira, Cigudora, Ar-

mejún, Pobar, San Pedro Manrique y Yanguas.

Terminamos esta breve reserla haciendo constar nuestro convencimiento

pleno de que, dedicándole la atención y capital necesarios, la industria mi-

nera de la provincia de Soria podría competir ventajosamente con otras que

hoy se consideran muy superiores á ella.

Canteras. - De los antecedentes remitidos por los Alcaldes respectivos,

resulta que existen canteras en los términos iiiuiií,,�ipales siguientes:

Alcubilla de Arellaneda. - Varias de caliza, que explota el vecindario.

Alpanseque. -Una de caliza, explotada por contratistas de carreteras, sita

en el Contero de la Roza, de propiedad del Sr. Duque de Medinaceli.

Burgo de Osma. - Varias de caliza, en las que se ocupan 8 obreros.

Cab?-�jas del Qtm_po. - Varias de yeso y caliza, explotadas por el vecin-

dario.

Deza. - Varias de materialej de construcción.

Espejón-Una de mármol y otra de caliza lítográfica, que no se laborean.

Langa de Duero. -Seis de caliza, sitas, respectivamente, en Hoya del Mel-

chor, Castillo, La Virgen, Heras de Arriba, Hoya los Cantos y Sandillera,

explotadas por particulares y p �r el vecindario.

Piqueras. - Tres de mareriales de construcción, sitas, respectivamente, en

Llano del Cedazo, Gonzala y Baldelorio, explotadas por particulares.

Valdenebro. - Una caliza, sin explotar,

Felaseo. - Una de caliza, sita en el estrecho.

Pelilla de San Esteban. - Dos de caliza, sitas en la Higuera y Peflas, mu-

chas explotadas por el vecindario.

Ll ingeniero Jefe d,¿ Distrito,

Eu,SE1310 DEL BuSTO.
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TARRAGONA

FÁBRICAS
CONCESIONES

de beneficio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERFIciE 9 SUPFRFICIE

Minas.Minas. 0.

Hectáreas. Hectáreas.

4 45 » » 1 los » »Aguas subterráneas ..... 8 »

33Barita (sulfato) ......... 1 5 G » »

0 ... »
» D »Cemento hidráulic

Cobre........

*

... ...... » » » » »
»

67

»
Hierro.................. » » » 43 »94 2.8

...........

» » �OHulla ........
»

»
»

Lignito ................. » 4 211
»

»

Manganeso ............. » » 3 » '6'8 »

Plomo .......... » 122 » 2.613 »

Sosa (sulfato) ........... » » » 16 »

Tierras coprolítias ..... » » > 4 J» sal¡ »

»
Sal común .... .......... Pali.. » » na

TOTALES ........ -í 23 281 » » 6.043

»

P-amo de laboreo.-Pocas variaCiones pueden Señalarse con relación al

año anterior en el aspecto que ofrece la industría minera de esta provincia

en el aflo 1908, pero las que se notan acusan, en consonancia con la crisis

minera sentida en todas igartes, diSMinución en el número de concesiones en

actividad y descenso en la producción de minerales, sin que esto sea indicio

de empobrecimiento de los criaderos que se laborean, sino tan sólo consecuen-

cia de las dificultades que constantemente se experimentan en negocios mi-

neros, acentuadas en al,-una manera al preserite por las circunstancias actua-

les que deprimen la contratación de los minerales.

Aguas subterrá n eas.-Aparecen en baja las aguas subterráneas, por no ha-
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ber acusado producción las minas del término de Santa Oliva, llamadas Rite-

ta, Rubia y Filanovesa, cuya superficie total es de 26.570,45 metros cuadra-

dos, que en el aflo anterior de 1907 habían declarado un valor de 5.251,50

pesetas, correspondiente á una producción de 262.574,40 metros cúbicos.

No han declarado estas ininas sus productos fundándose en que habían sido

exímidas por reciente concesión del impuesto del 3 por 100 del producto brw

to, sin tener en cuenta que no por esto quedan relevadas de contribuir con

los datos que correspondan á la formación de la Estadística.

Ba?,ita.-únícaiiiente la mina Atrevida, del término de Vimbodí, se man-

tiene activa, en circunstancias casi idénticas á las del aho anterior y sin va-

riación sensible en su menguada producción, que tal vez aumente cuando

muy en breve pueda utilizar un excelente camino forestal del Estado, cuya

vía le permitirá llevar por transporte rodado sus minerales á la estación del

ferrocarril (Espluo-a de Francolí) beneficiándola notablemente.

Esta substancia ha sido en el ario objeto de preferente atención por parte

de los mineros y buscadores de minas, habiendo producido algún movimiento

en la presentación de registros y dedicándose á ella investigaciones someras,

con intento de poner al descubierto los yacimientos. Es debido esto á la me-

jora que han experimentado los precios de la barita, como consecuencia de

la mayor denianda que nuevas aplicaciones de este míneral han producido,

siendo de creer, sobre todo, que la reciente prohibición en la vecina Repúbli-

ca del empleo del albayalde, que ha sido causa de la instalación en Francia

de varias fábricas de litopón, mezcla de sulfato de bario y sulfato de cine con

algo de óxido de este metal, que se espera substituya ventajosamente á la ce-

rusa, y de que se montara también y se pusiera en marcha en Barcelona una

fábrica de este producto, sea la principal, por no decir la única, razón de

esta preferencia y del emperlo con que se ha buscado la barita.

No se refleja en la producción el cambio que este movimiento podía hacer

suponer, sin embargo de que se sabe que, en pequerias partidas y de propie-

dades particulares, han sido extraídas un número no despreciable de tonela-

das, las que no se pueden hacer figurar en la Estadística por falta de medio i

de comprobación.

Cobrc-No ha habido producción de esta clase de minerales, habiendo es-

tado paralizada completamente la mina Esperanza, del término de Alforja,

que era la única que venía figurando como activa en los pasados aflos.

Plomo.-Tres concesiones tan sólo figuran este ario como productoras de

Inineral plomo, con un total de 2.347,30 toneladas, de valor en 219.150 pese-

tas, cantidad que ofrece una baja de 8.280 pesetas, comparada con la del ario

anterior.
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No se han trabajado en todo el ailo las minas Tián y Balcoll, del término

de Falset, que se mencionaban en la anterior Memoria; de la mina María, del

término de Alforja, se tienen noticias de que sostiene sus trabajos con dificul-

tad y en escala muy reducida, probablemente por falta de capitales, sin acu-

sar productos de ninguna clase, y la concesión Mercedes, del mismo término

municipal, después de haber explotado las mineralizacíones más inmediatas

á la superficie por causa parecida sin duda, suspende sus trabajos, habiendo

ya dejado en el último trimestre del año de declarar producción alguna.

En las minas de los términos de Bellmunt y Molá, de la Sociedad «Folch y

Albiñana�, de Barcelona, se ha seguido trabajando sin interrupción, con poca

fortuna en la concesión Raímunda, de Molá, que hasta ahora en las plantas

inferiores no responde á las esperanzas muy fundadas que la regularidad y

potencia de sus filones y las mineralizaciones descubiertas en las plantas su-

periores habían hecho concebir.

En cambio en la mina Regia, del término de Bellmunt, se ha tocado, siem-

pre dentro de la zona de los pórfidos, alguna grieta perfectamente metaliza-

da, recompensando en buena manera los reconocimientos que hasta ahora se

llevan hechos y animando para emprender nuevos trabajos de exploración.

En la mina Eugenia, del término de Bellmunt, perteneciente á los mismos

propietarios que las anteriores, se ha procedido en los últinios meses del arlo

á cambiar la máquina del pozo de extracción por otra de potencia mucho

mayor, no pudiéndose dar detalles de esta nueva instalación por no haber

sido visitadas las minas en esta época.

Las minas de Molá Linda Mariquita, Unión, etc., propiedad de la Compa-

ñía «Rheno-Nassovia de Stolber-», ninpna particularidad han presentado

en el aflo, manteniéndose su actividad sin diferencia notable, siguiendo explo-

rándose la tercera planta, cuyos trabajos se han facilitado dotándolos de

buena ventilación por medio del pozo que en el aflo anterior se perforaba.

Esta Sociedad ha establecido tanibíén trabajos de reconocimiento en su

concesión Virgen de los.Dolores (núm. 23), del término de Bellmunt, paraje

llamado Cros Rich, desescombrando y desaguando labores antiguas allí exis-

tentes, sin que hasta ahora se haya dado gran impulso á estos trabajos.

En la mina San José (núm. 64), del término de Marroig, situada en la ori-

lla izquierda del río Cítirana, y en la Ventura (núm. 276), del de Molá, en la

orilla derecha, de las cuales es propietaria la «Compaffla Minera del río Ciu-

rana-, domiciliada en Barcelona, se estaban abriendo dos pozos rectangula-

res, cuando á mediados del ario fueron visitadas, uno en cada una, de igua-

les. características. El pozo de la primera mina tenía entonces una profundi-

dad de 59 metros; partiendo del mismo, á los 40, una pequefla traviesa, que



- 695 -

había cortado un filón, con dirección NS. y potencia de unos 50 centímetros,

casi vertical, en el cual y por la parte Norte se encontraban trabajos an-

tiguos.

M de la se�unda alcanzaba una profundidad de 52 metros, hallándose re-

vestido de mampostería hasta los 40, y teniendo su brocal á un nivel supe-

rior en 50 metros al de la San José.

Para los trabajos de avance, tiene instalado cada pozo un torno á vapor y

sencillos castílletes de madera.

Esta Compaffla parece tiene el propósito de hacer reconocimientos en sus

concesiones hasta los 100 metros de profundidad por lo menos, y se proponía

establecer la perforación mecánica, por aire comprimido, para adelantar

rápidamente los trabajos.

Don José Mangrané de Reus hace trabajos de reconocimiento también en

sus minas Lucía (núm. 249) y San Orencio (núm. 402), del término de Molá,

profundízando un pozo de sección circular en cada una de las concesiones ci-

tadas, sirviéndose de malacates para los servicios del avance.

Dignos son, en verdad, de mejor suerte que la que hasta el presente han

tenido, los esfuerzos que á estas minas se dedican, pues, aunque sin fijeza,

vienen trabajándose hace una porción de aflos con resultado negativo, cre-

yéndose que han adolecido siempre de falta de orientación, no obedeciendo

nunca á un plan debidamente estudiado.

En los términos de Selva del Campo y de Albiol, inmediatos á Reus, se han

practicado al-tinas investigaciones, de cuyo resultado no se tiene noticia,

debiendo hacer constar que la situación de las concesiones en estos términos

es en extremo favorable para su desarrollo, aun con una mediana riqueza.

Ramo de beneficio. - La fundición de plomo de las minas de Bellmunt

ha obtenido este aflo 917 toneladas de plomo dulce en barras, no habiendo

variado absolutamente para nada las condiciones del trabajo.

La producción de cementos de esta provincia, sin pretender dar una gran

exactitud á las cifras, es de 7.640 toneladas, obteniéndose en las seis fábricas

(molinos) de Sarreal, iAIontblanch y Mora de Ebro, que van mencionadas en

los cuadros correspondientes, representando un valor de 91.680 pesetas.

No hay ninguna instalación digna de mencionarse, antes muy al contrario,

pues son todas rudimentarias y alguna hasta primitiva, tratándose también,

según se cree, en los molinos de Sarrealy de Alontblanch algunos yesos, y te-

niéndo, además, instaladas casi todos algunas muelas para la obtención de

harinas.

Salinas de los Alfaques. - Son los Alfaques, ó delta del Ebro, un terreno

bajo, anegadizo é insalubre, cubierto en gran parte de pantanos, estanques
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y charcas. Constituyen un avance sobre el Mediterráneo, que comprende una

extensión de unos 25 kilómetros desde Amposta hasta las bocas del Ebro, y

de 18 kilómetros de Norte á Sur, entre Ampolla y San Carlos de la Rápita, y

deben su existencia é incesante aumento á los continuos acarreos del río, fa-

vorecidos por la amplitud poco considerable de las mareas y á la falta de

corrientes marinas que se propaguen á lo largo de la costa donde desemboca

el río.

Las salinas que se explotan en esta región hállanse situadas en el litoral

Norte de la península de la Punta de la Baña, pequeña faja de tierra, de unos

20 kilómetros cuadrados, unida á la parte derecha del Ebro por otra estrecha

faja arenosa de 6 kilómetros de longitud. Son conocidas con el nombre de sa-

linas de La Trinidad; dist:in por mar unos 6 kilómetros de San Carlos de la

Rápita, á cuyo término municipal pertenecen, y son propiedad de la Socie-

dad «Carreras y Herederos de Castella», domiciliad� en Barcelona.

Consisten las salinas en una serie de estanques ó recipientes artificiales,

que comprenden una extensión de 500 hectáreas, algo más bajos una parte de

ellos que el nivel del mar (unos 60 centímetros), de forma irregular y super-

ficie variable, abiertos en una playa de suelo arcilloso, impermeable y resis-

tente, en la que no entra agua rodada alguna, disfrutando de un clima que

reúne, á una temperatura bastante elevada, vientos del Noroeste muy secos,

que producen una evaporación sumamente rápida.

Sabido es que el Mediterráneo, por razón de su pequeña extensión y los lí-

mites estrechos en que se encierra, y que constituyen, en cierto modo, como un

gran lago, rio presenta casi mareas, y, por lo tanto, no se puede utilizar este

fenómeno natural para llenar periódicamente un primer depósito, siendo ne-

cesario elevar siempre el agua del mar artificialmente, mediante dos proce-

dimientos distintos, que consisten: el primero, en hacerlas llegar á un nivel

lo bastante alto para que después puedan recorrer, por la acción de la grave-

dad, toda la extensión de la salina, y el segundo, en emplear varías eleva-

cione3 sucesivas. Aquél tiene el inconveniente, en primer término, de hacer

subir la totalidad del agua á la parte más alta del terreno, y además, que

para eliminar las aguas madres y separarlas de la sal cristalizada, deposita-

das como están en las zonas más bajas, es forzoso recurrir nuevamente á las

máquinas elevadoras. Se ha preferido, por lo tanto, en estas salinas, operar

por elevaciones sucesivas, haciendo que el agua del mar se introduzca por sí

misma, gracias á una ligera diferencia de nivel durante la pleamar, ó bien

elevándolas durante la marea baja, en ¡os primeros estanques, dispuestos en

pendiente para que el liquido los recorra sucesivamente, y después, cuando

ya el volumen del agua se ha reducido en parte por la evaporación, se la
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eleva al nivel de los segundos, operación que se repite para los más interio-

res, que son aquellos en que cristaliza la sal, obteniendo, con esta disposi-

ción, desde luego, la ventaja de elevar aguas ya reducidas, por la concentra-

ción, á un pequerio volumen, en vez de tener que hacerlo con el agua del

mar, cuya gran cantidad haría muy costosa la operación, aparte de la de

que, hallándose los estanques de segunda concentración y los cristalizadores

Salinas de «La Trinidad» en San Carlos de la Rápita.
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J%Kotor accionando eleVador de la sal.

en los puntos más altos del terreno, esta disposición permite que se vacien

los mismos libremente en el mar, cuando se procede á su limpia.

Las salinas están divididas en tres grupos de estanques. De ellos, unos son

exteriores y reciben directamente el agua del mar. Ésta, al entrar, marca

3'5 grados del areómetro Beaumé, y circula por dichos estanques siguiendo

la pendiente natural, de modo que recorra el mayor camino posible y se con-

centre hasta marcar 8 grados en el areómetro. Entonces es elevada al segun-

do grupo de estanques, que la concentran á 25 grados, y de éstos pasa á los

estanques ó tableros de precipitación, dispuestos en varias series de rectán-

gulos, de una hectárea próximamente de superficie, separados cada dos series
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agua va llegando á estos últimos depósitos con el grado de concentración di-

cho, en capas de 15 á 20 centímetros de espesor.

Continuando la evaporación, aumenta la concentración y se va depositan�

do sal pura hasta llegar á los 28 grados. Á partir de los 28 grados hasta los 31,

se precipitaría ya una sal magnesiana, que la haría impropia para el consu-

mo, por lo que no se deja evaporar por completo la capa de agua y se man-

tiene constante su nivel afiadiendo otras nuevas capas de agua á 25 grados,

v así sucesivamente, hasta que en el fondo de los depósitos se ha formado

una capa de sal de 5 á 6 centímetros de espesor, evacuando entonces his aguas

madres para evitar la precipitación sobre el cloruro sódico de las sales mag-

nesianas que aquéllas contienen.

La sal se obtiene así de una manera continua y da cristales notables por su

pureza y volumen, sin someterla á operación alguna ulterior, cualidades in-

dispenbables para que tenga aceptación en los mercados, dado que las demás

salinas, especialmente las de Ibiza y Torrevieja, han perfeccionado notable-

mente su elaboración, y, en efecto, el análisis de esta sal, practicado en el

Laboratorio de análisis químico de la Universidad de Barcelona por el Doc-

tor R. Casainada, acusa un contenido de

Gramos

por 100.

Cloruro sódicc, ............. ........... 98,99

Sulfato sódico ......................... 0,09

- inagnésico ...................... o,12

- cálcíco ................ ........ 0,29

Agua.................................. 0,31

Residuo insoluble ....................... 0,05

Pérdida .............................. 0,15

100,00

La disposición general de estas salinas comprend
-
e las diferentes partes si-

guientes: toma de agua del mar; estanques de 1.', 2.a y 3.' evaporación- ins-

talación de ruedas de cajones para las dos elevaciones sucesivás; diversas

construcciones, habitaciones, almacenes, malecones, vías férreas, eras para

depósitos de la sal, ete.

La producción anual es'de unas 40.000 toneladas.

En Mayo comienzan los trabajos, y se recoge la sal en Julio y Agosto.

Sobre el fondo de los estanques la sal forma una capa de 5 á 6 centímetros.
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Para extraerla se desprende la sal con una pala herrada, que se hace desli-
zar por debajo de la capa, y con ella se forman pequeños montones cónicos
de 5 á 6 toneladas, que se trasladan luego, por medio de darretillas, al pie de
anchos malecones, dispuestos á lo largo de los estanques, para ser luego ele-
vada á ellos la sal y formar sobre los mismos grandes montones ó gavillas
de 400 toneladas.

Se emplean para esta operación elevadores d(� cadena sin fin, accionados

l7'7 7

n

Y
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Apúamiento de la Sal.

por electromotores móviles, que circulan sobre vías férreas á loJargo de di-

chos malecones.

Hallan ocupación en estos trabajos y en los de transporte y carga de bu-

ques dos clases de obreros: unos son los peones que separan -la salina, la lim-

pian y trabajan en la expedición de la sal, hallando ocupación toto el año, en

número de unos 40, y devengando jornales de 2,50 pesetas, y otros son desta-

jistas, en número de unos 370, que trabajan los dos meses que dura la extrac-

ción de la sal de los estanques, con jornales que varían de 5 á 7 pesetas.

Para todas las operaciones mecánicas que requieren las salinas, cuentan

cuon na máquina de vapor, sistema Alexander, de mediana presión y con-



- 700 -

densación por superficie, que produce una fuerza de 60 caballos, desarrollán-

dose el vapor necesario en dos calderas de tres hervidores, que trabajan á

cinco atmósferas dé presión, quemando en ellas carbón inglés.

Directamente mueve esta máquina tres ruedas de cajones, elevadoras de

agua ya concentrada, que llega á ellas por un sistema de canales desde los

diferentes estanques, y se distribuve convenientemente á los demás por- otras

conducciones apropiadas.

Acciona también la máquina de vapor mencionada una dinarno Compound,

sistema Lahmeyer, de Franckfort, que á 675 revoluciones por V produce co-

rriente continua á 500 voltios, siendo capaz de desarrollar 40 kilovatios, con lo

que la fuerza de vapor queda transformada en eléctrica, como más á propó-

sito para ser utilizada en los diferentes servicios y lugares que lo requieran.

Distribuida esta fuerza por conducción aérea bifilar en la superficie de las

salinas, sirve para accionar:

1.' Cinco bombas Farcot en la torna general de aguas, pudiendo por ellas

ser elevadas á un metro de altura, con volumen total por minuto de 2.000 li-

tros para los estanques de primera concentración.

2.' Cuatro elevadores de cosecha, capaces de apilar 40 toneladas de sal

por hora.

3.' Un elevador de muelle, capaz para mover 60 toneladas por hora, des-

tinado á la carga de buques.

Y 4.' Una loconiotora- eléctrica para los transportes, con peso de 4 tonela-

das, accionada por dos electromotores, de 11 caballos cada uno.

Hállase también instalada en las salinas viejas otra máquina de vapor, sis-

tema Alexander, de mediana presión, que produce una fuerza de 8 caballos,

destinada á mover dos ruedas de cajones, elevadoras de agua ya concentrw

da, que llega á ellas por un sistema de canales, desde los estanques del ex-

tremo Este de las salinas, y la distribuye convenienternente á las demás de

aquella parte por otras conducciones apropiadas.

La venta de la sal durante el año último fué:

Para Finlandia ........... ............ 9.()00

- Noruega. . ..................... .. 4.Oo0

- Espafía ....................... ... 7.0()0

- Holanda .........................

cuyo precio medio resultó á 6 francos tonelada, habiendo quedado existentes

para la venta unas 13.00G.
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Sociedad electro - química de Flix.

En la margen derecha del río Ebro y á muy poca distancia de la estación

del ferrocarril de Flix, en la línea de Zaragoza á Barcelona, se encuentra

emplazada esta importante fábrica, primera en su clase que se fundó en Es-

paña, hace una decena de años, y que ha seguido marchando sin interrupción

desde dicha fecha, obteniendo cada año mayores productos y ensanchando su

esfera de acción con la variedad de productos obtenidos.

Ocupan las distintas dependencias de la fábrica una extensión superficial

de 25.000 metros cuadrados y pertenece á una Sociedad alemana, dedicada á

la fabricación de la sosa y los subproductos correspondientes, teniendo la

misma instaladas otras fábricas análogas en varios puntos de Alemania,

Francia y Rusia.

El procedimiento general de fabricación es el de la electrolisis de una di-

solución de sal marina; pero como en dicha operación pueden usarse diferen-

tes procedimientos de detalle, que aún no son del dominio público y constitu-

yen como una especie de secreto profesional, hemos de limitarnos á hacer

una descripción todo lo más minuciosa posible, pero sin descorrer el velo de

lo que constituye el secreto de la fábrica, para no dar lugar á perjuicios, con

tanto más motivo cuanto que en otra fábrica existente en España del mismo

género, y que por circunstancias especiales nos es conocida, emplean, para

la electrolisis, un procedimiento distinto al de la fábrica de Flix.

Sirva esta ligera consideración para disculpar si en lo sucesivo no se des-

cribe algo con todos los detalles necesarios, así como la ausencia de fotogra-

fías y planos, que hubiéramos deseado acompañar, pero que no hemos creído

oportuno hacerlo sin contar con la anuencia de la Dirección de la fábrica de

Flix.

Un salto de agua en el río Ebro, de una altura variable de 2,50 á 3,50 me-

tros, y con un gasto de 70 á 80 metros cúbicos por 1", según las épocas, surni-
nistra la fuerza necesaria. para la fabricación, que puede estimarse aproxima-
damente en 2.000 caballos.

Convenientemente embalsada el agua en una presa, cuya longitud es de
815 metros, casi normal al eje del río (y cuya construcción costó mucho tra-
bajo y mucho dinero), provista de su canal de desagüe y otro para el paso de
barcas, suministra, al caer, la fuerza anteriormente citada, que es utilizada



por 7 turbinas de eje vertical, tipo Francis, suppendidas Y muy bien ins-

taladas.

La velocidad de,rotación de cada turbina es de 39 �vueIÉ�Ls, por minuto. Su

marcha es normal, y ofrecen la particularidad de tener, además del volante

horizontal, un regulador especial de fuerza centrífuga, que, por medio de una

serie de mecanismos, actúa sobre la inclinación de las paletas, cuando la

marcha se acelera ó se retrasa, siendo tan sensible, que las turbinas marchan

con las compuertas de entrada de agua completamente abiertas, sin tener que

cerrarlas en ningún caso.

En la parte alta del eje de- cada turbina va, como hemos dicho antes, un

volante regulador horizontal, y la fuerza se transmite, por un engranaje có-

nico, al árbol de unas dinamos, con obijeto de producir la energía eléctricael

que luego ha de ser empleada en los distintos usos de la fábrica.

Cada turbina mueve una dinamo Shuckert, constituyendo lo que pudíéra-

mos llamar un grupo electrógeno.

Las dinarnos están construídas por la casa Shuckert, de Alemania. Son

octopolares, con excitación en derivación variable por medio de una resis-

tencía: tienen ocho escobillas de hierro y carbón, que, como es natural, se

reúnen en dos, y prod ucen una corriente continua de 360 voltios y 540 ampe-

rios cada una en réginien normal, marchando con una velocidad de 155 vuel-

t,ts por minnto, según indicaban los cuentarrevoluciones ó taquímetros insta-

lados en el eje de cada dinamo.

Salvo el núm. 6. todos los demás son idénticos. En este grupo se ha intro-

ducido una modifié.teión, que, á mi juicio, hubiera sido útil introducir en to-

das las demás. En el eje horizontal que mueve la dínamo se ha co'ocado un

volante regulador, vertical, de 3'n,50 de diámetro y de un peso de 3.500 k¡~

los. Este volante regula la marcha de la dinamo casi por completo.

La sala de turbinas y dinamos, que constituye el último piso de los cuatro

que tiene el edificio, es amplia y bien ventilada; los ejes de las turbinas y di-

namos se encuentran en línea; hay fácil acceso para las reparaciones; exís-

ten los carteles prohibitivos de poner las correas en marcha, modo de preve-

nir cualquier accidente, en caso de avería, y, á mi entender, sólo falta algún

cartel indicando los primeros cuidados que debe prestarse á cualquier obrero

en caso de algún accidente producido por la corriente.

A un nivel más bajo, constituyendo, por tanto, otro piso de la casa de tur-

binas, están establecidas 7 bombas de elevación de agua, que sirven, no

tan sólo para abastecer de agua á la fábrica, sino también para facilitarla á

los regantes del pueblo de Flix.

Las bombas son de dos tipos, rotatorias y centrifugas, y elevan agua á un
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depósito central, siendo la cantidad que absorben las necesidades de la fábri-

ea unos 80 litros por l`, y los ríegos unos 50 litros.

Otros dos pisos, á niveles inferiores, permiten la visita y reparación de las

turbinas.

Las corrientes continuas producidas por las dinamos marchan directamen-

te al cuadro de distribución, en donde se unen en cantidad.

Cada dinamo tiene su voltímetro y su amperímetro. Existen además inte-

rruptores automáticos, llaves para graduar las resistencias de la excitación,

índicadores de tensión y, para saber en cada momento la intensidad de la co-

rriente total, un amperímetro Shunt, que en el momento de la visita marca-

ba una intensidad de 4.350 amperios.

