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... INTRODUCCIóN
Producción minera

De los datos recibidos por el Consejo de Mineria, aparece la industria minero-
metalúrgica de España en 1921 con una cifra total de producción de 1.093.309.511
pesetas, si se suman, tan sólo para comparar con años anteriores, los valores del
ramo de laboreo y del ramo de beneficio. Comparada aquella cifra con la de 19201
resulta, a pesar de la disminución de 20 por 100 en el valor de los minerales pro-
ducidos, un aumento de 23.072.320 pesetas, debido principalmente a que figuran
en los metales el valor de los hierros y aceros elaborados, importante más de 200
millones de pesetas, siendo así que esa partida no se incluyó en la Estadística
de 1920.

Valor de la producción del ramo de laboreo (1)

Año de 1920.... . . 500.984.695
Año de 1921 . . . ... 402.607.832

Diferencia en contra de 1921, 98.376.863 ptas.

Valor de la producción del ramo de beneficio (2)

Año de 1920 ...... 569.252.496
Año de 1921. ..... 690.701.679

Diferencia a favor de 1921. 121.449.183 ptas.

(1) Valor calculado a bocamina.
(2) Valor calculado a pie de fábrica.
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Concesiones mineras productivas y en trabajos

El número de concesiones productivas en el año de 1921 ha sido de 2.701,
con una superficie de 3.022.512.394 m2. Comparándolo con él año 1920, resulta:

Año de 1920 ................. 3.145 concesiones, con 3.181.441.546 m'
Año de 1921 ................. 2.701 3.022.512.394

Diferencias ........... 444 menos y 158.929.152in2 MáS.

Las concesiones en trabajos, no productivas, han sido 69, con 4.383 hectáreas,
71 áreas y 89 centiáreas.

Personal obrero

El número de obreros empleados en las industrias minero-metalúrgicas en
el año 1921 ha disminuido, según resulta de] estado siguiente:

Minas Minas TOTAL
productivas improductivas Fábricas de obreros

Año-1920 ............ 125.040 11.199 31.599 167.838
Año 1921 ............ 102452 9.889 30.152 142.491

Diferencias..... 22.588 - 1.310 - 1.447 25.345

Fábricas y salinas

El número de fábricas dedicadas a la industria minero-metalúrgica, y salinas,
que han estado en actividad en 1921, ha sido 487, o sea 70 más que el año
anterior; pero hay que tener presente que son muchas las fábricas, principalmente
de productos químicos y cemento, que se resisten a facilitar datos, y que cada año
van siendo más completos- De ahí también el mayor valor d.e la producción M
ramo de beneficio, que es más aparente que real.
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Máquinas y potencia en caballos

r Número de máquinas en actividad en el ramo de laboreo:

,Motores Potencia Máquilias Potencia Potencia Total Potencia
de en de en Máquinas en de total en

explosión caballos vapor caballos eléctricas caballos máquinas caballos

Año 1921 ....... . ..... 53 3.259 1-005 79.272 1.156 45.883 2.214 128.414
Año 1920 ............. 36 2.016 1 1.107 64.89C 1 994 60.270 2.137 127.176

Diferencias ...... + 17 +1.243 -102 +14.382� + 162 -14.38 +77 + 1.238

Número de máquinas en actividad en el ramo de beneficio:

Hidráu- ple ix- Potencia Elé
-

Potencia De Potenda Totalde Potencia
en

c
en en máqui- total en

licas
nsmn

caballos tricas caballos vapor caballos nas ca b all os

Año 1921 ...... 116 26.399 18 1.966 1.662 77.188 298 62.94o 2.094 168.493
»

_01
Año 1920 ...... 130 32782 1.44 73.610 436 65.671 E25 172.063

Diferencias.. - 14 6.383 +18 +1.966

+

213 +3.578

138

2.731 +79 -3.570

Accidentes del trabajo

El námero de accidentes desgraciados ocurridos en las explotaciones minero-
metalúrgicas es el siguiente:

Total de muertos
Muertos Heridos graves y heridos graves

Año 1921 .............. 185 198 383
Afío 1920.............. 259 347 606

Díferencias .......... 74 149 223

Producción

Las variaciones de la producción minera durante el afio 1921 se resumen en
los estados siguientes:
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RAMO DE LABOREO

Principales substancias cuya producción ha aumentado:

AÑO 1921 AÑO 1920 DIFERENCIAS
SUBSTANCIAS - -

Toneladas Toneladas Toneladas

Aguas subterráneas ............ 32.767.850 32.267.850 500.000
Amianto ...... . ............... 19 > 19
Azufre ...................... . 85.678 77.039 8.639
Cobre (pirita ferrocobriza) ....... 1.981.641 643.224 1.338.417
Oro (minera¡ de) ............... 292 10 282
Plata (minera¡ de) .............. 283 214 69
Rocas asfálticas ................ 9.213 > 9.213
Trípoli ....................... 494 494
Tierras o arcillas esmécticas ..... 363 219 144

Principales substancias cuya producción ha disminuido:

Antracita ..................... 292.591 491.715 199.124
Arsénico (pirita) ................ 1.000 1.000
Asfalto ....................... 3.533 4.222 689
Azogue (minera] de) ............. 16.146 17.480 1.334
Baritina ...................... 909 13.773 12.864
Bauxita ................... . ... 184 540 356Bismuto (mineral de) ........... 52 53 1Caolín . ...................... 340 950 610Cinc (mineral de) .............. 48.357 94.051 45.694Cobre (mineral de).. ... � ....... 157.310 218.969 61.659Espato fluor................... 176 416 240Esteatita ...................... 1.115 2.146 1.031Fosforita ... . ................. 38.064 42.896 4.832Glauberita .................... > 1.106 1.106Grafito ....................... 2.772 6.315 3.543Hierro (mineral de). ...... . ..... 2.602.369 4.767.693 2.165.324Hierro (pirita) ................. 623.986 711.823 87.837Hulla ........................ 4.719.638 4.928.989 209.351Lignito.. . . - .................. 408.684 552.425 143.741Manganeso (mineral de) ......... 20.098 21.256 1.158Ocre......................... 115 301 186Plomo (mineral de) ............ 167.892 186.289 18.397Sal común.. . . ................ 37.996 62.647 24.651Sosa (sulfato) ..... ........... 120 299 179Wolfram ....... .............. 25 62 37Wulfenita ..................... > 56 56



XV

RAMO DE BENEFICIO

Principales substancias cuya producción ha aumentado.:
AÑO 1921 AÑO 1920 DIFEPENCIASSUBSTANCIAS -

-Kilogramos Kilogramos Kilogramos

Acido sulfúrico ................ 210.273.620 125.764.390 84,5W230
Alquitrán ..................... 19,612.780 7.306.000 12.306.780
Asfallo, ._ * — — * — — * — * * * 2,014,141 1,123,2111 111,113
Azufre ....................... 13.550.870 12.692.790 858.080
Benzol ....................... 1.986.439 1.202.000 784.439
Carburo de calcio .............. 15.620.767 14.377.015 1.243.752
Cemento natural ............... 2213.885.000 161.151.000 52.334.000
Cemento portland ............. 326.453.000 318.635.000 7.818.000
Cáscara de cobre .............. 14.350.446 11.168.000 3.182.436
Cobre blister .................. 20.195.000 9.790.000 10.405.000
Cobre electrolítico ............. 1.800.000 1.500.000 300.000
Cinc refinado ................. 831.000 509.000 322.000
Hierro (lingote) ...... . ......... 347.497.000 251.412.000 96.085.000
Hulla (cok) .................... 446.087.000 280.717.000 165.370.000
Sosa cáustica ................ - . 25.387.193 18.000.000 7.387.193
Sulfato de cobre ............... 6.473.000 6.021.123 451.877
Sulfato de sosa ................ 8-507.000 6.141.570 2.365.430
Superfosfatos (1) ............... 542.125.761 370.608.142 171.518.619

Principales substancias cuya producción ha disminuido:
Acido arsenioso ............... 60.000 60.000
Aglomerados de carbón ......... 732.991.708 742.408.315 9.416.607
Albayalde .................... 2.779.000 2.858.000 79.000
Azogue ...................... 635.440 861.689 226.249
Bismuto ..................... . 22.000 25.000 3.000
Brea ......... . ............... 1.851.000 2.007.000 156.000
Corbonato de sosa ............ - 22.700.000 28.000.000 5.300.000
Cinc bruto .................... 3.584.000 5.869.000 2.285.000
Cinc laminado ................. 2.323.000 3.269.000 946.000
Estafío .......... - ............ > 17.470 17.470
Grafito ....................... > 3.538.000 3.538.000
Minio de hierro y colores mine-

rales ............. - ......... 5.951.000 8.686.000 2.735.000
Minio de plorno . .... - ......... 674.000 1.025.000 351.000
Plata fina .... . ................ 83.339 91.961 8.622
Plomo ....................... 135.861.021 175.195.872 39.334.851
Sal común (2) ................. 475.143.500 928.897.700 453.754.200

(1) La diferencia estriba principalmente en que varias fábricas no habían declarado el año 1920.
(2) Gran parte de la baja obedece a mala interpretación de los datos de las salinas de Torre-

vieja, en donde se ha consignado tan sólo la sal refinada, en vez de la sal total producida.
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Relación ordenada de las provincias, por el valor de su producción
minero-metalúrgílea

Pesetas Pesetas

Oviedo .............. 211.138.648 Salamanca ........... 3.125.507
Vizcaya .............. 193.305.981 Gerona ............. 2.605.339
Huelva. ............. . 120.061.246 Cáceres ............. 2.398.555
Murcia ............... 74.556.164 Huesca.............. 2.378.577
Córdoba ............. 71.207.223 Cádiz ............... 1.930.000
Barcelona ............ 70.665.497 Granada ............ 1.539.090
Sevilla ...... » ........ 74.560.102 Lérida .......... ... 1.448.400
Santander.. .......... 44.445.833 Albacete ............ 1.108.100
León ................. 43.280.494 Cuenca .. .......... 640.727
Guipúzcoa¿ ........... 34.373.512 Badajoz ............. 620.211
Málaga............... 30.918.263 Lugo ............... 345.259
Ciudad Real ........... 30.549.374 Burgos.............. 296.175
jaén ................. 27.904.152 Pontevedra .......... 272.927
Palencia .............. 18.060.198 Soria ............... 213.742
Navarra .... . ......... 17.561.895 Coruña ............. 152224
Valencia .............. 12.470.982 Valladolid ........... 151.620
Tarragona ............ 11.620.373 Logroño ............ 50.885
Zaragoza ....... ...... 10.407,726 Castellón ............. 12.000
Alicante .............. 8.546.234 Toledo.............. 3.000
Teruel ............... 6.285.646 Zamora ............. 750
Guadalajara ........... 4.875.922 Avila ...............
Alava ................ 4.546.176 Canarias ............
Madrid ............... 4.475.500 Orense ..............
Almería .............. 4.213.503 Segovia .............
Baleares .............. 4.084.750



Estado y movimiento de la propiedad e industria
minero-metalúrgica
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Relación por provincias de los títulos de propiedad
expedidos en el año 1921

TÍTULOS EXPEDIDOS S U P E R F I C I E

A �
o

PROVINCIAS
Minas Demasías Hectáreas w

Alava ............................ 25 2 22.488 56 19
Albacete.......................... 6 > 304 > >
Alicante .......................... 22 2 729 9 40
Almería .......................... 84 22 3.509 45 27
Avila ............................ 2 155 > >
Badajoz .......................... 27 > 1.324 > >
Baleares.. . ....................... 9 > 459 > >
Barcelona ..:............. ....... 14 > 1.203 > >
Burgos........................... 60 > 17.300 > >
Cáceres .......................... 27 > 1.235 > >
Cádiz:. .......................... 14 > 9.672 > >
Canarias ......................... > > > > >
Castellón ......................... 6 2 213 15 80
Ciudad Real ...................... 45 28 2.228 16 93
Córdoba.......................... 117 32 6.956 91 22
Coruña .......................... 7 > 313 >
Cuenca .......................... > > > > >
Gerona.. . . ....................... 31 6 1.818 93 39
Granada ......................... 40 5 2.258 87 50
Guadalajara....................... 3 1 111 41 2
Guipúzcoa........................ 22 > 396 > >
Huelva........................... 29 1 1.060 25 >
Huesca........................... 24 > 1.299 > >
Jaén ............................. 8 3 296 98 99
León ............................ 41 22 3.114 16 21
Lérida ........................... 8 5.599 > >
Logroño ......................... 23 > 1.120 >
Lugo ... ........................ 9 1 386 60 >
Madrid ........................... 7 2 385 96 76
Málaga........................... 30 > 851 > >
Murcia........................... 23 4 7.323 32 52
Navarra .......................... 7 > 19.298 > >
Orense........................... 12 > 732 > >
Oviedo........................... 210 56 14.097 55 87Palencia.......................... 6 > 286 > >
Pontevedra ....................... 5 > 305 > >
Salamanca ........................ 7 > 271 > >Santander ........................ 35 8 1.823 46 1Segovia .......................... > > > > >Sevilla ........................... 24 3 7.848 60 66Soria ............................ > > > > >Tarragona ........................ 21 1 603 41 13Teruel ........................... 11 4 806 61 12Toledo........................... 3 > 109 > >Valencia ......................... 12 > 211 > >Val ladolid ........................ > > >
Vizcaya .......................... 18 18 4.701 89 15Zamora .......................... 11 > 383 > >Zaragoza ......................... 8 8 1.325 98 25

TOTALES ............... 1.153 231 146.914 31 31
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Relación por substancias de los títulos de propiedad
expedidos en 1921

TíTULOS EXPEDIDOS SUPERFICIE

SUBSTANCIAS
Minas Demaslas Hectáreas

Acidó carbónico .................. -2 » 86 >
Aluminio ......................... 2 » 46 »
Antracita.... . .................... 3 » 166 »
Arcílla refractaria................. . 1 » 84 » »
Arsénico (pirita) ................... 2 » 88 »
Asfalto .......... - .......... - ..... 4 > 752 1
Azogue ................ - ......... 4 » 129 » »
Azufre ................. - ......... 4 5 169 90 2
Barita (sulfato) .................... 1 » 24 »
Bauxita .......................... 4 » 112 »
Bismuto .......................... 7 » 246 »
Cinc ............................. 8 1 198 10 11
Cobalto .......................... 1 » 27 » »

» 1.610 » »Cobre............................ 47Esteatita .......................... 2 > 49 » >
Estaño ........................... 9 > 772 » >
Fosforita ........ - ................ . 16 > 534 » »
Fosfatns y hierro .................. 7 » 200 » »
Grafito ........................... 5 1 144 93 55
Granatilla ........................ 2 8
Glucinio ......................... 1 20
Hierro ........................... 441 50 26.448 �l
Hierro y otros ................... - 6 597
Hierro (pirita) ..................... 3 63
Hulla ............................ 299 3 32.893 ;o ¿Indeterminadas.................... 17 » 1.285 > >
Lignito........................... 92 20 21.237 44 44Magnesita ........................ 1 » 15
Manganeso ....................... 15 » 526
Mica ............................. 2 > 156
Níquel ........................... 3 > 92
Oro ............................ - 18 > 2.928 »
Ocre ............................ 1 » 27 » »
Petróleo............ - . ............ 35 1 43.336 » »
Piorno ........................... 120 47 3.972 65 61Rocas bituminosas .................. 8 » 1.493 > »Sal común ........................ 1 6 72 43Sal gema......................... 1 5 46 » »
Sales alealinas .................... 3 1 53 7 25Sales potásicas .................... 10 » 5.610 »
Substancias salinas ................ 2 » 41 »
Sulfato de sosa .................... 5 1 304 52 66Tierras aluminosas ................ 1 » 20 » >Trípoli ....... . ................... 1 > 56 » »
Turba.. . ......................... 1 » 30 » »Vanadio .......................... 1 » 115 » >Wolfram ......................... 1 » 16 > »WuIfenita. ........................ 4 » 80 »

231TOTALES ................. 1.153
-1

146.914 38 39



Relación por provincias de las concesiones mineras
caducadas en el aflo 1921

CONCESIONES CADUCADAS SUPERFICIE
-3

PROVINCIAS
HectáreasMinas Demaslas

Alava ...................... 3 » 30
Albacete ........... .. .... 12 » » 587
Alicante ................... 23 » » 429
Almería .................... 57 2 » 1.852 12 74
Avila ...................... 3 » » 185 1 »
Badajoz .................... 127 12 » 4.863 11 30
Baleares ............. - ...... 14 » 359 »
Barcelona .................. 35 > 6�926 2 ;1
Burgos .................... 27 » 5.724 > >
Cáceres .................... 42 » 1.865 > >
Cádiz ...... .. .............. 3 230 » »
Canarias ................... » » »
Castellón ................... 13 » » 508 » »
Ciudad Real.. . ............. 90 5 » 5.537 99 23
Córdoba ................... 54 8 » 1.522 55 96
Coruña .................... 9 » » 178
Cuenca....... . ............. 3 140 »
Gerona .................... 19 1.896 »
Granada. . ... . ...... ...... 79 6 6.614 61 66
Guacialajara ........... 2 » so
Guipúzcoa . ................ 45 8 1.262 64 18
Huelva .................... 57 1.255 »
Huesca .................... 7 140
jaén ....................... 33 4 1.389 35 86
León ....................... 81 5.349 > »
Lérida ..................... 42 2.698 20 4
Logroño ................... 3 » 55 »
Lugo ...................... 5 » 179 »
Madrid .................... 17 » 968 » »
Málaga ........... . ........ 7 » » 273 1 »
Murcia .................... 54 3 1 1.273 13 2
Navarra .............. ..... 39 1 D 1 193 32 »
Orense ..................... 13 » » 440 » »
Oviedo..................... 75 2 » 4.918 90 24
Palencia .......... r ........ 14 » » 631
Pontevedra ................. 10 1 > 520
Salarnanca .......... . ...... 5 » » 100 »
Santander .................. 85 6 » 3.584 1 19
Segovia ........... ........ 8 » » 280 »
Sevilla ..................... 33 3 » 1.016 40 15
Soria ...................... » » »
Tarragona .............. ... 10 136 47 >
Tertiel ............... ..... 43 1 » 3.247 25 62
Toledo ....... ............. 4 » 96 » >
Valencia .................... 13 » 866 » >
Valladolid .................. » » 1 » »
Vizcaya .................... 19 304 50 93Zarnora ........ ........... 16 » 735 » »
Zaragoza ................... 19 » 1.012 » »