La mayor parte de la corriente utilizas-, en la electrolisis, como más ade-

lante indicaremos; otra parte, en mover los motores para los distintos talle-

res, y otra, para el alumbrado de la sala de turbinas y algunos talleres, y se

utiliza con el voltaje anteriormente citado, disponiendo en serie las lámparas

ó arcos necesarios.

De la parte baja del cuadro de distribución salen los hilos de canalización

del flúido eléctrico. Están revestidos, pasan por un túnel y salen del edificio

por canalización aérea, para repartirse en las distintas dependencias ó talle-

res de la fábrica.

Descrita ya la producción de fuerza, pasemos á ocuparnos del método de

fabricación.

Todos los métodos empleados en la fabricación de la sosa, excepción hecha

de los fundados en el empleo de la criolita (fluoruro doble de aluminio Y so-

dio, que corresponde á la fórmula AZ2 F16 . 6 -Ya FI), necesitan, como primera

materia, la sal marina, ó cloruro sódico, bien para tratarla directamente

(métodos de Leblane y Conillet), bien para preparar el sulfato sódico (méto-

dos de Garey, Gashell y Hurter).

El método electrolítico utiliza también, como materia primordial, el cloruro

sódico, pero así como en los métodos antiguos se trataba de obtener Carbo-

nato sódico que, calcinado y perdiendo la mitad de su anhídrido Carbónico,

se transformaba en sosa comercial, en el método de fabricación por electro-

lisis se obtiene la sosa sin pasar por ninguna de esas transformaciones y sin

más que una serie sucesiva de concentraciones.

La cantidad de sal marina que consume la fábrica de Flix es de unas 5.000

toneladas, procedentes en su mayor parte de San Carlos de la Rápita y de

otros puntos del litoral del Mediterráneo.

Fórmase una disolución saturada de cloruro sódico, utilizando agua depu-

rada del Ebro, que se calíenta por el vapor de concentración, poniendo la sal
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en contacto con ésta en unas grandes calderas de palastro provistas de su

agitador correspondiente, que se inueve mecánicamente por transmisiones

unidas á la transmisión -eneral del taller que pudiéramos llamar de disolu-

cíón y concentración.

Al lado de esta dependencia y en el inisino edificio, está el almacén de sal.

Una cadena de can,4ilones la eleva desde el almacén á los depósitos de que

anteriormente lienios hablado y, cuando la diso1nción está saturada, pasa por

un sistema de tuberías á unos filtros especiales, parecidos á los que se eni-

plean para utilizar en las calderas las a—uas de condensación; y una vez fil-

trada, va á repartírse á los bafios electrolíticos, que están. en una sala ¡¡]me-

diata, que recibe la denoininación de sala química,

Existen en esta sala actualmente 78 barios electrolíticos, compuestos cada

uno de 12 celdas de deseo niposició ii.

Cada una de estas celdas la forma una caja de hierro de fori-na de paralele-

pípedo rectángulo, cuya base tiene 011,50 X 011,90 y una altura de Om,70. La

cara superior tiene 12 o)-ific¿os, en donde entran los electrodos pos¿tivos ó ánodos,

y una abertura elíptica en m2dio, en donde entra un tubo perforado. Los baños

de hierro forman los electrodos ne-ativos ó cátodos.Zn

Los ánodos, que son 12 en cada celda, están formados, en su niayor parte,

por cilindros de magnetita, terininados en punta, y aun en al--u-nos bañosr el

existen ánodos de carbón en fori—na de palas. Estos electrodos se desgastaban

fáciliriente y se han ido substituyendo por los de magnetita, que dan mucho

mejor resultado.

De cada celda salen dos tubos, que van á parar á tubos colectores especia-

les, estando uno de ellos provisto de una llave de dos direcciones.

Lit corriente pasa en serie de bario á baflo, t,.niendo cada uno un SALTO

ELÉCTRico de 4,6 volfios, y la intensidad total de la corriente 4.350 amperios,

que se distribuye entre las 12 celdas de descomposición.

Al paso de la corriente, y teniendo la precaución de tener siempre la diso-

lución saturada, para lo cual se afiade á las celdas sal y disolución, el elec-

trolito se descompone, con producción de cloro y sosa, pero como además hay

descomposición del agua en oxígeno é hidrógeno, ocurren fenómenos secun-
n n

darios que se, utilizan.

El cloro gaseoso resuttante de la descomposición del electrolito pasa, en su

mayor parte, por los tubos de los baños, yendo á parar á los tubos colectores,

desde doUde rnarcha á las distintas fabricaciones de que hablaremos: el sodio

forma la sosa que se encuentra en estado de lejía; el hidrógeno resultante de

1 -tve de dosla descomposición del agua inarcha por los tubos provistos de la lli

dire(Tiou(,s y sale la ó se recoge para ciertos usos:
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parte del cloro, combinado con el oxígeno, forma elorato sódico (,disolución),

que se recoge en marcha, tomando el oxígeno de la descomposición electroli-

tica del agua.

Estos tres productos, hidrógeno y cloro (gaseosos) y disolución de elorato

potásico, se recogen en marcha.

La lejía de sosa se recoge antes de la descomposición completa del electro-

lito, vaciando los ballos por la parte inferior y obteniendo lejía de sosa, cuya

concentración aproximada es de 1120 -,ramos de sosa por litro, y durando esta

operación unos tres días aproximadamente.

Convenientem ente conducida por unos canales y probado el grado de con-

centración por los aereómetros, pasa esta lejía á la sala de coneentración y

disolución. Llega primero á tres depósitos cilíndricos llamados montalejías,

y desde allí sube, por presión de aire, á los concentradores de, baja ó de acción

directa. Para producir la presión de aire necesaria en los montalejías exis-

ten dos máquinas compresoras en la sala de máquinas, de que luego habla-

reinos.

Estos primeros con centradores son unos cilindros grandes, en cuyo interior

hay un haz de tubos, donde circula vapor producido por unas calderas. El

agua se evapora, y ese vapor se recoge en los se-, undos concentradores, para

utilizarlo nuevamente, haciendo así una concentración indirecta. La falta de

agua hace que se, precipíte una cantidad de cloruro sódico, que, por un tor-

nillo de Arquímedes, se recoge, para disolverlo nuevamente; y la lejía de

sosa pasa á una segunda concentración, á los concentradores de alta, en los

cuales, además del vapor procedente de la primera concentración, se hace el

vacío, por medio de unas máquinas pneumáticas, obteniendo una lejía de sosa

casi exenta de cloruro sádico y preparada para la concentración á fuego di-

recto. En la actualidad, existen tres concentradores de cada clase, pero

se piensa en montar uno grande muy en breve y de distinto tipo que los

existentes.

Hay cinco hornos de última concentración en otra sala, y no consisten más

que en unos recipientes, de forma de casquete esférico, empotrados en un r_na-

cizo de ladrillo refractario. Su capacidad es de 77.250 litros, y se calientan á

fuego directo, por carbón, que viene de Alequinenza, consumiéndose mensual-

mente de LM á 1.600 toneladas. La temperatura se va elevando gradual-

mente; la lejía pierde, por evaporación, su agua, y acaba por obtenerse la

sosa en estado líquido, reco0éndose en unos bidones cilíndricos, de
-
350 kilos,

ó sean unos 175 litros, los cuales se libran al comercio.

Este es el factor más importante de la fabricación, obteniéndose unas 2.400

toneladas anuales de sosa cáustica, y este es el produ&o que deja más rendi-
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miento; pero como el ineonveniente grande de esta fabricación es la cantidad

inmensa de gas cloro que se produce, y al que no es posible dar salida á la

atmósfera por sus propiedades tóxicas, se hace precisa la obtención de otros

subproductos químicos derivados del cloro.

Uno de los primeros es el cloruro de cal. La caliza, que se recibe en la fá-

brica de varias canteras, se calcina en un horno de cocción continua, de 1.500

á 1.600 toneladas, obteniéndose la cal viva, que pasa á unos cernedores para

reducirla á polvo finísimo. Estos cernedores comunican con una tolva, reco-

giéndose la cal en unas cajas tronco-cónicas, que soa elevadas por una gráa

eléctrica y transportadas hasta las aberturas superiores que tienen las cáma-

ras de cloruración.

Estas cámaras forman tres grupos, cada uno de cuatro cámaras, cuyas di-

mensiones son, aproximadamente, de 14 metros por 8 de base y 2 de altura,

con la particularidad de que, por debajo de lo que pudiéramos llamar solera,

pasa una corriente de agua fría para enfriarla, evitando el exceso de calor

que produciría el cloro al conibinarse con la cal. Parte del cloro producido

por la electrolisis viene a esas cámaras, y un sistema especial de tubería

permite que pase, alternativamente, por cada una de las mismas para po-

nerse más en contacto con la cal hasta lit forinación. completa del cloruro.

Los obreros reparten la cal, en la solera de las cámaras, por medio de unas

palas largas, y una vez obtenido el cloruro, descargan las cámaras por unas
C>

aberturas existentes en la parte inferior, yendo á embalarse en barriles de

un peso variable, pues los hay de 50, 100, 300 y 400 kilos.

La producción media anual de cloruro de cal es de 3.500 á 4.000 toneladas.

Otra parte del cloro gaseoso producido en la electrolisis pasa por un sis-

tema de tuberías al cobertizo del ácido, yendo á parar á un pequerio hornillo

de combustión. Parte del hidrógeno desprendido también en la electrolisis del

agua, se recoge igualmente por una tubería que va á parar al mismo hornillo

antes mencionado.

Los dos gases se combinan, produciendo una vivísima llama, y el gas H. CI.

pasa, por medio de bombas Y una serie de tuberías, á saturar agua hasta la

formación completa del ácido clorhídrico coinercial, que se recoge, por medio

de unos grifos, en las bombonas usadas en el comercio. La producción es va-

riable, oscilando entre 7700 á 900 toneladas anuales.

Otro producto obtenido en el cloro es el que se conoce en el comercio con

el nombre de Pinksalt, muy usado en tintorería coi-no mordiente. Este pro-

dueto se compone, aproxímadaniente, de una mitad de agua salada y lit otra

mitad de tetracloruro de estalio.

Para preparar esta, sal, se bace pasar el cloro gaseoso por unas cámaras,
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en donde se colocan todas las recortaduras viejas de hoja de ¡ata; el cloro

ataca al estario, formándose el tetracloruro, que luego, mezclado en las pro-

porciones convenientes con el agua salada, da el Pinksalt para el comercio.

La producción de éste es muy variable, dependiendo casi, exclusivamente,

de las demandas.

Otro taller para la utilización del cloro es el de la fabricación de los clura-

tos alealinos.

El elorato sódico, producido en los baños electrolítícos, se conduce, en es-

tado de lejía, al departamento de concentración. Hay aquí tres concentrado-

res de calefacción á vapor, por medio de serpentines, siendo el vapor sumi-

iiistrado por las calderas que antes hemos indicado; y una vez concentrado

suficientemente, pasa á 24 cristal¡ zadores, en donde se obtienen hermosos

cristales de elorato sódico.

Parte de éste se libra al comercio y otra parte se destina, á la fabricación

de elorato potásico. El método de obtención de este último es sencillísimo.

Mezcladas dos disoluciones, una de elorato sódico otra de cloruro potásico,

fórmase, por desdoblamiento, elorato potásico y cloruro sódico; el primero se

hace nuevamente crístalizar, NI el segundo pasa otra vez á los barios electro-

líticos.

La producción media anual de eloratos alealinos es de 300 á 350 toneladas

anuales.

Un taller de tonelería, en donde se construyen los toneles para envase del

cloruro, y otro de ferretería y reparaciones, donde se construyen los bidones

para el envase de la sosa, completan la instalación. Actualmente se está

construyendo un departamento ó taller de barita para obtener del sulfato el

carbODato y el cloruro.

En la casa-oficinas existe el laboratorio, en el cual se hace de 200 á 250

ensayos diarios, todos por métodos volumétricos, para determinar la sosa y

el cloro del cloruro.

La luz eléctrica de estas dependencias, así como la de las casas-habitacio-

nes que tiene la Compailla, se toma agrupando varios barios electrolíticos

hasta alcanzar un voltaje de 100 á llo voltios.

Las calderas para producir el vapor necesario pa,ra las concentraciones son

dos, tipo Stein-Muller, de una superficie de caldeo de 308 metros cuadrados.

El agua de alimentación se depura y la presión á que trabajan ordinaria-

mente es la de 7 atmósferas, que se reduce á 4 antes de pasar á los evapora-
dores.

No trabaja ordinariamente más que una de dichas calderas, y las dos han

sido probadas con presión hidráulica.
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En la sala de máquinas hay tres pneuffláticas, movidas por motor eléctrico

y dos compresoras; las primeras sirven para la concentración por el vacío y

las segundas para los monta-lejías.

Los motores eléctricos existentes en la fábrica, son los siguientes.

CTrua: Motor de 4 1/. H-P.

Taller de reparaciones: Motor, 21 H-P

Ácído elorhídricu: Movimiento de bombas; motor, 21 H-P

Sala de máquinas: 2 motores de 40 H-P. cada uno.

Cernedor de cal: 1 motor de 10 H-P.

Mezclador de cloruro: 1 motor de 10 H-P.

Taller de eloratos, transmisiones, cernedor y bombas: 1 motor de 4 H.P.

Además hay ya instalado un motor en el taller de barita.

Trabajan actualmente en la fábrica de unos 167) á 1.70 obreros y 10 capa-

taces.

El establecimiento de lit fábrica fué, segdn mis noticias, bastante costoso.

La construcción de la presa en el río Fbro, como casi siempre que se trata

de aprovechar saltos de pequefia altura y de mucho gasto, resultó costosísí-

ina; los principios hasta abrirse mercado, principalmente para los productos

secundarios, fueron también penosos; pero hoy día, rebajados considerable-

mente por la Sociedad los gastos de primer establecimiento y aumentando

considerablemente la demanda, ha entrado la fábrica resueltamente en si] pe-

ríodo de explotación, permitiendo dar á los accionistas un interés, si no muy

crecido para lo que se acostumbra en negocios industriales, lo suficiente para

confiar en la prosperidad del negocio. En cuanto á la parte técnica, la fábrí-

ea bien construida desde el principio, no ha sufrido interrupción ninguna, ni

dificultades de ninguna clase,

Al dejar la fábríca y al ver aquel caudal de agua que en su acción cons-

tante ponía en movimiento aparatos y máquinas que dan vida á una indus-

tria nueva, el Ingeniero que suscribe no podía menos de recordar con pena la

fuerza perdida en el Noguera-Pallaresa y el Noguera Ribagorzana, del distri-

trito de Lérida, esperando el momento en que el espíritu de asociación y de

iniciativa quieran emplearla en empresas industriales, dando con ello, no sólo

riqueza á la comarca, sino ocupación á muchos Ingenieros de minas, que son

los príncipalmente llamados á ocuparse de las industrias electroquímícas.

El Ingeniero del Cuerpo de Minas,

DANIEL DE LA ESCOSURA.
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TERUEL

CONCESIONES
ICAS

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVA�

SUBSTANCIAS

SUPERFICIESUPERFICIE

Minas. Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

Antimonio ..............
44 1 >

Arcilla refractaria ...... 16

Az afre..................
10 135

Cine............. ...... 39 21 318

Cobre .................. 6 96

Hierro ................. 4 477 143 5.613

Lignito ................. 7 226 181 15.272

Manganeso .............. 14 357

Plomo ............ . ..... 26 896

Rocas bituminosas. ..... 2 24

Sal común .... . ......... 6 2

lo

TOTALES.. . . . ... 14 748 409

Datos para la bibliografía minera prOvincial.

COPTÁZAR (Excmo. SR. D. DANIEL DE).-Bosquejo fisico-geológico y minero

de la provincia de Teruel. -Boletín de la Comisión del AJapa geológico de Espa-

fia; 1.' serie, XII, 1885, páginas 261 á 607. Láminas A y B (Mapa geológiCO

en bosquejo: escala, 1 : 400.000 y cortes geológicos).

Resumen (de la descripción minera): Datos geológíco - mineros del criadero

de azufre de Libros (páginas 452 á 455 y 544 á 548).

Menas de kierro, pá

é

ínas 335 y 336, alrededores de Noguera; páginas 506

y siguientes, Sierra Menera, Orihuela del Tremedal, Bronchales, Torres, Al-

barrán, Gea, Jabaloyes y Tormoa, Ródenas, Framacastilla, Bezas, Almohaja,
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Gargallo, La Zoma y Ejulve. Detalles industriales anteriores á 18,s), páginas

511 á 514.-Menas de plomo: Linares, Segura, Bádenas, La Zoma, Santa Cruz

de Nogueras, Hoz de la Vieja, Armillas-Manzanera y Arcos de las Salinas,

páginas 514 á Í518.-Alenas de cobre: Olalla, Piedrahita, Bronchales, Villet,

Torrijos, Manzanera, Torres, Albarracín, G-ea, Linares, Alealá de la Selva y

el Collado de la Plata, págin,,ts 518 á 531.-IVenas de. cine: Linares y Valdeli-

nares, pág. 531.-Menas de azo ue: El Collado de la Plata, pág. 533-3-fenas9 n

de antimonio: Lanzuela Y Maícas, pág. 7534.-Menas de 31,anganeso: Camallas,

Crívillen, Estercuel, G-argallo, Arinillas, Molinos, Los Olmos, Alfambra, Tor-

tajada, Valacloche, Olba y Teruel (barrio de San Blas), páginas 534 á 538.-

Sal común: Armillas, Ojos Negros, Frías, Arcos, Valtablado, Alba, Huesa,

Alpefiés, Villarluengo, Villafranca del Campo, Noguera, Albarracín, Torres,

Camarene y Manzanera, páginas 539 y 540.-Alumbre: Aririo, Allón, Oliete,

Alcaine, Estercuel, Gargallo, Cafliar y Puig- Moreno, páginas 541 y 542.-

Palomiza: Síma de San Pedro á Oliete, pág. 543. -- Carbones: páginas 548 á

567.-Arcillas bitaminosas: Rubielos de Mora páginas 567 y 568.-Succino:

Rubielos de Mora, Valdeconejos, Portalrubio, Alpenés y Pamondo, pá

Azabache: Utrillas, Escucha, Palomar, Las Parras de TAlartín, La Rambla, Las

Cuevas de Portalrubio, Aliaga Y Gargallo, páginas 564 á 566.

PRIREA (D. LADISLAO.DR), Ingeniero de Minas. -31emoria sobre las minas de

hierro situadas en Almohaja, provincia de Teruel, pertenecientes d los senores

15,chevcí)-i-ieta y Larrinaga. -Bilbao, Sociedad bilbaína de Artes gráficas, 1902.

Follelo de 20 páginas. Dos láminas aparte: 1.', plano topográfico de las mi-

nas, en escala de 1 : 5.000; 2.', cortes mineros del criadero.

Resumen: Situación geográfica-Mineral explotable (hematites). -Análisis

promedio de 6 análisis: 54,34 por 100 de hierro y 1,95 por 100 de manganeso.

Masas principales. -Cubicación (15.642.799 metros cúbicos, según once re-

conocimientos practicados en la masa principal; 928.800 metros cúbicos en

otra de las masas; en la zona de mineral silíceo, 3.528.500 metros cúbicos

considerando que la densidad será por lo menos de 2,25). -Comparación con

los criaderos de Vizcaya en lo relativo á coste del arranque.

nes acerca del transporte. -Reconocimientos.

GASCóN (D. ANTONIO) Y LA CRUZ (D. EmILIANO).-Estudio sobre los carbo-

nes de Teruel y especialmente sobre la cuenca de Utrillas. -Madrid, imprenta

de R. Rojas, 1903- VII, 170 págín as. -Cinco láminas: 1. Mapa de los ferroca-

rriles, en relación con los carbones de Teruel; escala de 1 : 1.500.000. -

11. Croquis geológico de la cuenca de Utrillas y zona circundante por Este

de la Cruz; escala, 1 : 400.000.-111. Cortes geológicos: Schema de la sucesión

de las capas en la cuenca de Utrillas (zona del Cabezo del Moral á San Cris-
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tóbal), corte de Utrillas á Valdeconejos. - JV. Cortes g`cOló`¡UOS: del 1`0

Martín al Guadalope-, de Utríllas á Rillo. - V. Plano provísional del grupo

más importante de concesiones y registros mineros en la cuenca de Utrillas

en Enero de 1903; escala, 1 : 50.000.

Sumarío: Reseria histórica (datos del síglo xviii). - Estado actual de los

asuntos relacionados con los carbones de Teruel-Terrenos en que se, encuen-

tra el carbón. - Generalidades acerca del cretáceo de Teruel, - Depósitos

principales: Cuenca central de Utrillas; de La Rambla y Cuevas de Portal-

rubio; de Portalrubio-, de Castel de Cabra; de Montalbán; de Cailizar y cuen-

ca de Gargallo; de Alcaine; de Olíete -, de Valdearirio y de Castellote. -Edad

geológica-La cuenca de Utrillas: Límites ueológicos; afforamientos de las ca-

lizas inferiores; zona estéril; n1imero de capas reconocidas: distintas nurnera-

ciones; distancia vertical entre las capas y sus espesores; buzamientos; la-

llas.-Capas reconocidas en Aliaga-La Loma de San Justo. -Correspon den-

cia de las capas de Aliaga y de litrillas-Zona de Rillo. -31ovimien tos pos-

teriores á la formación de los depósitos carbonosos—Dese rí p ción de las cuen-

cas secundarias antes enumeradas.- Importancia industrial. -Juicios de los

geólogos é industriales-Naturaleza y composición de los carbones (resultan-

do un promedio de 49,11 de carbono fijo, 5,32 de cenizas y 415,57 de humedad

y materias volátiles en 33 ensayos de laboratorío practicados). - Aplicacíón

de los lignítos de litrillas á la producción de vapor. -Destilación .. gasificación

y aplicación de los lignitos de Utrillas á la nietalurgia. -Notas adicionales:

1.' Sobre la continuidad de la cuenca de, Utríllas por debajo de la Loma de

San Justo—9..' Estudios anteriores acerca del cretáceo de Teruel v edad re-

lativa de sus carbones—3.' Reconocirniento de la zona de Castellote por Es-

te de la Cruz (se refiere á las islas carbonosas de Castellote, Santolea, Dos

Torres, Ladruena y Alolinos).-4.' Algunas observaciones acerca del ori.,en

probable y de los modos de formación de la cuenca de Utrillas y sus inmedia-

tas—5.' Resultados de algunas pruebas industriales hechas respecto á la

aplicación de los carbones de Utrillas á la producción de vapor.
_6.a

Ferro-

carriles proyectados en relación con los carbones de Teruel.-7.' Impresio-

nes sobre la cuenca de lignito cretáceo de Utrillas, por D. Manuel Abad-

8.' Informe sobre la cuenca lignítífera de Utrillas, por D. José de Sendra-

9.a
Hogares para lignitos.ZD

En las excursiones practicadas por el que suscribe para la práctica del ser-

vicio oficial, ha tratado de aplicar en cierto modo los datos obtenidos, tanto

por estos autores cuanto por el Sr. de COrtázar, y ha podido comprobar que

los cortes dibujados en la Memor¡a ó estudio de los seflores Gascón y La Cruz

dan bastante clara idea de los distintos criaderos de lignito que se encuentran



en lit Provincia, por lo cual, v consíderándolos de utilidad práctica, los enu-

mero á continuación, sellalando ,-u situación en la obra:

1.0 (Dirección del corte NE. á SO ). Siguiendo el barranco de la mena de

en medio, tercio occidental de la Hoya de Utrillas (pá,-,-. 38)-2.' (NNO. á

SSE.). Tercio oriental de la Ho

'

va de Utrillas (pág. 40). -V (S. á N.). Cuatro

Dineros á Villamerla (pág. 4l)._4.' (N. á S.). Por el Collado de las Parras de

Martín (pág. 47).--,,5.� (E. á 0.). A 1 kilórneero al Norte de Aliaga (pág. 52)—

6.0 (NE. á SO.). Cuenca de La Rambla (pá`g. 58)—7.1 (SE. á NO.). Inmedia-

cíones de Portalrubio (pág. 59)— 8.' (18. á N.). Depósito de Castel de Cabra

(pág. 60)-9.' A un kilómetro al NE. de Gargallo (pág. 622)—10.' (NO. á SE.).

En el camino de Caflizar á Estercuel (pág. 63)—11.' (NE. á SO.). A lo largo

del río de Carlizar (pág` 64)—12.' (SE. á NO.), Barranco de los Tajos (pán. 65).

13.6 (NE. á SO.). A lo largo del río Alartin al NE. de Alcaine (pág. 66)—14.'n el

SO, á NE*), De Ladrufián á Caslellote (pág. 140)—15.' (OSO. á ENE.). A

unos 2 kilómetros al Norte de Castellote (pág. 141)—16.' (NNO á SSE.). De

Molinos á Las Cuevas de Caflart—17.o (E. á 0.). A 2 kilómetros al Norte de

Ejalve.

ABBAD (D. MANUFL), Ingeníero de Minas-Estudio industrial de la mina

de lignito titulada « La Abundancia», cuya supei-flci�� mide 400 hectáreas, si-

tuada en el Barranco del Agua, término de Estercuel (Teruel).-Teruel, im-

prenta de Arsenio Perruca, 1904.-Folleto de 5 páginas.

Sumario: Situación geográfica de la mina y medios probables de comunica-

ción-Bosquejo geológíco.- - Cubicación del criadero.- Indicación de las la-

bores de reconocimiento que deben ejecutarse. -Estudio financiero. -Consí-

deraciones generales de la localidad.

Después de pasar revista á varios proyectos de ferrocarriles carboneros,

considera necesario para la explotación un ramal de vía de un metro para

enlazar con el ferrocarril minero de Utrillas-Montalbán á Zaragoza, con un

mínimo de transporte de 40.000 toneladas anuales. Las capas reconocidas

dice, que son tres, con caracteres análogos á las de la cuenca de Utrillas. Los

datos que consigna en el estudio financiero son, además del hipotético valor de

la concesión: gastos de sondeos, adquisición de terrenos, trabajos de prepara-

ción, maquinaria, edíacios, taller de preparación mecánica, ferrocarril de 35

kilómetros y varios, que calcula valdrán unos 6.800.000 pesetas. Calcula

el precio máximo de coste de la tonelada á boca-mina en 10 pesetas y el

de 18 sobre vagón en el ferrocarril de Utrillas á Zaragoza.

ABBAD (D. AMANUEL), Ingeníero de Minas._Informe de las minas de ligni-

to « Coto Santa Bárbara» y <_La Uníón», situadas en la cuenca de lignitos de Te-

ruel-Teruel, imprenta de Arsenio Perruca, 1904.-Folleto de 5 páginas.
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Sumarío: Superficie.- Posí cíón geográfica.-Vías de comunicación-Des-

cripcion geológica.-Datos geológico-mineros. -Número de capas reconoci-

das. -Cubicación. -Calidad del combustible-Cálculo financiero-Condicio-

nes locales.

Según esta nota, existen 8 capas de un espesor medio de un metro. Los de-

talles geológico -mineros se refieren más que á la superficie demarcada para

las minas objeto del informe, á trabajos de investigación que el autor verifi-

có en el término municipal de Utrillas, en los parajes Collado del Moral Y

Barranco de la Mata Escobeda. La ley media que asigna al mineral en ceni-

zas eE de 8 por 100; el número de ca,lorías puede fijarse como promedio en

5.100, y la proporción de materias volátiles es de 40 á 45 por 100. En lo que

denomina <cálculo financiero», establece que el valor de la hectárea explota-

da será el de 1.000 pesetas, el capital de explotación 6.000.000 de pesetas y

el coste de un ramal de vía de un metro hasta Teruel (60 kilómetros) á 100.000

pesetas por kilómetro. Calcula el coste de la tonelada á boca-mina en 8 pese-

tas y el del transporte á Teruel en 2,40 pesetas. Transporte á Valencia (162

kilómetros), 4,90; valor de la tonelada en venta en Valencia, 25 pesetas.

DEREIMS (AIR. A.).-Recheg-ches géologiques dans le Sud de L'Aragon-Lille.

Le Bigot, impr., 1898.-VII, 199 págs.

Láminas: I. Mapa geológico de la extremidad meridional de la cordillera

Ibérica (provincias de Zaragoza y de Teruel); escala, 1 : 500.000:-11. Mapa

geológico de la extremidad meridional de la cordillera IDspérica, (provincia

de Teruel).

Servicio de policía -minera-I. - Relación de los accidentes que 0easio-

naron la muerte á algún obrero, detalle de las causas ocasionales y minas en

que ocurrieron.

1908 (28 Diciembre).-Alina Amalia (hierro), término municipal de Ojos Ne-

gros. -Tres obreros muertos por un escape de vagones en el plano inclinado

de Montiel (labores del exterior).

1908 (29 Diciembre).- Mina Concepción (lignito), término municipal de Es-

cucha. -Un obrero muerto por desprendimiento de un trozo de mineral, al

hallarse saneando el frente de arranque.
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11.-Relación de los accidentes que han ocasionado lesíones graves á los obreros,

con expresíón de sus causas y de las minas en que han ocurrido.

1908 (6 Afarzo).-Alina Terega (hierro), término municipal de Ojos Negros.

Un obrero herido por hundimiento en la trínchera núm. 10, producido por el

deshielo.

1908 (31 Julio).-Afina La P¿larica (hierro), término municipal de Ojos Ne-

gros. - Un obrero arrollado por un tren de tres vagonetas vacías que condu-

ela, arrastradas por una caballería, en las maniobras de la trinchera núm. 9.

Servicio de demarcaciones. -Durante el año de 1908 se han practica-

do en este distrito importantes trabajos de campo, encaminados á contribuir

al exacto conocimiento del terreno y á la formación de los planos de las re-

giones mineras que lo constituyen.

Al comenzar el año se terminaba el deslinde de las concesiones existentes

en el borde meridional de la cuenca lignitífera de Utrillas y macizo orográfi-

co denominado Loma de San Justo, con el punto de partida y terreno solicita-

do para la mina Asturiana, para la cual se pedían 15.750 hectáreas, habíén-

dose empleado el procedimiento topográfico de recorrimiento y aprovechan-

do el período invernal para el cálculo de las coordenadas rectangulares co-

rrespondientes. En cuanto pudieron reanudarse las operaciones de campo, se

procedió á efectuar un proyecto para llevar á efecto la triangulación topo-

gráfica que había de servir para el levantamiento del plano de tan conside-

rable extensión de terreno. Estas operaciones topográficas se efectuaron con

el fin de que el trabajo practicado resultase útil para el servicio general; y

como quiera que, ya no se consideraban aprovechables los antiguos planos

existentes en esta Jefatura, tanto por considerarse en ellos la cuenca limita-

da á los términos municipales de Utrillas, Montalbán, Escucha, Palomar y

Las Parras de Afartín, como por no poseerse de aquellos trabajos más que la

representación gráfica y ningún dato numérico de los que sirvieran para el

cálculo correspondiente, se hizo otro proyecto de triangulación topográfica

para unir la red estudiada, á que antes se hace referencia, á una base pre-

viamente adoptada en la carretera de Alcolea del Pinar á Tarragona, entre

las poblaciones de Vível del Río y Montalbán, en relación con la parte activa

de la cuenca, ó sea en la que se encuentran las minas en explotación. La

red topográfica proyectada para el reconocimiento del terreno que podía

demarcarse á la mina Asturiana se apoyaba en una base relacionada con el

Mojón geodésico de San Justo, en la mesa en que se levanta esta señal de la

triangulación de primer orden.
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Estos estudios topográficos no se han terininado por haber sido renunciada

la mina Astariana, objeto principal de ellos; pero es de esperar que, con el

tiempo, puedan completarse debidamente, aprovechando los materiales acu-

mulados ya y las ocasiones que la necesidad de practicar operaciones peri-

cíales en la comarca suministre.

Otras operaciones de reconocimiento bastante importantes se han practica-

do también este año, cuales son el deslinde, de extensión relativamente gran-

de, entre las minas existentes en los términos municipales de Segura, Plou,

Anadón, Hoz de la Vieja y Armillas, hechas con motivo de la demarcación

del grupo minero solicitado por la Sociedad minera «¡Alínas y ferrocarril de

Utrillas» para la explotación de mineral de plomo, que comprende una super-

ficie horizontal de 422 hectáreas.

En el segundo semestre del año hubo necesidad de praeficar otro detenido

deslinde, rectificando unos planos de esta clase, existentes en el archivo de

esta Jefatura, relativos á los términos municipales de Libros y Riodeva, que

constituyen la curiosa cuenca conocida con la denominación de Los azufra-

les de Libros, en la cual existían varias concesiones cuya explotación se ha-

llaba abandonada hace más de un cuarto de siglo. Estas concesiones, unidas

á otras que se otorgaron durante el año, vuelven de nuevo á explotarse en el

momento de escribir estas líneas.

Asimismo se han terminado los trabajos emprendidos hace largo tiempo

por orden de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, para

deslindar unos registros de lignito solicitados, en término de Beceite, con las

concesiones existentes y con la línea divisoria de esta provincia con la de

Tarragona, operación que se había omitido al practicar anteriores demarca-

ciones. A este trabajo de reconocimiento del terreno puede considerarse uni-

do, sirviéndole de complemento para el conocimiento de la extremidad Nor-

deste del territorio provincial, el practicado para deslindar otro grupo de mi-

nas solicitadas en los términos municipales de Periarroya y Valderrobres, que

por el Nordeste se hallan en relación con las del grupo de Beceite y por el

Sur se aproximan á la línea divisoria entre las provincias de Castellón y Te-

ruel, que igualmente ha debido fijarse.

Concesiones. - Labores. - El número total de concesiones existentes, en

31 de Diciembre de 1908, era el de 1.023, con una superficie demarcada de

23.529,2708 hectáreas, que según sus títulos de concesión y modificaciones ó

rectificaciones referentes á la substancia explotable, pueden agruparse de la

manera siguiente: 3 de antimonio, con 44 hectáreas; 1 de arcilla refractaria,

con 16 hectáreas, 10 de azufre, con 135 hectáreas; 23 de cine, con 3,57 hec-

táreás; 6 de cobre, con 96 hectáreas; 147 de hierro, con 6.090,99 heetáreas;
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188 de carbón (lignito), con 15.498,2808 hectár

'

eas; 14 de manganeso, Con 357

hectáreas; 26 de plomo, con 89,5 hectáreas; 2 de pizarras bituminosas, con

24 hectáreas, y 3 de sal común, con 16 hectáreas.

De éstas han estado en trabajos 50, con una superficie de 1.479,4721 hectá-

reas. Los trabajos efectuados han sido de investigación y preparación en 4 mi-

nas de azufre, con 65 hectáreas; 5 de cine, con 52 hectáreas; 2 de cobre, con 30

hectáreas, y 4 de lignito, con 118 hectáreas. En trabajos de conservación se

han mantenido 4 minas, con 118 hectáreas, de lignito, que habían sido pro-

ductívas en arlos anteriores. En labores de explotación regular no ha habido

más que 2 minas de cine, con 30 hectáreas; 15 de lignito, con 409,2606 hec-

táreas; 12 de hierro, con 809,2115 hectáreas, y 3 de sal, con 10 hectáreas. ,

La proporción entre las minas que se laborean y las existentes es bastante

grande y acusa un estado nada lisonjero, sobre todo teniendo en cuenta las

cifras que arroja la relación de las minas existentes, viniendo á demostrar

que la inineria, en el ¿istrito de Teruel, lucha, para su desarrollo, con difi-

cultades de relativa consideración, cuales son, entre otras: la posición que

con relación á los mercados, situados la inayoría en las costas, ocupa la pro-

vincia; la dificultad de las comunicaciones, por la carencia de carreteras

transversales, que pongan en contacto los centros mineros con las líneas fé-

rreas que cruzan «,n pequerio número) el territorio provincial: la inclemencia

del clima en los parajes en que se hallan situadas gran número de concesiones

mineras, y el escaso espíritu industríal de los moradores de esta región.

En Alemorias anteriores se han hecho indicaciones acerca de la necesidad

de hacer una revisión de los títulos de las concesiones mineras hechas desde

el ario 1869 en lo relativo á la substancia explotable, 6 sea, el mineral cuya

explotación se ha concedido, por figurar indebidamente en el grupo de minas

de hierro muchas concesiones que no corresponden seguramente á ese mine~

neral, lo cual, además de constituir una defraudación en materia contribu-

tiva, es un perjuicio para los intereses mineros provinciales.

El que suscribe, en los resúmenes que acerca de los diferentes grupos de

minas, clasificadas con arreglo al mineral explotable, expone á continuación,

considera oportuno hacer algunas indicaciones acerca de la extensión real de

cada grupo.

Minas de antimonio. - Estas minas son en pequeno número, al menos las

que tributan como tales, pues se reducen á una en término de Maícas y dos

en el de Lanzuela, con 44 hectáreas concedidas. El mineral explotable es el

SUlfuro de antimonio. En el caso de que se pusieran en actividad estas minas,

tendrían los minerales fácil salida por el camino carretero á Daroca, esta-

ción del ferrocarril central de Aragón.
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Minas de azufre. - Las concesiones mineras Democracia, Libertad, San

Bartolomé, San Cristóbal, San Gaspar, San Gregorio, Santa Sofía y Santa Ma-

tilde, del término de Libros, y las tituladas El Ingenio y lVuestra 8eñora del

Pilar, de Riodeva, se hallan situadas en la comarca conocida con la denomi-

nación de Los Azufrales. Al comenzar el aflo 1908, lTallábanse iliactivas las

minas entonces existentes y parada la fábrica de San Juan Bautista, situada

en el perímetro de la mina San Cristóbal. Concedidas en el transcurso del año

las minas San Gaspar, San Gregorio y lVue8tra Sefiora del Pilar, los concesio-

narios de estas minas, uniéndose á los de las nombradas San Bartolomé y San

Cristóbal, comenzaron los trabajos de preparación y de reconocimiento, ha-

llándose, al finalizar el ario, en condiciones de comenzar la explotación de

una manera regular.

La situación geográfica del punto en que radican las principales minas y

los trabajos llevados á cabo en épocas anteriores, han permitido, utilizando

un camino carretero construido en remota fecha y que ya se hallaba comple-

tamente abandonado, transportar el mineral desde las minas á la carretera

de Teruel á Adomuz y, por lo tanto, el acceso relativamente fácil á la esta-

ción de Teruel del ferrocarril central de Aragón.

El uso á que se destina el mineral es á la fabricación de ácido sulfúrico,

transportándose al efecto á Zaragoza, donde le utiliza la «Sociedad electro-

química».

El mineral se presenta en estado de azufre puro, unas veces cristalizado,

otras formando costras en las margas miocenas.

La disposición en que realmente se presentan las rocas que forman el suelo,

y el relieve del terreno que se extiende desde el poblado de Libros al paraje

en que se halla el criadero mineral, demuestran que el corte geológico con-

signado por Braun, en la nota que ha servido de base á todos los que han tra-

tado de representar gráficamente el yacimiento de azufre en relación con las

rocas que le rodean, es completamente fantástico y alejado de la verdad en

cuanto se refiere á la posición de los extremos del corte dibujado, el cual, co-

locando al pueblo de Libros en el fondo de espacioso valle, una de cuyas la-

deras se eleva gradualmente hasta serialar el serrijón de la Nava, supone que

pueda observarse en dicha ladera toda la sucesión de capas y bancos que

constituyen la masa terciaria en aquellos parajes, y dada la falsa idea que el

referido corte hace concebir de la extensión del yacimiento indicado, es de

suponer que no fué trazado sobre el terreno, sino de memoria y con posterio-

ridad al reconocimiento del sitio.

La serie de estratos que se encuentran en el trayecto desde Libros á las

Azufreras de Libros es el síguiente. Hállase la población de Libros en el
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contacto de las margas irisadas del trias y las calizas dolomíticas del jurásico

inferior de unos autores ó triásicas de otros, asentado su caserío, no muy

considerable, en el fondo de lit hoz ó estrecho de Villes, por el que discurren

las aguas del río Turia, á cuya margen derecha se encuentra el poblado, y

por el centro del cual atraviesa la carretera de Teruel á Cuenca, por Ademuz.

A Levante del Turia, y formando su orilla izquierda, se hallan los sedimentos

terciarios que, en esta parte de la provincia, constituyen la base del mioce-

no, formados por potentes bancos de con,glomerados cuarcíferos de color ro-

jizo, sobre los que se apoyan unas areniscas y arcillas en bancos alternantes,

depósito éste que ni aun en las arcillas conser\,a restos de organisinos fosili-

zados, por lo cual lo mismo pueden considerarse estas rocas conlo represen-

tantes del mioceno, que como pertenecientes al oligoceno. Hállanse estra-

tiñeadas horizontalmente sus capas á partir de la corriente del río, el cual

sigue en el estrecho una falla ó línea de fractura en dirección T\1S. A distancía

de un kilómetro del Turia el cainino se bifurca, siguiendo en dirección ONO.

el vecinal entre Libros y Riodeva, y en dirección SO. la senda que conduce

á las Azufreras, conocido en el país con la denominación de camino de las

minas. El suelo, hasta el punto de la bifurcación, inmediato á la confluencia

del barranco, el que asciende el camino á Ríodeva, con el río Turia, es, por

casi horizontal en conjunto, aun cuando en detalle presente diferencias de

nivel bastante apreciables. Pero desde este paraje los dos caminos ganan

considerable altura, recorriendo las faldas de un empinado cerro, constituido

por areniscas, el camino vecinal; en cuanto domina la altura de la especie de

puerto ó collado, entra en la zona de las margas magnesianas blancas, con

las que alternan otras vesosas, con cristales de yeso fibroso en su masa.

La senda que va á las minas recorre terrenos menos elevados, y después de

salvar tres fallas paralelas á la del río Turia, que han dado origen á otros

tantos barrancos, afluentes del Riodeva, alcanza la hondoDada, de suelo lige-

ramente ondulado, en la que se hallan las capas azufrosas. En el último de

los sinclinales á que se hace referencia, hay un manantial de agua ligera-

mente salobre, que contiene sulfatos calizo -magn esianos .

La hondonada en que se hallan las minas de azufre tiene, á modo de ante-

mural, por el Norte, el cerro ó serrijón denominado de la Nava, no porque en

su superficie superior, que afecta la forma de mesa y. se encuentra compuesto

por calizas muy fosiliferas, se acumulen aguas, ni aun en tiempo de lluvias

copiosas, pues no se observan indicios de que tal acontezca, sino por alzarse

sobre la vallada de las Ázufreras, que ofrece algunos puntos donde aún hoy

día se forman pequebas lagunas y hay el recuerdo de haberse reunido en

ocasiones masas de agua de alguna consideración.
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En este paraje, y en una extensión superficial de unos 2 kilómetros cuadra.

dos, se hallan los depósitos margosos con yeso, entre los cuales se presentan

ínterestrafi cado s los que contienen el azufre.

Éste se presenta de dos maneras distintas, que en resumen viene á ser una

misma, no variando más que en la magnitud de los elementos, puesto que el

mineral se halla en estado nativo, cristalizado, constituyendo inasas y cos-

tras en lechos de corto espesor. La parte que siempre, se ha considerado más

rica es la que se halla al pie del serrijón de la Nava.

En los tiempos medios de la época miocena, en los que los azufres parecen

haberse depositado, se hallaban los terrenos que hoy pertenecen A los térmi-

nos de Riodeva y Libros, formando parte del lago denominado del Ebro por

los geólogos, en las inmediaciones de la ribera del misino, constituida por

rocas triásicas y Jurásicas. Los materiales acarreados por las aguas de los

ríos de aquella época., procedían del derrubio de los yesos del trias y de los

destrozos que los potentes aguaceros, es de suponer, causarían en los bosques

de los alrededores, compuestos, en su mavoría, de coníferas, pues así lo in-

dica el suelo, que en aquellos tiempos debía hallarse emergido, Y que era,

seguramente, el correspondiente á las sierras que hoy conocemos con las

denominaciones de Sierra Menera, Sierra Alba, Montes Universales, Monte

Jabalón, Sierra de San Jaime y Sierra de Jabalambre. Al reunirse las aguas,

cargadas desulfatos, con las materias leflosas en desconiDosición en el pequeño

lago ó extremidad de la laguna, cuyo centro se hallaría próximamente don' de

hoy se encuentra la capita 1 de la provincia, en sitio relativamente profundo,

en el cual la vida orgánica se desarrollaba con gran energía, como lo prue-

ban las- abundantes testas de planorbís, limneas y paludinas, que se hallan en

todos los tramos del depósito mioceno de las Azufreras de Libros, la descom-

posición de la materia orgánica produciria miriadas de bacterias que, según

es hov -sabido, atacan los sulfatos contenidos en las aguas, produciéndose así

ácido sulfúrico que, oxidándose á expensas del oxígeno, producto de ambas

operaciones, separaría el azufre reducido, el cual se sedimentaría entre las

margas que en suspensión arrastraran las aguas.

Una prueba de que el fenómeno que ha dado origen al criadero de Libros

ha sido puramente de sedimentación, parece darla el hecho, no sólo de pre-

sentarse en lechos delgados y casi siempre cristalizado, sino de que la marga

azufrosa ó azufrífera Contiene muy á menudo restos de plantas acuátícas y

que, además, los fósiles, que se encuentran con relativa abundancia, so-

bre todo de los géneros Planorbis y Paludina, conservan la concha, siendo el

molde interior de azufre, en estado pulverulento, ó al de cristales mícros-

cópicos,
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Ta úaliz"a superior' presenta el fósil carácteristiéo, en esta región del mío-

ceno medio, el Planorbis Alantelli, al cual alguna vez parece que podri
1
an re-

1

ferirse algunos de los ejemplares que se hallan entre el azufre,

En iguales condiciones de yacimiento que los azufres se hallan en las inme-

diaciones, pero ya en término de Río deva y después de volverse á unir el ea'

mino vecinal antes citado con la senda de las minas, unos depósitos de ligni,_

to7 ó mejor, arcillas carbonosas, con abundantes restos ve -etales, que un de-

tenido y minucioso examen permitiría quízá determinar específicamente.

Minas de Nerro—El número de concesiones rnineras pertenecientes á este

grup,o seo,úm los datos oficiales, es de 147, que comprenden una superficie

cie de 6.090,99 hectáreas. En 1908 sólo han estado en explotación las minas

denominadas de Qjos Vegros, aunque no comprendan todas las situadas en

este término municipal, que tiene en arrendamiento la «Compañía minera

de Sierra 2Alenera�, á saber: Amalia, fsidoro, Horacio, Jacinta, Ibabel, La Ca-

sual, La Pilarica, San Pascual y Teresa, y sus demasías, que suman una su-

perficie concedida de 742,99 hectáreas.

Esta desproporción entre la superficie de las minas en actividad y de las

inactivas es más aparente que real, puesto que, aun cuando esta Jefatura no

haya podido comprobarlo directamente por datos existentes en el archivo 6

la misma, se deduce que no hay, en realidad, más que 66 concesiones, con tina

superficie de 2.849,99 hectáreas, en las que el mineral explotable sea de

hierro.

Las minas inactivas de esta clase se hallan en los términos munic-ipales de

Almohaja, Albarracín, Alba., Bezas, Bronchales, Cailizar, La Zoma, La Pue-

bla de Valverde, Ojos Negros (mina Elisa), Orihuela del Tremedal, Noguera,

RódeDas, Rubiales y Villar del Salz. En Memorias sucesivas podrán darse

detalles de todos y cada uno de los criaderos que pueden beneficiarse en es-

tos parajes, á medida que puedan reconocerse y estudiarse detenidamente.

Al escribir estas líneas se empiezan labores de investigación en las minas

de Almohaja, que comprenden una superficie de 861. hectáreas y correspon-

den á 10 concesiones mineras, con lo cual, en el año de 1909, se hallarán en

actividad 25 minas, con una superficie de 1.603,99 hectáreas.

Circunscribiendo, ó mejor, habiendo tenido que limitar nuestras investiga-

ciones al criadero de Ojos Negros, pues no nos ha sido dal,le visitar los eria-

deros enumerados en el párrafo anterior por la crudeza del largo invierno

de 1908 á 1909, trataremos á continuación, no de dar á conocer el criadero, sino

de hacer un rápido resumen acerca del mismo con los datos que esta Jefatu-

ra ha podido adquirir en las visitas que, en cumplimiento de los preceptos del

Reglamento de Policía ininera, ha tenido que practicar.

46
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El plano que acompafiaba A las notas que como apéndices se unieron á la

memoria de 1907 es el que sirve de base á lo que voy á tener el honor de ex-

poner á continuación.

Las masas de mineral de hierro explotadas en las minas de Ojos Negros se

hallan enclavadas entre rocas pertenecientes al terreno Eíluriano, y ocupan

la parte inferior ó quedan cubiertas por las cuarcitas silurianas, que, á corta

distancia, en la provincia de Guadalajara, contienen impresiones de crucianas

determinables, como las hay también en Teruel, en el Cerro de San Ginés,

creyendo, por nuestra parte que, estudiadas con detenimiento las cuarcitas

que sirven de techo al mineral, podrían hallarse también en ellas iguales im-

pregiones de crucianas. Sobre estas cuarcitas se ve, en las paredes de la trin-

chera, á un tercio de la boca de la misma, en conjunto y en forma triangular

_0bproximada, un fuerte pliegue de unas pizarras ó filadios carbonosos, en los

que el que suscribe tuvo la suerte de encontrar, en este mismo aflo de 1908,

ejemplares de _¿Vonograptus Ni1ssoni Barrande, que permiten clasificar el ho-

rizonte geológico á que deben pertenecer los estratos que son superiores al

criadero.

.. Respecto al origen de éste, se han hecho numerosas hipótesis para poner de

.actierdo, en lo posible, los datos que se refieren a los criaderos similares con

la disposición en que aparecen estas masas minerales de grandes dimensio-

nes. El estado, más bien pulverulento que coherente ó de masa fuertemente

conerecionada, que suelen presentar estos yacimientos ferríferos, la ausencia

.de estratificación en las masas de mineral y la presencia en la base. por re-

gla general, de riliones de carbonato, no ha permitido fijar de uná manera

clara y terminante la forma y manera corno ha debido aparecer ó constituir-

se este criadero.

El que suscribe, partidario de la aplicación de la doctrina de Lyell, ó de

las causas actuales, cree que deberían hoy tenerse en cuenta los estudios

oceanográficos, en lo que se refiere á la formación de depósitos de mineral de

hierro á grandes profundidades, y asimismo lo que estudios biológicos de fe-

cha no muy remota relatan acerca de la formación contemporánea de sulfu-

ros, carbonatos y óxidos de hierro en las aguas del mar Negro y el mar

Caspio.

El Ingeniero Jefe del Dístrito,

GABRIEL PUIG Y LARRAZ.
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LA EXPLOTACIóN DE UTRILLAS EN 1908.

La nueva orientación. que sellala el volumen correspondiente á la Estadis-

tica minera de 1907 obliga á todos, grandes y pequeilos, á perseverar en el

esfuerzo iniciado, haciendo de esta publicación, no simple resumen de cifras

más ó menos interesantes, sino algo así como una historia anual, donde se

guarden cuidadosamente las enseñanzas que la experiencia suministra. -

Entusiastas de esta idea, nos hubiera sido bien sensible que la cuenca car-

bonifera de Utrillas no contribuyese á la Est:cdística de 1908, y á falta de

quien, con más autoridad, pudiera deducir las consecuencias, nos límitare-

mos á registrar los hechos.

La explotación.. durante el año 1908, por lo que se reMere á la Sociedad

«Alinas y Ferrocarril de Utrillas», se ha realizado en los parajes conocidos

con los nombres de Cabezo de las Eras y Cabezo de la Serna, separados por

la depresión que crea el barranco de la Pasadilla. En ambos se cuentan, en

el cretáceo inferior, basta nueve capas de carbón (1.' á 8.' y la llaniada

4.' bis), prescindiendo de las inferiores á ^30. Afectan en dirección la forma

de una parábola, y ni por la potencia y calijad del combustible, ni por las

condiciones de su yacimiento, se encuentran todas ellis en disposición de ser

labl-readas con beneficio, pues la carestía de los transportes y las circunstan-

cias que caracterizan al mercado, obligan á restringir considerablemente la

explotación, sin poder estimarse, por estas razones, corno aceptables capas

que acaso, en otro lugar, produjeran resultados excelentes.

Á estas causas,,unida á la de haberse agotado el campo disponible en la

capa L', se debe que la explotación en el aflo último haya estado limitada á

la de las capas 4.' y 6-', de espesores de 0,,90 á 1-,00 y de 3 á 4 metros, res-

Pectivamente, pues aunque en aflos anteriores se extendió también á las

capas 3.a y 4.a bis, la relativamente escasa potencia de estas últimas, á s4-

ber, de Offl,70 y Om,60, impedía lograr una producción tan económica como

era necesario.

Hasta el aflo próximo pasado la explotación, en lo que concierne á métodos

de laboreo, ofreció muy pocas particularidades. La inclinación que las capas

presentaban en el Cabezo de las Eras (de 450 á 600 centesimales) permitió

una explotación fácil por tajos de 3 á 5 metros, según la dirección, una vez
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logrado el acceso por sus socavones, separados verticalmente 40 metros en-

tre sí.

Aun cuando la necesidad, por las circunstancias que luego diremos, de

rellenar los huecos producidos con tierras procedentes del exterior encarecía,

como es consiguiente, la explotación, esta dificultad no se elevó á su máximo

hasta que, al cruzar las capas el barranco que separa los Cabezos de las Eras

y de la Serna y al contacto de una falla por resbalamiento, que coincide sen-

siblemente en posición con el curso del agua, ocasionando un salto de 9 me-

tros, variaron aquéllas de inclinación, quedando reducido el buzamiento á

unos 25 ó 300 centesírnales.