ToTALES ...........
1

1.372
1

62 1 73.240 63 83



Relación por substancias de las concesiones
caducadas en el año 1921

CONCESIONES CADUCADAS SUPERFICIE

SUBSTANCIAS r Er
Minas Demaslas Hectáreas

Aguas subterráneas .......... 3 7 99 71
Aluminio ................... 1 10
Ambligonita ................ 4 108 »
Amianto ................... 5 » 115 >
Antimonio .................. 14 > 372 »
Antracita ................... 3 » 122 »
Asfalto .................... 3 » 35
Azogue .................. 2 » 34
Azufre ..................... 7 > 344
Bismuto .................... 3 » 98 »
Cine. ........ . ............. 55 6 1.094 13 64
Cobre .......... . .......... 50 1 I.C67 12 99
Cobre (pirita) ..... . ....... 1 30 > »
Estaño ................... . 17 1.032 » »
Fosforita. . ................. 8 249 » >

2 » » 102 > »Fosfato y hierro.............
Grafito..................... 20 » > 597 » >
Hierro.. . � ............ 596 25 » 26.280 51 80
Hierro (pirita) ............... 13 » 517
Hierro y otros. . ........... 3 » » 83 »
Hnlla .......... ........... 143 4 17.185 40 30
Indeterminadas ............. 10 » » 324 1
Lignito ..................... 162 2 » 15.816 75 62
Magnesia (sulfato) .......... . 1 1 » 102 » >
Manganeso ................. 4 » » 244 »
Níquel ........... . ......... 2 » » 46 >
Oro ....................... 2 » » 390 >
Plomo ...... .............. 200 24 1 3.783 69 77
Plomo argentífero ........... 3 1 45 » »
Rocas bituminosas... . . . ..... 9 » 1.444 » »
Sal común ...... . ........... 8 » » 91 »
Sales alealinas ............... 1 5 » »
Sales potásicas .............. 1 » » 20 » »
Sulfato de sosa.............. 2 1 » 538 » »
Wolfram ................... 11 » » 806 »
Wulfenita .................. 3 » » 102 »

TOTALES ........... 1.372 62
1

73.240 63 �83



lo-

Diferencia entre el número de concesiones otorgadas y caducadas
durante el año 1921

SUPERFICIE

CONCESIONES Minas Demasías
Hectáreas

Otorgadas..................... 1.153 231 146.914 38 39

Caducadas . ...... . ............ 1.372 62 1 73.240 63 83

Diferencias........ . ....... -219 +169 1 +73.673 74 56
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Estado de expedientes ingresados, ultimados y pendientes de despacho durante el año 1921
U L T 1 M A D 0 S PENDIENTES DE DESPACHO

EXPEDIENTFS EXISTENTES EXPEDIENTES INGRESADOS E X P E D 1 E N -1- E S AL FINALIZAR ELAÑO
AL PRINCIPIO DEL AÑO DURANTE EL ANO 0 l�T C =

TITU LADOS SUPERFICIE :Po= ==M7-W= de depósito W0 os preceptos glamentarios
DEJADA 1 Núm. SUPERFICIE

SUPERFICIE SUPERFICIE DE DEMARCAR POJ SUPERFIC E 1 SUPERFICIE de PROVINCIAS
Número Número SUPERFICIE VAR(AS CAUSAS Número NúmerJ NúmeroZ > n - r,PROVINCIAS Número > >n

entesd dede de de den > > n Z > n de dien-de 1 1 n p,e'pe-
'spe_

ju

m
e

ro u

Inero
1. 1. expe- expe-expe- expe- expe- tesexpe- dientes Hectárew dientesd,etes Fd,dientes 'Xpedientes dientes dientes

2 5.890 » » 2 6.356 1 33 » 11 2.850 » » Alava.
Alava ............. 20 12.980 56 19 23 27.615 » » 27 22.488 56 19 2.968 s » 3 98 » » 208 7 333 » » 14 381 » » Albacete.
Albacete ........... 25 877 » » 12 493 » » 8 304 » > 46 » » » » » 5 94 » » 9 140 » » Alicante.
Alicante ........... 29 1.055 9 40 9 176 » » 24 729 9 40 268 » » 42 2.383 » 29 19.489 249 2.213 94 50 147 4.523 2 84 Almería.
Almería ........... 441 10.115 42 61 132 22.526 - » 106 3.509 45 27 523 » » 2 166 » » » » » » » 1 100 » » Avila.
Avila ............. 3 275 » » 2 146 » » 2� 195 » » » 4 484 » » » 20 416 » » 7 177 » » Badajoz.
Badajoz .......... . 41 1.480 » » 11 941 » » 27 1.324 » » 20 » » 7 302 » » » 11 242 » » le 496 » Baleares.
Baleares ........... 33 LO83 » » 1¿ 416 » 191 459 » » » » 4 283 » 5 91 15 934 » 85 55.260 » » Barcelona.
Barcelona ......... 95 56.842 » » 28 1.066 » » 4 1.203 » » 137 >, » 10 7.440 » 25 10.563 22 6.644 » 81 31.617 » Burgos.
Burgos ............ 132 48.338 » » 66 28.891 » » COI 17.'�00 » > 3.665 » » 3 70 » 11 470 24 1.226 93 84 35 982 Cáceres.
Cáceres 50 2.478 93 84 50 1.570 » » 27 i 1.235

» »
65 » » 4 20.650 » » > 2 3.835 12 16.843 » » Cádiz.

Cádiz. .: �'.:: � 16 29Aó5 » » 16 22.620 » 141 9.6723 » » 785 » » » » » » » » » » » » 0 » Canarias.
Canarias ........... > 1 » » » » » » » . » » » » » 17 » » 2 1 98 4 127 » » 20 1.390 » » Castellón.
Castellón .......... 16 731 15 80 19 1.124 » 8 213 15 80 10 » - 10 168 » » 3 1 123 11 323 » 31 2.425 20 » CíudadReal.

13 288 86 10.150 14 35 711 4.356 94 43 Córdoba.Ciudad Real ....... 104 4.472 85 15 24 878 » » 731 2.218 16 93 93 48 22 18 1.154 » >
Córdoba........... 277 24.639 » » 60 1.552 » » 149 5.956 91 22 3.285 » » 1 15 » » 1 > 5 83 » » 15 463 » Coruña.
Coruña............ 25 I.C27 » » 4 119 > » 7 313 » 272 » » 6 800 » > » » » » » » 30 7.589 » Cuenca.
Cuenca ............ 36 8.389 » » » 1 > » » 1 » » » » 6 842 » 4 620 14 1.516 » » 37 2.336 » Gerona.
Gerona ............ 53 4.276 » » 45 2.998 » » 37� 1.818 96 39 141 3 61 32 1.230 > 16 332 26 1.259 » » 115 9.191 34 74 Granada.
Granada .......... 182 11.860 87 50 52 2.539 - » 451 2.258 87 50 128 65 26 5 220 2 > 106 » » » » 22 2.624 » » Guadalajara.
Guadalajara ....... 25 2.494 41 2 8 567 » » 4 111 41 2 D » » 2 33 » » lo 11 269 12 433 » » 9 469 » » Guipúzcoa.
Guipúzcoa......... 28 626 » » 27 989 » » 22 396 » > 15 » » 7 745 » » 3 59 8 71 » » 13 614 6 7 Huelva.
Huelva ............ 32 851 25 » 291 1.862 6 7 35 1.050 25 » 164 » i » » » » 9 594 31 2.473 » » tS' 13.310 » Huesca.
Huesca............ 104 15.651 1 211 2.167 » » 24 1.2�9 » » 142 » » 29 559 95 4 18 301 6 200 » » 254 12.247 56 61 jaén.
jaén .............. 225 12.275 50 64 93 3.010 » » 11 296 98 99 1.680 » 1 240 > » 20 t 509 2 328 » » 168 3.724 41 48 León.
León .............. 197 5.539 57 69 57 2.535 » » 63 3.114 16 21 159 » p 11 1.196 1 » 1 1 49 » » » » 145 57.092 35 47 Lérida.
Lérida ............ 130 69.284 35 47 35 1.691 » » 8 5.599 » » 7.039 » » » » » » » 8 163 » » 161 1.257 » » Logroño.
Logroño .......... 42 2.554 » » 5 143 » » 23 1.120 » » 157 » » 4 339 » » 65»0 - » » 621 8.288 40 » Lugo.
Lugo ............. 71 8.532 » » 5 514 » lo 386 60 » 32 » » 7 302 » » 4 0 1 4 » » 12 10.188 » » Madrid.
Madrid ............ 16 6bó » » 17 16.713 96 76 9 385 96 76 » » » 5 136 » » 3 49 10 361 » » 12 238 » » Málaga.
Málaga ............ 43 1.587 > 17 341 » » 30 851 » » 293 » » 8 657 » » 2 10 3 38 70 26 25 1.498 25 55 Murcia.
Murcia ............ 43 9.202 28 33 22 352 » » 27 7.J23 32 52 27 » » 15 650 » » 12 405 10 308 » » 8 3.634 » Navarra.
Navarra ........... 29 974 » » 23 23983 » » 7 19.298 » » 652 » » 3 66 » » 5 350 4 315 » » 41 36 » » Orense.
Orense ........ . ... 9 614 » » 19 967 » » 12 732 » » 82 » » 37 1.521 » » 38 1.114 125 4.396 » » 804 57.123 27 16 Oviedo.
Oviedo ............ 1.149 75.139 83 3 j2l 4.793 » » 266 14.097 55 87 1.681 » » 4 239 » » 3 66 5 494 » » 1 242 » Palencia.
Palencia ........ 23 814 » » 14 539 » » 6 286 » » 26 » » 33 » » 1 24 » » í1 618 » Pontevedra.
Pontevedra ........ 12 855 » » 6 122 » » 5 305 - 1 » » 1 8 > » »» 4 209 » » 8 284 » Salamanca.
Salamanca ......... 12 547 » 8 2�6 » » 7 271 > » 31 » » 17 459 » » 7 105 37 466 7 87 36 747 46 12 Santancler.
Santander ......... 75 2704 » » 65 1.190 » » 43 1.820 46 1 296 » » » �» » » » » » » 5 125 » » Segovia.
Segovia. .......... 1 15 » » 4 110 » » » » » » 1 » 5 32.745 » » 1 1.716 5 204 » » 18 8.1 io » b Sevilla.
Sevilla ............ 36 40.851 60 66 20 9.869 » » 27 7.848 60 66 97 » » 3 5.412 » » 3 136 » > » » 52 8.743 » » Soria.
Soria ............. 56 8.898 » » 2 1393 » » > » » » » » » 9 116 » » 15 228 5 80 25 916 24 13 Tarragona.
Tarragona ......... 50 950 65 26 26 1009 » » 22 603 41 13 16 » » 6 138 84 48 2 1.145 » » 18 1.595 » » Teruel.
Teruel ............ 28 2.380 45 60 14 1.481 » » 16 821 61 12 161 » » 6 110 » » » » 2 84 » 15 728 » » Toledo.Toledo ............ 12 740 » » 14 291 » » 3 109 » » » » 2 570 » » 3 91 2 45 » » 13 318 » » Valencia.Valencia.... . � ..... 14 304 » » 18 953 » » 12 211 » » 22 » » » » » » 1 » » » » » 259 » » Valladolid.Valladolid . ........ 4 259 » > » » » » » » » » » » 3 34 » 2 26 2 26 » » 442 1.499 29 34 Vizcaya.Vizcaya ........... 460 5.711 18 49 25 716 » » 36 4.701 89 15 140 > » 1 20 » » 2 50 35 » » » » » » Zarnora.Zarnora ........... 14 z¡68 » » 1 20 » » 11 383 » » » » » 2 140 » » 28 153 » » 31 18.382 86 64 Zaragoza.Zaragoza .......... 39 19.649 » 22 380 84 89 16 1.325 98 25 » » »

91

1

70
L58TorALES 4.557 511.224 01 68 1.307

- -
1.387 146.916 41 01 25.329 17 091

349 88.678 79 52 1 284 52.554 795 40.340 82 82 3.035 356.032
198.627 87 72
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Estado de los trabajos ejecutados por el personal facultativo de los Distritos mineros durante el afío 1921 en cada provincia

RECOMB IMIENTOS VISITAS Dernar aciones suspendidas n <

1 EN EL TERRENOEXTERIORES 1 0 EINTE OE POLICIA hMMERA

> Ci 0 E R E G 1 S -r ROS DE DEMASíAS
5 U P ER FI C¡ E

L �i Z SUPERFICIE SUPERFICIEsi SUPERFICIE
DEMARCADA DFJADA DE DEMARCARPROVINCIAS PROVINCIAS

É_1,5 11 Ei �m>zz m

Alava ............. » 6 li 18.296 » » 850 » » 1 5 5 4 5 39 Alava.
Albacete . ..... ... » » 1 » 2 6 253 » » 13 » » » > 1 10 Albacete.
Alicante ........... » » » » » 1 14 211 » » 37 » » » 2 40 » » 3 4 » 24 Alicante.
Alrnería ........... 1 » 1 17 » » 19 16 79 3.02 » » 718 » » 5 14 45 74 4 104 » » 25 12 179 Almería.
Avila. ............. » » » » » » » » 1 100 » 1 » » » » » » 1 » » » > 26 27 Avila.
Badaj oz . � ......... » 1 » » » » 13 2 44 1.674 » 20 » » » 3 66 » » » » » » 63 Badajoz.
Baleares ........... 1 » » » 1 » 3 12 283 » » » » » » » » 1 20 » » » » 25 18 35 96 Baleares.
Barcelona.......... » » » 1 4 6 4 » 19 2.000 » » 137 p » 1 3 50 » 1 20 » » » 20 12 77 145 Barcelona.
Burgos ............ » » » 1 » » 9 2 50 12.303 » » 2.096 » �> » » » » 7 372 » 1 » » 30 1 101 Burgos.
Cáceres ........... » » » » » » 4 47 1.580 » » 70 » » » » » 10 6 2 8 10 6 93 Cáceres.

» » » » » » » 35 30 10 97 Cádiz.Cádiz ............. » » » » » » » 22 25.883 1.176 »
Canarias.... .. � � ... » » » A » » » » » » » » » » » » » » » » » > Canarias.

29 Castellón.Castellón .......... » 1 » » » » 3 » �16 980 » » 50 » » 2 11 15 80 » » » » 4 2 1
Ciudad Real ....... » » » 7 » » 34 9 '42 3.479 » » 128 » » 4 13 37 72 2 70 » » » » » » 7 105 CiudadReal.
Córdoba ........... 2 » 17 1 » 20 14 49 2.312 » » 41 » » 22 43 52 65 5 367 » » 2 5 1 46 45 13 242 Córdoba.
Coruña............ » » » » » 1 » 4 103 1 » » » » » » 1 » » » 1 » » 1 1 7 Coruña.
Cuenca . .......... » » »

1
1 > 2 836 » » » » » » » 5 719 » » » » 9 28 45 Cuenca.

Gerona ............ > » » 4 » 11 10 3 48 2.626 » » 322 » » 6 25 96 39 6 144 » » » 2 13 7 110 Gerona.
Granada .......... » » » » » » 20 » 27 2.034 » » 175 » » 10 46 34 74 » » 7 » » » 7 1 72 Granada.
Guadalajara ....... » » » 3 » » 6 1 4 340 » » » » » » » » » » » 11 32 57 Guadalajara
Guipúzcoa ......... » 1 » 2 » » 31 3 21 392 1 » 47 » »» » » » » » 4 3 2 67 Guipúzcoa.
Huelva............ » » » 54 » » 3 28 18 1.044 » » 164 » » 2 7 6 7 » » 1 » » » » 106 Huelva.
Huesca............ » » » 2 » > 2 » 32 6.273 » » 273 » » » » 2 76 » » » » » 26 64 Huesca.
Jaén .............. » 9 » 26 52 4 -74 4.105 » » 676 » » 3 8> 98 84 2 70 » » » » 74 33 279 Jaén.
León.............. i » » 15 47 8 56 2.987 » » 417 » » 37 158 66 60 21 444 » » 3 188 León.
Lérida ............. » » » > » » » > » » » » » » » » » » » » » » » » » > » 1 Lérida.
Logroño .... . ..... 1 » » 2 > 11 889 » » 225 » 2 48 » » » » 3 > 19 Logroño.
Lugo.............. » » » 2 » » 2 » 11 860 » » » » » » » » » > » » » » 1 1 17 Lugo.
Madrid ............ » » » » » » 1 » 3 74 » » » » » 1

»
» » » » » » 123 126 Madrid.

» 7 8 1 » » » » »Málaga............ » » » » » » 23 1 17 565 » > 9¿ 2» 51) 125 126 295 Málaga.
Murcia ............ » » 4 25 2 » 92 18 29 580 » » 140 » 6 38 86 32 1 20 » » 1 » » > 3 181 Murcia.
Navarra ........... 1 1 » » » » 9 2 16 19.736 » » 662 » » » » » 2 32 » » » » » » 6 4 41 Navarra.
Orense ............ » » » » » 1 2 13 595 » » 82 » » » » 1 20 » 1 » » > 1 19 Orense.