�
Á partir de este punto, era necesario stiplír por otros medios las desfavo-

rables condiciones naturales, ya que el transporte, en el interior, del carbón

y del relleno elevaba de modo considerable el costo de explotación. No podía

adoptarse el método de hundimiento por razones bien poderosas. La proxími-

dad de las capas 4.' y 6.', y la propensión á incendiarse las pizarras del te-

cho de la 4.", as¡ como de las comprendidas entre la 4." N 4.' bis, constituian

serias dificultades, que se sumaban á otro inconveniente alin mayor, como

es el de la pérdida de macizos considerables en CU('nCaS carboniferas que, si

bien extensas, tienen la casi totalidad de su cubicación á profundidad respe-

table, disponiéndose sólo de pequeflas cantidades, para, ser extraídas por la

económica explotación de socavones á fianco de niontaria.

Era, por consiguiente, indispensable el empleo de métodos de relleno; y

como las capas objeto de la explotación tienen espesores considerables y no

presentan intercalados lechos estériles, hay que introducir tierras del exte-

rior, siguiendo un laboreo combinado de las capas 4.11 y 6.' en el Cabezo de

la Serna, que describiremos á grandes rasgos.

La base del método de laboreo es la división en inacizos cortos, pues por

un lado la dificultad de arrastrará grandes distancias, en el interior de ex-

plotaciones poco ínclinadas, el carbón Y el relleno, y por otro 1,1 convenien-

cia, dado el espesor de la capa 6.a

'

de no producir grandes huecos para evi-

tar los cuantiosos gastos de entibación que tn)er¡aii consigo las fuertes pre-

siones que se originarían, aconsejan esta precaución para evitar desprendi-

mientos de importancia.

Se procede, por todo ello, á dividir dos grandes macizos comprendidos en-

tre las rasantes que marcan los tres pisos existentes en el Cabezo de la Serna

y los dos abiertos en el de las Eras por medio de galerías de dirección inter-

medias, practicadas en la capa 6.1 y separadas verticalmente 10 metros.

Estas galerías, llamadas niveles, se comunícan de 200 en -2oO metros por re-

cortes transversales, con sus correspondientes en la capa 4.11, no trazándose
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precisamente estas últimas por la capa misma, sino por el yacente de la lla-

mada 4.' bis, pues de este modo se conservan en mejores condiciones, y como

han de servir, en algunos sitios, para la explotación de la 4.' bis, no importa

encarecer un poco la preparación, pues el exceso se halla de sobra comp¿m-

sado en el período de disfrute. Finalmente, un pozo llamado de extracción,

que parte de la capa
6.a�

con pendiente bastante para que caigan por su pro-

pío peso el carbón y el relleno, comunica los diferentes subpisos, por los que

se transporta, en vagonetas basculadoras, el carbón que producen los distin-

tos macizos.

La preparación no resulta tan costosa como pudiera parecerá primera vis-

ta, porque si bien es cierto que hay necesidad de realizar algunas labores en

estéril, como el terreno no es muy duro, los gastos no se elevan á una cifra

exagerada, teniendo en cuenta que han de repartirse entre una producción

bastante considerable.

El coste de preparación para un campo de explotación de 200 metros de Ion-

gitud por 75 de altura, medida según la inclinación de la capa, puede des-

componerse como sigue:

200 metros de galería de direceción por el yacente de la

capa 4.' bis, á 27 pesetas metro .................... 10.800

60 metros de pozo de extracción, á 40 pesetas ........... 2.400

90 - recortes transversales, á 30 pesetas ........ 2.700

60 - pocillos de coinunicación, á 11 pesetas ..... 660

TOTAL ........................... 16.560

Esta cantidad ha de repartirse entre unas 96.000 toneladas, 18.000 que da

el macizo de las dimensiones citadas en !a capa 4.' y 78.000 que produce el

. a ada será, por consiguiente,correspondiente de la 6 . El coste por tonel,

16.560 : 96.000 = 0,172 pesetas.

Las galerías intermedias ó subpisos en la 4.' y los niveles en la 6.', no

aumentan en nada los gastos de preparación, pues aunque son labores, que

deben ser incluidas en ella, el valor del combustible que producen excede con

mucho al coste de su apertura.

Conseguida del modo indicado la división en macizos y facilitado as! el

arrastre del carbón y de los rellenos, comienza el período de explotación, que

se realiza de modo diferente en las capas
4.a y 6.a.

En la primera de ellas se abre, al lado del pozo de extracción, otro sobre la

ZDcapa, llamado chimenea, que sirve de origen, arrancando de él la sobreguía

de 21,50 y los demás tajos de 5 metros, que avanzan en dirección según el
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método llamado de testeros. Por la galería ó subpiso inferior se transporta el

carbón, que llega por pequeños pocillos que comunican con la explotación, y

ya en el recorte correspondiente, desciende por el pozo de extracción á la

galería general de transporte. El relleno es introducido desde el exterior por

los pozos ó galerLs que salen á la superficie, y entra en la explotación por el

subpiso superior.

� En la capa 6.' los niveles no se abren con las dimensiones que permitiría

la gran potencia de la capa, sino que se les da una sección más pequeña, de-

jando del lado del pendiente una faja de un metro, que se arra,nca en la pri-

mera parte dé la explotación. Ensanchado as! el nivel superior, comienza el

arranque de los macizos, entrando el relleno por el nivel saperior y saliendo

el carbón por el inferior.

Las explotaciones arrancan, independientemente unas de otras de las dis-

tintas fallas, empezando por los'rnacizos inferiores, excepción hecha, natu-

ra"ente, del que sirve de protección á la galería general de transporte.

Como ya dijimos más arriba, se ensancha el nivel superior hasta descubrir

la potencia total de la capa (3 á 4 metros), y una vez que se ha conseguido

esto, que se va ejecutando á medida que la explotación avanza, se abren tres

taj,)s en direccián, sin hacer en ellos regadura, pues la gran potencia de la

capa, lo compacto'dél e:á�bón'v la naturaleza del pendiente, permiten supri-

mir la co,tosa ope�adión,'sin que se produzca proporción considerable de

rnenudos, ni se presenten desprendimientos de imporuincia, por alteración de

las pizarras del techo, á cau-;a de los efectos de los explosivos.

Siendo grande el e spesor de la cap t, la'entrada de los rellenos debe reali-

zarse con todo orlen, porque la presencia de grandes huecos originaria, en

caso contr¿trio,.en,)riiies Zgast,)s de entibación, inientfas que si se lleva simul-

taneada con el arranque, p lede Lograrse una gran econoinía, pues la natura-z� el

leza de los hastiales permite, col, la Precaución indicada, ejecutar la explo-

tación sin grandes rie�gos ni gastos.

1 El arranque se realiza, actualmente, abriendo los tajos con todo el espesor

de la capa, y sólo en. contadí-imos casos, y ante la proximidad de antiguos

minados, se hizo . la explotación por fajas paralelas á la inclinación, comen-

zando por la más próxima al yacente.

- La conservacíón de los niveles entre los rellenos, condición impreseindí-

bLe, pues el nivel que sirvió para dar entrada á las tierras necesarias en la

explotación de un macizo ha de ser utilizado para salida del carbón del in-

mediatamen-ue superior, no constituye una gran dificultad, siempre qué el

arranque de este último, se realice seguidamente, y, en cambio, se aprovecha,

todo el carbón contenido en el criadero, pues las pequeñas llaves que se de-
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jan para protección de los pozos se sacan también cuando ha terminado lh

explotación del tramo para que sirvieron.

El carbón sale al exterior por los socavones de piso, en cada uno de los

cuales, excepción hecha del de tercer piso, en el Cabezo de la Serna, hay

una plaza de maniobras, que sirve para enlazar las vías del interior con el

ferrocarril minero, de vía de 0-,60, que une las minas con los lavaderos.

El tercer piso del Cabezo de la Serna se comunica con la plaza de manio-

Plaza de maniobras en el primer piso del Cabezo de las Eras.

bras del segundo por medio de un plano inclinado automotor, de 145 metros

de longitud y 15' centesimales de pendiente, en doble via en todo su recorri-

do y freno de palanca. En cada viaje sólo desciende una Vagoneta, pues la

producción en este tercer piso, recientemente abierto al servicio, es aún has-

tante reducida.

El ferrocarril minero tiene una longitud de 7 kilómetros desde los lavade-

ros hasta el grupo de minas más alejado, que es el llamado del Sur, actual-

mente en labor de preparación y conservación. La entrevia es de 0-,60, con

carril Vignole, de 12 kilogramos por metro, y traviesa de enebro en muchos

s*tíos y de pino en otros.i
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El perfil sigue la cuenca que forina el pequerio río de Utrillas, hasta llegar

á la base del Cabezo de las Eras, ascendiendo por un zig-za- muy pronuncia-

do á la parte alta de la montaria, donde se encuentran los socavones de se-

gundo piso, continuando la vía general hasta el grupo Sur.

El lavadero esuá instalado en la estación de Utrillas-Montalbán, del ferro-

carril de vía de un metro de Utrillas á Zaragoza. Es del tipo Coppée y se

ajusta en un todo á los modelos conocidos. Raetters para la elasifleación por

tamaflos; mesa de tela sin fin para estrío del cribado, y cribas de émbolo la-

teral, con fondo filtrante de feldespato, para los menudos, son los aparatos

que se utilizan, alcanzándose la producción máxima de 500 toneladas diarias.

El consurno de agua no excede de 1,80 ius, empleándose la que ha servido

ya para el lavado, después de ser clarificada en depósitos, desde los cuales

es elevada de nuevo á las cribas por una bomba centrífuga.

Los movimientos de los distintos aparatos son independientes, con objeto

de que el taller de lavado no trabaje sino cuando se ha acumulado una canti-

dad importante de carbón en una gran fosa, capaz para 120 toneladas, colo-

cada debajo de la primera clasificadora. Los estériles.son elevados por norias

á una tolva, desde donde son coliducidos á los vaciaderos., y el carbón sale

arrastrado por el agua hasta unas torres de madera, colocadas fuera del

edificio y dispuestas sobre las vías del ferrocarril, para que caiga aquél di-

rectamente sobre vagones-tolvas de 11 m5 y 10.000 kilogramos de carga

máxima.

Acciona todo el lavadero, una máquina Corliss de 180 caballos, con dos e¡-

lindros, distribución por válvulas y condensador de inyección.

La producción en el aflo 1908 ha sido, en boca-mina, de 74.424 toneladas,

las que, despuésde la clasificación Y el lavado,, se redujeron á 71.988,

repartidas del modo siguiente:

Cribado ................................. ........... '30.077

Galleta ....................................... ...... 4.789

Granza.............................................. 9.880

Grancilla............................................ 7.025

Menudo............................................. 20.217

TOTAL. .............. .............. 71.988

La potencia calorífica ha variado de 5.800 á 6.200 calorías, y el análisis

ha dado de 30 á 35 por 100 de materias volátiles, 6 á 8 por 100 de humedad

y 8 á 10 por 100 de cenizas.
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El coste de la explotación, por tonelada, en lo que se refiere á arranque,

transporte desde las minas al lavadero y lavado, es bastante variable con la

intensidad de la producción, pudiendo deducirse col-no cifra media la de 6 pe-

setas sobre vagón en la estación de Utrillas-Montalbán, que se descomponen

del modo siguiente:

Mano de obra ......................... . ............... 4,50

Explosivos .................................... « ....... 0,40

Maderas ....................... . .................. . ... 0,50

Efectos de alinac.�ii .................................... o,40

Combustible y varios ........................ ... 0,20

TOTAL ... ............ ............... 6,00

Finalmente, en el mes de Septiembre de 1908 inauguró sus trabajos la fá-

brica de aglomerados, construída en la estación de Zaragoza, y de la cual

dimos breve reseña en el tomo correspondiente á estadística minera de 1907.

Desde entonces ha funcionado sin interrupción al-una, habiendo producido

hasta fin de ario las cantidades siguientes de briqueta:

Toneladas.

Septiembre ................ . ...................... 816,930

Octubre ........... .............................. 1.331,410

Noviembre ........................................ 2.176,180

Diciembre .... ................... ............... 2.776,960

TOTAL ............................ 7.101,480

con un gasto en brea de 8,50 á 9 por 100.

El horno secador, sistema Delautre, ha consumido, en estos cuatro meses

205 toneladas de carbón, y los generadores de vapor, 602.

El coste de mano de obra, por tonelada, ha sido de 0,80 pesetas.

Estos son, en líneas generales, los resulta-dos que ofrece la explotación de

la cuenea de Utrillas en 1908, y que denotan, con respecto á sus semejantes

de 1907, el progreso natural de los extensos criaderos qué forman hoy acaso

las más importantes reservas de la producción carbonífera nacional.

El Ingeniero de Alinas,

EMILIO GONZÁLFz LLANA.
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AGLOMFRACIóN DI, MINERALES DE HIERRO

En los términos municipales de Ojos Negros y Setiles, correspondientes á

las provincias de Teruel y Guadalajara, la «Compafiía minera de Sierra Me-

nera» explota, en propiedad unas y en arriendo otras, diferentes concesiones

de mineral de hierro.

Preséntase este mineral constituyendo grandes depósitos ó masas enclava-

das en la formación síluriana, compuesta de cuarcitas y pizarras, que apare-

cen en un gran repliegue ó anticlinal, orientado próximamente de Norte á

Sur, por debajo de las capas triásicas, rotas por el levantamiento.

El mineral es óxido de hierro hidratado (vena y limonita), cuya ley media

es de 50 por 100, bien que su composición química, y sobre todo el contenido

en fósforo, así como su estructura física, sean algo variables, lo que obliga á

practicar separaciones de clases y mezclas de minerales de distintos puntos

de arranque, para formar los cargamentos que se entregan al mercado.

Como producto de las operaciones de cribado que se practican con ciertos

minerales, se obtienen grandes cantidades de minefal en polvo que, con los

residuos de antiguas explotaciones y los minerales blandos y pulverulentos

que se explotan en algunos tajos, forman una clase que es difícil, si no impo-

sible, vender, por cuanto la extrema división de sus com

'

ponentes la hace im-

propia para el beneficio metalúrgico en hornos altos. La Sociedad explota-

dora se ha visto, por tanto, obligada á estudiar el aprovechamiento de estos

minerales pulverulentos, transformándolos por medio de la aglomeración, y,

al efecto, después de varios estudios y ensayos ha montado una instalación,

todavía en período de pruebas, para la fabricación de aglomerados ó brique-

tas de mineral, instalación que constituye el objeto de la presente nota.

La instalación se halla establecida en la proximidad del llamado depósito

de las`Orconeras, en un lugar al que llegan las vías de las explotaciones más

importantes para formar el depósito de. minerales menudos objeto del trata-

miento. Este depósito está limitado en su frente, que da al taller de aglome-

ración, por un muro de 20 metros de longitud, con aletas, y 10 metros de al-

tura, que sirve de apoyo á la cabeza del extenso terraplén que constituye

dicho depósito. Tres galerías situadas en su base, en el sentido longitudinal,

y provistas de doce compuertas ó tolvas de carga, sirven para cargar el mi-

neral en las vagonetas Decauville, que lo conducen al taller. El mineral se
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vierte en un molino de rodillos, donde se repasa el polvo, haciéndolo homo-

géneo, cayendo luego en una canal, en la que se ha colocado una criba de

alambre para separar los trozos no molidos, piedras ó substancias extrarlas

que pudieran ir envueltas en él, dejando pasar el polvo á un transportador

de tornillo sin fin, que lo conduce al mezclador de las prensas ó máquinas de

briquetas.

Tres de estas máquinas hay colocadas actuali-nente; dos de ellas, cons-

truidas por la casa Bradlei & Craven Limited, de Wagnefield, son de doble

compresión y producen cuatro briquetas por cada golpe de los pistones com-

presores, alcanzando una producción máxima de 240 toneladas de briquetas

por día. Las briquetas tienen 9,95 X 9,5 X 12,5 centímetros. Un transportador

automático retira las briquetas de la prensa y las conduce á tina plataforma,

desde donde se colocan en las vagonetas, que las llevan á los hornos. La otra

prensa es del tipo Emperor, sin transportador automático, pero análoga en lo

demás á las dos anteriores.

Completa la instalación de este taller de briquetas una caldera y máquina

de vapor de 150 caballos, destinada á accionar todas las prensas, máquinas

y transinisiones del mismo.

La aglomeración del mineral se verifica, según lo expuesto, sin mezcla de

materia a-lomerante al-una, bastando la pequefla humedad que contiene el

polvo Y la presión de las prensas, que es de 300 á 400 kilogramos por centí-

metro cuadrado, pudiendo llegar hasta 600, para dar al producto la cohesión

suficiente para resistir sin romperse las ulteriores operaciones á que se le

sornete.

Consisten éstas en una calcinación en hornos de gas, de plaza móvil, que

además de enriquecer el mineral aumentando su ley, da á la briqueta, por el

principio de fusión que experimenta, las condiciones mecánicas de resisten-

cia y dureza que le son necesarias.

Forman en la actualidad el taller de calcinación ocho hornos, instalados

por parejas. Cada par de hornos está formado por un macizo de material re-

fractario, de 561,54 de longitud, 5-,30 de ancho y 21,60 de alto, que

,iene, en su interior, separadas por una pared intermedia, dos extensas cá-

maras de la misma lonitud que el macizo y de Im,55 de ancho por 11,10 de

altura, cerradas en los extremos del horno por dos puertas metálicas; en estas

cámaras entran las vagonetas que constituyen la plaza ó solera móvil del

horno, quedando así divididas en dos espacios: el superior, que forma, por

decirlo así, el horno propiamente dicho ó cámara de calcinación, y el infe-

rior, que viene á constituir el canal de acceso del aire necesario para la com-

bustión del gas. Éste llega á los hornos desde los gasógenos, que luego cita-
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remos, por dos colectores generales que, por medio de las válvulas y regís-

tros correspondientes, lo distribuyen á, cada uno de ellos, entrando por la

parte central del horno llamada cámara de combustión, á través de los cana-

les verticales que se dejaron en las paredes laterales y que desembocan al

nivel de los arranques de la bóveda. El aire para la combustión entra por

unos registros situados del lado de la puerta de carga del horno, y aspirado

por un ventilador situado en el otro extremo del macizo, recorre el espacio

inferior que queda bajo las vagoDetas que forman la plaza, refrescándolas,

y vuelve, impulsado por el ventilador, hacía la cámara de combustión, parte

por el interior del horno, por encima de la plaza móvil, y parte por un con-

ducto practicado en la misma bóveda, hasta donde desembocan los canales

que conducen el gas.

Llega así el aire, recalentado por el calor recogido bajo la plaza, y á su

paso sobre las vagonetas que contienen las briquetas ya calcinadas en el úl-

timo tercio del horno, con temperatura suficiente para facilitar la combus-

tión, y los productos de ésta circulan sobre las briquetas cargadas sobre las

vagonetas de la plaza móvil, las calcinan en la parte central y primer tercio

del horno, y llegan al extremo del mismo, del lado de la puerta de carga, ha-

biendo cedido casi todo su calor al mineral gradualmente, saliendo por unos

canales practicados en las paredes laterales, que comunican, por un colector

general, con la chimenea.

La calcinación se verifica, por tanto, dada la disposición del horno, de una

manera racional y metódica, aprovechándose el calor de los gases perdidos

en secar las bríquetas en la primera parte del recorrido que éstas hacen en

él, y consiguiendo la recuperación del calor de las ya calcinadas y del cedido

por conductibilidad á las vagonetas y paredes del horno en la última parte

del recorrido, que es recogido por el aire.

El detalle más saliente de estos hornos es la manera como está constituida

la plaza móvil: una serie de vagonetas, que circulan sobre carriles situados

en el interior, del horno, entra dentro de él, ocupando toda su extensión y ce-

rrando, mediante disposiciones especiales, toda comunicación entre el espa-

cio superior ó de combustión y el inferior ó de acceso del aire.

Cada plataforma está formada por un bastidor metálico, con dos rodales y

plataforma de chapa de hierro, protegida por un revestimiento de ladrillo re-

fractario alui-ninoso de 15 centímetros de espesor, teniendo una superficie

de 2m,40 de largo por lm,40 de ancho. Lleva cada una, en uno de sus frentes,

un rebajo ó ranura practicada en el bastidor, y en el otro una pestaña ó len-

güeta, de modo que, al unirse dos plataformas tope á tope, la pestaña de una

de ellas encaja en la ranura de la otra, cerrando la junta de unión que en-
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trambas forman, y, por tanto, el tren ó serie de vagonetas introducídas den-
Ig

tro del horno, cerradas así las juntas entre vagoneta y vagoneta, forma un

todo continuo. En los costados van provistas de unas piezas salientes ó angu-

lares de hierro, que encajan en otras colocadas en las paredes del horno á

todo lo largo del mismo y á L-t altura del bastidor (le la vagoneta, las cuales

están llenas de arena, obteniéDdose así el cierre hermético á lo largo de las

juntas que fornian los vagones con los costados ó paredes laterales. En cada

horno pueden introducirse 23 vagonetas.

Al salir las briquetas de mineral de las prensas,. se cargan á mano sobre

estas valgonetas, formando de 3 á 5 hiladas en claraboya. y llevándolas des-

pués á otra nave de la instalación, donde un transbordador las coloca en la

vía correspondiente al horno en que han de ser introducidas. Para efectuar

esta operación, una vez abiertas las puertas del horno, supuesto éste en mar-

cha y lleno de vagones, se empuja el que va á introducirse por medio de una

cadena Gall, movida por la transmisión general del taller, con ayuda de una

pieza especial de hierro ó gato, que se apoya sobre un eslabón de la cadena

y sobre la parte inferior del bastidor del vagón- al lle-ar éste á la boca del

horno, se acopla con el priniero que está dentro y empuja todo el tren for-

mado en el interior, haciéndolo avanzar un espacio igual a 1,1 longitud de un

vagon, y obligando á salir, por la puerta opuesta, otro de éstos con su carga

de briquetas calcinadas. Otro transbordador, situado en el frente de descarga

de los hornos, recoge estas vagonetas y las transporta á la vía de descarga

sobre el depósQ¡to de briquetas calcinadas, desde donde se cargan en los va-

gones de la vía general, que las conducen al puerto de Sa-unto.

tina instalación de dos gasógenos, tipo Morgan, de carga autornática, ser-

vidos por una pequeña caldera y el motor correspondiente, proporciona el gas

necesario a los hornos ahora en marcha.

El producto obtenido en esta operación presenta cualidades especiales muy

distintas del mineral primitivo. Según ensayos hechos sobre briquetas cogí-

das en el depósito por el que suscribe, tienen aquéllas un color gris azulado,

fractura compacta, algo terrosa y, 3,20 de densidad, presentando un aspecto

de cocción casi perfecta igual al interior que al exterior. su resistencia á la

compresión ha sido de 6C kilogramos por Cm2 para la briqueta seca, Y de 59

después de una inmersión de veinticuatro horas en agua. Su porosidad, calcu-

lada por el volumen de agua que absorbe, es de 42 por 100 en volumelly ad-

mitiendo un máximo de 15 por 100 de agua en peso, El ensayo químico ha

dado la siguiente composición:
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Silíce pura .......................
2,90 por 100.

Hierro ............ - ............. 64,98 -

Manganeso ...................... 2,25 -

Azufre.......................... 0,01 -

Fósforo ........ ........... - .... 0,04 -

Alúmina .......... - ........ ... - 0,40 -

Oxígeno ......................... 27,80 -

Otros cuerpos no ensayados ....... 1,62 - por diferencia.

TOTAL .... ............ 100,00

El hierro está, parte al estado de peróxido y parte al de óxido magnético.

Comparada la composición de la briqueta calcinada con la del mineral pri-

mitivo, se ve que el efecto de la operación ha sido el de hacer perder al mí-

neral el agua de humedad y el agua de combinación que poseía el óxido hi-

dratado de hierro, perdiendo también, por efecto de dicha calcinación á tem-

peratura muy elevada, que llega hasta 1.300 y 1.400 grados en la zona de

combustión del horno, durante bastante tiempo, algo del oxígeno correspon-

diente á la composición del óxido férrico, resultado conocido, pues se sabe

que este óxido pierde, una parte de su oxígeno al calor blaDeo, aun sin inter-

vención de ningún agente reductor. Prolongada la operación á temperatura

tan elevada, el mineral sufre un principio de escorificación ó fusión, favore-

cida á su vez por la naturaleza silícea de los componentes del mismo, y esta

escorificación es la que viene á cambiar sa estructura física. La briqueta

calcinada es un producto, por lo expuesto, de gran riqueza en hierro, sin azu-

fre, y con propiedades mecánicas de resistencia, porosidad y tamaflo muy

apropiadas para su ulterior tratamiento metalúrgico.

El problema, pues, de la utilización industrial de los minerales pulverulen-

tos de Sierra Menera está resuelto técnicamente con la instalación descrita;

pero sobre sus resultados económicos no podernos ahora exponer ningún dato

concreto por estar aún en curso de ensayos y pruebas lit instalación, cuyos

detalles son modificados y mejorados diariamente en razón de los resultados

que la experiencia va dando. Por esta razón nos es imposible dar cifras sobre

el gasto de combustible y de mano de obra por tonelada obtenida, ni sobre la

pr
1
bducción media de la instalación, cuya marcha en este periodo no puede

ser muy regular.

Entre las modificaciones que en ella se introducirán en breve tiguran la

substitución de la fuerza que acciona el taller por energía eléctrica, aumen-
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to de dos grupos de hornos y de dos gasógenos, transporte mecánico del car-

bón á los gasógenos y algunos detalles de construcción de los hornos para

conseguir mejor distribución del gas en la cámara de combustión. tJ

Jí
E7 Ingeniero del (,wrpo de Minag,

J. M. DE MAZARRASA.
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-TOLEDO

FIBRas

CONCESIONES
de bcupRcio.

PRODUCTIVAS IMPRODUCT1VAS
AS

SUBSTANCI

SUPERFICIE
SUPERFICIE

5

Hectáreas. Hectáreas.

Azafre ..................
12

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

Grafito ....... ......... 4 -42

llierro ......... . ........ 3 1.114

96
Hierro y otros. .

Kaolín ......... ....... 1 2 1 10

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

Plomo ..................
g 102

Plomo argentífero ....... ii i, 98

Plomo V otros........... 12

Sal comi�n ............... 36

Sosa (sulfato) ........ .. 220

TOTALES ........ 9- 80 i 1.857 2

Diez concesiones, con 3 76 hectáreas, se han Otorgado durante el ario 1908,

y como no se ha caducado mina alguna, quedaban existentes, en 31 de Di-

ciembre, 81 minas, con 1.859 hectáreas, 83 áreas
Y

ls3 centiáreas.