17 2 60 » 1 107 31 138 8.528 » » 1.681 » » 64 387 1 54 58 1.153 > 1 » 3 20 6 30 538 Oviedo.Oviedo ............ »
Palencia........... » » » 7 » » 9 2 10 742 » 1 40 » » » 1 1 12 » » 3 » » 32 Palencia.
Pontevedra ........ » » 1 > » 6 » 3 88 » » » » » » » » » » » > 0 » » 10 Pontevedra.
Salamanca ......... » 1 » » » » » 4 160 » > 31 » » » 1 » 1 8 » » » » » 2 » 8 Salamanca.
Santander ......... » » » » 2 121 4 si 1.989 » » 138 » » 21 146 64 13 12 168 » 1 2 » 1 » 20 94 328 Santander.
Segovia........ » » » » » 2 55 » » » » » » » » p » » » » » » » » 47 49 Segovia.
Sevilla ............ » » » 8 » » 19 2 8 3.233 » » » > » 90 20 15 163 Sevilla.
Soria ...........

1 7 99 30 » » » » »
3 25 2.253 » » 35 » » » » » » » » » » 62 39 129 Soria.» »

» » » » » » » » » » » > Tarragona.Tarragona ... » » » » » »Tertiel. ............ » 2 » 13 4 23 10 5 11 770 » > 161 > » 4 36 61 12 » » » » » » » 1 -0 7 12 101 Teruel.
Toledo ............ » » » » » » » » 4 94 » » > » » » 1 » » » » » » » » > » » 75 79 Toledo.
Valencia .......... » » 1 1 » » 4 » 10 213 » » 43 » » » » > 1 25 » » » » 2 » 5 2 26 Valencia.
Valladolid ......... » » 1 » » » » » » » » » » » > » » » 1 » » » > » » » » » Valladolid.
Vizcaya............ » » 35 8 1 60 56 16 555 » » 89 » 12 142 80 82 3 32 » » 2 » » 93 2 288 Vizcaya.
Zantora............ 1

» » » »Zaragoza .......... 1 » »

»

» » » » » 2 Zantora.
» » 2 1 17 5.507 34 » 8 38 35 32 » » » » » » 47 Zaragoza.

TOTALFS .... 4 36
1

+8 303 21 44 767 218 1; 1.104 140.643 » 110.77 1 213 1.174 23 38 11 144 4.080

1

» 28 11 12 272 684 874 1 4.743
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RAMO DE LABOREO
Producción minera durante el aflo 1921, con el número de concesiones

productivas y su superficie, y el de obreros y máquinas en ellas empleados
2�7 Z�,1 0 = =

0 =l m:e -n 1 0 S Iv£ -w Z: 2z --� S
CONCFS10- INTERIOR EXTE MOTORESl,- RIOR -3 DE SióN DE VAPOR ELÉC7rRICAS

NES 0 EXPLO
VARONES VARONESSUBSTANCIAS PRODUC- y, >r,H E M 8 R A S

TIVAS Valor a boca-mina

De 16 De más De 16 ToneladasDe más

a 18 años de 18 años a 18 años de 18 años De 16 De más

-- a 18 años de 18 años Pesetas

Aguas subterráneas .......... 11 49 14 83 » 71
Amianto ................... 1 20 » » 8 » » 71 3 620 32.767.850 1.955357Antracita ................... 110 11.545 95 37 2�l 1.7»87 187 698 » » 8 » 19,150 1.915Arcilla refractaria............ 3 15 » » 12 34 6 4 83 139 3.185 2 305 21 991 22 898 292.591 » 13.228.180Arcillas esmécticas........... 8 55 » » 22 1 13 » » 56 » » » 10.525 » 48.012Asfalto (mineral de) .......... 4 259 » » » 12 » 24 1 » 42

» » »
» I> 363 > 12.705Azogue (mineral de) ......... 8 196.484 37 50 9 458 18 661 » » 36 2 50 2 58 » » 3.533 » 22.251Azufre (mineral de) ......... 9 1.138 13 30 117 550 30 112 » » 1. 1 4�' » » 5 350 » » 16.146,174 2.658.626Barita (sulfato de) ........... 1 6 » » » 4 1 2 37 30 876 » 2 35 24 346 85.678 » 1.399.741Bauxita .................... 1 20 » » » 1 » 4 » 3 10 » » » » 909,584 8.479Bismuto ................... 2 50 4 22 2 21 » » 4 » » » » » 184 » 5.520Caolín ..................... > » 2 8 1 11 » 4 53 » » 2 50 » 54 » 89.477Cine (mineral de) ............ 25 440 98 37 25 1.272 185 936 > 22 » » ». » 340 » 16.000Cobre (mineral de) ........... 25 2.209 61 90 14 2.037 800 4.236 41 44 2.503 1 10 20 655 91 3.477 48.356,620 3.299.208Cobre (pirita ferrocobriza) .... 19 242 7 99 31 762 76 1.033 10 213 7.310 4 661 139 19.074 64 2.672 157.310 » 1.838.121Espato fluor ................ » > 1 > 1 > » » » 28 1.930 3 450 22 849 10 338 1.981.641 � 39.684.472Estaño (mineral de) .......... 3 51 » » 11 69 3 11 » » » » » » » 176 » 6.864Esteatita .................... 4 60 » » 3 13 1 11 » » 94 1 75 » 1 5 12,750 21.477Fosforita ................... 9 564 » - 4 426 55 204 » » 28 l 100 » » » » 1.115 » 34.315Grafito.... . � ............... 3 37 » » 25 2 47 17 si 787 12 593 2 14 > 38.064 » 1.279.800Granatílla ................ - 1 26 » » 8 20 15 30 » » 74 » » » » 2.772 > 74.210Hierro (mineral de) .......... 343 7.564 80 83 504 3.583 1.207 10138 » » 73 » » 1 » 5 » 150Hierro (pirita de) ............ 26 724 81 35 51 996 141 1.563 17 115 15.564 2 35 243 7.638 274 10.240 2.602.369 >, 36.237.095Hulla ...................... 1.574 67.033 8 27 4.979 29.309 2.417 11.882 2 66 2.819 I> 47 15.702 31 1.347 623.986 » 17.310.102Lignito ..................... 94 8.375 35 89 237 2.433 210 728 382 1.044 50.013 19 800 319 24.757 354 14.273 4.719.638 » 230.261.537Manganeso (mineralde) ....... 4 123 D » 2 122 39 106 26 34 1668 1 20 30 936 14 455 408.674 » 11.408499Mica ..................... . . 1 22 » > 3 > » 3 36 308 » » 2 20 » » 20.098 » 875 151Ocre ....................... 1 7 > » 1 9 2 8 » » 3 » » » » » » 2 1.000Oro (mineral de) ............ 1 15 » » » 5 » » » » 20 » I> » » » » 115 » 5.750Plata (mineral de) ............ 2 69 » » > 44 6 24 » » 5 » » » » » » 292 » 5.256Pizarras biturninosas ......... » » » » » » » » » » 74 » » 1 40 2 149 283,489 90.407Plomo (mineral de) .......... 365 4.135 14 54 804 5.746 1.067 3.692 » » » » » » 9.213 » 128.982Sal gema...................

»

» 167.892,050 39.883.28039 803 73 80 17 61 11 157 11 83 11.403 5 160 142 7.571 265 11,623Sosa (sulfato de) ............. 3 57 » » » 12 2 > » » 246 » » 3 212 41 60 37.996 » 651.113Trípoli..................... 1 47 » » » > > 7 » » 14 » » » 120 » 3.000Wolfram . .................. » »
»

1 »

7 » » » 494 » 34.580- - - 1 » » » » » » » » 25 » 27.200
TOTALES ............ 2.701 302.251 23 94 7.131 49.844 6.493 36.434 - - ----

_l_
630 1.920 102.452 53 3.259 1.005 79.272 1.156 45.883 » 402.607832

2



18 - RAMO DE BENEFICIO
Producción Por substancias de las oficinas de beneficio en actividady con el número de éstas y el de máquinas, operarios y valor de la producción en el año 1921

mÁQUINAS EN AC IVIDAD NúMERO DE OPERARIOS P R 0 D U C C 1 0 N
HIDRÁULICAS DE VALOR E LÉC 1 RICAS VARONE �VIBRAS

VALOR TOTALFuerza Fuerza PESOSUBSTANCIAS Fuerza El 1 E¡ z�- 1, S, >0, A PIE DE FÁBRICA� m w � 0 2:en CLASE DEL PRODUCTOen en
E: caballos. caballos. caballos. ' 1 Kilogramos Pesetas

Aceites pesados ........... 4 83 87 Aceites pesados .............. » .................. 2.063.000 509.080Acero.. . . .... - ............. 17 » » » Acero ....................... . ......... ......... 359.897.000Acido clorhídrico..... - ...... 1 » » 20 » 6 6 Acido clorhídrico ................................ 1.655.396 ;58.68861 10 20 20 ídem nítrico .................................... 810.000 1.194.250Idem nítrico ................ 1.3 26.366.134Idem sulfúrico .............. 22 1 75 7 670 43 1620 27 81 56 6 1.470 ídem sulfúrico ... . .............................. 210.271620Aglomerados de carbón ...... 34 » 29 2.082 34 1.856 82 231 1.070 13 1.396 Aglomerados de carbón .......................... 732991.708 43.272.493Albayalde . - - ............... 2 » 2 190 25 286 4 4 135 4� 143 Albayalde ...................................... 2.779.000 3.890.600Alquitrán ................... » » » 11 » » » > » Alquitrán ......... ............................ 19.612.780 2.242.152Asfalto ..................... 2 » » > 3 75 3 » » » 3 Asfalto ......... ............................... 2.004.643 121.857Azogue .................... 4 » » 2 20 » 1 38 346 » » » 385 Azoaue ........................................ 635.440 5.667.155Azufre ..... - ........ - ...... 7 » » 1 11 42 112 53 114 243 8 4 9 431 Azu1re .......................................... 13.550.870 4.945.772Berizol ..................... » » » » » » Benzol ......................................... 1.986.439 1.304.482Bicarbonato de sosa. . � ...... » » p » > 1 » » Bicarbonato de sosa ......... ................... 2.400.000 604.800Bismuto.................... 1 » » 1 » 5 » » 6 Bismuto........................................ 22.000 440.000Brea ........ - .............. » » » » » » » » » Brea ........................................... 1.851.000 288.710Carbonato de sosa ........... > »
6

»
» »

»
» » »

»
» Carbonato de sosa ............................... 21700 000 4.880.500Carburo de calcio ........ --- 12 19 670

1
» » 42 13.233 » 41 509 34 584 Carburo de calcio ............................... 15.620.767 7.479,757Cemento natural ............. 42 19 102 3 523 24 1 *329 13 12 645 5 615 Cemento natural ................................ 213.885000 5.175.859Ident portland ............... 24 16 3

.

425 5 2.500 146 11.222 18 355 2.509 2 22 2.906 Idem portland .................................. 326.453.000 26.022.2441 Cine bruto ..................................... 3584.000 2.877.325Cinc ....................... 2 » 14 300 15 311 23 44 378 7 452 ídem laininado. . ....................... : ........ 2.323.000 4.181.4001 1 llem refinado ... ................................ 831.000 1.080.300Cloruro bárico............. - »
» » »

Cloruro báriao .................................. 201.222 136.092Idem de cal ................. » » » » » Idem de cal.. . ....... * ....... 4.850.416 2.020.732Clorato potásico ............
»

» » » » Clorato potásico ................................ 167.474 188.614
1

»
f Cáscara de cobre ................................ 14.350.446 24.554.854Cobre...................... 19 2 230 24 1.472 48 4.732 51 387 3.118 1 38 88 3.683 Cobre blister ................................... 2Q 195 000 35.341.250t Idem electrolítíco ................................ 1.800.000 6.300.000Creosota ........ .......... » » » Cr,osota ....... . ...... . ........................ 421.000 235.760Hierro colado. . - - - - ......... 12 49 12.340 135 50.242 763 30.536 l;9 4óg 9. 95 -4- 1 13» 1054 10.411 Hierro colado................................... 347.497.000 (1) 7.102.625Hierro pudelado ............ 5 » » » » » » Hierro pudelado ................................ 16287.000 »Hierros y aceros elaborados ... 22 » » » » » » Hierros y aceros elaborados ....................... 306258.000 205.193.900Hulla (cok) ................. 16 15 224 41 2.047 20 45 950 » » 2 5 1.040 Cok .................. ........................ 446187.000 35.086.375Minio de hierro y colores mi-

nerales ................... 4 » » 2 145 6 175 2 8 97 » 2 1 110 Oxido rojo y otros colores ..... 5951.000 1.270.000Minio de plomo ............. » » » » » » » » » Minio de plomo .............. .......... 674000 876.200Naftalina ................... » »» » » » 1 » » » Naftalina ......................... * ............. 180.000 37.950Nitrato bárico ............... » » » » > » » » » » » Nitrato bárico ......... . ......... 1 .............. 217 316Plata.. . . ................... 1 2 32 » » » » » » 14 » » 14 Plata fina ................................... —. 83.�?39 11.642.533Plomo ..................... 12 1 25 20 1.091 123 2.280 20 105 1.819 » » 1.944 Plomo ......................................... 135.861.021 75.592.326Idem antimonioso ........... » » » » » » » » » » » » Idem antimonioso ................................ 20.000 18.000
»

14 23 34 1.485 Sal común......................................Sal común.................. 180 » » 18 438 2 15 31 203 1.180 475.143.500 5.730.039Sosa cáustica ............... 2 7 3.000 6 2.604 130 3.000 9 47 1.164 » » 13 1.233 Sosa cáustica.................................... 25.387.193 13.351.456Sulfato amónico ............. » » » » » » » » » » » Sulfato amónico ................................. 23.956.385 18.976.416Idem bárico ... ............ 1 » > » 1 100 9 81 » » 26 116 Idem bárico .................. —. .............. 5.900.000 776.700Idem de cobre .............. » » » » 5 32 13 18 66 » » 5 102 ídem de cobre .................................. 6.473.000 8.Ojó.340Idem de sosa............ 5 » s 1 250 13 256 1 » » 67 Idem de sosa ................ ................. 8.507.000 831.195Superfosfatos ............ 34 » » 4 179 154 3.371 19 90 -245 »
1

9 1.363 Superfosfatos .................. ................ 541 1 26L761 94,518.446TOTALES ....... 487 116 19401 56.80226.399 298 82 401 30.1152 690.701.679-LI562 77.188 586 2.257
0

(1) Para no dunilei,la valora,'i5n, sólo se ha valoradoel ¡Opor 100 del fingotede hierro producido en España, admitiendo que es lacantidad que no ha sido afinada.
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Relación por provincias de las desgracias ocurridas en las minas
y fábricas en trabajo durante el año 1921

j Desgracias ocurridas
NÚMERO NÚMERO NÚMERO TOTAL

total de obreros de obreros
¡ de obreros empleados empleados c DE

PROVINCIAS empleados en las minas enlasfábricas c MUERTOS
en cada una donde donde $ Yde las han ocurrido han ocurrido
provincias desgracias desgracias HERIDOS

N

Alava ....................... 363 » » »
Albacete .................... 383 339 » 1 1
Alicante ..................... 1.159 » 131 » 1 1
A!mería ..................... 4.523 1.924 » 9 10 19
Avila ....................... » » » » » »

L Badajoz ..................... 256 » » » »
Baleares..................... 903 » » » » »
Barcelona ................... 4.127 711 492 2 2 4
Burgos ..................... 325 55 » 1 » 1
Cáceres ..................... 919 635 41 1 2 3
Cádiz ....................... » »
Canarias .................... » » »
Castellón .................... 29 » » » » »
Ciudad Real ................. 5.373 1.911 5 1 6
Córdoba .................... 9.030 3.819 856 10 13 23
Coruña ..................... 196 » » » » »
Cuenca ..................... 71 » » » » »
Gerona ..................... 520 16 1 » 1
Granada .................... 974 90 » 3 » 3
Guadalajara ................. 468 172 » 2 » 2
Guipúzcoa .................. 1.536 63 » 1 1 2
Huelva ...................... 14.948 13.135 188 18 45 63
Huesca ..................... 342 118 24 2 2 4
Jaen ............. 6.007 2.648 24 40 13 53
León ....................... 7.534 4.216 197 15 4 19
Lérida ...................... 299 » » » » »
Logroño .................... 133 50 » 1 1
Lugo ....................... 398 168 » 3 » 3

ir Madrid ..................... 832 455 » » 1 1
Málaga ..................... 482 » 571 » 2 2
Murcia...................... 6.790 1.664 140 6 18 24
Navarra..................... 1.969 » » » » »
Orense ..................... 18 » » »
Oviedo ..................... 37.420 20.904 1061 39 7 46
Palencia .................... 2.791 1.747 5 » 5
Pontevedra .................. 140 81 1 » 1
Salamanca................... 281 » » » »
Santander ................... 7.542 1.520 1.793 4 26 30
Segovia ..................... » » » »
Sevilla .......... . ......... 3.579 2.149 3 6 9
Soria. . . . ........ ............. 132 » » » »
Tarragona................... 550 114 » » 1 1
Teruel ...................... 1.550 741 » 3 6 9
Toledo ..................... 316 . » 24 2 » 2
Valencia .................... 634 » 230 » 1 1
Valladolid ................... 14 » » » » »
Vizcaya ..................... 15.416 3.732 8.791 9 33 42
Zamora ..................... 68 » » » »

r Zaragoza.................... 1.153 » 110 » 1 1f�

142.493 63.177 15.673 185 198 383
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Estado por substancias de las desgracias ocurridas en las minas y fábricas que estuvieron en explotación durante el año 1921

I POR ROTURA > POR TRANSPORTES POR VARIAS
__E z

POR POR EXPLOSIóNIIPORDISPARO PORc POR INUNDA- CALDA EN de máquinas, cables, TOTAL TOTAL
ñ DE HIDRGGENO DE POR ASFIXIA caída de piedras, CAUSAS

o o e HUNDIMIENTO CARBONADO ( BARRENOS CIÓN POZOS etc., etc. INTERIOR EXTERIOR DE
c i

c:Yc ° MUERTOS

SUBSTANCIAS _ 3 s
rñ y

c
- HERIDOS `D HERIDOS HERIDOS ° I HERIDOS HERIDOS HERIDOS HERIDOS HERIDOS HERIDOS HERIDOS 0. HERIDOS

B c c c ó 0 HERIDOSs graves . graves graves graves graves
F - _

graves graves . graves I : i graves � graves graves

i

Acido sulfúrico .......... 492 1 >! n D D D ) D D D D 1 D D > 1 1

Antracita ................ 1.311 6 1 ¡ Y b l D D D A 1 I 1 2 > 4 3 7

Azogue ................. 1.083 Y n n A n Y D A b D ) D D D > D > D 1 D 1 1

1 1 2Azufre .................. 348' 2 D¡ Y U U 1 n D D b g D 1 D D D D D ) D D

> a D 1 D a 2 6 4 10Caliza .................. 482 9 1 3 21 n n Y 1 D D n A A

2 2Cemento. ............... 254 2 ) I D A Y nl D n Y n D > > D > a D D D D
2 D

1 1Carbono de calcio........ 110 1 D A n b n D n l D D , > D > D D > D D > 7 D

Cine .................... 665 9 1 n D A n Y > D D 1 2 D a 1 1 3 1 6 4 10

Cobre .................. 13.316 58 b n I 3 > n n n 2 D 8 14 1 6 3 8 5 14 19 45 64
1 D iEstaño y wolfram ........ 81 1 1 Y Y n n n n n n � „ D D > D n ' A > > a

Fosforita y superfosfatos.. 807 4 D na D D 1 1 D 1 a 1 1 3 4Y b Y n n n n A , n

Hierro .................. 20.773 68 4 4 Y 1 5 I D Y n n 1 D 7 6 D 2 9 11 4 50 26 78 104

� 4 1 8� n 6 3 3 2 3 6 66 19 85Hulla y aglomerados ...... 32.049 70 22 5 4 2 � 1 14 A 1iLignito.... . ............. 1.356 9 4 3
1 5 4 9Y D �" 1Y D b Y A '' A > D A S D D D D

Manganeso 1
1.............. 66 1 b n 1 >

YIi D

23

n D
> ) D n D D n D D

7 50 30 80Plomo.................. 5.202 44 9 1 8 Y 2 11 5 4 > 10 n n 1 > 9
Yeso (sulfato de cal). . ... 455 1 D D n I 1 n n > > Y A D > D 11 1

I

i

I -+-
TOTALES.. 7 12 6 27 34 9 13 19 26 25 87 185 198 383........ 78,850 286 43 20 4 10 38 1 2

. j `
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Producción minera durante el año 1921 , con el número de concesiones productivas y su superficie,
y el de obreros y máquinas en ellas , empleados

OPERARIOS EMPLEADOS

Su erlicie
M A QUINAS PRODVCOIÓN

p INTERIOR EXTERIOR --]
0

Can¢a$la • VARONES Varones Hembras 9 Notorosdoosplosi6 n Devapor Eléctricas

a n o C o t7 o ti m° z n z n z n VALOR VALORnos m m m m m m m o K• c c• c ❑, K LEYProvincias a w
ti, y rn 9 a, N 5 Ñ A POR

produLlivas w w w . w• Ñ ó ó ó ó m Al ED 1 A
w a a a w BOCA-AiNA tonelada.h ,�, ib m ro m m ❑

n x
Toneladas

POR
�i áw áW Ó' Q ó

• -_- o

II

o w
y

-I w, w < CIENTO
$ c Pesetas Pesetas

I
N

.�.guas subterráneas 00
I

Barcelona ... 8 42 7 71 » 65 » H661 3 620 » 32.500.000 1950000 006 >

Tarragona... 7 7 » » » 6 » » » » 267.850 5.357 0,02

TOTALES11 49484 » 71 3 620 J» I 32.767.850 1.955.357 » >
I

Arniai� to

Badajoz (1).. 1 20 » 8 II » » I 8 » » » 19 1.915 100 35

TOTALES.. 1 201 » I » » I 8 I » » F» II 8 » l » » » » I 19 1.915 I » >
» - t»

Antracita

Córdoba .... 3 140 30 921 15 796 43 356 5 43 1.258 » 6 250 22 I 898 115.941 6.376.755 55,86 Cs 7.600

León........ 43 2.562 » 207 574 59 166 71 85 1.162 4 90 » I` » 100.956 4.012.900 39,74 »7.000
a 7.800

Palencia..... 64 8.844 64 45 69 417 85 176 7 11 765 2 305 11 651 » 75.694 2.838.525 37,50 > 7.643

TOTALES.. 110 11.546 95 37 291 1.787 187 698 83 139 3.185 2 305 21 991 22 898 241541 1 1228.180 >





OPERARIOS EMPLEAD OS
MAQU INAS PRCS�T7cC=C5N

SnperFlCie 7INRIOR EXTERIOR H

OnCBSIa-
NES Varones Hembras 9 Aoforesdoarplnsibn�DC vapor Elé ctricas

_= t7 -_- - VALOR VALOR
Provincias

nos m O O d O d c o c LEY
r• �, °i i3 rn rn E m m w a m Ñ .� POR MEDIA,

prolluClivas w Ñ
y ó ó o

á BOCA-MINA tonelada.
w ❑ Toneladas.

POR

y
ái ,ron �ov, ó m w w CIENTO

j H 8 Ñ
m $

Ñ Pesetas. Pesetas

,Garita (eulfato de)

Almería (1).. » » » » » » » » » » » 296,584 I 1.629 6,04 » I,
w

Gerona (1).. U » » ,y » U » » 1,10 6.300 45 • 95
w

» U » » N U » N % I .

Tarragona... 1 6 » » » 4 1 2 » 3 10 » » » 500 550 11 »

TOTALES.. 2 6 N » » 4 1 2 3 10 » » » » n 909,584 8.479 » »

� I I

Bauxita

Barcelona ... 1 20 » » » »» 4 » » I 4 » » I » » 184 5.520 30 50

TOTALES.. 1 20 (» I » I » » »1j1l 4 I » 4 II » I » » » I 184 l 5.520 I »

Bismuto

Córdoba .... 2 II 50 � » I » �I 22 -II 2 I 21 �I 4 II- 53 II^> I »-I- � I 50 II » N � 52 89.477 11.720,661 30

TOTALES„ 2 III 50 » » 4 22 2 21 » 4 III 53 » » I` �0 » » 52 89.477 » »

Caolín.

Valencia... 2

2

j__(sin eonlesiGln )

-2

2 L 8

I 1 I 11 » N 2Z -> I-» I-N I » » I 340" 15.000

148,801 12





OPERARIOS EMP LEADOS
MÁQUINAS I PRODTSOCSÓTS

811PUfiCic INTERIOR EXTERIOR i
Concesio- - ° - - --- -- ---

VARONES Varones lienlbras 9 Motores de explosión De vapor Eléctricas

nos z a n o t7 0 0 0 0 z z n z n VALOR VALOR

Provincias y M• a Ñ a Ñ
LEY

19
ñ ñ• w. �i• w, y' w. N•

m m m w ti m
A POR

M E D I Aproductivas w m ó ó ó p
m a a a w » ^

m
�, áo » m óo „ o ❑ Toneladas. BOCA-MINA tonelada.

POR
ói m ], m ái w w �, - -

q, Ñ á, y �w w v
CIENTO

y $ $ y
Ñ y

y
Pesetas. Pesetas.

Espato fluor

Guipúzcoa (1)

-

-
»

»
I

»
-

»
I

»
-
»
-
»

»

I
»

»

»
I

»

» »

»

» n

»

»

176 6.864 39 90
I

TOTALES.. » » » 176 6.864 »

»

» »
WN

Estasio (=12:ieral de)

Pontevedra.. 1 18 » » 11 63 » 7 » » 81 1 75 » » 1 5 12,250 20.727 1.692 50

Zam a..... 2 33 » » » 6 3 4 » » 13 » » » » » 0,500 750 1.500 65

TOTALES.. 3 51 » » 11 69 3 11 » » 94 1 75 » » 1 5 12,750 21.477 »

Esteatita

Gerona...... 2(2) 36 » 3 10 1 5 19 1 100 » » 1.020 22.440 22 »
Málaga...... 2 24 » » 3 » 6 9 95 11.875 125 52» » » » N »

`
TOTALES .. 4 60 I » » 3 13 1 11 » » 28 1

»

100 »
))

1.115 I 34.315 » »

Fosforita '
Cáceres

TOTALES .. 9 I 564 » I » 4
I

426 55 I 204 171 811 787 II 1

12 593

2

14 » 38.064 1.279.800

2 ( 593 2 I 14 » I 38.064 1 1.279.800

33»60 i50 a 75







Manganeso (=irs.eral de)

Huelva...... 2 18 » » 2 24 24 26 » 12 88 » » 2 20 » » 5.712 217.271 38,03 32

Huesca...... 1 25 » » » 8 4 8 » » 20 » » » » » » 969 40.698 42 45

Oviedo...... 1 80 » » » 90 11 72 3 24 200 » » » » » 13.417 617.182 40 »

TOTALES.. 4 123 » » 2 122 39 106 3 36 308 2 20 » » I 20.098 875.151 » I »

Mioa

Burgos.... .. 1 22 » » » 3 » » 3 » » »

3

2 1.000 500 »

TOTALES.. ] I 22 », » » I p II » 3»II » I » » » p I » II 2 , 1.000 , 500 i n

r

Ocre
• wcn

I.
Alicante (1).. 1 7 » 1- 9 2 8 » » 20 » » » » » » 115 5.750 50 80

TOTALES.. 1 7 » » 1 9 2 8 » » 20
I

» » » » » » 115 5.750 » »

Oro (=i.i=eral de)

Almería.... • 1 15 » » II » 5 II » » » » II 5 II » » » » » » I 292 5.256 18

. 1 15 » » » » 5 » » » 292 5.256

1151r.ent.

TOTALES. »

(1) Tiene titulo de hierro. -







RAMO DE BENEFICIO









1 'b a -y a 1 cL e

MÁQUINAS NúMERO DÉ OP'ERAPIOS PRODUCCIóN
VALORVARONES HEMBRASir A PIE DE FÁ13RICA

9 MENApi HORNOS
Z �l, 9 Z i" ii beneficiada PorPROVINCIAS DE TOTAL TOTAL toneladaKilogramos

REVERBERO
0 0 0

Toneladas Pesetas Pesetas

Almería ........... 1 » » », 12 » » » 12 Pb 53 55.000 77.000 1.400
Guipúzcaa......... 1 » » 2 190 25 286 4 123 » » » 131 » 2 724

,

000 3.813.600 1.409

TOTALES ..... 2 » 2 190 25 286 8 4 4 135 r143 » 2.779.000 3.890.600 »

a. i C, IZ i t

MÁQUINAS NOMERO DE OPERARIOS PRODUCCIóN

-n m VARO ES IUMBRAS MENA VALORA PIE DE FABRICA
beneficiada

PorProvincias 1 o TOTALHORNOS Z n TOTAL Kilogramos tonelada
ir

Toneladas Pesetas Pesetas

Córdoba. ..... » » » » » » » » » » 670.780 40.247 60
Guipúzcoa .... » » » » » » » » » 450,000 45.000 100
Oviedo ....... » > » » 1 » » » » 3.319,000 215.735 75
Santander ..... » » » » » » » » » » » 1,865.000 224.210 120
Vizcaya ....... » » » » » » *» » » 9.308.000 1.116.960 120

TOTALES.. . » » » » 19.612.780 2.242.152 »

(1) Procedente de fabricación de cok.







:Bicarloo2:iato de moza (1)

g! MÁQUINAS NúMERO DE OPFRAMOS PRODUCCIóN
�iALORw VARONES HEMBRAS A PIE DE FÁBRICA

MENA
PorPROVINCIAS beneficiada

Kilogranios TO ALTOTAL T tonelada
0 0 ni n, ni m, m0 0 0 0 mni0 0 Toneladas Pesetas Pesetasvi

Santander ............. 2.400.000 604.800 252

TOTALES. . .... » » 2.400.000 604.800»
»

» » » »

(1) Procede de la fábrica de sosa de Solvay y Conipañia.

:si s=lato

ÁQUINAS HORNOS NúMERO DE OPERARIOS F`PODUCCIóN
VALOR�z m ti m m 21 m n VARONES 13EM13RAS A PIE DE FÁBRICA

9 m MENA

PROVINCIAS 2 Z 5 1 Z "S" E beneficiada
Po'TOTAL TOTAL tonelada

0
ni m w ni ni0 0 w 0 0vi ni P 41

Toneladas. Pesetas Pesetas

Córdoba .......... 1 1 1 5 » » » 6 54 22.000 440.000 20.000

TOTALES .... . 1 1 » 5 » » » 6 54 22.000 440.000 »





Carburo de calcio

_ MAQUINAS HORNOS NÚMERO DE OPERARIOS PRODUCCIÓN
g.

-o m O VARONES HEMBRAS VALOR
�+ d A PIE DE FABRICA

w b MENA
� o 0 o v o 0

.� p m N m N N rv
beneficiada Por

Provincias w c 6 c w• Ñ w w TOTAL toneladaF,, w. n _ a a TOTAL Kilogramos

$ Toneladas Iesetas Pesetas

II a

Barcelona ... 3 3 3.500 > » 9 2.140 9 » 26 115 » » 141 Caliza..... 2.652 3.900.000 1.950.000 5001 Antracita.. 1.568 i

Coruña..... 1 7 800 » 7 800 7 4 » 8 120 » » 28 156
(
Caliza..... 3.179
Antracita. . 2.198 1 3.382.767 152.224 450

Crerona...... 2 2 1.330 » > 3 1.550 3 » 1 48 » » 49
1
Caliza..... 8971 1,410.000 705.000 500Antracita.. 598

Málaga...... 1 » » » » 1 1.000 2 2 » » 20 » » » 20
1

Caliza..... 3601 300.000 180.000 600Antracita.. 240

Navarra.. , .. 1 » » 2 800 2 » » » 20 » » » 20 Caliza..... 95 100.000 60.000 600Carbón.... 45

Pontevedra.. 1 » » » 2 400 1 » » » 30 » 6 36
Caliza..... 3751 375.000 225.000 600Antracita.. 340 J

Santander... 1 » » 7 43 3 1 > 5 35 » » » 40 f »
II

2.800.000 1.960.000 700

760 ( 800.000 560.000 700Terdel ...... 1 7 1.040 > 5 1.500 6 » > 1 11 » » 12
i
Caliza..
Carbón...

.
.

.

. 480Si

Zaragoza.... 1 » » » 6 5.000 5 2 » 110 » » » 110
(

Caliza..... 5.425 2,553.000 1.687.533 661Antracita.. 1.085

TOTALES.. 12 19 6.670 » » 42 13.233 38 9 » 41 509 » » 34 584 » 15.620.767 7.479.757 »







clonriaro cle cal (1)

MÁQUINAS NúMERO DE OPE,RARIOS PRODUCCIóN
VARONES IILM13RAS VALOR

A PIE DE FABRICA
> MENA

PROVINCIAS z 3; H beneficiada Por
Kilograntos TOTAI, tonelada

0 0 Pesetas PesetasToneladas

Tarragona (2) .......... 4.850.411 416,61
TOTALES ...... 4.850.416 1020.332 »

(1) Datos parciales- (2) Procede de la fábrica electroclufinica de Flix.

m MÁQUINAS NúMERO DE OPERARIOS PRODUCCIóN
2 n m m VARONES IILM13RAS VALOR

A PIE DE FÁBRICA
MENA

PROVINCIAS beneficiada Por
TOTAL Kilograrnos TOTAL tonelada

Toneladas Pesetas Pesetas

Tarragona (1) ................. 201.222 136.092 684

TOTALES ....... . » » » 201.222 136.092 >

(1) Procede de la fábrica electroquini lea de Fl ix.







=¡erro (li2:Iwoté)
MÁQUINAS HORNOS NúMERO DE OPERARIOS PRODUCCIóN

VARONES HEMBRAS VALORA PIE DE FABRICAMENA
P. 9 1 i�

beneficiada
5 �Í i9 PorPROVINCIAS TOTAL Kilograrnos TOTAL tonelada

o
0 0 0

0 Toneladas Pesetas Pesetas

Alava ......... 1 5 200 1 25 4 600 2 8 10 178 » » 12 208 9.511 3.800.000 1.140.000 300
Quipúzcoa ....... . 1 5 280 1 700 9 600 2 » 12 197 » » » 209 10�000 4.500.000 (4) 1.350.000 300

11Navarra .... . ...... 2 6 300 1 40 1

40,

3 23 30 178 » » » 231 13.531 6.956.000 (4) 2.180.000 288,98
Oviedo (1) ......... 2 5850 18 3274 118 4095 4 78 155 2.211 1 8 22 2.475 39.819 18.365.000 4.048.000 220
Santinder ...... ... 1 » 14 1543 » » 1 8 24 470 » » » 502 78.797 41.049.000 (2) 10,426,446 254
Sevilla ............ 1 4 100 2 260 � » 2 » 14 90 » » 104 1.744 619.000(4) 191.890 310
Vizcaya (3) 4 24 98 44400 31 252fli 11 72 164 6.371 » 70 6,682 361,504 165.008.000 39.601.920 240

12 W42 763 30536

7.200

'

000(2)

1

2

'

038

'

000 290

TOTALES.. 1 514.906 347.497.000 71.026.256 »49 135 25 189 409 9.695 1 13 104 10.411

NOTA: El fiorno alto de Málaga Ira Lstado pa,ado. -(l) El alto horno de Moreda y Gión, (le In Sociedad Industrial Asturiana, Ir¿¡ estado parado duranteel año 1921.-(2) Elpro-docto obtenido es fingote gris. ~(3) La fábrica de altos hornos de San Francisco de¡ Desierto Ira estado parada durante el ai'io.-(4) El producto obtenido es lingoteal carbón vegetal.