La única mina que ha estido en productos, durante el año 1908, es la de

kaolín titulada Adela Refractaria, en término de La Puebla de Montalbán, que

sin concesión del Gobierno explota el duerio del terreno, D. -Alarcos Vargas�

quien ha declarado una producción de 400 toneladas métricas, que han sido

vendidas á diferentes fábricas de loza y papel, siendo el príncipal consumí-

dor el propio Sr. Vargas, en su fábrica de loza de Segovia.

Además de las dificultades con que lucha para el transporte de los produc-



tos de su mína, se lanienta el Sr. Vai'n,,-as de haber disininuído, en los últirnos

rneses, la riqueza en arcilla del inineral que arranca, por cuyo niotivo se

verá obligado á subir el precio de venta, De teiner es que esta subída de pre-

cio ocasione la disminución del cojisunio de este producto, y se dará una

vez rnás el caso de una riqueza ininera inexplotada por caroncia de vías para

el transporte.

En las mínas de ploino (le Alazaranibroz se suspendieron los trabajos de

preparación que se hacían en 1907 poi, la Sociedad arrendataria de las ininas

La Económica Y Manolita, y á pesar de que no han faltado anuncios de reor-

,o,anización v de auniento de capital para hacer frente á los gastos, nada se

ha hecho en 1908-

Este estado de paralización en la iiiinería de la provincia se retieja, coirio

es natural, en el inovinjiento de expedientes, siendo en muy corto número los

que se proinueven. Y

El Jefe del Distrito,

Fm,Có.

47
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VALENCIA

FÁBRICAS
CONCESIONES

PRODUCTIVÁS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANC1AS

SUPERFICIE SUPERFICIE

Minas. ? !i Minas.

9

Hectáreas. Hectáreas.

Aguas subterráneas.. . 3 12

Aluminio... � ... ....... 1 4

Arcilla ............... 1 16

Cobre................... -1 106

Hierro ................... 18 28

Hierro y otros - 1 12

Kaolín. . . . . ............. 4

Lignito ................. 28

Plomo ...... ........... 4 655¡l

Substancias salinas 2

Turba ........... 7 158

Tierras aluminos 10 6492

TOTALES. 3 2,22 9.- 2.OOS

En esta provincia no se observa variación importante, tanto en la produc-

ción como en el movimiento de expedientes.

La Sociedad <�El Pápiro Moderno», que intentaba dar principio á sus tra-

bajos en el pasado ario, no hit podido ultimar sus preparativos, proponiéndose

inaugurarlos en el presente. Como decíamos el ario anterior, esta fábrica está

destinada al aprovechamiento de la turba, procedente de concesiones que la

empresa ha obtenido en esta provincia y en la de Castellón, para fabricar,

á voluntad, cartón ó papel de múltiples aplicaciones.

Como nueva industria, ha empezado ya á trabajar con éxito una fábrica

para la preparación mecánica del kaolín.
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Esta fábrica tiene por objeto la obtención de kaolín puro para fabricación

de porcelana, mosaico Y cerámica en general. Una parte del mineral se

obtiene en arenas finisimas que, molidas hasta reducirlas á polvo impalpable,

pueden aplicarse para barnices

'

y esmaltes; otra parte, que es una arena si-

lícea casi pura, se destina á fabricación de medio cristal, cuya fábrica, como

ensayo, está establecida en Valencía- Y por último, otra, en fori-na de una

arena más gruesa, pero 11111Y lii)ipiit� pnode emplearse para material refrac-

tario mezclada con cernento ó Portland, con el que fraguan perfectamente,

puede aplicarse para construcciones sólidas, fabricación de baldosines, etcé-

tera, y moldeándola como piedra artificial Y inonolitos.

La fábrica ocupa un área de unos 500 metros superficiales. Su motor, que

lo constituyen unas turbinas antignas procedentes de un viejo molino, pro-

duce una fuerza de unos 20 caballos, con la que se da movimiento á todos los

rnedios de transporte y artefactos necesarios para lit preparación mecánica

del mineral, hasta la obtención de los productos que luego se dirán.

Se emplea un procedúniento, patentado en Madrid en Agosto de -1.906, que

sería prolijo describir. Consiste esencialmente: primero, en la disgregación

del mineral por choques de caída- segundo, calefacción de los productos por

cok á alta temperatura en hornos de plaza semiesférica, y tercero, separa-

ción gradual de dichos productos por tamaños y densidades, mediante una

corriente de aire producida con unos ventiladores aspirantes.

Por este medio se obtienen, aproximadamente, l� por 100 de kitolín puro,

9 de sílice, 52 de arena para medio cristal Y 24 de arenas gruesas, cuyas

aplicaciones hemos citado anteriormente, pudiendo venderse el kaolín á unas

50 pesetas, las arenas llamadas sílice á 15 pesetas, las arenas para cristal á

unas 10 pesetas Y las demás arenas de 6 á 8 pesetas tonelada.

Desarrollada esta industria y establecidas nuevas fábricas, que pueden

alimentarse con los abundantes Yacimientos de kaolín existentes en Chelva,

Tuégar, Villar del Arzobispo, Liría y Benaguacil, y en otras provincias, po-

dría evitarse en mucha parte la importación de kaolín puro extranjero para

la porcelana, surtiendo de este artículo á laA fábricas españolas. De igual

modo se evitaría la importación de arenas de Fontitinebleau, de las que se

hace gran consumo para el medio cristal en las fábricas de Barcelona, Car-

tagena, cte., y como la mayor parte de la producción en esta fábrica lo

constituven las referidas arenas, que entran casi por una mitad en el míne-

ral tratado, pudiera aún exportarse esta sílice á Italia, que hoy, por Génova,

recibe en gran cantidad las de Fontainebleau, embarcadas en Bonen.

La tendencia inás general en los mineros de esta provincia es á la investi-

gación de aguas para riego, la explotación de kaolín y arcillas variadas para
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las industrias cerámicas, alfarería y mosaicos, así conio á la explotación de

calizas arcillosas, muy abundantes, para la fabricación de cal hidráulica y

cementos, elementos todos como bases de la agricultura y de varias indus-

trias que tienen sólida estabilidad en este país, y á las que se debe dispensar

protección para su mayor desarrollo.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

VICFNTE FFRRER Y GómFz.
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VALLADOLID

FÁBRICAS
CONCESIONES

de b ebíe.

P ODUCTIVAS DIPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS 1

SUPERFICJE SUPERFICIE

Minas. Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

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

Sal común ..............

TOTALES
.......

2 '14

_Xada puede decirse de la minería en esta provincia, pues sólo existen dos

concesiones, de azufre la una y de cloruro sódico la otra, compuestas cada

una de 12 pertenencias, en las que no se ha hecho trabajo alguno.

Tanipoco se ha tramitado ningún expediente.

El Ingeniero Jefe del Distrito,

ARSENIO ODRIOZOLA.
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VIZCAYA

FÁBRICAS

CONCESIONES
de beneficio,

PRODUCTIVAS EXPRODUCTIVAIS

SUBSTANCIAS

2
SUPERFICIE SUPERFICIE

is�
_Minas.Minas.

Hectáreas. Hectáreas.

-1

Azufre .................
37 -530

Cinr ................
3 22 5 6 »

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

...

27

-24Grafito ................. -

Hierro (1) ............... 1C,4 2.263 1.2554 3 1 1.5.978 4 1 1

125 1.77-1Hierro y otros ...........

Lignito .................
1 5 144

Plomo .................. i 39 449

Plomo y otrog. . ........ s 2

ToT.A,r,Es ........ i 167 2.28,5 1.525 1 19.508 4 1

(1) Una mina, con 40 hectáreas, produce también pirita de eobre, y otra, con cuatro, produce espato fluor.

Producción-Es sabido pur todos los mineras dedicados á la explotación de

minas de hierro, por haberlo hecho así constar las revistas extranjeras y

reflejado la Revista Júnera de -Madrid en todos los ndineros correspondientes

al ario 1908, en la parte titalada Secc¿ón Mercantil, que la crisis del mercado

de esta clase de minerales, iniciada en el segundo semestre de 1907, ha ido

empeorando en el transcurso del últinio arlo, llegando á cotizarse el lingote

de hematites en Inglaterra al precio ínfimo de 54 chelines tonelada. Como

consecuencia de esta situación del mercado, no han podido menos de resen-

tirse notablemente los precios del míneral de hierro, hasta el extremo de que

los minerales de primera, cuya composición ya se indicaba en la últíma Me-

moría, que á principios de 1907 alcanzaron los precios de 16 á 18 cheli-

A
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nes f. a. b. Bilbao, se han pagado
el' el arIO 1908 á 11 y 12 chelines, y los mi-

nerales de la clase ínferior, cu N a composición fambién se decía que antes se

pagaron de 10 á 14 chelines, se han cotizado á -i y 8 chelines f. a. b. Bilbao.

Estas circunstancias han influido sobremanera en la producción, pues en vista

de ellas, algunos mineros redujeron el arranque, llegando otros hasta suspen-

der los trabajos; así es que la produecíón de mineral de hierro en esta pro-

víncia, en el año 1908, se ha reducido á 4.000.816 toneladas, cuando en el

aflo 1907 llegó á la cantidad de 4.736.193 toneladas, resultando, por consi-

guien te, una diferencia de 735.377 toneladas de menos, ó sea una disminución

de un 16 por 100, y quedando corroborado lo que sobre este extremo se indi-

caba en el resumen de la Alemoria anterior.

Exportación. - Se hacía constar, en la última iAlemoria, que es costumbre

en los mineros de esta provincia, al terminar el aflo, hacer los contratos de

venta de mineral para el aflo siguiente, comprometiendo unos la producción

del primer semestre y otros la de todo el afio: pero no ha sucedido así al fina-

lizar el 1907, porque los mineros, teniendo presente la crisis del mercado, y

creyendo que tal crisis seria pasajera, no quisieron comprometer sus produc-

ciones, esperando mejores tiempos, por lo cual puede decirse que para el

aflo 1908 no se hicieron contratos de importancia, reduciéndose éstos á la

venta por c�irgamentos sueltos; la demanda, además, era escasisima, y todo

ello ha contribuido á que la exportación de este aflo resulte bastante inferior

á la de 1907, pues en éste llegó á la cifra de 3.564.524 toneladas, y en el úl-

timo sólo se han embarcado 3.294.758, ó sea, 269.766 toneladas menos.

Medios de transporte. - No se ha construido ninguna vía nueva durante el

ario 1908, pero están proyectadas dos de muchísima importancia.

Una de ellas ha de servir para el arrastre del mineral de la mina Sorpresa,

que radica en término de Sopuerta, en cuya mina se calcula que existirán

Probablemente unos 4 millones de toneladas. Este tranvía arranca de la citada

mina y, atravesando la línea divisoria de esta provincia con la de Santander,

terminará en el ferrocarril minero de las minas de Setares, del término de

Ontón, próximo á los lavaderos que existen en dichopunto. El tranvía tiene

una longitud de 9.657 metros, con un presupuesto de 691.998 pesetas, resul-

tando, por lo tanto, á 71.650 pesetas el kilómetro. Está ya contratada su

construcción y, según los propietarios de la mina., tendrá lugar su inaugura-

ción en el mes de Septiembre de este afio.

El otro proyecto es de la Sociedad «Orconera Iron Ore Comp. Limited».

Se trata con este tranvía de arrastrar todas las tierras mineralizadas de gran

consideración, por cierto, que dicha Sociedad posee en sus minas Oreonera,

Ca2*men y otras situadas en el monte Triano, hasta el puerto de Poveria. En
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este puerto se instalará una batería de tromeles desenlodadores, en los cuales

se beneficiarán dichas tierras por medio del lavado, y una vez lavadas, será

conducido el mineral que se obtenga, por el mismo tranvía, hasta el ferro-

carril minero llamado «Orconera», propiedad también de la misma Sociedad,

por cuyo ferrocarril será transportado hasta sus embarcaderos de Luchana,

en la ría de Bilbao.

Movimiento de expedientes. - A principios ¿le aflo se notó algún movimiento

en los expedientes de registro, por lo que daba lugar á suponer que sería ma-

yor número de ingresados que en el aflo 1907; pero á este movimiento sucedió

una paralización completa, tanto es as¡ que, como puede verse en el estado

correspondiente, solamente han ingresado en todo el aflo 76 expedientes, es

decir, 69 menos que, el aflo anterior.

SIDERURGIA, - Fábricas. - _Vuestra Señora del Carmen. -Esta fábrica po-

see cuatro hornos altos. De éstos, solamente han estado en marcha tres, te-

niendo el cuarto en reparación. Se han tratado en estos tres hornos 31224.600

toneladas de mena, procedente de minas de esta provincia, habiendo obte-

nido 169.676 toneladas de lingote, de donde resulta una producción diaria de

1157 toneladas por horno.

Comparando esta producción con la del aflo anterior.. que fué de 141.180

toneladas de lingote,. se ve que existe una diferencia notable de 20.496 tone-

ladas de lingote de más en la producción de este afío, ó sea, un 14 por 100.

El cok necesario para los hornos altos se obtiene en la misma fábrica en

hornos del sistema Sinet-Solivay. Para ello hay cuatro baterías de 25 hornos

cada tina. No han funcionado este aflo más qtie tres de estas baterias, es-

tando la cuarta en rei)aración. En las tres se ha obtenido una producción de

.109 566 toneladas, siendo el rendimiento de 76 poi, 100.

Vi7caya. - D(� los tres hornos que tiene esta fábrica, solamente han estado

en marcha dos, teniendo el terceri en reparación. Se han beneficiado en es-

tos dos hornos 188.884 toneladas de niena, procedente también de minas de

esta provincia, habiendo obtenido 992.475 toneladas de lingote. En esta fábrica

la producción ha sido también mayor que en la del ario 1907, pues en éste se

obtuvieron 77,014 toneladas, ó sea, 15.461 toneladas inenos que en el ano

ftItimo.

El cok para los hornos altos se obtiene en la misma fábrica en hornos del

sistema Carvés. Hay cuatro baterías de 36 hornos cada una, pero solamente

funcionaron durante el ario tres. Se han obtenido 96.148 toneladas de cok,

siendo su rendimiento de .76 por 100.

San Francisco. - En el único horno alto que ha estado funcionando durante

el año se han tratado 50.000 toneladas de mena, procedentes de la provincia,
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habiendo obtenido, según el estado Presentado por esta fábrica,' 30.8511. tone-

ladas de lingote. Viendo la relación que existe en tre la mena beneficiada y, el

lingote obtenido, resultaría que, por lo menos, la riqueza del mineral intro-

ducído en los hornos tendría que ser de 61 por 100 de hierro. Como en esta

provincia no existe mineral de esa ley, opina el que suscribe que no son cier-

tos esos datos dados por la fábrica.

Los hornos Para el cok que se obtiene en esta fábrica son del sistema

Coppéc. Existen cuatro baterias de 22 hornos cada una, produciendo cada

horno, en veinticuatro horas, 1.340 kilogramos, ó sea, en total, durante el aflo,

y en las cuatro baterias, 31.000 toneladas, siendo su rendimiento de 70,78

por 100.

Santa Ana de Bolueta. - Es la única fábrica en que se obtiene el lingote al

carbón vegetal. Tiene dos hornos altos, uno en marcha y el otro en repara-

cíón. En ese horno alto se han beneficiado 7.368 toneladas, habiéndose obte-

nido 3.681 toneladas de lingote. La producción del ario 1907 fu6 de 3.950 to-

neladas, de donde resulta una diferencia de 269 toneladas menos para la pro-

ducción del aflo 1908.

Resumen. - De lo expuesto en esta Memoria se deduce que la explotación

de mineral de hierro en esta provincia, aunque sigue siendo la inás importante

de Esparia, ha sufrido una gran disminución; pero esto no es debido á que enb

los criaderos se havan notado alteraciones que no se esperaban y que den lu-

gar á sospechar que su agotamiento está próximo, ni mucho menos, sino,

como queda indicado, al mal estado del mercado, y si éste no mejora, es casi

seguro que en el ario 1909 no será mayor la explotación. En cambio, la indus-

tria siderúrgica se presenta con un gran aumento en la producción de lingo-

te, y es de esperar que, en el afio actual, no ha de ser menor, puesto que las

citadas fábricas tienen participación en la Sociedad, á la que ha sido adjudi-

cada la construcción de la escuadra.



746
747

RELACION de las cantel,
i e han estado en productos.

-4-

OBREROS EMPLEADOS

NATURALEZASISTEMA
TOTAL TIORAS ACCIDE ;TÉRMINO

VARONES HEMBRAS INTERESADO DE OBSERVACIONES
de, DE NOMBRE DEL

de de

LA CANTERA
EN QUE RADICAN

breros. t-bajo- gmeladm*

De 10 De 16 De más De 10 De 16 De más
gXPLoTACION

lá 18 afios. de 18 aflos. á 16 años. á 18 allos. de 18 aflos:

Caliza .................

Amorebieta ............. 7 7 10
loca abierta . - - - - D.

José Iraculis .... ........... ...

Idem ................ --Román Beascoechea ..... .......
Idem .......... . ........ 6 6 10

Iem íd ..........

Idem ..................» JuanEuba... ...................
Idem ................... 6 10

dem. íd..........

Idem ...................
ac. id ..........

Eugenio Llorca ................. Idem. . ................

7 10

1
i

dem, ................... 6 10
aem íd...........

Segundo Vicandi................ Idem .........

. ......

Bedia................... 1 7 7 10
dem íd.......... Aldazábal Hermanos ............... Yer�o ..................

Idem ................... > 2
�acm íd.......... D. José Ramón Lecue ... .......... Idem ..................

i 2 10

........ 4 3 43
:dem íd.... . � .... Beitia, Gil y Compañía ........ .... Caliza .................

Carranza .......
50 10,

5
dem íd.......... D. José Antonio Larrucea .... ..... Idein . .............

Gauteguiz Arteaga ...... 5 12

Lemona ................ 5
dem íd........... Ramón Linaro ............ Idem ........ ........

ó 10

Ordufia ................. 4 21 26 10
dem íd.......... Daniel Torre ................... Yeso. . .............. .

Idem ................... 2 21
dem íd.......... Daniel Basaldúa .............. - Idem ..................

Ortuella ............... 20

30 10

dem íd.......... Urien ................. ............ Caliza .................

Idem ...........

-1
9-0 10

........ 48 48 10
�dem íd.......... D. José Belbax ......... . .......... Idem ..................

Urd�iliz.........
:dem íd. z ....... José Goirigolzarri .............. Yeso ...............

........ 10

Ibarruri ................
10

10 10

dem íd.......... Hilario Arambarti .............. Caliza ........... .....

11 10

Yurre .......

d

Yurreta ........

16 16 9
dem íd .......... Julián Irnarrizaga .............. 1 em ....

�dem íd......... Hijos de Garamendi ................ Idem .......... .......

15 11

&ra íd

..........

5 li.

Idem de Amoniarau ................ Idem ........ .........

Idem

TOTALES., .......
9

El Ingeniero J,-fe del Distrito,

LADISLAO DE 1->ERE-k.
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ZAMORA

FÁBRICAS
CONCESIONES de beflebio.

1i

P ODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

5- § SUPERFICIE '2 SUPERFICIE l�

Minas. 3 1 i n as. i�

Hectareas.Hectáreas.

Cobre ................... 21

Estaño ........... . ..... 8 126

Hierro .......... ....... 13

120Plomo ............. 2

TOTALES ........ 24 615
11 �-- »

Explotación. —La producción minera ha sido nula en esta provincia duran-

te el aflo anterior, según resulta de los padrones que se han rernitido á la Je-

fatura y de las declaraciones trimestrales de Hacienda.

En esta provincia no queda en actividad más que la inina de estafidCaro-

lina, del término de Arcillera, que no ha declarado producción porque está

en el periodo de investigación y preparación.

En el interior se ha continuado el desagüe del pozo núm. 1 y se ha estable-

cido una planta al nivel de los 53 metros, en la que se ha colocado una nueva

bomba rotatoria, de cinco cuerpos y eje vertical, acoplada directamente á

un electromotor. En el brocal del pozo se ha instalado un ventilador movido

por otro electromotor.

En dicha planta se han practicado unas cuantas traviesas de investigación,

pero ninguna de explotación, como tampoco en las plantas superiores.

En el exterior, las instalaciones son las mismas que se describen en la Me-

moria de 1907.

La mina de plomo Cardenal-Viau, del término municipal de Losacio, se ca-

ducó el ario pasado.

Criaderos de hierro. - Por razón del escaso tiempo que lleva al frente de
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este distrito el Ingeniero que suscribe, 110 tiene aún de él un conocimiento

completo; y no habiendo encontrado entre los documentos de la Jefatura da-

tos acerca de los criaderos de hierro, muy poco es lo que respecto á los mis-

mos puede decir.

Parece ser que en esta provincia existen criaderos de esta clase en San Pe-

dro de la Nave, Maide, Erinesinde, La Tejerá, La Granja de Moreruala y

también cerca de la capital, en su anejo la Aldea. Estos criaderos se consi-

deran algo importantes.

De todas suertes, la distancia á los puntos de consunio ó de embarque, as!

como á las cuencas carboníferas por una parte y las altas tarifas de nues-

tros ferrocarriles, por otra, han de disminuir su valor industrial.

La mayor proporción de registros de hierro que de otras substancias no im-

plica abundancia de yacimientos, sino el deseo de acoprse á una menor tri-

butación, siempre que no hay mineral descubierto, ó que, por los caracteres

geológicos del terreno, el Ingeniero actuario no puede informar en contra de

la petición.

Movimiento de expedientes y concesiones-Se ha otorgado un solo título para

una mina de hierro, de 8 hectáreas, y se han caducado 6, con una superficie

de 51 hectáreas. De estás últimas, una era de estaño, con 10 hectáreas, Y"Ias

demás de hierro, con 41 hectáreas.

De suerte que hay una baja de 5 minas y 43 hectáreas de superficie.

Al comenzar el año había pendientes 3 expedientes, con 7L) hectáreas; in-

,-resaron durante el mismo 23, con 1.054, y quedaron eri tramitación, al ter-

minar,'14, con 763. Resulta, pues, que se han ultimado 12, con. 366 hectáreas.

De éstos, uno, con 30, fué renunciado, y 8, con 260, cancelados por no pre-

sentar carta de pago: en junto, 9, con 290 hectáreas, es decir, el 75 por f0O

de los expedientes y el 79,33 por 100 de la superficie, que no han pasado de

meros intentos de adquisición de propiedad minera, lo cual prueba que en

esta provincia, como en la mayoría de ellas, la mayor parte de los registros

se hacen con mira á la negociación y no al desarrollo serio y verdad de la

industria minera, habiendo algunos que pretenden llegar á un resultado finan-

ciero favorable tan pronto como han entregado la solicitud de registro al Ofi-

cial de Fomento, como lo prueba el gran número de cartas de pago que dejan

de presentarse.

-El ingeniero Jeí'e interino del Distrito,

CÉSAR IGLF81AS.
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ZARAGOZA

FÁBRICAS
CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

SUPERF1CIE SUPERFICIE

ri

Alinas, 5

Hectáreas, Hectáreas.

12Aguas subterráneas ...

32Antimonio ......... 2

Carburo de calcio .......

úemento hidráulico ..... »

Cobre................... 1 50 98 763

Hierro ................ 93

6.

477

Lignito ................. 6 392

18

95-, 1 »
»

Manganeso , ............ 1, 9 310 »

Plomo ............... .. 21> 0 2 14

Rocas bituminosas.,,,:: 2 30

Sal común
........

2193 5,5 > :> 596

Sosa (sulfato)..... 12

Substancias salinas ..... 22 10

TOTALES.. 19 789 205 9.201 3.

í

El movimiento minero en esta ProvinCia, durante el afio 1908, se ha limi-

tado á la explotación de sal gema en Remolinos, que ha continuado con la

vida lánguida que lleva hace algpnos ailos; la de lignito terciario en Mequi-

neRza, que ha tomado gran incremento por haber empezado dichas minas á

surtir de combustible á la «Socieda,d electroquímica de Flix»; la de minera-

les de plomo extraídos de las escombreras de la antigua mina Ménsula, hoy

San Luis, en Calcena, y la de sulfato de sosa y magnesia de Zaragoza y Me-

diana de Aragón.

Se han realizado trabajos de exploración en las millas de hierro de Tierga,
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y se ha empezado, á fin de afio, á preparar elementos para reanudar, en el

afio actual, las labores de la mina de cobre gris autimonial argentífero Éxito,

antigua Bílbílitana, del término de Alpartir.

Ramo de laboreo. - Lignito terciario. - El número de concesiones pro-

ductivas ha sido igual que el del aflo anterior.

Las 6 concesiones activas han producido 8.322 toneladas, que al precio de

9,87 pesetas una, han importado 82.172 pesetas, valor superior en 60.834 pe-

setas al del aflo interior, siendo también la producción superior en 6.056 tone-

ladas á la del citado ejercicio.

Plomo. -- La producción de las esconibreras de la mina 8an Luis (antigua

Ménsula) ha sido de 43 toneladas, que al precio de 120 pesetas una, han pro-

ducido un valor de 5.160 pesetas, superior en 4.305 pesetas al del aflo ante-

ríor, siendo también la producción superior en 20,50 toneladas á la del ejer-

cicío citado.

Sal gema. - La producción de las 9 minas activas ha sido de 4.396 tonela-

das, que al precio de 10,42 pesetas una, han importado 45.787,50, valor infe-

ríor en 24.602,50 pesetas al del afio anterior, á pesar de ser la producción

superior en 770 toneladas.

Sulfato de sosa y magnesia. - La mína La Sulfúrica, de propiedad de la

Compañia « A-uas y sales de -Alediana de Ara-ón», ha producido 12 toneladas

de este mineral.

La Compañía francesa de Rubinat, Condal», en sus minas Condal y Ile-

diaria, ha producido 5 toneladas.

El total de 17 toneladas ha sido superior en 5 toneladas á la producción del

, lo anterior, y su valor de 850 pesetas ha sido superior en 730 pesetas al se-ar

rialado en el citado ejercicio.

El valor á boca-mina producido por el ramo de laboreo resulta ser de

82 172 pesetas para el lignito terciario.

5.160 el Plomo.

la sal gema.

850 el salfato de sosa y magnesia.

ó sean 133.9619,50 pesetas en total.

Canteras. - La cantidad ¿Irraneada lla sido de 37.470 metros cúbicos, y

su valor de 110,775 pesetas, inferior en 8.473 pesetas al del aflo anterior,

siendo el número de metros cúbicos arrancados inferior también en 4.470 al

del ejereicio citado.
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Ramo de beneficio. - Yeso. - La producción ha sido de 9. 700 tonela

das que, con un valor de 10 pesetas una, han producido 97.000 pesetas.

Cemento. - Se han producido 2.900 toneladas, qué al precio de 40 pesetas

una, han dado un valor de 116.000 pesetas, superior en 6.000 pesetas al del

ejercicio anterior, siendo también la producción superior en 700 toneladas.

Aglomerados. - La Sociedad «Minas y ferrocarril de Utrillas» inauguró,

durante el año, su fábrica de aglomerados, situada en Zaragoza, para el

aprovechamiento de los menudos de sus minas.