=jer=o p-nclelaclo -baeto

Número Hornos Producción
PROVINCIAS de (le OBSERVACIONES

fábricas. pudelar. Kilogramos

Alava .......................... .... ............. 1 4 1200.000

Guipúzcoa. . .................................... 1 1 4.200.000

Navarra ......................................... 1 4 2.150.000 Los obreros figuran en el estado de hierro colado.
Oviedo .......................................

* ,

1 1,5 5.577,000

Vizcaya ................................ 1,1 ...... 1 11 1.160.000

TOTALES ................ 5 35 16.287.000





Minio de hierro y colores =isnerales

MÁQUINAS NOMERO DE OPERARIOS PRODUCCIÓN

ó d I ¿ VARONES HEMBRAS VALOR
A PI DE FÁBRICA

w á vw iv �? w O t7 O O V C7
MENA

.�.. Ó � � � � p n m m m m n

w;
m
]

v c c w
Ñ. w �

5
•

beneficiada porPROVINCIAS TOTAL toneladap, w w w
HORNOS

n .. n
TOTAL

-
Kilogramos

m m m o+ m m

❑1 í71
m

71 úl0 w

l ' Ñ V1 �I N �1

Toneladas Pesetas Pesetas

Málaga ............. 4 1 90 2 145 6 175 » 2 8 97 » 2 1 110 6.378 5.951.000 1.270.000 214

TOTALES..... 4 1 90 2 145 6 175 » 2 8 97 » 2 1 110 6.378 5.951.000 1.270.000 »

Miriio de plomo

w MÁQUINAS NOML•'RO DE OPERARIOS PRODUCCIÓN
c

>11 U -1 VARONES HEMBRAS VALOR
m n i , Á PIE DE FÁB RICA

W Ñc w •é w w �.. O O-.ti_d..d MENA
w

� ° á �y' p m m m m rv rv

PROVINCIAS w 2 2 HORNOS Z Z5 7 m w• beneficiada Por

á w ��+, w `u w• a °" °'' a TOTAL - Kilogramos TOTAL tonelada
s w � rn m m

Ñ °w ti w w w w - --

°w y Toneladas Pesetas Pesetas

Guipúzcoa (1)....... A » » » y » Y 674.000 876.200 1.300

TOTALES.... , s ), » Y y » > I » » » » A 674.000 876.200 »

(t) Los demás datos figuran en fabricación de albayalde.



1'-Taftalli-La (1)

z MÁQUINAS NúMER DE OPERARIOS PRODUCCIóN
W VARONES HEMBRAS VALORA PIE DE F BRICA

izZ MENA

PROVINCIAS beneficiada PorHORNOS
TOTAL Kilogramos TOTAL tonelada

0 0
Toneladas Pesetas Pesetas

Oviedo (2)..... 155.000 28.750 250Santander (2).. . 25.000 9.200 368
TOTALES .... 180.000 37.950

(1) Datos parciales.-(2) Procede de la fabricación de cok.

1,-Titrato lodrico (1)

MÁQUINAS NúMERO DE OPERARIOS PRODUCCIóN
m m m VALORVARONES HEMBRASx Á PIE DE FÁBRICA

MENAC:I u c� u
beneficiada PorPROVINCIAS HORNOS - 21 �w:: �13� 1 TOTAL Kilogramos TOTAL tonelada

0 0
Toneladas Pesetas Pesetas

Tarragona (2). ..... 217 316 1.479

TOTALES

....

217

(1) Datos parciales,(2) Procede de la fábrica electroquímica de Flix.





1�lom.o anti_L•s�.onioso
i

MÁQUINAS NÚMERO DEOPERARIOS PRODUCCIQN

Ñ x 4 �n m ^n VARONES IAEM13RAS VALOR
.. e - e A Pir DL FÁBRICA

A c. N �' m � N

w. N w N ., n MENA _-
w c• w b w .. w t7 O O C7 O C7
.-n .J ^a Ñ .�- N N N N N N

PROVINCIAS á N �° HORNOS rn bene fl elada I Por
w ° cr v w. w. m w. w . m KilogramosTOTAL TOTAL tonelada❑• w w w ,_ �, ... a -

(n in ln j1 5i W 0i 50 O �j O O w

Toneladas . Pesetas Pesetas

Córdoba ( 1)....... » » » » 20.000 18.000 900

TOTALES. .... » » » » » » » » » » » 20.000 18.000 »

(1) Los dem á s datos figuran en el plomo...'- ----- -- -- ----- ------ - -

Sal com.í2rn

w MÁQUI NAS NÚMERO DE OPERARIOS PRODUCCION

m O- m l7 -= --m 'n VARONES I-ILM13RAS VALOR
Á PIE DE FABRICA

N <
w vk w vw � � � =0 d d

_d

d--_�
MENA -- - �

.°.. ° á Ñ á N N N N N N Por
n n � 3 .p. 3 beneficiadaPROVINCIAS HORNOSw.

á ? w w °' w ' °'' " _ toneladaTOTAL Kilogramos TOTAL
•

w
m m ía» °i � íf`o

y y y p1 r

° ^JI `al OJ 51 �I � ,

V! U1
wl

° V°+ w

�°, Toneladas Pesetas Pesetas

Alicante ( 1)......... » » 8 269 » �» » 115 560 » » » 675 » 112.529.000 1.687.935 15
Alava ............... » » » » 12 14 20 14 15 20 95 » 2000.000 100.000 50
Almería ............. 2 2 90 » » I 1 6 » » 8 23.200.000 161.800 6,97
Baleares . ........... 7 4 50 » 8 53 175 » » 4 240 » 81.675.000 713 . 527 8,73
Cádiz . .............. 150 » » 250 » » 250 193.000.000 1 . 930.000 10
Cuenca ............. 3 I 5 I » » » 31 » 31 575.000 : 25 257 43,93
Granada ............ 2 » » » » » 5 » » 5 » 1.120 . 000 59 . 100 52,50
Guipúzcoa...... .... 1 61 , » » 6 » 480. 000 48.000 100
Murcia ............. 3 3 101 3 24 2 15 » » » 105 » Y 105 » 59 .000.000 867.000 14,69
Navarra ............. 12 » 10 20 22 » 8 10 70 » 1.564.500 137 .420 87,85

----._- ------
TO_TALES ....... 180 3 ]OI 18 _4_3_32 15 » 31 203�11ao 14 23 34 1 . 485 47.5.]43500 5 .730.039 »

(1) Salinas de rorreviela.







S i:Lp e wf o e fa t o e

MAQUINAS NOMERO DE-OPERARIOS PRODUCCIóN
VALORDi E m »n VARONES HEM13RAS A PIE DE FÁBRICA

MENA
z z beneficiada Por

Provincias TOTAL toneladaTOTAL Kilogratilos

Toneladas Pesetas Pesetas

Alicante (1) ........... 2 » » » 3 24 11 119 » 1 131 Fosfato. ... 15.000 28.000.000 5.600000 2000 1 Pirita ..... 15.100
Baleares .............. 2 » » » » 13 190 2 3 85 » » go Fosfalo. . . 15.460Pirita ..... 7 730 iS.070.000 2.108.400 116,67
Barcelona ............ 3 » » » » » » Fosfato 38.2(jo 68000000 18.300.OCO 270

» »
Piiita 34.00

Cáceres .............. 2 > » > » 6 146 » 4 47
51

8.464.000 971.040 114,72
» »

so, l—t,_ . 3oort
Ciudad Real .......... 1 » » 1 30 » » 45 » » 45 I-asfato ..... 2.0t)0 4.000.000 600.000 150So, Fil � .... 2.000
Córdoba ..... . ....... 1 » > 22 213 13 19

1

15 » » »

1

47 Fostato... . 9.752 119.103.7153 3.247.630 170so, 9.351
Granada (1) ........... 1 » » » » » » » » 11,000,0011 2,150,1110 170
Huelva (1) ........ » » » » » » » » » 15.000.000 2.550.000 170
Madrid (1) ............ 2 » » » » » » » » » 1 » 9.000.000 1.530000 170
Málaga ............... 3 » » » » » » » » » » Posfato .... 21.200so,¡¡, ..... 15.()Ü() 34.677.000 5.605.836 161,66
Murcia ............... 1 » > » » 3 245 » » 80 » 80 18.000

S01112 ..... 12.600 30.000.000 3.499.800 116,66
Navarra. . ............ 2 » » » » 14 420 , » 75 » » 75 Fosfal ....... 24.000

SO,11, ..... 23.OM 46.000.000 9.530000 207,17
Oviedo (1) ............ 2 » > 1 60 20 222 » 25 122 » 1 lis Fosfato —. . 9.500

S0411� - - 9-10 18.000.000 2880.000 160
Salanianca ... . .... . ... 2 » » 2 89 12 130 » 3 70 » 73 Foslajo ..... 10.3l�o 20.380.OGO 2365.507 116,07S(),¡¡, ..... w.3 r)
Santander ............ 1 » » » » 58 497 2 12 97 » » » 111 Fosfato.....

so, 1 11: -"ib 21.000.000 2.520,000 120500
Sevilla ............... 3 » > » » ? 688 2 13 209 » » 2 226 Frsíato. ... 38.460 68.348.000 10.998,123 162so,¡¡, ..... 3C). 705
Tarragona (1) ......... 1 » » » » » » » » 10,000.000 1.700.000 170
Valencia .............. 2 » » » 3 380 » » Is1 » » 5 186 Fosfato..... 38.1500

SO,11, ..... 36.000 11,081,110 11,102,112 »
Vizcaya (1) ........... 1 » » »

» »

» » » » » 20000,000 3.400.000 170
Zaragoza (1)— ........ 1 » » » » » » 20.000.000 3400.000 170

TOFALES ....... 34 4 179 154 3.371 19 90 1.245 » 9 1.363 542.126.761 94.518.446 »

(1) Faltan datos de una fábrica de Alicante, de la de Granada, de la de HuLIVa, (le Inia de las (le Ma(111(1, de tina de las de Oviedo, de la de Tarragoria, de la de Vizcaya y de la nueva-mente instalada en Zaragoza, habiéndose calculado la producción en diclias fábricas para no dejar esa laguina.





Cante ras

Resumen por substancias de las canteras en explotación

' s





A r e n i s c a

Barcelona............... 1 5 180 185 Cielo abierto... 12.200 > 350.000
l

Perforadoras y grúas, con

Cuenca ................. 1 > 9 9 Idem.......... 380 1,50 570 l
110 HP..�............. » »

Guadalajara ............. 19 » 25 25 Ideen.......... 450 1,50 675 > » >
León................... 1 » 5 5 Ideen.......... 225 5,00 1.125 » »
Logroño ................ 3 2 11 13 Ideen.......... 2.700 3,83 10.350 > » » >
Murcia .................. 1 > 3 3 Ideen.......... 260 5,00 1.300 » » » »
Salamanca ............... 7 20 58 78 Ideen.......... 713 20,00 14.260 » » >
Soria ................... 1 » 33 33 Idem.......... 460 1,50 690 » » >
Teruel .................. 2 » 2 2 Idem.... ..... 300 2200 600 > » » »
Vizcaya ................. 16 16 69 85 Ideen.......... 4.490 26,40 118.565 9 » >

-- - -----
TOTALES.......... 52 43 395 438 » 22.178 498.135 » 36 » >

B a r i t i n a

León ........ ............ll 3

I�

> j 14 14 I Cielo abierto.. .¡ 1.900

-

70,00 I 133.000 I > » » >

TOTALES...... .... 3 » 14 I 14 » 1.900 133.000 » �> » >-

Basalto

Ciudad Real.. ........... 1 2 8 10 11 Cielo abierto... 900 45 40.500
Gerona ................. . 3 » 21 21 11 Idem.... ...... 3.050 216 220.100 > » »

TOTALES.......... 4 2 29 31 » 3.950 260.600 » > >

Caliza (para cal y cemento)

Baleares................. 1 14 43 57 Cielo abierto... 8.300 1,75 14.525 > > > >
Cáceres ................. 7 6 25 31 Idem.......... 10.850 5,00 54.250 > » »
Córdoba ................ 1 2 14 16 Ideen.......... 5.250 40,00 210.000 > > >
Gerona ............... 1 » 3 3 Ideen.......... 180 5,00 900 » > »
Huesca ................. 3 » 19 l� Idem y sublenjuea... 10.328 4,71 48.996 1 >
Jaén .................... 1 2 3 5 Ideen.......... 800 6,00 4.800 » > » 3
Santander ............... 4 15 183 198 Ideen.......... 83.171 6,99 581.566 > > > »
Salamanca............... 2 15 15 30 Ideen.......... 245 20,00 4.900 » » » »

TOTALES.......... 20 54 305 359 » 119.124 > 919.937 » » 1 3
11 11





C a o l í n

Toledo.................. 1 11 6 20 26 Cielo abierto... 543
I

4,00 2.172 » » _ >

TOTALES.......... 1 6 20 I 26 » I 543
I

» I 2,172 ( » » I > I »

C u a r z o

Cuenca.................. 2 » 3 3 Cielo abierto... 60 2,75 165 > » >
Málaga.................. 1 » 2 2 Idem.......... 50 67,20 3.360 » » » »

TOTALES.......... 3 5 5 » 110 3.525 » > > >

C u a r c i t a

Palencia. ............... 1 » 15 15 Vielloabierto ..' 12.000 > ? » » »

TOTALES.......... 1 » 15 15 » I 12.000 > » » » >

Jaspe rojo
01

Córdoba ................ 2 3 12 15 Cielo abierto... 493 5,06 24.990
Málaga................ 1 > 2 2 Ideen.... ? » » > » »

TOTALES........... 3 3 14 17 » » 24.990 » » » »

G r a n i t o
Barcelona .......... .....I 5 7 350 357 Cielo abierto... 25.650 64,86 1.663750 > 1 50
Cáceres ................. 1 2 16 18 Idem.......... 600 5,00 3.000 » » » »
Córdoba ................ 2 2 22 24 Idem.......... 341 15,70 5.255 > » »
Coruña ................. 15 26 42 68 Idem.......... 6.810 65100 442,650 > >
Lugo ................... 3 6 13 19 Ideen.......... 2.040 65,00 132 600 > > » >
Madrid. ............... 10 16 134 150 ídem.......... 7.662 127,99 980.680 » » » >

> » »Orense.:: ............. 2 2 11 13 Idem.......... 70 50.00 3500
Pontevedra .............. 16 24 69 93 Idem.......... 3.845 10,82 41.640 > » » >
Salamanca .............. 4 8 40 48 [dem.......... 400 40,00 16.000 > > » >

TOTALES.......... 58 93 697 790 » 47.418 » 3.289.075 > » 1 50
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CONSUMO DE EXPLOSIVOS EN LAS MINAS

EN EL ANO 1921
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74
75

PóLVORAS GOMAS DINAMITAS CLASESespeciales MECHAS CÁPSULAS Apara-
tos dePROVINCIAS 2 a 3.2 1.8 2.a 3 a I.a 2 a 3 a Explosi- Guta- Cuá- Quín- SéXtu- Séptu- explo-vos de se- Sencilla Doble Cinta Dobles Triples siónKilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos guridad percha druples tuples ples ples

Alava .......... » » 340 65 » » 3.150 » » 700 2.100 » » » »Albacete ....... » » 4.612 » 29.290 » » » 33.018 » » » » »Alicante........ » » » » » » » » » » » » »
»

Almería...... 572 2.180 229 7 96 506 132.229 535.768 2.746 390 26.955 211.155 1.500 » > »Avila .......... » » » » » » » » » » » »Badajoz........ » 860 278 755 157 2.880 2.570 » 9.915 29.740 4.020 2.500 » 22.387 3.150 1.995 » » »Baleares........ 58 275 » 185 575 > 7.720 1 » » 3.705 » » » » »Barcelona ...... > 298 97 3.300 374 18.540 » 8.535 2.940 » » 9.242 103.200 4.000 500 » » »Burgos ......... » » 75 » 1.680 74 5.504 » 5.383 12.821 6.500 6.000 9.957 17.890 » » » » »Cáceres. » » 6.626 9.057 7.923 1.450 2.775 » 68.400 128.742 800 1.820 2.930 40.211 34.000 30.013 » » >Cádiz. . , » » » » » » > » » > » » » » »Canarias ....... » » » » » > » » » » » » » »Castellón ....... » » » 250 » 700 » » . » 400 300 » » » »Ciudad Real .... 50 3.193 80.927 3.895 975 1.755 125.857 53.960 176.670 15.470 22.310 5.146 278.578 700 53.168 » »Córdoba ....... » 100 225 119.917 115.591 115 295 4.292 38.508 45.959 478.587 112.651 329.795 313.216 » 178.078 15.017 637.103 » » »Corufia ........ » » » » » » » » » » » » » » >Cuenca ........ 8.390 » » 154 » 5.061 » » 4.650 510 » » » » »Gerona .... - ... » » > » 845 735 » 7.850 3.200 » » 3.000 6.950 » » » »Granada ... . ... » » » 2.500 9.450 » 40.250 8.630 » » 2.068 59.371 350 » » »Guadalajara .... 10.680 » 19.672 » 21.850 » » » 6.225 15.650 » » » >Guipúzcoa ..... 1.100 3.900 12.040 » 13.900 15.500 » » 33.300 11.800 » » » » »Huelva......... 3.657 111.049 1.576 10.439 446.736 350 1.260.733 356.038 249.469 390 9.191 643.451 2.834 517.764 » 7.400 »Huesca ........ » » > » > » 9.122 » 24.240 7.000 » 26.403 3.000 » » » >jaén ........... » 34.505 14.862 317 97.812 12.059 25.695 > 59.361 77.060 796.817 110.252 440 686.780 2.000 241.274 » >León .......... » 425 780 » 1.515 2.130 84.266 5.725 170.980 139.123 1 » 6.700 323.072 19.150 11.300 » »Lérida ...... » 150 50 1.280 400 2.458 » 4.357 1.500 4.700 » 177 9.718 » 500 » » »Logroño ....... » » 1.818 » 6.134 » » 6.309 » » » > »Lugo .......... » 15.000 » 30.200 » 29.700 » » » » »Madrid ........ 2.240 » » 700 » 1.035 500 Z » » » » » »Málaga ......... 150 29 » 134 » 225 567.719 53 5.044 13.2170 » » 2».002 15»110 » » » » »Murcia......... 489 1.488 425 » » 12.324 6.661 149.481 » 1.020.199 39.600 20 210 64.740 1.021.821 21.800 » 2Navarra........ » » 810 3.990 » 20.705 5.930 500 » 25.140 9.200 500 » » » »Orense......... » » » » 100 600 » » 1.400 » » » 1.000 » » » » »Oviedo ........ 4.453 306 109.027 98.7181 8.227 18.297 24.230 486.010 161.376 547.538 2.016.818 459.299 25.869 » 1.275.619 » 1.860.325 500 >Palencía ... 6 » 1.190 20.449 130 34.238 43.700 3.700 1.560 7.400 72.831 8.701 250 » » «Pontevedra ..... » » » » » » » » 3.272 » 16.400 » » » » 11.200 3.550 » » »Salamanca...... » » » 550 200 »
» » » 3.000 » 3.600 » 4.000 3.200 » » »Santander ...... 50 » 2.475 » 5.343 » 52.153 » 64.714 130.490 8.300 600 21.725 185.510 » 37.050 » » »Segovia ........ » » » » » » »

»
» » » » » » » » » >Sevilla ......... » » 992 12.937 » 32 3.912 26.971 3.545 9.090 5.200 134.255 12.604 2.500 67.280 40.846 70.040 » »Soria .......... 5.210 » » » » » 1.470 » 10.620 » 6.160 20 9.180 2.430 » » » »Tarragona...... » 5.400 » » 125 11.011 74.290 500 6.570 39 » 35.700 » 11.880 »3Teruel ......... » > » » 47.291 214 138.586 » » » » 134.092 » »Toledo ......... D » » » 748 » 780 7.200 » » 745 6.000 » » »Valencia ....... » » » » » 1.000 » » 500 » » » »Valladolid ...... » 10 > » » » » 80 » » » » » » » » »Vizcaya. ....... » > » » » 40 47.710 7.550 221.750 1 » 516.650 91.480 » 4.840 46.100 493.906 49.206 1.400 » »Zamora ........ » » » » » » 100 4501 » » 400 » » » » » »Zaragoza....... 1.319 1.525 » » 150 » 12.063 » 44.347 » 4.681 6.053 36-820 » » » »

ToTAL ..... 4.928 9.693 30.639 357.122 375.311 16.687 198.555 652.941 1.996.428 217.299 5.319.180 3.466.339 2.026.375 510.935 333.969 6.542.252 197.154 350.312 » 7.900»



Datos y noticias de cada provincia en particular
y de los Establecimientos mineros de¡ Estado
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DIVISIÓN MINERA DE ESPANA

DISTRITOS PROVINCIAS INSPECTORES GENERALES

CABECERAS - CLASES QUE COMPRENDE I JEFES DE LAS REGIONES

Oviedo .......... la Oviedo.......... .

Coruña .......... 2af Coruña ..........

la Región...
Lugo............

Orense........... 3.a ff Orense........... Ilmo. Sr. D. Obdulio de la Víña.
l Pontevedra.......

León............ 2.' León .............
Santander........ la Santander........

Vizcaya.......... la Vizcaya..........

( Guipúzcoa..... .
Guipúzcoa ....... 2. a Alava zc0 ..... .

2.a Región... Navarra... . ""' Ilmo. Sr. D. Antonio Sempau.
Palencia..........¡

Palencia... ....... 3a Burgos...........
l Valladolid........

1Zaragoza... ......
Zaragoza......... 3a� Huesca...........

Logroño.........
Baleares.......... 3.a Baleares..........Teruel—, ........ 2.a Teruel........... Ilmo. Sr. D. Leo oído Bárcena.3.1 Región... Barcelona........ p
Barcelona ........ 1' (

Gerona ..........

Lérida........... 2 .a Lérida....:......
Tarragona........

Madrid.........
Madrid........... 1 aa

Toledo.............
...Avila .........

Segovia.......... Ilmo. Sr. D. Florentino Azpeitia.4.1 Región... Guadalajara...... .
Guadalajara....... 2a ,1 Cuenca..........

Ciudad Real. • • ... L'j Ciudad Real ..... ,

AlicanteValencia .......... 3.a Valencia.........
. Ilmo. Sr. D. José María Rubio.5a Región... Castellón........
.

Murcia........... I .a) Albacete..........
Murcia...........

Almena.......... 1 aI Almería..........
6.a Región... Granada.......... 2.' Granada .........

_ Málaga, Melilla, Al- Ilmo. Sr. D. Sebastián Sáenz Santa-
Málaga........... 3.1 � hucemas , Peñón maría.

de la Gomera y
Chafarinas ......

Jaén ............. La Jaén.............
7.a Región... Córdoba......... la Córdoba.........

Sevilla........... Ilmo. Sr. D. Ramón. F. Puig.
Sevilla ........... 1 a� Cádiz........... .

Canarias.........
Huelva........... 1. Huelva...........

8.a Región...
Badajoz.......... 2a Badajoz ..........
Cáceres.......... 3.a Cáceres.......... Ilmo. Sr. D. Gonzalo Aguirre.

Salamanca ........ 3af Salamanca........
t Zamora ..........
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Asfalto .................. 3 > > 54 > > 40 12 n > 930 83 80

Azufre .................. > n n > a n > 4 > > > 167 > >

Cristal de roca........... n > > > > > > 1 > > n 144 > r

Hierro .................. > > n n > n 53 9 > > 1.344 18 30

Lignito ................. > > > > > n > 18 1 > n 482 11 89

Petróleo ................. > > > > n > > 21 1 > > 22.368 > >

Plomo. . . ........... .... n a > > n > > 8 5> > 78 3 5

Plomo y cinc............ > > > > n n 10 3 n > 140 72 11

TOTALES........ 3 > > > 54 n > 155 31 > > 25.654 89 15

Ramo de laboreo.-La minería en esta provincia quedó reducida en el año

de 1921 a su más mínima expresión, no habiendo obtenido productos apreciables

más que dos minas de asfalto. A continuación pasamos revista y damos las carac-

terísticas principales de las que figuran en el cuadro anterior como productivas.

Mina Alicia.-Esta mina, lindante con las tituladas Carmen y Teresa, del coto

minero del término de Maestu, Ayuntamiento de Araya, propiedad de la Compa-

ñia de Asfaltos de Maestu, es la que estuvo en producción en 1921. Consta de 15

hectáreas de superficie, sita en el paraje y pueblo de Atauri, y se explota a cielo

abierto, empleando 12 obreros. El mineral es la arenisca bituminosa, que se presenta

en bancos y posee una ley de 10 a 12 por 100 de betún. El mineral arrancado en 1921

ascendió a la cantidad de 3.000 toneladas métricas, con un valor total de 18.000 pe-

setas a bocamina. Estos minerales se beneficiaron en la fábrica de Atauri, situada
s
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cerca de las canteras y de la misma Sociedad, extrayendo los betunes por decanta-
ción en calderas.

Mina San Joaquín.-De la propiedad de la Compañía de Asfaltos Naturales
de Maestu Leorza; consta de 24 pertenencias mineras, explotando unos bancos de
calizas asfálticas, con una ley media de 6 a 7 por 100 de betún, que se arrancan en
canteras a cielo abierto. Se trabajó en esta mina sólo seis meses y se extrajeron 468
toneladas métricas de mineral, que a bocamina representa un valor total de pese- \q
tas 3.276, habiendo tenido empleados en sus trabajos seis hombres, con jornada
legal de ocho horas. El mineral se beneficia en la fábrica que posee la Sociedad en
Araya.

Mina Diana.-Síta en término municipal de Peñacerrada, de 15 hectáreas de
superficie, de la propiedad de D. joaquin Iglesias y que explota D. Félíx Abreu;
no ha arrancado apenas mineral durante el año, limitándose a labores de reconoci-
miento y preparación y desmontando la fábrica, que lleva a Briones. El mineral que
beneficia es una arenisca asfáltica, con una ley de 7 por 100 de betún. Tuvo dos
obreros empleados en las operaciones indicadas.

Mina San Antán.-De mineral de plomo y blenda, sita en Lezama, compren-
de una superficie de 16 hectáreas, 79 áreas y 96 centiáreas, propiedad de la señora
viuda de L. de Lerena, arrendada a D. Ceferino Langa; sólo ha tenido trabajos de
reconocimientos, conservación y desagüe, teniendo empleados seis obreros en el
interior y cuatro en la superfície en clasificación de minerales arrancados anterior-
mente. Las labores son subterráneas, siguiendo los filones que comprenden mine-
ral mixto de galena y blenda, con una ley la primera de 69 por 100 en plomo y la
segunda de 40 por 100 en cinc.

Para terminar esta sección manifestaremos que la mina Isabel, del término de
Zuya, perteneciente a[ coto minero denominado <Victoriano>, de la propiedad de
los señores Llodio y Compañía, de mineral de lignito, dejó en febrero de 1921
de producir carbón, habiendo sólo extraído en enero de dicho año 680 kilogra-
mos (la paralización de los trabajos de explotación de esta mina marca el estado de
decadencia de la industria en la provincia). Se emplearon todo el año dos obreros
en trabajos de conservación y desagüe. -4

Para que pueda apreciarse la marcha de la explotacion de carbón lignito en
esta provincia, consignamos a continuación la producción total en los últimos seis
años.

Año 1916.......................... 3.060 toneladas.> 1917.......................... 1.918 >> 1918.......................... 3.168 >> 1919 . ........................ 400 >> 1920.......................... 264 >> 1921.. ........................ 0,680 >
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Excepto en los años 1916 y 1918, que se trabajó una mina de¡ término de Pe-
ñacerrada, toda la producción de lignito de esta provincia procede de¡ coto <Vic-
toriano>, del término de Zuya, que este año último suspendió sus trabajos en fe-
brero.

Ramo de beneficio. -Pasamos a continuación revista a las distintas fábricas
que han estado en actividad en el año de 1921, indicando su producción y princi-
pales características.

Fábrica de asfaltos de Atauri. -Pertenece a la Compañia de Asfaltos de Maes-
tu, y está establecida en el pueblo de Atauri y domiciliada en San Sebastián.

En el último año trabajó seis meses; emplean 12 obreros, con jornada de ocho
horas. Se obtuvieron 2.000 toneladas de asfalto en panes de 25 kilos cada uno, em-
pleándose para ello 3.500 toneladas de minera] extraído de la mina Alicia, de las
cuales 500 corresponden a existencias anteriores, y 280 kilos de fundente, betún de
Trinidad (Norte América), empleando como combustible la leña. Siendo el precio
por tonelada en fábrica 60 pesetas, resulta que el valor total del producto fabricado
ascendió a la cantidad de 120.000 pesetas.

La fábrica de asfalto de la Compañía Española de Asfaltos Naturales de Maes-
tu-Leorza (Araya), domiciliada en Vitoria, no funcionó durante el año 1921, por
la pequeña producción de minera¡ obtenidn en la mina San Joaquín; y, por últi-
mo, la fábrica de asfaltos de Joaquín Iglesias, en término de Peñacerrada, y que se
surtía de los minerales extraídos en la mina Diana, de dicho señor, ya hemos in-
dicado que ha sido desmontada y sus hornos y maquinaria transportados a Brio-
nes (Logroño), para montar otra en mejores condiciones para ¡a salida de sus pro-
ductos,

La fábrica de asfaltos de San Román de Campezo (Antoñana) también estuvo
cerrada durante todo el año de 1921.

Fábrica de hierro de San Pedro de Araya.-Pertenece a la razón social Viuda
de Urigoitia e Hija, siendo su director técnico el Ingeniero D. Carlos Ajuria y Urí-
goitia. El producto obtenido fué el siguiente: 3.800 toneladas de lingote al carbón
vegetal, la mayor parte gris, y el resto atruchado y blanco; 3.000 toneladas de hie-
rros comerciales, comprendiendo redondos, pletinas y llantas, flejes y mediacañas,
aparte de otras clases de menos salida, como planchuelas, rejas, ejes para carros, etc.

El mineral empleado procede de la mina Barbarita, de Cerain, en Guipúzcoa,
propiedad de D. Carlos Ajuria; 4.3500 toneladas de hematites roja y parda de 46
por 100 de ley en hierro, y el resto hasta completar las 9.511 toneladas de mena
benficiada de la mina El Morro, de Bílbao, con ley de 48 por 100. Se emplearon
también 930 toneladas de caliza de cantera propia, inmediata a la fábrica; 5.000 to-
neladas de carbón vegetal de montes municipales y pueblos de Alava, Guipúzcoa
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y Navarra; carbón mineral graso de Asturias, de La Nueva; carbón antracita de
Guardo (Palencia); cok de Sabero (Asturias); grasas y aceites de Andalucía, etc.

El precio medio de la tonelada de lingote llegó a venderse a unas 300 pesetas
en fábrica, que arrojan un valor total de 1.140.000, y el precio medio a que se ven-
dieron los distintos hierros comerciales fué de 700 pesetas, o sea un valor total ob-
tenido en fábrica de 2.100.000 pesetas, que suma la cantidad de 3.240.000 pesetas,
valor total de los productos fabricados en el año 1921 en los altos hornos y fábri-
ca de San Pedro de Araya.

fábrica de acero denominada La Metalúrgica. -Perteneciente a la Sociedad
Ajaria y Aranzabal (S. A.), domiciliada en Vitoria.

Como es sabido, dicha Sociedad tiene establecida en los alrededores de la ca-
pital la fábrica de maquinaria agrícola La Metalúrgica, habiendo fabricado durante
el año último de 1921 la cantidad de 101 toneladas de hierros y aceros moldeados,
transformados en piezas diversas para la agricultura, utilizando un horno eléctrico de
acero trifásico tipo Stassano, con capacidad de 500 kilogramos, absorbiendo una
potencia de 150 kilovatios. La carga o cantidad de substancia beneficiada para la ob-
tención del producto citado fu¿ de 120 toneladas de chatarra dulce, con una peque-
fía cantidad de lingote que se agrega según la mayor o menor dureza que se quie-
ra dar al acero; generalmente es un 4 a 6 por 100. Se emplean pequeñas cantida-
des de ferrosilicio, ferromanganeso o ferroaluminio, al final de la operación, que
dura generalmente unas cuatro horas. El número de obreros fu¿ nueve, trabajan-
do ocho horas. El valor de la tonelada al pie de fábrica ha sido de 900 pesetas tipo
medio, y el total de la producción obtenida asciende a la cantidad de 90.000 pesetas.

Fábrica de fulminanterla de Vitoria. - Pertenece a la razón social Orbea y
Compañía (S. en C.), y está situada en el paraje llamado Arambizcarra, del pueblo
de Betoño, en las proximidades de Vitoria. Se ha trabajado durante todo el año -14i
menos los dias festivos, empleando siete obreros, de los cuales son tres hombres y
cuatro mujeres, muy prácticos y diestros en los trabajos tan delicados y peligro-
sos, obteniéndose una producción de 1 .000 kilogramos de pólvora fulminante para
cargar pistones de cartuchos de caza, con 1.100 kilogramos de primeras materias,
que son: fulminato de mercurio (que también se fabrica) recién elaborado y secado
elorato potásico y sulfuro de antimonío, mezclados en proporciones convenientes
y lo más regular posible, consistiendo en este punto uno de los datos más impor-
tantes de la fabricación, que es reservado. Con el producto obtenido se cargan los
pistones, de los que se fabrican al año 20.000.000. El precio del kilogramo del
producto obtenido es a pie de fábrica de 20 pesetas; por tanto, el valor total de la
producción en el año 1921 ascendió a 20.000 pesetas.

Salinas de Añana.-La propiedad de estas salinas es del Ayuntamiento y se
beneficia por vecinos del pueblo, habiéndose obtenido en el año de 1921, durante
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los ciento cincuenta días que duraron los trabajos, 2.000 toneladas de sal común,
que, al precio de 50 pesetas tonelada, arrojan un total de 100.000 pesetas. Como es
sabido, se benefician las aguas madres, o muera, de los pozos y fuentes, en eras y
plazas, sometiéndolos sencillamente a la influencia del calor solar,

Valores creados.- Resumiendo los totales de los valores anteriormente de-
tallados, resulta:

1920 1921
Pesetas Pesetas

Ramo de laboreo .............................. 111.232 21.276
Ramo de beneficio ...... . .......... . .......... 3.73t.200 3.570.900

o sea, una disminución en el ramo de laboreo de 89.956 pesetas respecto del
año 1920, por no haber dado producto más que dos minas de alfalto, pues las de
carbón, plomo y blenda estuvieron sin trabajos de explotación.

En el ramo de beneficio la diferencia fué a favor del año anterior, 1920, de pe-
setas 160.300, debido a la baja del precio de venta de los hierros comerciales prin-
cipalmente.

De todos modos, se nota también en esta provincia el gran desequilibrio mi-
nero e industrial que ha caracterizado al finado año de 1921.

Movimiento de concesiones.- Para terminar, indicaremos que durante el
año 1921 se han expedido veintisiete títulos de propiedad, con 22.488 hectáreas,
56 áreas y 19 centiáreas, de las cuales son: 20 de petróleo, con 22.364 pertenencias,
una mina de carbón con 21 hectáreas y tres minas de hierro y una demasía con 73
hectáreas, 56 áreas y 19 centiáreas, y se han caducado tres minas, con 30 hectáreas,
de las cuales son: una de carbón con 20 hectáreas y dos de hierro con 10 perte-
nencías.