La producción fué de 7.102 toneladas, que al precio de 24,25 pesetas una,

han producido un valor de 172.223,50 pesetas.

Garburo de calcio. - La «Sociedad electro meta lúrgi ea del Ebro» empezó

este año la fabricación de carburo de calcio, en su gran establecimiento de

Sástago, hermosa instalación moderna que demuestra que es una de las fá-

bricas mejor estudiadas y montadas en España. Produjo 800 toneladas, que

al precio de 250 pesetas una, dieron un valor de 200.CM pesetas.

El valor total producido por el ramo de beneficio resulta ser de

97.000 pesetas para el yeso.

116.000 el cemento.

172.22,33,50 los aglomerados de carbón.

200.000 el carburo de calcio.

ó sean 585.223,50 pesetas.

Resumen. - Los estados que a continuación insertamos detallan conve-

nientemente el movimiento de concesiones y expedientes y la producción

obtenida, durante el aflo, comparativamente con el anterior de 1907.



ESTADO comparativo del movimiento de expedientes en los años 1907 y 1908.

D1F EREN C1 A E'-\ 19 08

AÑO 1907 \�\,0 Iqu8

En Illás. En inenos.

Ni5 nioro. Rectáreas. Nüinero. Ifectáreas. Número. llectárons. Número fectárcas.

Expedientes pendientes de despacho

en 1 .' d e Enero .................... 37 3.094 2 150 » 3,5 3.041

Expedientes ingresados durante el

» » 1. 48arlo ............ ................. 19 2.001 10 019

Demasías solicitadas durante el aflo. . » » 1 M e) 1 3,96 » »

Expedientes ultirnados .............. 31 2.98,1 2 48 » » 29 2.88(;

Expefientes existontes en 81 de Di-

cien-Ibre ........................... 2 50 10 5,25,96 8 475,96 »



ESTADO comparativo del movimiento de concesiones en los años 1907 y 1908.

DIFERENCIA EN 1908

Al�TO 1907 Al�TO 1908

En más. En menos.
OBSEiltYACIONFS

Núiuero llectárem. Número ITectiireil�. Nui,,e.o llectáreas. Número. Hectáreas.

Concesiones existentes en 1..' de

Enero ............................ 212 7.987 243 11.0139 3.052 »

Demasías ........................... 10 118,81 �7r, 10 12012(; 121 1,44,54 »

Concesiones otorgaias .............. 31 2. 934 » 1 » » » »

Demasías id ................... » » »
»

»

Concesiones caducada ............... » » 26 1.01,11 » » 126 1.048

Demasías id ........................ » » » » » »

Concesiones existentes en 31 de Di-

ciembre........................... 1243 10.919 214 9.871 » » >,

Deniasías id. id ............. ....... tO 12i),26,29 10 120,26,21)

» »



ESTADO comparativo de las concesiones mineras que han estado en productos

durante los años 1907 y 1908.

DIFERENCIA EN 1908

ASIO 1907 AÑO 1908 0131SERVACIONES
En inás. En menos*

Número de concesione ................. ......... ....... 19 19

Hectáreas .................................... ... . ........ 643 789 146

-Oporarios einpleadosi
.......... En el interior ........... 108 119 11

En el exterioi............ 5-1 -15 12

Número .................

'7>

Máquinas de vapor ............

Fuerza en 11 P .......... 73 lJ2 49

Número ................. 2 5 3

,Motores elóctrinos .............

Fuerza en IPP .......... 15 1,60 t45

Máquinas de sangre ...........

Número ................

1 Fuerza ..................

Producto en toneladas métriras ........................... S. 72(3) 12.778 7.012

Valor total pesetas ....... ................................ 92.6o3 133 969 50

4

1.366,50 1

El Ingeniero Jefe del Distrito,

SEBASTIÁN SíENZ SANTA MAPÚA.
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1

NOTICIA DE LOS CRIADEROS DE HIERRO DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

Datos bibliográficos.- Revista Alínera, tomo IV, pág. 181.-Noticia sobre el

distrito minero del Moncayo.

Revista Minera, tomos XII Y XIII, páginas 587, 44, 47 y 97. -Menioria de

D. Agustín Martínez Aleíbar.

Estadística minera del año 1907.-Memoría de la provincia de Zaragoza,

En lit Memoria del año anterior correspondiente á este distrito minero se

citaban como existentes en la provincia de Zaragoza los criaderos de hierro

de Tíerga, Mesones é Illueca, Dibuenca, Moros y Ateca, Tarazona, Purujo-

sa, Pomer, Paníza y Luesma.

Criaderos de hierro de Tierga, .11esones e 17lueca (cuenca del 1,suela).-Varios

son los criaderos de hierro de la cuenca del río Isuela, sin que hasta hoy se

haya precisado su número exacto, por no estar bien definida la zona límite

de los afloramientos.

Citaremos, por tanto, sólo los principales, que son:

El del Cabezo del Agudillo y

El del Barranco del Indio.

Ambos arman en el terreno siluriano, apareciendo los afloramientos del

Agudillo sobre pizarras margosas grises, cubiertos por unas calizas pardo-

rojizas, que en el país llaman requemados, junto á un filón de barita.

La dirección aproximada de estos afloramientos es de Este á Oeste, con bu-

zamiento al Sur. Su potencia alcanza, en algunos sitios, de 25 á 30 metros.

Los afloramientos del Barranco del Indio aparecen, junto á filones de cuar-

zo, entre las pizarras siLurianas, siendo su dirección la de Sudeste á Noroes-

te, y su buzamiento al Nordeste. Lit dirección de los filones de cuarzo es de

Nordeste á Sudoeste, por lo que corta á los criaderos de hierro.

Exploraciones realizadas en estos eriaderos. - Las labores de exploración

realizadas en el criadero del Agudillo durante los cuatro últimos meses del

aflo 1908 por la Sociedad exploradora de las min-.s de Tierga han permitido

hacer una cubicación de unas 300.000 toneladas de mineral de hierro recono-

cido, y es de esperar que, continuando los trabajos hasta llegar á los límites

del criadero, pueda elevarse esta cifra notablemente.

El rnineral del Apl-ndillo es la hematites roja ú óxido férrico, habiendo dado,
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en ensayos hechos en París, una lev media, en hierro fflPtálicD (le 68 por 100,

sin fósforo, con ligeros indicios de azufre y un 4 por 100 de sílice.

La ganga que acompafia, al mineral beneficiable suele ser la caliza, y algu-

nas veces la siderosa ó hierro espático, en muy pequeflas proporciones.

Las labores realizadas por la misma Sociedad en el Barranco del Indio no
fi

permiten aún apreciar la cantídad de mineral, y se, espera su prolongación

para cubicar el mineral descubierto, que es bastante.

Constituye también este mineral una hematites roja, con la particularidad

de ser tan untuosa al tacto, que mancha cuantos objetos toca. Su ley en hierro

metálico es de 66 por 100, no contiene azufre ni fósforo y sólo un 2 por 100

de sílice.

Los trabajos realizados hasta la fecha no nos permiten dar más detalles de

estos criaderos.

Afloran en distintos sitios abundantes crestones de calizas pardo-rojizas,

pero no han sido aún explorados. Los más notables de estos afloramientos se

encuentran en la divisoria de los barrancos de la Lobera y del Indio, en Pe-

fias Rovas, en la divisoria de los barrancos de Perias Royas y de la Parra y

enfrente de Mesones, en la divisoria de este río y de los barrancos que aflu-

yen al río Aranda.

El origen probable de estos criaderos no puede aún definirse por carecerse

de los datos necesarios para, ello; quizá, si los trabajos aumentan, se consíga

poder relacionarlos Y determinar concretamente este importante problema.

Críaderos de la cuenca del Huechateca, ó sea de Tabuenca. -Nada podemos

afiadir á› dicho en el arlo anterior acerca de estos criaderos, pues no se ha

realizado en ellos trabajo alguno que permita afiadír más.

Lo mismo ocurre respecto de los criaderos de hierro de Moros y Ateca, Ta-

razona, Purujosa, Pomer, Paniza y Luesma; no se han trabajado ni hay labo~

res suficientes que permitan apreciar su valor é importancia industrial.

Resumiendo, diremos que los únicos criaderos que creemos están próxirnos

á representar un papel importante en la industria del hierro dentro de la pro-

vincia de Zaragoza, son los de la cuenca del río Isuela, ó sean los de Tíerga

y Mesones, tanto por ser los más conocidos como por la elevada ley y pureza

de los minerales.
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NOTICIA SOBRE El, CRIADERO DE SAL GEMA DE RE110LINOS Y TORRES

DE BERRELLÉN

Los datos bibliográficos que hemos podido reunir ace-ca del criadero de sal

gema de Remolinos y Torres úe Berrellén son los siguientes:

Estadística Minera de los años 1865 al 67, 1870, 1872, 1873.

Bosquejo de una descripción físicay geológica de la província de 7,aragoza,

por D. Felipe Martín Donayre. - Cornisión del Mapa Geológíco de España. -

Madrid, año 1873.

Estadística Minera del ario 1907.

Datos geológicos. -El Ingeniero Sr. Martín Donayre, en la descripción an-

tes citada, clasifica el terreno donde se encuentra el criad ro de sal genla de

que nos ocupamos como perteneciente al sistema mioceno lacustre, Esta cla-

sificación ha sido comprobada y aceptada por el Ingeniero D. Pedro Pala-

cios en su Reseña geológica de la región meridional de la provincia de Zarago-

za, publicada por la Comisión del Mapa Geológico en el torno XIX de su Bo-

letin, año 1892.

El Sr. Palacios distinguió en el terreno mioceno tres zonas distintas.

La inferior, formada esencialmente por bancos de conglomerados con e¡-

rnento margoso ó de pasta de macirio, rara vez calizo, los cuales, hacia los

niveles superiores, pasan á areniscas calíferas.

En la zona media abundan las margas pétreas ó terrosas, ya puras, ya más

ó menos cargadas de arena silícea, y con frecuencia acompañadas de yeso,

cuya substancia se presenta en ellas unas veces formando masas y vetas irre-

gulares, y otr,s en capas alternantes con las margas mismas y estratíficadas

con regularidad. A estos materiales se asocian además hiladas, de grueso dis-

tinto, de areniscas y gonfolitas.

La zona superior está constituida exclusivamente por calizas más ó'me-nos

arcillosas, y con frecuencia silíceas.

El Sr. Palacios hace notar la posición sensiblemente horizontal en que se

conservan los estratos del terreno mioceno lacustre.

Terminado el extracto de lo que los geólogos citados han descrito, en con-

junto, referente á la formación miocena lacustre de la provincia de Zarago-

za, vamos á entrar nosotros en la descripción detallada de la zona que trata-

mos de dar á conocer.
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Para dar una idea clara de la inisma, nos ha parecido lo más acertado tra-

zar los dos cortes geológicos que representamos en las figuras 1 y 2.

El primero, de SO. á NE., que podriarnos llamar corte Iongitudinal de la

cuenca, empieza en el límize de ésta, en el contacto del terreno mioceno con

el aluvión ó terreno cuaternario del valle del Ebro, y va en dirección á la

dehesa del Castellar, zona (le la Mina Real, terminando en la parte aún in

explorada, y en la que es probable, no sólo la continuación del banco de sal,

MXPLICACION

cal fZa.

Yesos y arcillas.

3. - Arcillas.

4. - Las tres vetas de yesos.

5. - rosca 6 conglomerado de grano fino.
_Z7-

6
6.-Banco de sal gema.

.-Conglomerado de arcilla y yeso.

8. - Yesos.

9. - AluViones cuaternarios.

MF

rig. I.n - Corte geológico del terreno mioceno lacustre, en RemoUnos.

sino que éste se presente en mejores condiciones de pureza y continuidad que

en las minas explotadas, por ser más regular la formación del terreno y por

hallarse dicho banco cubierto por otros de caliza, cuya dureza aleja las pro-

babílidades de trastornos en el banco de sal.

El segundo es un corte de NO. á SE., normal á la desembocadura del ba-

rranco de la Salina y paralelo á los afloramien¿os del banco de sal, en la cor-

tadura producida por el valle del Ebro.

Segán indica la disposición de las rocas en lo-3 cortes figura 1 y figura 2 el

banco de sal de Remolinos y Torres de Berrellén se encuentra enclavado en

la zona media de las tres que describe el Sr. Palacios en el terreno mioceno

lacustre.

En lit figura 1 aparecen al NE., en las cimas altas del Castellar, las calizas
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de la zona superior del mioceno, debajo de las que se encuentran potentes

bancos de yesos y arcillas, que descansan sobre otro de arcilla. que cubre las

llamadas tres vetas de yeso.

p ley

SS.
Fig. 2.1 - Corte geológico del terrero mioceno, en Remolinos.

Debajo de las tres vetas de veso se encuentra un delgado lecho de arcilla

roja, que cubre el banco de conglomerado de grano fino, conocido con el nom-

bre vulgar de tosca en la comarca, el cual sirve de techo al banco de sal, el

E X P L 1 C �t Cl ó N

1. - Tosca o coaglotaerado de grano fino.

- Sal mezclada con arcilla y margas silíceas lla-

madas coberteras,

3
8. - Sal pura.

4. - Sal ron nódulos de cuar7o negro.

5. - Sal con nódulos de arcilla y nódulos de cuarzo.

6, - Sal muy mezclada con yeso.

7. - Conglomerados de arcilla y yeso .

Fig. 3.� - Corte del banco de sal tomado en la mina Real, de Remolinos.

que á su vez descansa sobre los conglomerados de arcilla y yeso, que tienen

su asiento sobre un banco de arcilla sobrepuesto á otro de yeso.

Las tres vetas de yeso, que son tres lechos de esta substancia, alternando

con otros delgados de arcilla, constituyen el indicio más importante y más
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seguro para el banco de sal. Afloran el] todos los barralicos, en en-

yos cortos laterales ó laderas la sal se presenta cubierta por capas de arcilla

que esconden su presencia y hasta impiden conocer el horizonte geológico en

que se encuentra. En todas las minas existen labores antíguas, en forma de

trancada, que arrancan ininediatainente debajo de las tres vetas, con una in-

clinación rnuy pronunciada, las cuales terminan generali-nente en el primer

banco de sal explotable, conocido por los mineros con el nombre de cuei�_po

alto y serialado con el número 3 en la fl-ura 3.

Esta,s labores de reconocimiento fueron las que pusieron de manifiesto la

gran extensión del banco de sal.

La figura 3 representa un coríe del banco de sal tomado en la Mina Real,

salina que fué del Estado.

El conglomerado de grano tino llaniado tosca, que sirve de techo, tiene un

espesor de 50 centímetros y cubre un banco de sal muy mezclado con arcillas

y maro-as silíceas, al que los n—iineros designan con el nombre de cobertera, y

que tiene -i inetros de espesor.

Inmediatamente se encuentra un banco de sal pura, de 2 metros de espe-

sor, que fué el que en la mina citada explotó la Hacienda, conocido por los

iiiinero.� con el nombre de Cuerpo alto.

1,71n lecho (S banco de sal, muy mezclado con sílex negro, de 1 metro de es-

pesor, separa el cuerpo alto de otre banco de sal pura, de 2 metros de espe-

sor, conocido por los mineros con el nombre de Cuerpo bajo. Este es el ban�o

de qal que hoy explota la Comparlía inglesa «The Pure Salt Limited», la que

lla reconocido que debajo de 61 existe una capa, de 1 metro de grueso, de sal,

mezclada con nódulos (le sílex y otros de arcilla, que la hacen inexplotable,

si-,uiendo á �sta un banco de sal pura de 1',50 de espesor, al que han dado

el nombre de Cuerpo nuevo, y debajo de él se presenta una capa de sal muy

entremezclada con yeso, de 3 metros de espesor, la que descansa sobre los

conglonierados de e forman el i-nuro.arcilla y yeso qu

Entre cada uno de los estratos de sal descritos se presenta intercalado un

delgado lecho ó regadura de arcilla, conocido en el país con el nombre de

asoladero.

El espesor del criadero de sal, contando la zona explotable y las impuras,

es de l7m,50, de los cuales 5m,50 sólo pueden ser beneficiados directamente

como sal gema pura, para entregarla al consumo.

El banco serialado en la figura 3 con el número 8 se utiliza por la Socíe-

dad minera �La Cesarita», en sus minas El Ángel y El Garbanzo, para la

obtención de sal de agua, á cuyo efecto separan, por dísolucíón, la sal del

yeso, y hacen cristalizar, poi, evaporación, las aguas cargadas de cloruro
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sódíco, según indícaremos inás adelante, al ocuparnos (le esta instalación.

Accidentes ó fallas que sepresentan.en el banco desal.-II�egpzates.-El banco

ó capa de sal de Remolinos no es continuo, sino que, princípalmente, en la

zona próxima á su límite con el valle del Ebro, se observan en él fallas ó zo-

nas estériles de arcilla que interrumpen su continuidad, las que son designa-

das por los mineros con el nombre de ren7ates. En la inina, El Garbanzo se

practicó una galeria en un remate, cruzándolo en todo su espesor, que será

de unos 15 metros, volviendo á encontrar el banco de sal.

Observando este accidente, llamó nuestra atención que la estratificación

del banco de sal en las proximidades del reinate, en vez (le conservarse sen-

siblemente horizontal, toma una inclinación ó buzamiento en sentido descen-

dente, por ambos lados del remate. convergiendo hacia el eje de éste., 'conio

si hubiera existido rotura del banco de sal, por faltarle poco á poco apoyo en

su parte inferior y no poder soportar la presión superior, ocasionándose A

modo de una plegadura y subsiguíente desgarro del banco (le sal, que deter-

minó el buzamiento característico de los bordes de la grieta.

La presencia de los remates la adivinan los mineros un metro ó dos antes de

llegar á ellos por el encuentro de la llamada sal de compás, con cuya denomi-

nación designan los gruesos cristales cábicos de sal que se, han formado junto á

las grietas del banco, é indudablemente con posterioridad á éste, pues en vez

de lit forma cristalina irregular y de pequeflas dimensiones que presenta la sal

en todo el banco, debido, sin duda, á su cristalización relativamente rápida

en el seno de aguas agitadas, los erístales de la sal de compás son de grandes

dimensiones, -eneralmente de un decímetro de lado, lo que demuestra que sil

cristalización fué muy lenta y en el seno de aguas muy tranquilas, proceden-

tes de filtraciones, á juzgar por la p,an. pureza de la sal que depositaron.

Poi, lo que dejai-nos sentado dedúcese que ha habido, por causas desconoci-

das, socavaciones del terreno poi, debajo del banco de sal, cuya acción, acre-

cida con la presión del terreno superior, produjo el hundimiento y rotura de

dicho banco, rellenándose luego parcialmente de arcilla la grieta que quedó.

En el hueco que resultó entre la arcilla que rellenó la grieta y el banco de

sal fueron acumulándose filtraciones de aguas saturadas de sal, las que, en

una cristalización muy lenta y tranquila, formaron los grandes cristales cú-

bicos que en Remolinos designan con el nombre de sal de compás.

En el supuesto de que sea el que acabamos de describir el origen de los re-

mates, no deben éstos preocupar, dado el pequerio espesor que generalmente

tienen, a los explotadores, pues son fáciles y poco costosos de atravesar. Cal-

culamos además que, en las cubicaciones del criadero, podrán influir las fa-

llas ó remates en una disminución máxima de un 5 por 100.



-Mina Real la Memoriaestadís ti ca,correspondíente al año 1866 se indi-

ca que en los términos de Torres de Berrellén y de Remolinos existen dos gran-

des concesiones de sal, propias del Estado, de las que sólo se trabaja la de Re-

molinos, con cuya sal cubre el Estado las necesidades de la venta en el pais.

Los únicos datos oficiales que de estas minas hemos podido encontrar son

del aflo 1859, constando por ellos que el Estado explotaba ya la mina de Re-

molinos antes de su deniarcación, ordenada por Real orden de 3 de Enero

de 1859, y practicada en 12 del siguiente Febrero, en virtud de la cual se le

asignó una superficie cuadrada de 1.504-,628 de lado, orientada á rumbos

fijos y con una extensión de 2.263.908,42 metros cuadrados, ó sean 226 hectá-

reas, 39 áreas, 8 centiáreas.

El 22 de Febrero de 1859 se demarcó la salina del Estado en Torres de Be-

rrellén, dando cumplimiento á la Real orden antes cítada, quedando con una

superficie igual á la de la anterior. El Ingeniero Sr. _Martínez Alcibar, que

practicó la operación, hace constar que las labores de esta mina se hallaban

inu�dadas, y es probable que sigan al presente en igual estado.

llemos procurado indagar la fecha en que la Mina Real dejó de ser propie-

dad del Estado, y sólo hemos podido averiguar que, con posterioridad al

desestanco de la sal, ó sea del año 1870 al 75, fué vendida esta mina corno

forniando parte de los bienes nacionales á D. Benito Giranta, el que, por los

aflos 1889 al 90, debió traspasarla á D. Benjamín Nicholson, vecino de Lon-

dres, quien, á su vez, la cedió, en época que ignoramos. aunque suponernos

debió ser de 1895 á 1897, á la Compaffla <,The Pure Salt Limited», domici-

liada en Londres, que es la que actualmente la explota.

Otras minas de Remolinos. - Además de la Mina Real, se explotan las ni¡

nas -El Ángel y El Ballar por la Sociedad minera « La Cesarita», que es, des-

pués de «The Pure Salt Limited», la más importante.

Las minas El Balcón y La Veneciana se explotan por un particular, que

trabaja bastante, y en muy pequefla escala se laborean las minas El Gallo,

Esmeralda y Artajona.

.Villa «El Ángel». - Su explotación se hace por huecos y pilares, siendo un

poco excesivas las dimensiones de los huecos con relación al macizo de los

pilares.

Lo más notable en esta mina, según ya anteriormente indicamos, es la ex-

plotación ulterior de la sal procedente del banco serlalado con el núm. 8 en

la figura 3, apelando á la dísolución y sucesiva cristalización de la misma en

las balsas que luego describiremos.

La extracción se hace vertiendo la sal en un pozo de 30 metros de altura,

en cuyo fondo se encuentra una tolva que permite la carga de la sal en va-



- 764 -

'lones, los que, por una vía de 0-,80 de ancho, tendida á llo largo de tina ga,-

lería de 200 metros de longitud, conducen aquélla al exterior, vertiéndola alel

final de una estacada situada junto á la instalación.

El alumbrado se hace por medio de candiles.

Mina «El Balcón». - La explotación de esta mina es algo peligrosa, pues

no dejan pilares Y llevan relleno detrás de los tajos de arranque. Es una ver-

dadora explotación codiciosa, que se ha ordenado se modifique en previsión

de serios disgustos.

En las demás minas nada nuevo hay que consignar. Se explotan todas por

el sistema de huecos y pilares, sin orden ni concierto, y sin haber alterado el

sistema primitivo.

Disolucíón y cristalízación de la sal. - Las sales impuras contienen gene-

ralmente, en vez de! 98 por 100 de cloruro sódico que rinden las buenas, de

un 70 á un 75 por 100, lo que representa todavía una riqueza grande, que se

aprovecha mediante la disolución.

Sociedad «La Cesarita». Plano de las balsas de disolución

y cristalización de la sal de agua.

E-XPLICACIóN

1
y 2. - Bolsas para cristali2ar.

3 Y 4. - Depósito para agna saturada.

5. - Saturador donde se echa la sal de tercera-

6, - Depósito de agua dulce.

7. - CaRa oficina y almacén.

S. - Almacén subterráneo para sal de agua, de 4 metros de altura.

Cuadra y gallinero.

oor OpQ

PIg. 4.-

En la figura 4.' representamos la instalación de la Sociedad «La Cesarita,,
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en la que existe la balsa señalada con el núm. 5, cuyas dimensiones son: 25
metros de longitud poi, 5 de ancho y uno de profundidad, siendo por tanto su
capacidad de 12.5 metros cúbicos.

En esta balsa, llamada el saturador, se vierte la sal impura, cuya disolu-
ción favorecen haciendo que una rueda de cangilones, movida inecánicamen-
te, eleve el agua en un extremo y la conduzca, por medio de un canal de
madera, al otro.

Creemos que una rueda de paletas que agitase continuamente el agua, ha-
bria de dar, indudableinente, mejor resultado.

El agua saturada de sal á 23' Beaumé, pasa á los depósitos señalados con

Mina «El Balcón». Instalación de fabricación de sal de agua.

EX PLI CACI óN

1. - Cristali.adores.

2 - Dis�lvedores.

- AIM.Céu y habitae5¿.n.

4 -Noria.

los números 3 y 4, que tienen 15 metros de lojigitud por 12 de anchura y 0-,75

de profundidad, ó sean 135 metros cúbicos de capacidad cada uno, estando el

fondo de estos depósitos 75 centímetros más bajo que el del saturador, con

objeto de que pasen naturalmente las aguas de éste, para su almae,-namiento

y distribución, á las balsas.

Balsas de cristalización. -Se componen de 2 grupos de balsas, uno de 96, el

1. Las dimensio-señalado con el núm. 2, y otro de 64, el señalado con el núm

nes de cada balsa son de 6 x 6 metros en la superficie y 01,12 de profundidad.

hasta alcan-El agua, á 23' Beaumé, se encuentra en ellas, por evaporación,

zar 25" Beaumé, que es el ináxinio de saturación� en cuyo moinento empieza

la cristalización de la sal.

La sal obtenida en las balsas se recoge, poi' grupos de éstas, de seis en seis

días, obteiliéiidose en cada recolección de 200 á 250 kilogranlos de sal,



La figura -).' representa la instalación de concentración y cristalización

perteneciente á la mina El Balcón, cuya importancia es muy pequefia, por lo

que sólo á título de curiosidad la damos á conocer.

Las clases de sal que se elaboran en Rernolinos, se distinguen con las de-

nominaciones siguientes:

Precio pesetas

Po, 1.000 kil—.

Sal de agua ............... .. ............ de 35 á 40

Bolos para el ganado .......... ............ de 35 á 40

Sal de flor en piedra ..... ....... .......... de 20 á 30

Sal de 2.' en piedra ......... . .............. (te 12 á 18

Sal especial molida .................... .... (le 35 á 40

Sal de flor molida ..... .................. . de 25 á 30

Sal de 2.' molida ........ - ................. de 15 á 20

Para terminar, haremos observar que la falta de tarifas económicas de

transporte es la única causa que impide el desarrollo y gran prosperidad de

las explotaciones salineras de Remolinos, las cuales sólo pueden extender su

venta, en condiciones económicas, á un radio de 75 kilómetros, el que juzga-

mos insi-nificante. Así resulta que, en lugar de ser las vías férreas para estas

minas un poderoso elemeDto que facilite el transporte de sus productos, se

coavierten en un círculo de hierro que las ahoga con sus altas tarifas, impo-

sibilitándolas rebasar los límites de su estrecho mercado.