Merece consignarse el número de las concesiones y la importancia de la su-
perficie otorgada como minas de petróleo en los términos de Araya, Peñacerrada,
Salvatierra, Narvaja y otros puntos cercanos al Condado de Treviño, y las grandes
esperanzas que se tienen de encontrar pronto tan preciado mineral y combustible,
por los registradores, que se disponen a verificar sondeos y desembolsos, con el
fin citado, de gran cuantía.

Canteras.-Es ya consuetudinario el abandono y la oposición que ofrecen
los propietarios de estas explotaciones a llevar los libros de visita y lista registro
del personal, nombramiento de vigilantes y facilitación de datos estadísticos, según
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se ordena en el vigente Reglamento de Polícia Minera, por lo que se tiene que
sostener una lucha continua y un trabajo grande de correspondencia y de oficina
para poder conseguir reunir los más importantes e imprescindibles antecedentes;
sobre todo, lo referente a precios por unidad y accidentes resulta casi imposible lle-
gar a obtenerlos con exactitud; pues se teme el aumento de, contribución y gastos
de asistencia facultativa, y sólo por comparación de los precios de canteras pró-
ximas se consignan precios en las restantes, siendo, por tanto, estos datos apro-
ximados.

Por otra parte, por no existir consignación suficiente para Policia Minera, no se
ha podido girar ninguna visita de inspección ni recoger personalmente los datos
de las más importantes, desconociendo también todo lo referente a consumo y cla-
se de explosivos, que es de tanta importancia.

En el siguiente cuadro se consignan los datos de las canteras más importantes
que existen en esta provincia.
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Movimiento de expedientes.-En primero de año existían 25 expedientes
de registro, con una extensión superficial de 877 hectáreas; ingresaron 12 expe-

dientes, con 493 hectáreas, y se titularon ocho, con 304 hectáreas, dejándose de

demarcar 46 hectáreas y cancelándose por distintas causas 15 expedientes, con 639

hectáreas. Al finalizar el año quedan pendientes de despacho 14 expedientes, con

381 hectáreas.

Resulta que han ingresado dos expedientes menos que en 1920, experimen-
tando, en cambio, la superficie solicitada un alza de 63 hectáreas en relación con la
del año pasado.

El número de expedientes titulados ha aumentado en dos; pero, en cambio, la
extensión superficial de los titulados ha experimentado una baja de 162 hectáreas.

Movimiento de concesiones .-En 1.' de enero de 1921 existían 61 minas,
con 3.482 hectáreas, siendo las concesiones otorgadas durante el año seis, con 304
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hectáreas, y como durante el año se han caducado 12 concesiones, con 587 hectá-
reas, resulta que el Catastro de la provincia ha sufrido una disminución de seis mi-
nas, con 283 hectáreas.

Siendo la extensión total vigente 3.199 hectáreas y la productiva 692 hectáreas
(correspondiendo a cuatro minas), resulta que está en producción el 21,63 por 100
de] terreno concedido. -

Trabajos efectuados por el personal facultativo.-Se demarcaron seis
registros, con una superficie de 253 hectáreas, suspendiéndose en el terreno la de-
marción de 13 hectáreas.

Fueron despachados un expediente de trabajos varios, haciéndose, además,
dos visitas de reconocimiento de generadores y motores y una visita de reconoci-
miento interior por un accidente que ocasionó un herido grave en las labores del
Coto Menor de Hellín.

Consideraciones generales.-Como venimos diciendo repetidamente en la
Memoria anual sobre la minería de esta provincia, puede decirse que casi queda
reducida a la explotación y beneficio del azufre, que se continúa haciendo en el
Coto Menor de Hellín. Los trabajos de explotación han continuado en la octava
capa, que continúa con la potencia y mineralización que ya hemos expuesto en re-
petidas ocasiones. Las modificaciones, tanto del laboreo interior como en los tran3-
portes y extracción, y el mantenimiento de precios aceptables, hacen que estas mi-
nas hayan podido seguirse beneficiando no obstante la competencia que al azufre
nacional hacen los azufres italianos y norteamericanos.

Además del azufre se explota en esta provincia la mina de trípoli San Manuel
del término de Elche de la Sierra, explotada por D. Jorge Portela, si bien su pro-
ducción de 494 toneladas durante este año es algo menor que la extraída durante
el año 1920, que alcanzó la cifra de 597 toneladas. No obstante esta menor pro-
ducción, el valor del mineral a bocamina ha sido casi el mismo del extraído el año
pasado.

Tatribién en esta provincia se han explotado dos minas de sal común; pero la
falta de transportes y hasta la carencia de caminos hacen que esta producción que-
de limitada al consumo puramente local, y, por tanto, que entre las dos minas sólo
se haya llegado a producir 82 toneladas, con un valor a bocamina de 1.870 pesetas.

De esperar es que tan pronto como aumenten los medios de comunicación,
y éstos sean fáciles y económicos, se desarrolle grandemente la minería de esta
provincia.

El Ingeniero Jefe,
FRANCISCO FERRER.
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TOTALES.. . ..... 3 77 248 8 5.402 42 81

(1) Produce ocre.
(2) Producen sal gema.

Ingresaron durante el año nueve registros de minas, con 176 hectáreas; se ti-
tularon 24, con 729 hectáreas, 9 áreas y 40 centiáreas, y se caducaron 23, con 429,
resultando en el Catastro una concesión más y un aumento de 300 hectáreas, 9 áreas
y 40 centiáreas.

La producción más importante de esta provincia es, como se sabe, la sal, la
cual se explota por cristalización de agua del mar y de manantiales, y en roca o
gema en las minas del Pinoso.

El producto de las salinas marinas ha sufrido, comparado con el del año ante-
rior, una baja de unas 15.000 toneladas en peso, y 330.000 pesetas en valor. En
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cambio, la sal proviniente de manantiales aumentó en 650 toneladas y también en
precio, que se declara a razón de 27 pesetas tonelada, o sea un 33 por 100 mayor
que en 1920. La producción de sal gema del Pinoso, que ha descendido a una
cifra muy exigua-menos de 200 toneladas- permanece al mismo nivel del año
pasado.

Las minas de ocre del término de Muchamiel aumentan algo su producción,
pero continúa ésta muy reducida.

En el ramo de beneficio se observa un notable aumento en la fabricación del
superfosfato de cal, que resulta casi el doble del año anterior.

El total valor de los productos supera este año en más de 2.000.000 de pese-
tas al del 1920.

En esta provincia sólo hay que notar un herido grave por accidente del traba-
¡o y 31 leves.

El Ingeniero Jefe,
Luis 0. Ros.
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TOTALES........ 91 -4 _i» 1.540 35 30 1 1.890 493 » » 46.715 99 72

Resumen estadístico minero de 1921.-La industria minero-metalúrgica
en este Distrito continúa casi paralizada.

A las causas generales que influyen en esta paralización temporal hay que
agregar en esta provincia la de que casi la totalidad de las minas de hierro en ex-
plotación lo están por Compafflas extranjeras, que las han tomado en arriendo
mediante el pago de un crecido anticipo en pesetas para reintegrarse en un cierto
número de años con el producto de dichas minas, señalando también crecido nú-
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mero de toneladas como mínimo de explotación anual con alto canon por tonela-
da, y como ha resultado imposible llegar en la inmensa mayoria de los casos a la
producción de ese mínimo, que hay que pagar en pesetas, bien por la naturaleza
del criadero o bien por la falta de medios de transportes para arrancarlo en tota-
lidad, las Compañías explotadoras se ven en el caso de rescindir estos contratos
paralizando trabajos.

El fracaso de este sistema de contrato de arrendamiento es un hecho definiti-
vo, pues las Empresas explotadoras, escarmentadas con lo pasado, rehuyen esos
contratos, y como, por otra parte, hay concesionarios de minas, no mineros, que se
forjan la ilusión de que poseen verdaderos tesoros en mineral, no admiten pVo-
puestas racionales, quedando inactivas minas. que podrían dar grandes rendimien-
tos si se pusiesen en explotación.

Los datos apuntados a continuación, y su comparación con los aducidos en
años anteriores, hace innecesario toda clase de comentario.

Movimíento de exped l entes. -Registros ingresados.-El primer expediente
incoado en el año de 1921 fué el denominado El trabajo, núm. 35.025, del tér-
mino de Turrillas, con 77 pertenencias de hierro, que entró el 3 de enero, y el úl-
timo, el denominado La Purísima,, núm. 35.158, de Níjar, con 33 pertenencias de
hierro, en junto 134, de los cuafes 124 son registros regulares, con 22.633 perte-
nencias.

El 5 por 100 ingresado en metálíco por dichos registros importó 5.818,45
pesetas, lo que supone un depósito total de 116.369 pesetas, si hubiesen seguido
todos su tramitación ordinaria; pero bastantes expedientes fueron cancelados por
falta de la consignación del 95 por 100 del depósito definitivo.

Clasificadas por meses, la entrada de expedientes es como se indica en el si-
guiente cuadro:

MINAS DEMASiAS PERTENENCIAS

Enero ....... 12 3 495
Febrero ...... 15 1 2.012
Marzo. . ..... 39 2 3.890Abrí! ....... 11 1 761Mayo ........ 6 1 345junio ........ 8 > 4.947julio ........ 6 1 7.641Agosto ...... 1 278Setiembre.. . . 7 784Octubre. . . . . 5 463Noviembre.. . 12 792Diciembre ... 2 » 225

TOTAL.. . . 124 lo 22.633
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En 10 de octubre de 1921 se íncoó un expediente de separación de pertenen-
cias de la concesión Nuevo Iransvaal, núm. 33.343, de Níjar, por cesión de aqué-
llas a un particular, dándosele el nombre de Transacción a la nueva concesión, y
el número 33.343 bis.

Como en 1920 se incoaron 229 minas y 14 dernasías, con 11.310 pertenen-
cias, resulta que hay una diferencia con 1921 en contra de este año, de 105 mi-
nas y cuatro demasías, y un aumento de 11.323 pertenencias a favor de dicho
afio 1921.

Este exceso de pertenencias obedece a ¡as ilusiones de encontrar petróleo en
la provincia, que dieron lugar a los expedientes incoados en febrero, marzo, junio
y julio.

Ninguno de estos expedientes llegó a demarcarse.
Expedientes anulados.-De los 134 exredientes ingresados durane 1921, se

cancelaron por falta de depósito 74 registros, con 19.745 pertenencias; fueron re
nunciados y retiradas las cartas de pagos para gastos oficiales, 20, entre ellos una
demasía con 1.523 hectáreas, quedando para continuar la tramitación 40 expedien-
tes, con 1.365 hectáreas.

Los expedientes de 1921 cancelados durante el mismo año son, pues, 94, con
21.268 hectáreas.

Por otros preceptos reglamentarios y de años anteriores se cancelaron 1,34 expe-
dientes, con 6.957 hectáreas, quedando para el año siguiente 1147 expedientes, con
4.523 hectáreas, en números redondos.

En el año de 1920, de los 243 expedientes incoados se anularon 80, con 5.477
pertenencias, por falta de depósitos; se renunciaron 80, con 3.113 hectáreas; en
junto 160, con 8.590 pertenencias, quedando 83, con 2.720 pertenencias.

De la comparación resulta que en 1920 quedó al fin de año tramitándose el
34 por 100 de los registros incoados,

-
con el 24 por 100 de hectáreas, y en 1921 el

30 por 100 de los registros, con el 6 por 100 de las pertenencias.
Expedientes demarcados.-De los expedientes incoados en 1921 han sido lleva,

dos al campo nueve y una demasía, habiendo sido renunciado en el terreno uno,
con 70 pertenencias, y dejando de demarcarse otro, de 20 pertenencias, por falta
de terreno franco. La demasía se demarcó con 86.712 metros cuadrados, uno de 53
perdió tres pertenencias; otro, de 20 hectáreas, ocho; otro, de 52, quedó en 39, y
los cuatro restantes, que sumaban 271 pertenencias, se demarcaron con arreglo a
su designación.

Resultan nueve expedientes, de los cuales se demarcaron 372 de las 476 per-
tenencias solicitadas, y, además, una demasía, con 86.712 metros cuadrados.

De años anteriores se han demarcado 74 expedientes entre minas y demasías
(70 y cuatro), con un total de 2.696,7454 hectáreas; en junto 84 expedientes, con
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3.077 hectáreas y 4.574 metros cuadrados, dejándose de demarcar 787 hectáreas, y
suspendiéndose en el terreno cuatro expedientes, con 104 pertenencias.

Habiendo importado las cuentas de demarcación en total 29.366 pesetas, cada
hectárea ha costado 9,51 pesetas.

En el expediente Nuevo Transvaal,'núm. 33.343, de Níjar, de 135 pertenencias,
se han separado 77 por venta para Transacción, núm. 33.343 bis.

En 1920 se demarcaron 97 registros regulares, con 4.229 hectáreas y 31 de-
masías, o sea 128 expedientes, con un total de 4.440,9 hectáreas, y se suspendieron
en el terreno 11 expedientes, con 125 hectáreas.

Las cuentas de expedición importaron 34.194 pesetas, en números redondos,
por lo que cada hectárea ha costado 7,69 pesetas por demarcación.

El año 1921, resumiendo, se demarcaron 84 expedientes, con 3.078 hectáreas
en números redondos, y el 1920 se hizo la misma operapión con 128 expedientes,
asignándoles 4.441 hectáreas, resultando de menos en el año pasado 44 expedien-
les, con 1.363 hectáreas, costando la hectárea 1,82 pesetas más cara, que no llega
al porcentaje del aumento legal de los depósitos.

Concesiones otorgadas.-No se otorgó concesión alguna de los registros incoa-
dos durante el año 1921.

El número de títulos de propiedad expedidos ha sido el de 106, con 3.509
hectáreas, 45 áreas y 27,56 centiáreas, y como en 1920 se concedieron 59 registros,
con 3.068 hectáreas, 72 áreas y 48 centiáreas, resulta un aumento de 47 concesio-
nes, con 440 hectáreas, 72 áreas y 80 centiáreas.

De las 106 concesiones otorgadas en 1921 son registros regulares 84, y de
demasía 22, contra 58 y uno del año anterior.

Concesiones caducadas.-En el año de 1921 se han caducado 57 concesiones
regulares y dos demasías, con 1.852 hectáreas, 12 áreas y 74 centiáreas; en total, 59
concesiones mineras, con 1.852 hectáreas, en números redondos.

En 1920 las concesiones caducadas fueron 48 minas y tres demasías, esto es,
51 concesiones, con 2.002,23 hectáreas.

Concesiones existentes. - En 31 de diciembre de 1920 quedaron con vida l egal
1.954 minas y 473 demasías; en junto, 2.431 concesiones, con una superficie total
de 46.599,03 hectáreas.

En 31 de diciembre de 1921 las concesiones existentes son 1.981 minas y 497
demasias, con una superficie total de 48.276,38 hectáreas en un total de concesio-
nes de 2.478. Ha aumentado el catastro en 47 concesiones y en 1.657 hectáreas.

Observaciones. -La tramitación de los expedientes desde su incoación hasta
su otorgamiento sufre constante paralización, debida principalmente-dejando a
un lado los recursos legales empleados por los registradores para retardar el pago
de los derechos de superficie-a la actuación del Boletin Oficial.
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En este periódico se publican los edictos de pago en los que tienen interés los
particulares, antes del tercer día de enviarlos al Gobierno civil; pero los gratuítos,
como son todos aquellos referentes a la tramitación de registros, se retrasan todo
el tiempo que al registrador convenga, sin que valga para activar su publicación
las repetidas quejas formuladas al señor Gobernador por la jefatura y las amones-
taciones que por dicha superior autoridad provincial se hacen al editor del Boletín
Oficial, alguna de las cuales he tenido ocasión de presenciar.

El trámite referente a las notificaciones personales a los interesados es también
una rémora cuando se trata de notificación de papel de reintegro para el título de
propiedad, y aun para la aprobación del expediente para extender el título, pues
algunos registradores, siempre los mismos y de reconocida influencia, no se dan
por notificados en su domicilio, y hay, según el art. 135, párrafo 2.' del Reglamen-
to, que recurrir al Boletin Oficial, que no lo publica hasta que al interesado no le

-es meses la paralización.�conviene, durando algunas veces dos o ti
En las notificaciones de la segunda clase, esto es, para reclamar contra la apro-

bación del expediente, es imprescindible su publicación, porque es de interés gene-
ral; no así las referentes al papel de pagos al Estado, que no interesa más que al
Estado y al particular, debiendo bastar con la entrega en la forma que determina
el art. 150 del -Reglamento, la base 11 .', párrafo 4.0 de la Ley de Procedimientos
administrativos del Ministerio de Fomento, y el art. 69 del Reglamento para su eje-
cución de 28 de abril de 1890.

De esa manera se abreviaría mucho la tramitación de los expedientes.
El paso de los expedientes por la Diputación provincial es otra rémora para

la tramitación, pues si así conviene al interesado que tenga más poder, así es el
tiempo que se tarda en informar, llegando el caso de pasar años paralizados los
expedientes, a pesar de las continuas reclamaciones que se hacen por conducto de
los señores Gobernadores a las Comisiones provinciales.

Informando el espíritu de la legislación minera el principio de que en minería
no se adquieren derechos sin la puntal observancia de los preceptos legales (preám-
bulo del Real decreto de 16 de junio de 1905), y siendo los plazos improrrogables
y fatales (art. 149 del Reglamento de la misma fecha), bastaría obligar a los mine-
ros (como en la legislación antigua) a presentar dentro de los plazos reglamentarlos
del art. 24 en el Gobierno civil el edicto de publicación, y dentro del mes siguiente
a la demarcación el papel de pagos al Estado para el título de propiedad, bajo pena
de nulidad, sin ulterior recurso, del registro minero, y el mismo registrador pro-
curaría, por la cuenta que le tiene, activar la tramitación de sus expedientes en las
dependencias provinciales y en el Boletín Oficial.