El Ingeniero del Cuerpo de Minas,

Y�'IANUFL ABBAD.
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE ALMADÉN

(PROVINCIA DE CIUDAD REAL)

Son tan especiales las circunstancias que concurren en este establecimiento,

que ni guardan semejanza ni es posible compararlas con las de las demás em-

presas míneras. En éstas, en efecto, las dificultades y fracasos obedecen, en

general, á la escasez y pAreza de los ininerales; en Almadén, por el contra-

rio. la naturaleza se ha mostrado con regia esplendidez Y es el hombre el que

parece empeñado en crear obstáculos y dificultai'es, como si quisiera poner

de relieve la distancia que media entre su insignificancia y la grandeza de

aquélla.

.finas. - De las investio-aciones practicadas estos últimos años se deduce

que la zona explotada por los Condes Fácares, separada de la actual en los

pisos superiores, se une insensiblemente con ésta á partir del 11.' piso.

La solución de continuidad observada en los niveles superiores es debida,

indudablemente, al dique de roca frailesca existente al Sur de los pozos de

San Teodoro y 8an Aquilino que, abiertos en dicha roca, la abandonan por

bajo del 10.' y 8.0 pisos, respectivamente.

De todos modos, es un hecho que esta unión de ambas zonas produce, como

consecuencia lógica, un aumento en el campo de explotación. Es verdad que

la potencia del criadero disminuye en profundidad, pero si se, tiene en cuenta

el aumento de corrida puede afirinarse, en definitiva, que tomando el 9.' piso

c0nio punto de partida y refiriéndonos exclusivamente á los últimos frentes,

hoy existentes en los pisos 11.' y 12.', la riqueza del yacimiento ha aumentado.

Si considerainos, poi, otra parte, que estos frentes están en mineral, se

comprende que investigaciones y trabajos posteriores pueden dar corno re-

SUItado un auniento de riqueza mayor aún que el que acusan los trabajos

hasta, hov existentes.

a
a S a S las

l'ara da¡- idea e1,11-a de lo expuesto, se aconIP rl< 11 10 Pl no de
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plantas
9.a�

10.', 11.' y 12.', cortes transversales que acusan la disminución

de potencia y cortes longitudinales indicando el mineral arrancado durante

el aflo 1908.

Á estos planos se une un diagrama que muestra el aumento de riqueza de

que más arriba se trata. En él se ha tomado como tipo de corrida lit del filón

en el 9.' piso, suponiéndole constante en todo., los demás, y refiriendo á la

potencia el aumento de longitud observado en los inferiores con objeto de,

hacer visible, sin necesidad de una cubicación previa, el aumenio de que

hablamos.

Como el examen de estos planos es suficiente, no entraremos en más deta-

lles respecto de este asunto, pasando á ocuparnos de los gastos ocurridos du-

rante el aflo de 1908, con separación de los diversos subconceptos que figuran

en el presupuesto del establecimiento.

Excavaciones. - Se practicaron excavacior es en mineral en 308 sitios Y en

estéril en 3, representando lo excavado 4.977 -3,17 1 y 27ffl-`,184, respectiva-

mente. Las labores de disfrute tuvieron lu—ar en 33 bancos, 31 caras, 4 ca-

beceaderos, 24 cuerpos medidos, 15 ensanches, 18 profundiJades, 1 rafa,

3 realces, 89 rebajos y 90 testeros. Han tenido de costo todas estas labores

321.838,24 pesetas por jornales, habiéndose dado 29.941 de éstos, que sa.lie-

ron a un promedio de 10,75 pesetas. Cada sitio produjo, por término medio,

16-3,160 de mineral, consumiéndose en él 9 Í jornales, resultando el metro

cúbico á 64,66 pesetas y correspondiendo 0-3,166 de excavación por jornal.

Las excavaciones en estéril tuvieron de coste 1.677,04 pesetas por jornales,

dando 9-3,061 de roca por cada sitio, resultando el metro cúbico á 61,69 pe-

setas y correspondiendo 0-3,149 de excavación por jornal. El número de jor-

nales invertidos en cada sitio ha sido 18-2, al precio de 9,21 pesetas cada uno.

La excavación de reservas en ambas minas dió un producto de 2.641-3,220.

Las excavaciones se han verificado desde el 8.0 al 1-2.' piso indistinta-

mente.

En las canteras que se explotan para obtener materiales con destino á las

obras de mampostería de todas clases, se excavaron 1.584m5,374, con un costo

de 9.644,93 pesetas, dándose para ello 1.430 jornales v resultando cada uno

de éstos á 6,74 pesetas.

El jornal medio del obrero ha aumentado y, no obstante, el efecto útil del

mismo ha disminuido. Esta anomalía obedece principalmente á dos causas.

En primer término, se retribuye hoy al minero más espléndidamente que

en años anteriores y, por otro lado, se han excavado este año muchos resi-

duos de mineral que quedaban en la mina del Castillo desde el 8.' piso para

abajo. Estos residuos, que se figuran como reservas, son, en ocasiones, difí-
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ciles de excavar, y siempre el efecto útil obtenido de su explotación es muy

inferior al de las verdaderas reservas.

Tales son las cau.3as principales de la contradicción aparante que se obser-

va entre la variación del jornal medio y la del efecto útil. Sin embargo, está,

á nuestro modo de ver, plenamente jut-tificada la marcha seguida, por la ne-

cesidad de efectuar estas labores si se quiere poner la explotación de la mina

de acuerdo con las prescripciones del arte del laboreo, concelitrando la ex-

plotación en tres pisos y acabando de una vez con el vicioso sistema de tener

diseminadas labores en cinco ó seis pisos, sistema que perjudica igualmejite

á la mina Y á la Hacienda.

Por último, durante el aflo 1908, se han empezado á excavar las profundi-

dades ó calderillas para la preparación del piso 13.' en la' mina del Pozo.

Fortíficación. -Las obras de fortificación efectuadas en el interior de la

mina se clasifican en esta forma: 35,5m3,611 de arco y 2.422�5,173 de macizo,

que costaron 3.487,94 y 20.180,27 pesetas, respectivamente, ó sean, 9,81 pe-

setas el metro cúbico de arco v 8.26 pesetas el de macizo, á los que hay que

agregar, por materiales y transportes exteriores, 29,50 y 17,59 pesetas res-

pectivarnente.

En la superficic tuvieron las obras de coste 28.109,50 pesetas por mano de.

obra, y por materiales 35.383,57 pesetas.

Á 148.126,53 pesetas alcanzó e, gasto de entibación v el valor de las ma-

deras introducidas en la mina, de las que 131.003 pesetas corresponden á,

mano de obra de entibación.

En el aflo próximo pasado no se ha dado el impulso que fuera de desear á

la fortificación permanente, por dos razones.

La primera, de carácter aceídental, ha sido el gran número de obras y re-

paraciones que se han hecho en los edificios del exterior. La segunda, más

importante, por ser vicio ya antiguo y que ha tomado en el establecimiento

carta de naturaleza, es el lar-o trárnite de los expedientes de adquisición de

suministros, gracias al cual hasta bien entrado el ario no es posible poner en

ejecución los contratos.

Este retraso lleva consigo la imposibilidad material de que algunos artícu-

los, como el ladrillo, la cal y la arena puedan ser suministrados en un plazo

breve y en la cuantía necesaria.

Esto, unido á que se vienen gastando en jornales, estos últimos años, can-

tidades cada vez mayores, obli-a á hacer economías al llegar al segundo Se-

mestre para no saldar el presupuesto con déficit, y estas economías pesan

sobre, los contratos, disminuyendo su cuantía é ¡Impidiendo la adquisición de

los materiales en las cantidades uccesarias.
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Tranyortes. - Con cargo á este subconcepto se pagaron t22.078,89 pese-

tas, de las que 62.519,21 lo fueron por acarreo interior, extracción de rnine-

rales ó introducción de materiales; 9.940,48 pesetas por conducciones por el

plano inclinado: 1.1.562,69 por transportes exteriores, y 38.056,51 por manejo

de máquinas.

Las extracciones hechas de la mina durante el afio 1908 ascendieron á

225.928,72 quintales métricos de mineral, 2.322,28 de herramientas para su

reparación y 1.293,53 de madera vieja. Las introducciones en la misma con-

sis�ieron en 2.361 17 quintales métricos de herramientas habilitadas, 1-2.4139,60

de mortero, 46.867 de piedra, 176,40 de polvo Y boliches Y 44.900 ladrillos,

que equivalen á 3.448,32 qnintales métricos, resultando el gasto de las ex-

traceíones e- introduceíones á 0,21 pesetas el quintal m¿,trico.

Desagüe. - Con la máquina de extracción de San Teodoro se extrajeron

.13.163 cajas de agua, que son otros tantos metros cWcos, y con la de San

Afiguel 1.2.9.588 cajas de agua, que equivalen á 1.0.322M3,160, siendo el gaston

aplicado á este servicio de 549 pesetas.

El figurar una cantidad tan equeria para desagüe es debido á no estarp

comprendido bajo este epígrafe más que m) coniportero en la máquina de San

a que siendo pocas las horas que, las máquinas de San Teodoro y SanMíguel, y,

Miguel dedican á este servicio, el importe de su entretenimiento se incluye

en manejo de máquinas.

Gastos generales. - Los gastos generales asecudieron, durante el ario, á

365.279,05 pesetas, distribuídas en la siguiente forma:el

21.969,09 pesetas á los peones de los depósitos de herramientas;

3.294,00 - á los boleteros y vigilantes de San Aquilino:

31.610,00 - á los taqueteros- cortaduras;

19.845,00 - a los obreros del interior por Hacienda:,

288.570,05 -- á los sobrestantes y trabajadores del cerco de San Teodoro

Talleres. - El gasto de talleres para atender á las obras que, no se contra-

tan fué de 6-22.604,58 pesetas, de las que 12.597,75 corresponden al de herre-

ría, 16.878,71 al de carpintería, 21.040,37 al de reparaciones, 8.102,75 al de

aguce de barrenas, 2.070,50 al de pintura y 1.914,750 al de hojalatería.

Adquisición é instalación de maqu¿naria para el pozo de San Aquilino.

Á 95.316,44: pesetas ascendieron las obligaciones contraidas con cargo á este

epígrafe, cantidad que, como el epígrafe indica, se ha invertido en la adqui-

sición de ima máquina que subItituyese á la que se inutilizó en el pozo de San

Aquilino,
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La que en éste existía era de un cilindro vertical, de engranajes, y de una

potencia máxima de 35 caballos.

En cambio la que hoy se está instalando es de tracción directa, horizontal,

de dos cilindros conjugados, y desarrolla, á la presión de 4 atmósferas y

con una velocidad de 5 metros por segundo, una potencia de 100 caballos

efectivos.

Sin embargo, su resistencia y velocidad son tales, que con ella se puede

llegar hasta 200 caballos.

4 Con la máquina se está montando un castillete de 18 metros de altura y

una batería de 5 calderas, de hogar movible Y (;0 m2 de superficie de caldeo,

y un depurador de agua sistema llumboldt.

Este último es (le imprescindible necesidad, pues la escasez de agua obliga

á utilizar, para lit alimentación, la de la mina que, á causa de su paso á tra-

vés de grandes maci7os de mampostería, está tan cargada de caliza que de

los ensayos practícados ha resultado con un contenido de 2,80,1) kilogramos

e substancias sólidas por metro cúbico de agua.

Surtidos de P.r.plotacíón. Los varios artículos que, bajo el nombre de «Su-

ministros de explotación», se han invertido en el establecimiento, han tenido

de costo 171.821,02) pesetas.

Destilación y envas.2 de az,)gu_,. - En destilación importaron los servicios

282.253,98 pesetas, y 295.309,76 pesetas los surtidos.

Estuvieron en marcha, para la destilación de minerales, 11 pares de

hornos de aludeles, sistema Bustamante; 3 hornos de marcha continua,

sistema Cermak-Spirek, y uno doble de cuba, sistema Spirek, beneficián-

dose en los de Bustamente 98.155,30 quintales métricos de mineral, que

dieron 8.55792,923 de azogue, con un consumo de 6.160 quintales métricos

de hiillL� 354,50 de lefla y 160 de monte, y en los del sistema Spirek se bene-

ficiaron 46.309,94 quintales métricos de mineral obteniéndose 1.597,100 de

azogue y gastándose 2.370,67 quintales métricos de hulla y 262,42 de cok.

La producción total de azogue fué de 10.170,023 quintales métricos, que

equivalen á 29.472 frascos y 11,996 kilogramos.

Los accidentes desgraciados ocurridos en las faenas del establecimiento

produjeron un muerto, un herido grave y 378 leves. En los diferentes servi-

cios del interior v exterior de estas minas se han invertido diariarnente., por

término medio, los obreros que expresa el siguiente cuadro,
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VARONES

CLASE DE TRABAJO
D 16 De _á8

TOTAL
a Iseaflos. de 19 afios.

En explotación.

En el arranque ................................. 141 141

En fortificación, arrastre y otras faenas . ........ 3 310 313

En el exterior.

En el arranque de piedra de cantera ............. 4 4

En la preparación mecánica ..................... 16 4 20

En varias faenas .................. ............. 29 7,34 763

En destilación.

En servicios generales ........................... 136 251 3a7

En la campaña (durante cinco meses) ............ 149 1-19

'TOTAL DE OPERARIOS................ 184 1.593 1.777

Teniendo en cuenta que las variaciones en el precio del azogue son peque-

¡las, para dar una idea de ellas se acompaña un diagrama con la cotización

de los últimos diez años y otro de la producción durante ese tiempo.

En vista de los excelentes resultados que están dando los bornos Cermak-

Spirek, después de las modificaciones introducidas en los aparatos de carga,

resultados que se han experimentado durante la campaña actual, aconseja la

higiene y la economía aumentar el número de los llamados de torre ó cuba

para mineral grueso, suprimiendo en absoluto los de Bustamante.

Se acompaña un cuadro demostrativo del resultado de los ensayos de las

escorias que se vierten en los vaciaderos, procedentes de los hornos Busta-

niante y Cermak-Spirek.

,Peonaje de San Teodoro. - Este subconcepto ascendió á 71.964 pesetas por

las concesiones de exterior hechas para saneamiento de los trabajadores en-

fermos.

Gastos diversos é imprevistos.
-- (,on aplicación á este subconcepto se paga-

ron 37.497,87 pesetas, distribuídas como sigue:
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Esenela (le obITT- hijos de obreros ................. 1.97b,90

("c1,qd0res, y v¡gíiis (te zXlmii(I(,.npios .. ................

(',jtaj-(Ias de entradas Y vigías ........................ 16.915,75

,kccidentes del trabajo .............................. 6.504,10

Escribientes agregados á las oficinas ................. 9.117,00

Fiel contraste ................... .................. 49,37

Hosppal a.y capilla. - Con cargo á hospitales y capilla se pag ron 29.782,79

pesetas, según el pormenor siguiente:

Pesetas.

Hijas de la Caridad y sirvientes ....... ............. 9.405,00

llaterial. . ........................... ............. 18.420,29

Mineros incurables. .............. . ........ ...... 915,00

Capilla ...................... ..................... 1.042,50

Dehesa de Casti1seras. - Se aplicaron á este subconcepto 4.380 pesetas,

distribuidas como sigue:

Conservación ............. ........................ 29.562,00

Füinento .......................................... 1.708,00

Aprúyechamiento .................................. 110,00

El Ingeniero Director,

FRANCISCO CASCAJOSA.
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ESTADO demostrativo de la ley media por ciento de las escorias
de los hornos Bustamante y Cermak-Spirek , según los ensayos á
verificados en los mismos,días.,

W

��

CERMAg-SP1RE� VII CERMAg-SPIREg �
fiúmem. BUSTAMANTE Número. BUSTAMANTE

Demenudo. De torre. De menudo . De torre. h.

1.° 0,04 0, 01 o 18.° 0,14 0 0
2.° 0,05 0,01 0 79.° 0,10 0 0 '

3.° 0,045 0 j 0 20.° 0,03 0 0

4.° 0,058 0 0 21.° 0,13 0 0

5.° 0,07 0 n i 92.- 0,04 0 0

6.° 0.06 0 0 23.° 059 0 0
i

l7.° 0;038 0 0 24.° 0303 0 0

8.° 012 0 0 25.° 0,055 0 0

9.° 0.053 0 0 26.° 0;05 0

10.° 0.035 0 0 27.° 0,09 0 0

11.° 0.04 0 0 28.. 0,025 0 0

12.° 0,05 0 0 29.1 0,10 0 0

13.° 0,07 0 0 90.° 0,07 (-1

14.° 0,04 0 0 31." 0,07 0 0

15.° 0.010 0 0 32' 0,067 0 0

1G .o ' 0,09 0 0 33.° 0.075 0 0
i

,083 0 000,04 0 0 34.017."

i4

4

7
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XPvie +ciói.-La produclcióñ de átoguúy _ aü-ránte -las-campatas que etc
presa este diagrama , ha aumentado progresivamente -desde-iaf de 1900-á 901,
habiendo alcanzado en la de IM 4. 90 la cifra d� 36:�30�ra�cns.
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Diagrama de producción de azogue, por irascos, en Almadén.
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ExpLicAcióN.--�-Como las cotizaciones del azogúue. pres.enta.n poéa variación,

se ha creído conveniente indicar las de diez afíos, con objeto de ver más ela-

ramente las pequeflas diferencias del precio del frasco (de M,507 kilogramos)

en LondreS.

í



Diagrama de la cotización del frasco de azogue de Almadón,

en Londres, en los afíos que se indican.
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Diagrama de la potencia media de los filones de Almadén en los pisos

que se expresan, tomando como tipo de corrida 184 metros,

Metros.
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Xina del PozO.
XIs, del Ca~lo.



ESTABLECIMIENTO MINERO DE ARRAYANES
(LINARES, PROVINCIA DE JAÉN)
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Labores de arranque ef liadas durante el año 1908.

REALCE REBAJE GALERíA TRAVIESA CAI,DERILLA CHIME-2Ñ CA INTERMEDIA ENSANCHES

Número IMPORTE Número IMPORTF ü m er o 0 IMPORTEMESES
d,

IMPOP.TEi�,úniero I-NIPORTE Numero i IMPOPUF 'Zúmer� Mimero IMPORTE Númer
de i 1

metros de - i de d� - de de metro

-

de metros

-
cuadrados. Ptas. GIS. el Ptas. CU. metros. Ptal. i �jietros� Ptas. Ct,. metros. Ptas. CIS metros. Plas. Cts. cúbicos.' Ptas. ets. cúbiew. Ptas. Ols.

Enero ........ .. ..... 143,01 2.591,93 26,01 468,18 2:80 126,OC 10,05 788,25 15,45 1. 3-09,92,5 9,520 s_)28,28

Febrero ..... .. ....... 215,58 4.447,59 33,(;3 605,34 7,50 760,0(; ll;77 949,50 18,00 l.-,44,00 -55,140 690,39

2.084,84 29,55Marzo ......... ..... . ... 121.45 6.420,80 121,6(1 l,-¡0 221,00 25,80 2. 10% £o 13,1(1 1.065,00 56,970 594,66

Abril ...... . ... ........... 178:96 3.8714,83 95, 52 1.473,00 14,75 1.40,00 8,40 80!?, 2,5 11,68 932,80 12,90 484�5() 63,760 558,85

Mayo. . .................... 2.226,26 46,58 54,5,56 15,60 1.511,oo! 21,95 2.412,75 6,85 585�50 4,50 405,00 48,870 463;67

Junio...................... 115,53 2.358,74 98,07 1.542,60 16,85 1.667,751 4,00 440,00 10.80 1 1.3021,50 4,10 358,50 48,880 466116

Julio � ............. ...... 110�31 2.218,57, 56,222 1 994,39 3.70 407,001 4,40 4C3,00 92-22,00 22 . 708, -5 0 3,45 253500 9,00 726150 50,640 439�96

Agosto .............. ..... 60,53 1.210,60 100,93 1.811:46 L60 119-,00 6,10 488,00 8,099 64,78

1 132,05 9,70 9229,50 11,330 90,69Septiembre ............... 47�19 943,80 63,03

Octubre ................... 592,14 1.042,80 65, 6 G 1.322,115 1,80 144,00 6,10 488,00 9-6,230 209,88

51:61 1.032,20 44,24 794,80 1, Ti 90,0- 1; 0,90 81,00 13,20 1.086,00 5,740 46,08Noviembre.................

Diciembre............. . .... 74,60 1. 482,00 619,58 1.149,94 3,50 282,50 11,90 996,50 14,470 11,-),80

TOTAL ............. 1.479,15 29.850,12 814,13 13�924,31� 91,75 9. 150i7 8,w 903,00 64,85 7.447,00 si�50 6.589,75 112,95 9.0259,25 399,649 3.969,15
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Precios medios de todas las labores de arranque

ejecutadas en 1908.

Import Importe 1 m por te
(1, L A S E Número medioe

Xú-ero
medio Número medJo

DE de metros
del metro de del metro

de inetros
de metros

lWeal.
metros e

11 sdrado. cúbicos.

LABORES DE ÁRRANQUE
lineales.

Ptw. CU. U. ptw. 0t'.

Realce ...................... 1.479,15 20,18

Rebaje ................ ..... 814,13 17,10

Ensanche................. .. 399fflO 9,93

Chimenea ................... 81,50 80,85

Intermedia .................. 112,95 79,87

Galería ......... .......... . 91,75 98,81

Traviesa .................. . - 8,40 107,w

Calderilla. . ......... ....... 64,85 114,83

TOTALES Y PROMEDIO..... 3,59,45 92,12 2.9293,28 19,08 399,650 9,93
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Minerales lavados durante el año 1908 y precios medios.

S ULJ: ROS Valor medio CARBOINATOS alor medio
-� de un - de un

MESES
n

u intal.
número IMPORTE

ql
_ Número 1.lIPO P.TF;

q uin tal.

de quintales. Plus. Cts. PU,,. Cte. dequintales. Ptas. C6s. Plus. Cta.

Enero .............. 150745 337,83 0.74

Febrero...... ..... 3.387706 2.602,75 0,76 910,03 364.15 0,40

Marzo... 3.716,00 2.736.96 0,73 1.007,7:1 573.73 0,35

Abril ............... 3.834.29 2.749,38 0171 1.099,68 618,92 0,56

Mayo .. ........... 4.087,92 2.861,73 0.70 2.016,RS 1.050,41 0,52

Junio .............. 2.653,33 2.133,75 0175 2.077,29 2.603.00 0,34

Julio ............... 3.535198 2,475,18 0.70 1.b63ai5 1.336,99 0180

Agosto ............. 3.246.?7 2.272.32 0,70 755,b9 278,Jt1 0,36

Septiembre....... . 2.653,74 1.8;7,61 0.70 534,97 213,98 0,39

Octubre............ 2.974,38 2.082,06 0,70 476;72 190.68 0,39

Noviembre......... 3.560,91 2.693,59 0.75 696,11 243,63 0,35

Diciembre.......... 2.940,90 1.282,2`1 0,77 951,29 1.002,39 1,15

TOTAL....... 36.994 13 26.985 74 ,5 0 1 72 12.150,37 8.3216,78 0,39
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Jornales y su importe empleados en los diferentes servicios de ii rior y exterior de la mina «Arrayanes , durante el año 1908.

1TRANSPORTES ENTIBACI6 N EXPLOTACIÓN LAVADERO jERVICIOS GENERALES T O T A L E STALLERES eaterloxes .
DESAGÜE EXTRACCIÓN `r

M E S E S Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número ImporteNúmero importe Número Import e Número Importe Número I Importe

de eu de en de en de en de en de en de en de en de en -

jornales.I pesetas . jornales. pesetas . jornales. pesetas. jornales . pesetas. males. pesetas . jó males . pesetas. jornales . pesetas. jornales. pesetas. jornales. pesetas.

Enero................ 1.1391/6 3.608,91 757 2.103,29 1.410 1/_ 5.103;58 5301.92423 1.480 0.089 , 1.9525/6 6031,58 171339,93 1.447'/., 4.10,67 8.888 /e 9.303,2

Febrero .............. 1.097 ¡ 3.5x2,76 824 2.370,53 1.259 4482,69 569',16 2.023,46 1-300 4.903,25 5.025116 15.983,72 1.369'16 3.008,68 1.403 3.928,02 12.8475/6 40.283,11

Marzo ............... 1.180'/4 3.811,51 9312.608,93 1.451'5.206,43 742'/6 2.620,56 1.679 6.225150 9.42130183,70 CS5 2.107,24 2.432'/4 6.068,59 15.523'/,_ 58.832,46

Abril ................ 1.194 3.811,54 819 2.290.91 1.288'/6 4.627,46 582 2.021,631.633' / 5.858 4.70915181,47 1.5513/6 3.744,80 1.457 4.134148 1.3.235'/, 41.776,39

Mayo. ............... 1.141'/6 3.641,98 872 2.512,16 1.2294.412,95 4293;31 1.505,221.325 4.786,25 4.17713458,•24 1.720'1,1 3952,24 1.480'', 4.'252,42 12.376'/6 38.583,06

' 5.526.93 1.412 11 3.921, -11 12.8451/. 88.863,26Junio .. . ...... .. . . . . 1.127 3.582,02 835'/4 2. 126, 30 90 t/4 717,911-844 �6.843,25 3.918 12.866;24 0.575 /6� -7 � 2.979,46 1J6

Julio ................ 1.174'14 3.681192 877 1/6 2.414,30 956 3.154,85 2,56-1, 936,11 1.976'/, 7 354,10 5.630'/6 18.010,85 1.957'/6 3.844,69 1.6C0'/4 4.621,99 14.429 14.018,81 !._

Agosto .............. 1.117 3.536,34 866 % 2.437,73 860 2.823,20 249 888,73 2.022 7.500;50 3. '16';6 12.24-4,74 1.198 2.519143 15504.506,05 11.779 36,476,72

�3 2.032 % 7..580,74 47331 13.016,21 953, 2.58, 1.440 4.24,86 12.35Septiembre . . . . . . .... 1.074 31a 3.534, 22 775 ' /4{ 2.239,93 777 3/6 2.506,69
31

1. 189

.19969 2197 1/, . 8 .1 20 ,50 5.9.146%14 16.09,85 L01 1

1

2.074 24 1.426 t/a 4.231,49 13.077 41150,17Octubre ............. 1.161 3.676,97 720 / 1.939799 1.0911 14 3.631,68 8121/1 1

o- `1.824 6.799,12 5.3951 18,381,02 1.339 2.968,50 '/!% 4.292,10 1
142.400 1989851 41.633,13Noviembre........... 1.066 3.388,31 765 3/6 2.152,84 711 3/4 ,75 341 1.00,49 ',4

.276,40 366 ' 1.378,7 1.974 7.347,36 6.152 '/4 19.82',57 1.532 3.230,50 1 594 '/q 4.753,50 1Diciembre .. . .. . . . . . . 1. 1 4.323 44.796,37
F'

� 3.263 63 721 2773.721,69 803/3 6

TOTAL....... 13.649'/4 43.574,20 9.853316 27.791,13 12.69443.606,14 4.900'/6 17.644,4312'8 178.857,57 60.447'/, 191.909,19 16.0703/6 35.605,18 18.672'¡6 53.061,88 157.577'/,492.049,72 i'y¡

i

s F
FI

1k

�o

"j





787
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Valor mensual de los efectos de almacén consumidos en 1908.

SIN CONTRATAR CONTRATADOS TOTALES
MIESES - - -

Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. -

Enero ................ 11.552,72 30.526,68 42,079,40

Febrero .............. 6.598,25 34.623,38 41.221,63

_llarzo .. .... ....... 9.358,7.8 ! 36.727,14 46.085,32

Abril ................ 6.777,35 33.907,16 40.684,51 I

llayo ................ 12.151,64 31.141,70 43.293,34

Junio ................ 9.568,14 32.221,58 41.789,72

Julio ................ 6.579.01 30.945,55 37.524,56

Agosto ............... 706,59 34.562,89 35.269,48

Septiembre........... 1.145,96 32.575,13 33.721,09

Octubre.............. 769.93 35,532,64 36.302,57

Noviembre........... 1.408,12 32.566,24 33.974,36

Diciembre ...... ..... 2.238,13 34.486,92 36.725.05

AÑO ......... 68.854,02 399.817,01 468.671,03 4.

;SI

j

fy�

r
.3

i

F

F�l

yL�yLjtj

��i
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Valor de los principales efectos de almacén consumidos en 1908.

A'¡\ 1 JA 1, MFNSUAL

53 F, _W. 0 rr (D S

Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

Hulla de Puertollano., .................... 308.171,75 25.68Offl

Grasas y aceites .......................... 41.282,7H 3.440.24

Maderas .................................. 35.807,96 2.983199

Resto de efectos con,ratadoq ............... 14.5.54,52 1.212,88

Efectos no contratados .................... 68.854,02 5.737,84,

TOTAL ...................... 468.6 11,03 39.055,92

NOTA'-El valor del carbón consumido corresponde á 9.C(S3 toneladas al afio, ó un pro-

medio mensual de 7.55,32 toneladas, 6 bien un gasto diario medio de poco más de 25 to-

neladas.

El aceite de oliva se consume para el alumbrado interior, principalmente en cantidad de

1.550,17 kilogramos mensuales, que valen 2.556,23 pesetas.

De las maderas, la de más consumo es la llamada machina, empleada en la entibación,

de la cual se consumieron al n) es 8-21 metros, que valen 1.026,24 pesetas, y la plancha em.

pleada para reparaciones gguiaderas y entibación especial, de la que se emplearon 9.436

metros e�ibicos al mes, con valor de 943,60 pesetas.

El Ingentero Director,

ENTRIQUF ABFLLA CASARIEGO.



SALINAS DE TORREVIEJA

Están constituidas por una laguna de 2.000 hectáreas próximamente, cuyo

piso está 3 metros bajo el nivel del mar, del cual se hallan separadas por una

serie de colinas de 4 á 20 metros de elevación y de un kilómetro de anchura.

Es, por consiguiente, esta la-una el desa-üe natural de la región hidrográfi-

ea en que está situada, la cual, aunque no lo suficientemente extensa para

imposibilitar su explotación como salina. basta para dificultarla, pues las

inundaciones ocasionadas por las avenidas de los varios torrentes que vierteri

en dicha laguna impiden con frecuencia la formación de la capa de sal.

Esta la�una, como ha podido deducirse de las varias catas hechas en su

Agua, ..........

Barro

Sal.. J1 C

Barr¿'
J¡[ 1111 H11 111111111 ---1 S

Sal..

Barr

Barro ..........

1 IMI

Terrero actual..

corte del fondo de la laguna (tipo medio,,
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piso, estuvo unida, en algún momento de la época actual, con el mar, formán-

dose entonces la capa inferior, en la cual se encuentran conchas marinas co-

rrespondientes á especies vivientes en gran abundancia; aislóse de él más

tarde, por un levantamiento del terreno cuaternario, y as! vino á formarse

una laguna, alimentada por las aguas de lluvia y seguramente también por

pequerias filtraciones del mar, semejantes á las que actualmente acuden á la

salina, de donde habla de resultar que la capa de sal que se formara durante

los períodos de sequía fuera muy pequeria y, por lo tanto, poco el valor de la

laguna. Para aumentarlo, se pensó en convertir dicha laguna en pesquería,

abriéndose al efecto hacia el,aflo 1300, según parece, el cequión que la pone

en comunicación con el mar, y mediante el cual alcanzó el agua en la lagu-

na igual nivel y graduación aproximadamente que las aguas marinas- pero

como ni las lluvias ni la lenta renovación del agua, debida á las diferencias

del nivel del mar, bastaban para compensar el aumento de saturación dela

laguna, producido por la evaporación, llegó una época en que, por no poder

vivir los peces en sus aguas, tuvo que abandonarse la explotación de la pes-

quería. A consecuencia de este abandono, debió cegarse, el cequión, y la gran

masa de 4 metros de agua, probablemente á 9', formó, al evaporarse, la pri-

mera capa de sal, de unos 35 cm. de espesor- vióse entonces la conveniencia

de explotarla como salina, y para ello se volvió á abrir la comunicación con

el mar.

Los posteriores períodos de grandes inundaciones, ocasionadas por las llu-

vias, explican la formación alternada de otras capas de sal y barro, de mu-

cha menor potencia, hasta llegar á la superior, que, de no ocurrir inundacio-

nos, se disuelve y precipita anualmente. Las primeras capas forman la sal

sucia, llamada de fondo, completamente inútil para la explotación mientras

no se encuentre un medio económico que permita disolverla, siendo la última

la única que se explota, como quiera que, por no estar cubierta de barro, es

de disolución fácil. Esta capa, cuando, á fin del verano, adquiere un espesor

de 8 cm., se calcula que contiene 2 millones de toneladas, que son las que se

disuelven y precipitan todos los años de lluvias normales, naciendo de ahí el

error de que Torrevieja produce millones de toneladas, con lo que se confun-

de la sal precipitada con la producida, sin tener en cuenta que si algún alio

se extrajera toda la sal precipitada, al siguiente no se precipitaría ya sino la

realmente producida. Para calcular ésta con alguna aproximación, hay que

deducirla de la cantidad de agua de mar evaporada en la salina, y por las

observaciones practicadas durante los diez aflos últimos, se ve que la salina

ha alcanzado una producción media de 250.000 toneladas anuales.

La explotación de esta laguna como salina permaneció estacionaria mien-



tras fué explotada por el Estado con los procedimientos antiguos, que no re-

querían el empleo de máquina alguna. Según datos adquiridos, la venta, que

á fines del siglo xvii era de unas 70.000 toneladas, fué de 100.603 el allo eco-

nómico de 1896-97. Su desarrollo empezó desde que se arrendaron á la Com-

parlía arrendataria, la cual hit introducido métodos de explotación como no

se encuentran en niriguna otra salina. El siguiente cuadro de ventas duranteb

al�unos aflos da idea del desarrollo de la explotación de esta salina y de las

diferentes clases vendidas:

PENíNSULA EXTRANJERO

Lavada Sin lavar. ToAÑO -�l. Lavada. Sin lavar, Total. Total weral.

Toneladas. Toneladas. Toneladas. Tmeladas. Toneladas. Tonelaclas.

1785 ........ 70.000

189G_97 ..... 4 9. 826 30,279 80.10.5

5

.412 15.085 20.498 100.603

1898-99 ..... 46.872 15.519 62.391 27.966 12.146 36.666 99.057

igo8 ........ 50.437 12.489 62.926 164.766 8.584 173.350 236.276

Para preparar la salina, se introduce por el cequión, durante los meses de

Marzo y Abril, el agua del mar hasta alcanzar una altura de 80 centímetros

sobre el piso; esta cantidad es suficiente para disolver la capa superior que,

á consecuencia de los arrastres ocasionados por las lluvias del invierno, queda

muy sacia, necesitando, para ser utilizable, una nueva cristalización. Esta

empieza, generalmente, en Mayo; y á fines de Junio, la capa de sal. tiene ya

4 centímetros de espesor, que es suficiente para poder verificar la extracción,

la cual comprende las operaciones de arranque, transportes en barcas, lavado

y apilado en los diques.

El arranque se hace á brazo. Para ello, una pareja de vóltedoi-es levanta,

mediante unas palanquetas terminadas en gancho, la gleba de sal, que otro

obrero ayuda á colocar en barcas de 25 centímetros de calado, capaces de

cargar 5 toneladas, las cuales, bien á vela ó á percha, son conducidas por un

barquero al punto donde deben ser descargadas. La sal así obtenida es la sal

roja, llamada «Sin lavar», clase que, si bien hasta hace pocos aflos tenía

gran aceptación en algunos mercados, ha ido teniendo cada vez menos venta,

hasta quedar reducida, durante el año 19087 al 21.073 toneladas, pues los com-

pradores rechazan hoy esta sal á causa de su aspecto terroso, debido á estar
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mezclada con el yeso del agua del mar, precipítado en dimínutos cristales y

con el barro arrastrado por las avenidas.

Para quitarle estas impurezas y obtener as¡ una sal más en armonía Con

las necesidades y preferencias de los mercados, se ideó la operación del la-

vado, que se verificaba antes rudi men tarí amen te vaciando la sal de las barcas

en la laguna, removiéndola en el agua con rastros y cargándola luego en

otra barca que la conducía á los diques, á lo largo de los cuales se descargaba

y apilaba, en montones de 5 ó 6 metros de elevación, por medio de espuertas

que se pasaban de mano en mano parejas de hombres colocados en grada, á

partir de la barca.

Estas dos últimas operaciones resultaban íncompatibles con una gran ex-

plotación, ya que con ellas no se podía conseguir una sal suficientemente

blanca y pura para que fuera aceptada por los mercados extranjeros, acos-

tumbrados á las clases excelent,,s de Liverpool y Hamburgo, y además reque-

rían un número tan grande de operarios, en un período de tiempo determina-

do, que, al aumentar mucho la producción, hubiera sido imposible encontrar,

a no ser pagando jornales más elevados de lo que permite la baratura de la

sal. La explotación en grande escala de estas salinas sólo ha sido posible,

pues, desde que la Compañía arrendataria instaló aparatos que realizan á la

vez ambas operaciones de lavado y apílamiento, resultando de ellas una sal

(lue compite ventajosaniente con las de Liverpool, según puede verse por el

siguiente análisis, verificado por la Administración inglesa, de la sal intro-

ducida en Calcuta durante el ario 1905:

TORIBLEVIEJA LIVERPOOL JIAMBURGO

Huiaedad .............. . ...... 0,30 3,40 2, 2C

Cloruro sódico
.................

i 99,15 95,20 gc"O(J

Sulfato sódico ................. 0,28 0,92 0,91

Materia insoluble ............. 0,04 u'U(' 0,27,

Sales calcáreas ................ trazas 0,42 0,62

Magnesia ..................... 0,00 0,00 0,0('

P¿rdida ....................... 0,23 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00

Actualmente hay instalados tres aparatos para lavado y apilado de la sal,

los cuales, aunque algo diferentes entre sí, están dispuestos todos de manera
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que las barcas descarguen la sal sucia á lo largo de un transportador que la

conduce á un elevador, del cual pasa á un tromel, donde una corriente de

agua arrastra y separa de la sal el yeso y barro que contenía mezclados, vol-

viendo á ser elevada á la salida del tromel hasta la altura de 13 metros, donde

vierte en vagonetas, que la transportan en sentido horizontal, formándose así

montones de sal de hasta 150.COO toneladas La instalación de estos aparatos,

de los cuales el mayor, el núm. 3, lava y apila hasta 1.600 toneladas diarias,

ha permitido extraer más de 3.000 toneladas al día de sal lavada, perfecta-

mente limpia.

La, sal-, tal como se precipita en cristales gruesos de diferentes tamaños, es

de poco consumo, y ha sido, por lo tanto, también precisa la instalación de

aparatos que modífiquen el grano según el gusto y las necesidades de cada

mercado. Entre estas instalaciones, son las principales. una fábrica de mol-

turación, con una máquina de va por de 1.50 caballos, en la cual hay montados

20 pares de inuelas que, servidz-t,� como están por elevadores y transportado-

res, producen 600 toneladas diarias de sal molida; un tromel clasificador mo-

vido por una máquina de 20 caballos, y 2 cilindros trituradores.

Para el transporte de la sal desde los rnontones á las varias dependencias

de la salina y á los embarcaderos hay establecido un ferrocarril, de vía de

75 cm., servido por 3 locomotoras de unos 60 caballos y 150 vagonetas

de 2 toneladas, con cuyo material se transportan fácilmente 1.400 toneladas

diarias.

El embarque de la sal se verifica por un muelle de madera y hierro, eleva-

do 5 metros sobre el nivel del mar, y dos de piedra, elevados solamente 1m,80,

á los cuales atracan las barcazas, que, después de cargadas, conducen la sal

á los buques fondeados en la rada.

En lit explotación de estas salinas hay ocupados, durante la época de la re-

colección, que dura generalmente desde Julio hasta Marzo, de 1.300 á 1.700

operarios, y el resto del año unos 600. Además, hay en servicio 6 máquinas

de vapor, con 300 caballos de f uerza, y 3 locomotoras, de una f uerza total

de 160 caballos. Todas las máquinas y aparatos, con excepción de las loco-

motoras, han sido construidos en España.

La venta de sal, que aumentó algo durante la época en que estuvo estan-

cada, pues se cerraron casi todas las otras salinas marítimas, fué luego dis-

minuyendo á medida que, después del desestanco de la sal, volv�'an aquéllas

á entrar en explotación, hasta quedar reducida, el último ario
que

explotó la

salina el Estado, á 100.603 toneladas, de las cuales sólo 2.662 fueron de sal

lavada para el extranjero, ya que el resto, hasta las 5.4192 toneladas expor-

tadas, lo fué á nuestras colonias.
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Desde que se arrendaron las salinas han ido aumentando las ventas, hasta

llegar, en 1908, á 236.276 toneladas, de las cuales 164.766 fueron de Sal lava-

da para el extranjero. No obstante esto, la gran baja en el precio medio de

la sal vendida en la Península, que, de 12 pesetas ha pasado á 7, debido al es-

tablecimíento de otras salinas en el litoral del Mediterráneo, y los aún más

reducidos precios á que debe venderse para la exportación, por tener que

competir con Liverpool y Hamburgo, teniendo que hacer frente á tletes mu-

cho más elevados, á causa, en gran parte, de la falta de un puerto en Torre-

vieja, han hecho que esta explotación no haya resultado todavía lucrativa

para la Empresa arrendataria, no obstante el gran esfuerzo realizado por ella.

Por la F5npresa arrendataria,

Luis MOLINA.







Obreros ocupados en las minas productivas y fábricas de beneficio.

LABOREO BENEFICIO

&.Ñ os

Mujeros. Muchar,110.S. TOTAT, llombros. llujores. 2,,luellael,os. TOTAL

........ -6-7 29 ----3,-063 9. 899 80.258 113.430 442 2.086 15 958

t901). ...... ........ 71,052 3.386 9,224 83.662 18,214 102 2,110 20,8115

....... '74.833 2.891 9,658 87.382 19.210 4713 9-484 22,167

1902- ................ 8 t � 275) 2.695 3.534 87.508 18.007 510 3.782 22.299

1903 ........... ... . , , 77.061) 2.779 14,503 94.3.51 19.268 852 2.868 22.488

t904 ....... . ......... 75.446 2.770 15. 119 93. 8,85 t8.773 360 2.876 22. 009

1 905. ............. 87.168 2.768 1.5.492 105.428 18.745 318 2,200 21.263

190(1_ , ..... ...... 97,427 2.655 18.049 118.111 19.64,1 317 2.467 22.428

M07, : ............... t 12. 229 3. IN, 19. 563 134.948 18.474 346 2.024, 20.844

W08 ........... ..... tOO.077 2.572 18.221 120.870
1

23.962 391 2.358 2(11.711,
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Producción jínera-

Q-,-L i ir

SUBSTANCIAS 1903 1904 1905 1906 1907 19081899 1900 1901 1902

Toneladas. Toneladas. Toneladas. Toneladas. Toneladas. To. ladas. Toneladas. Toneladas. Toneladas.
Toneladas, -

21.791.346 29.347.359 26.661.920 28.556.497-�guas subterráneas ...... .... 19.770.137 19.239.928 18.306.6.54 27.964.925
22.480.696 2.15.103.307

Ambligonita .................. 100

Antimonio. . .................. 50 30 10 67
42 245 77 180 205 124

Antracita ..................... 34.842 68.427
108.959 119.096 135.099 113.747 164.498 188.463

85.266 109.298

Arcilla ..... ........... .....
770 185 295

640 2.869 2.142 1.338 468 810

Arsénico (pirita) .............. 7.996 3.510 4.790 2.483 3.423 5.533
51,5 1.328 5.648

Azabache ................ .... Kgs. b-Du 2 5
1,5

Azogue ..... ................ 3-9.144 30.216 28.367 26.037
30.370 27.18,5 26.485 26.186 28.789 42.210

Azufre........ .. ...... 38.573 40.289 38.153 28.965 27.054 23.872....... 58.922 64.364 49.856 15.442

Barita (sulfato) ............... 887 1
833 1.067 6429

507 4:53 290 329 314 334

Bismuto .................. 96

Cine .......................... 119.770

2

154.126 156.39-9 160.567 JÍO.383 191.853 156,233
6.158 119.706 127.618

25 25 67 137Cobalto.. ...............

Cobre......................... 2.443.044 2.714.714 2.672.865 2.618.654
2.799.789 2.646.126 2.621.054 2.888.77,71 3.182.645 2.985.779

Espato fluor . � ...... ......... 310 4 9.3
4.000 1 70 270 253

Estaño ............. ......... 57 47 115 12. 762
33(� 299 209 86 315 838

Esteatita .............. . ...... 4.844 8.109 4.880 4.1522
3.725 5 165 4.364 3.609 13.875 4.730

1.124 3.50,5 1.370 1.300 3.547 4.483
Fosforita ................ . .... 3.510 4.170 4.220 1.150

Grafito ............. ... ... 20
30 15 so 15

Granate .................
480

8.304.153 7.984. ~148 9.077.245 9.448.533 9.896.178 9.271.592
Hierro ................... - ... 9.397.733 S. 670 7.906.517 7.901.555749

Hierro argentífero ... . ........
1

17.139 26.348 27.79-6 24.861 90 996
122.109 152.027 im,'45

Hierro y otros metales ......... 50

1 5739 »5 9.079 18,Hierro (pirita) ....... . ...... 107.386 33.953 145.163
161.841 17 9 243 22i.830 263.457

31.337 3.696.653
Hulla ...................... ..

2.565.437 2.514:545 2.566.591 2.614.010
2.587.652 2.903.671 3.067.826 3.0215.043 3.5

Kaolín ......... .. .. ......
22.790 3.794 2.220 3.412 2.578 1 1.070 640 1.370

Lignito .......................
70.901 91.133 95.867 84.242

104�232 100.773 168,994 l� 191.401

1
996

Magnesia (carbonato de) .......

»i 26.191 18.732 62 41.504 16.545
,Manganeso ....................

104�974 112.897 60.3595 46.069 26.020 8�59

Níquel................... ....
»

400
164 114

Ocre .....................
100 58 16-1

Oro ............ . 1.764 2.681
..... 1.110 1.300 1.595

Plata 175 231 30
1,2 441

764 742 3.391
.3 540 470

126.676
Plomo ........................ 100.403 ft 10.S.C160 93.230 105.113 105.095 113.632

128.261 131.437 174.326

Plomo argentífero ............. 184.906 182.016 207.188
227.645 1-,9.S,58 177.104 160.381 158.494 1 165.289 165.382

Plomo y Cine ................. 1.000 »
> 1 1

» »

1

Rocas asfálticas ............... 2.542 4.193 3.956
3.301 6.63-1 3.861 6.475 7.794 8.219 12.373

Sal común ..................... 598.108 450.041 345.063
426.427 427.388 543.658 493.451 541.978

1
605.895 (1) 837.308

359
Sosa (sulfato) ..................

616

5
Substancias salinas ............ 23 18 27

7 06
16

Tierras aluminosas ........... 685 420 305
337 3si 99-5 221

886 1.209 60

Topacio de Hinojosa........... Kgs. 44 95 310
90 171 266

Wolfram ..................... 11 60 375 4-90 385 1 2,296

151 1.958 6

De las 8,37.39S conaladj, (le,,,j,u 1903, 14.6:1 proceden (le minas y $22.677 toueladas proceden de salfijas.
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Producción en la¡ pin&E de beneficio.

1-%T

,adSUBSTANCIAS 1899 1901 1903 1904 1905 1906 1907 19081900 1902

Toneladas. Tonelacla,. T.neladas. Tonela,1w.
ToneMas. Toneladas. Toneladas. Toneladas. Toneladas. Toneladas.

700 829 3.213 7.071 10.273 10.680ícido sulfúrico ............... 658

355.718 296.216Aglomerados ................. 348.838 341.156 338.684 i
324.937

322.978 -307.630 290.830 311.328

4.372 3.463 5.80,5 6.229 8.643 9.231
Asfalto ...... - ................ 2.646 2.83L 4.182 1 6.064

i

Azogue ................. el 1.09,5 784 1.4295
968 852 1.567 1.212 Kgs. 1.067.588

1.680 605 610 700 3.612 2.988
Azufre .................. ll�'100 7,50 610 1 450

Cáscara de cobre.............. 41.92-1 29.652 91). 196 13.138 29. 049 17.988 19.606 2P.887 19.598

189.909 201.8.56
�245.294 286.737 296.G05 299.294 329.926 486.651

Cemento hidráulico ........... IGIA4,5

2.636 5.887 6.184 6.209 6.144 6.357
Cine en lingote ............... 1.100 2.85.5 12. 5-13 -9-774

2.498 2�913 2.936 2.639 92.485 2.693
Cine laminado ................ 2.084 2. TY; 2.781 2.795

7.299
7.701 8.117 8.243 9.068 9.886 14.568

Cobre Blister ..... ........... 11 4 79

433.780 432.726 448.073 435.803 476.360 263.331
Cok.. . . ......... ....... 311.449 351.000 455.5SG 404.990

Hierros y aceros .............. 11 1,56.116 202.762 172.408 (4.452
85.785 243�003 9-91.427 280.315 324.890 251.816

i
i 313.273 294.480 3115. G35 31.5.309 355.420 408.551

Hierro colado ................. ii 113.MI ql.126 135.600 259.440

651 205
Mata de cobre. ................ ii 15,77.3 18.159 15.634

1

Oro fino. ...................... !ICs. 16.028 16.291 t4.243 8.14G

71 22 2.780 3.915 1

Orpín ......................... 101 150 i2o

112.978 117.418 123. G07 126.424 1927.43-5) Kgs. 121.181

88.409 1 99-901 94.977 96.975
Plata fina. .................... Kg9.

118.312 1-97.804 129.237 131.523 13-5.066 134.321
91.739 98.189Plomo ........................

Plomo argentífero ....... . .... 70.874 74.341 73.795 74.370 56.687 57.956 361 5R.8155 51.430 53 741

-5.899
5.906 6.056 3.771 1,881

Sulfato de cobre ........ ....
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Valores de la producción de la industria minera.

RAMO DE LABOREO RAMO DE BENEFICIO

AÑOS

Pesetas. Pesetas.

1899...................... 167.154.437 176,184.216

1900, .............. . . ..... 189.137.559 216.446.780

1901................ ..... 179.735.525 200.963.439

1902.................. 169.905.648 190.900.124

1903...................... 179.958.042 197.436.690

1904... ......... ...... 170.456 511 -9-28.84-9.649

1905...................... 193.370.127 244.614.400

1906.. . � .............. ... 230.156.306 268.303.545

1907...... .. .............. 247.5111.741 9-68.510.097

1908...................... 52202.326.794 250.528.743



Diagrama de la pro:lucción de carbones minerales en Espana

durante los afios 1899 á 1908.

Toneladas.

S S-

4.000.0WOO
2

S.M.O00

M00.000

3.400.000

3.200.000

3A00,000

2.8oo.000

2.600.WO

2.400.000

2.200.000

11UU y an-

2.000.000'
Lignito.

1.600.000 P

1.400.000

1.2OOMO

1.090.000

800.000

600.000

40ó.00T

200.000 ----- ---- --

0



Diagrama de la prodticción en Espafia, durante los años.1899 á 1908,

de minerales de cobre y hierro.
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Diagrama de la producción en España, en los años de 1899 á 19181

de sal y minbrales de plom,), cinc y azogite.
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Diagrama de la producción en España, durante los años 1899 y 19080

de hierros y aceros, lingote de hierro, plomo y cemento.
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Diagrama de la producción en España, durante los años 1899 á 1908,

de azogue y plata.
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Diagrazna del valor de la producción de la industria minera en España

durante los aflos 1899 é -1908.
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EXPORTACIóN É IMPORTACIóN

DE

MINERALE

8 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 fa-

cilitados por la Dirección general de Aduanas durante el año

de 1908.

1908

EXPORTACIOX IMPORTACIóX

PE90S VALORES PESOS VA L o RE S

Toneladas. i_ Pesetas' Toneladas. p�seta,.

Aguas minerales ....................

1 i 1

3.128 2.502.792 837 1 946.444

Antimonio .......................... » »

Cine................................ 129.1711 6.674.9235 »

Cobre ................................ i

1

1 .104.696 31.631.458 »

Estaño.............................. » »

Esteatita ........................... 6,4 67.444 »

Hierro.....................
1

2 957 »7 95i 90.661.971

Hierro (pirita) ............. 1: 9-87'081 18.032.054 >5

Hulla y otros carbones minerales .... 1 1.820 ?4.322 1.940.863 62.107.640

Manganeso .......................... 25.447, 1.399.576 » »

Plomo .............................. 2.007 538�710 » »

Plomo argentífero .............. 1.163 465.200 » »

Sal común ..................... 553.949 5.539.493 » »

METALES Y SUBSTANCIAS

DEL RAMO DE BENEFICIO

Alumbre..... .................... » » »

Azogue ............................. 1.515 8.331.527 » »

Azufre .............................. 13 9.840 6.780 1.245.481

Cemento hidráulico . ............... 7.151 214.541

Cine................................ 1 1.386 970.040 431 459.227

Cobre fino en cáscara y mata

'

latón!

y bronce .................. . ....... 34.814 16. 495.943 4. lW, 11.981.039

Cok ..................... ..... 9-71 S. 1,29 9-77.781 10.555.676

Estaño... . ......................... 115 403.708 1.388 4.995.925

Hierro colado, dulce y acero ......... 33.637 6.457.311 61.345 80.121.227

Plata............................... i 117 15.159.066 28 3.642.860

Plomo� ............................. 120.615 45.833.734 83 19.064

Plomo argentífero ................... (112.250 31. 124.906 » >�

Oro. ...... . ......................... » »



COMPARACIóN

DE LA

PRODUCCION MINERO-MET-AURGICA DE ESPAÑA

CON LA DE OTROS PAISES
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