7
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Producción y valores.-Rarno de laboreo. - Demarcado, pagados los dere-
chos para el título de propiedad, pero antes de otorgarse éste, trabajó en 1921, pro-
duciendo con cinco obreros 10 toneladas de mineral de plomo, el registro Santo
Cristo del Plomo, núm. 35.086, de Níjar, de D. Francisco Clemente Baeza. Tiene 39
pertenencias.

Demarcada sin protesta, sin haber pagado los derechos para el titulo de pro-
piedad, y con cuatro obreros, pero sin productos, adelantó sus trabajos de investi-
g ión el registro de azufre Liguria, núm. 34.656, de Enix, del mismo señor, conací
50 pertenencias.

De las títuladas en 1921 sólo ha tenido trabajos de investigación, con seis
obreros, la concesión Los dos amigos, núm. 34.586, de Níjar, de plorno, de don
Miguel Gabín Roldán, sin productos. Tiene cinco pertenencias.

Sin concesión se trabaja en Somontín, en terrenos comunales, y por cuenta del
Ayuntamiento del pueblo, dos grupos de minas de esteatita (jaboncillo de sastre),
que suelen llamar caolín los del país, habiendo producido durante el año que nos
ocupa 1.600 toneladas de minera], con un valor de 7.500 pesetas a bocamina, con
21 obreros. Se embarca por Aguilas (Murcia).

En 1920 se produjeron 1.032 toneladas de esteatita, con un valor de 3.818
pesetas a bocamina, con 38 obreros en total.

La producción ha excedido en 568 toneladas en 1921 sobre la del año ante-
rior, con un valor de 5.682 pesetas. El precio a que resultó la tonelada en 1921
excedió en una peseta al de 1920.

La producción por substancias ha sido durante 1921, en números redondos,
incluyendo Santo Cristo del Plomo, de Níjar:

3 concesiones azufre, con 3.613 toneladas, y valor 32.285 pesetas.
- baritina 270 - 1.629 -
- cinc 10 - - 220 -
- esteatita 1.000 - - 7.500 -

1 - granatilla 5 - - 150 -
50 hierro 458.344 - - 3.314.268 -

1 oro 292 - - 5.256 -
14 plomo 613 - - 79.667 -
23 íd. argentO 5.603 389.823

92 470.350 3.830.798
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Por el mismo concepto la producción en 1920 fué:
2 concesiones azufre, con 7.975 toneladas, y valor 98.754 pesetas.

barita 2.7D 1 - 24.339 -
4 - cinc 334 - - 8.064 -

esteatita 1.032 - - 3.818 -
2 - granatilla 198 - - 9.885 -

73 - hierro 551.480 - - 3.259.275 -
1 - magnesita 212 - - 2.520 -

ocre 200 - - 4.000 -
1 - plata 10 - - 765 -

- plata 63 - - 6.019 -
14 - plomo 1.684 - - 323.182 -
24 - fd argent.' 10.713 - - 560.840 -

121 576.252 4.301.461 -

Lo que acusa una baja en el valor de los productos de 470.663 pesetas
en 1921 respecto al-año anterior, dependiente principalmente del plomo y plomo
argentífero.

Ha disminuído también la producción de azufre, debido a la entrada en Espa-
ña del de producción extranjera.

Los minerales producidos tienen salida desde los centros mineros por los fe-
rrocarriles generales del Sur de España para embarcar en Almería y por el de
Lorca a Baza para embarcar en Águilas (Murcia), y se despachan los primeros y
los producidos en Sierra Nevada y Cabo de Gata por la Aduana de Almería, por
ésta y por Adra los de Sierra de Gádor, por Garrucha los de Lucaínerna de las To-
rres, Sierra de Bédar y Sierra Almagrera, saliendo por la de Aguílas (Murcia) los
de Sierra Filabres y de las de Estancias.

Según datos de la Dirección de los Ferrocarriles de Lorca a Baza, por aquella
vía han circulado los siguientes:

HIERRO PLOMO TOTALESTACIONES Toneladas Toneladas Toneladas-

jaravia.......................... 324 » á24
Kilómetro 26 .................... 1.128 1.128
Las Norias ...................... 873 873
Tíjola .......................... > 12 12
Kilómetro 98, ................... 120.336 120.336
Serón ........................... 27.001 27.001
Baza ......... . ... . ............. 18 18

TOTALES ................ 149.662 30 149.692

Los minerales expedidos por la estación de Las Norias proceden de minas
enclavadas en ]a'provincia de Murcia.



100 ALMEMA

El Director de los Ferrocarriles del Sur de España da los siguientes datos:

ESTACIONES Estación
de destino Toneladas

Alquile .................... Almería ... 4.089
Huéneja. . . . . .............. Idem ..... 6.310
Minas del Marquesado ....... Idem ..... 2.719
Doña María ................ Idem. 18.305

TOTAL. . 31.423

Los minerales de las tres primeras estaciones pertenecen a la provincia de
Granada, y los de Doña María, a la de Almería.

El Administrador de Aduanas facilita la siguiente nota:

ADUANA EXPORTADORA Clase de mineral Kilogramos Pais de destino

Almería ............. Materiales térreos ....... 6.300 Marruecos
Idem ............... Idem íd ............... 12.000 Gran Bretaña
Idem ............. . . Hierro ................ 23.746.000 Idem
Idem ............... Plomo ................ 1.185.930 Bélgica
Idem ............... Cinc .................. 1.600.000 Idem
Garrucha . .......... Hierro ................ 104.773.985 Gran Bretaña

Estos minerales han sido despachados en régimen de exportación.

EN RÉGIMEN DE CABOTAJE

Aduana exportadora' MINERAL Kilogramos

Almería ........ Materiales térreos ....................... 210.625Idem ..... - .... Hierro ................................. 800Idem .... . ..... Plomo y antimonio ..................... 2.437.685Idem .......... Demás minerales ........................ 36.975

No hemos podido adquirir L'itos de la Aduana de Aguilas, por no pertenecer
a esta provincia.

Del estado minero se deduce que el número de minas en productos, inclu-
yendo el registro Santo Cristo del Plomo, núm. 35.086, de Níjar, pendiente de títu-
lo, ha sido de 92, con 1.456 hectáreas, y como el total en 1.' de Enero de 1922 era
de 2.479 minas, con 48.293 hectáreas, incluyendo el registro minero mencionado,
resulta que la proporción es de 3,72 por 100 en producción del total de concesio-
nes, y el 3,02 por 100 en hectáreas de las mismas.

Sin producción se trabajaron 28 concesiones y un registro, en total 29, con 301
hectáreas.
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El total de minas en trabajo ha sido, pues, de 121, con 1.757 hectáreas, que
hace que la proporción anterior sea de 4,88 por 100 y 3,63 por 100.

La proporción entre las hectáreas de las concesiones activas y las totales ha sido
en 1921 de 3,63 por 100, y como en 1920 fué del 3,30, resulta una diferencia de
un 0,33 por 100 de más en 1921.

El número de obreros empleados en 1920 fué de 5.259, que dieron un pro-
ducto de 4.301.461 pesetas, lo que resulta a una producción de 817,92 pesetas por
obrero.

En 1921 trabajaron 4.440 obreros, produciendo un valor de 3.830.798 pese-
tas, lo que resulta a 869,90 pesetas por obrero, que comparado con el producto
de 1920, nos da una diferencia de más de 52 pesetas.

Ramo de beneficio.-En este ramo se han producido en 1921:
2 fábricas de albayalde 59 toneladas, valor de 84.000 pesetas.
2 azufre 269 106.5241 plomo 126 47.880

TOTAL.. . 454 238.404

En 1920 la producción total por las mismas substancias fué:
1 fábrica de albayalde 81 toneladas, valor de 115.830 pesetas.2 - azufre 490 244.8301 - plomo 185 51.300

TOTAL... 756 411.960

Además se produjeron cinco toneladas de carbonato de magnesia, por valor de
9.000 pesetas.

Se ve por los cuadros anteriores que la baja ha sido en todas las substancias de-
bido, la de azufre, como hemos dicho antes, a la entrada en el mercado del proce-
dente del Extranjero, y la de plomo, a la poca producción de Sierra de Lújar.

Han trabajado en 1921 unos 65 obreros, y 45 en 1920, es decir, que a menos
producción se ha necesitado mayor número de obreros.

Salinas.-Se han reanudado los trabajos suspendidos desde el principio de la
guerra europea en las Salinas de Acosta, de Cabo de Gata, y en las de San Rafael,
de Roquetas.

Las primeras, con 30 obreros, han producido 23.000 toneladas de sal, con
valor de 161.000 pesetas, y las de Roquetas, con ocho obreros, 200 toneladas, con
un valor de 800 pesetas; en junto, 161.800 pesetas.
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Canteras. -Teniendo en cuenta los datos suministrados por los explotadores
en lo que respecta a la producción y personal obrero empleado en la explotación,
pero asignándole a los productos los valores más aproximados a la verdad, sin ha-
cer caso de los ridículos precios declarados por los interesados, hemos formado el
estado núm. 10.

Según este estado, se han trabajado durante el año que se contrae este resu-
men, 41 canteras, con 645 obreros y una producción que vale a pie de cantera pe-
setas 723.170, produciendo cada obrero 1.121 pesetas.

En 1920 las canteras visitadas fueron 48, con 400 obreros y una producción de
388.810 pesetas, produciendo 972 pesetas cada obrero. llemos obtenido, pues, un
aumento de 334.360 pesetas, con siete canteras más y 245 obreros, también de
más que en 1920.

Consumo de explosivos.-La fábrica de detonadores de minas que se ins-
taló el año 1919 y que describí en la Memoria de 1920, ha dejado de funcionar en
todo el año de 1921, por traslado de su Director propietario a otra provincia.

Durante los años de 1920 y 1921, el-consumo de explosivos ha sido en total:

CLASES Aflo de 1920 Año de 1921

Pólvoras de mina..................... 740 kilgs. 3.260 kilgs.
Gomas .............................. » 7 >
Dinamita de I.a ................. .... 100 96 >
Idem de 2.a ....... « ................. 4.580 50615 >
Idem de 3............................ 127.553 133. 025Y5 >
Mecha sencilla ....................... 467.437 metros 539.457 metros
Idem doble ......... . ................ 51.540 2.746 -Cinta................................ 700 » »
Gutapercha ...... . ................... > 390 »
Cápsulas dobles ...................... 33.100 > 26.938 >
Idem triples .......................... 611.478 > 213.565 >
Idem cuádruples, ..................... » 15.000 >

Producción total.-La provincia de Almería, según los datos que anteceden, ha
producido en 1921 por conceptos mineros lo siguiente:

Pesetas

Ramo de laboreo de minas.. . . ........... 3.830.798Ramo de beneficio de minerales ... ....... 338.404Salinas ......... . ....................... 161.800,Canteras .................... . ........... 723.170
TOTAL.................. 5.054.172
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Accildentes. -Durante el año de 1921 ocurrieron en las minas de este Distri-
to 14 accidentes graves, de los cuales, seis fueron muertos.

Uno de los muertos lo fué en el cable aéreo de transporte en construcción des-
de Calares (Tabernas) a la estación de Colmenillas, de¡ ferrocarril de Lucainena de
las Torres a Agua Amarga.

Además, según declaración de los mineros, ha habido 1.522 accidentes leves
que no se tienen en cuenta para este informe, por desconocerse sus causas.

El número total de obreros en las minas donde ocurrieron estos accidentes
han sido 3.207.

Las causas de los accidentes han sido:
Por disparo de barrenos.......... 1 muerto.
Por caída de piedras ............. 3 - 5 heridos.
Por caída de un cable ........... 1 - 1
Por choque de vagones .......... 1 - 1
Por caída de pozo ...............

TOTAL............ 6 8

Por términos municipales y juzgados:
Beires, juzgado de Canjayar ...... 1 muerto. >
Cuevas, ídem de Cuevas. . ....... 2 - >
Bacares, ídem de Purchena....... » 4 heridos.Serón, ídem id ................. 1 muerto. 3Huércal, ídem Almería .......... > 1Lucainena, ídem de Sorbas....... 2 muertos. >

TUCTAL............ 6 - 8 heridos.

Como la población total obrera en las minas ha sido de 4.440, resulta una pro-
porción de 3,15 por 1.000, proporción que sólo ha sido menor en los últimos diez
y siete años, durante el 1919, en que fué de 1,72 por 1.000.

En 1920 los accidentes fueron 14 muertos y ocho heridos graves. En junto, 22
accidentes, con un total de obreros de 5.345, lo que dió una proporción de 4,11
por 1.000.

Personal obrero.-En 1921 han trabajado en los distintos servicios que es-
tán bajo la vigilancia de esta jefatura:

En minas en explotación ............... 4.277 obreros.En ídem en exploración ............... 163 -En canteras .......................... 645 -En salinas ............................ 38' -En fábricas de beneficio . . - ............ 48 -
TOTAL............. 5.171
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Otros informes.-Mtiltas.-Por infracciones del Reglamento de Policia Mi-
nera se han impuesto varias multas.

Una al explotador de las minas La familia y Buen viento corre, de Gádor, ¡m-
portante 1.050 pesetas, que fueron abonadas en papel correspondiente en 21 de
marzo de 1921.

Y otra de 1.150 pesetas al concesionario y explotador de El descuido, del Ba-
rranco del Francés, de Sierra Almagrera (Cuevas), que, no habiendo sido abonada
voluntariamente dentro del plazo legal, se pasó a la Delegación de Hacienda en
15 de marzo de 1921, publicándose en el Boletin Oficial de 9 de mayo de 1921 el
edicto de Tesorería de Hacienda referente al apremio de primer grado, pero que,
a pesar de los requerimientos de esta jefatura, hechos por condileto del Gobierno
civil a la Delegación de Hacienda, no se ha logrado que se haga efectiva, ni tam-
poco se ha obtenido contestación referente al estado del expediente.

Desagüe de Almagreta.-El tendido de la línea de transporte de energía eléc-
trica desde el Salto del Molinar (Albacete) al pozo Encarnación, del desagüe del
Arteal, cuya descripción hice en el informe estadístico de 1920, continúa sin ha-
cerse, y, por tanto, paralizada la extracción de las aguas, q tie en 31 de diciembre
de 1921 alcanzaba la altura media de 89 metros por bajo del nivel del mar, y como
en 31 de diciembre la cota era de 93,83 metros, resulta una subida. de 4,83 me-
tros. La subida en 1920 fué de 4,87, y la de 1919 lué de 4,30, viéndose ya que la
subida es constante.

Aguas meteóricas.-Los datos suministrados por el Observatorio del Instituto
General y Técnico de Almería son los siguientes:

Lluvia caída
en milímetros

Enero .............................. Nada12 Febrero............................. 3,0013 . .......................... 43,0014 . ..................... . ....... 310020 . ......... . ................... 1310024 . ............................. 110025 . ............................. 41008 Marzo . ................... . ......... 1,009 . . ............................. IP5010 . . .......................... . . . 110012 . ..................... . .... . ... 812020 . .............................. 370031 . . ............................. 2PO01 Abrí] ................................ 8)002 . ....... . ....... . ............... 141004 . ............................... 11009 . ............................... 1610016 - .... .............. . ............ lly0o21 . ............................... 7)0030 . ....................... ....... 1,00
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Lluvía caída
en milímetros

1 Mayo ........... ............ 2,00
5 . .............. . ..... .......... 8,00
13 . ............................... 16100
14 . ............................... 2100
18 . ...... . ...... » ................. 3,00
20 -

..... *-—
....... 45,00

29 -
......

5,00
6 junio

...........
1,00

13 julio. 1,00
Agosio, Nada

19 Setiembre ..... . ..................... 7,00
23 - ........................... 1,00

Octubre ............................ Nada
13 Noviembre ..................... —... 1,00
17 - .......................... 4,00
18 - . ......................... 8,00
25 - .................... . ..... 2,00
27 - ............ ............. 10,00

1 Diciembre ........................... 16,00
3 - ........................... 2,00

Lo que da treinta y ocho días con 240,7 milímetros de agua, que equivale a
cinco días más con 26,3 milímetros de agua, también de más que en el año 1920.

Desde el año 1914 sólo el 1917 le superó en lluvias, pues cayeron 252,8 mi-
limetros.

Estación sismológica.-Por estar en obras en esta estación, no se han podido
registrar los movimientos correspondientes a los afios de 1920 y 1921.



106 ALMERIA ALMERíA 107

Relación de las c as existentes en la provincia durante el año 1921

OPERARIOS PRECIO ACCIDENTES
c� w -3 PRODUCCION DEL METRO VALORCLASE 0 SISTEMA uso13 CúBICO> TOTALNOMBRE TÉRMINO EN

DEL A PIE EXPLOTADORESDE A QUE SE �O
METROS DE CANTERADE LA CANTERA MUNICIPAL

MATERIAL EXPLOTACIóN CúBICOS DESTINA

Pesetas Pesetas

La Grua-Alquería ................. Adra ...... Caliza..... . 5 15 20 A cielo abierto. 1 �.000 1,10 16.500 Escollera ............ » » » Obras del puerto de Adra.
Dique de Poniente ................ Alrnería .... Iderri ....... [2 8 10 Idem...... . ... 750 5,- 3.750 Idem ............. » » » Idem de Almería.
Muelle de Levante................. Idem ....... Idem ....... » 8 8 ídem .......... 700 5,- 3.500 Idem.....:, .......... » » ídem.
Quemadero ....................... Idem ....... Idem ....... » 5 5 Idem .......... 200 �71 6,- 1.200 Construccion ........ » D. Mariano Alvarez.
Ropero. Idem ....... Idem ....... » 4 4 Idem .......... 450 5,- 2,250 Ident—. . ............ » » Pedro López Ropero.
Vieja del Idem ....... Idem ....... » 4 4 Idem .......... 100 5,- 500 Escollera puerto ....... » » » José Molero.
Juan Municipal .................... Idem ....... ídem ....... 2 6 8 ídem .......... 700 5,_ 3.500 Construcción ........ » Maritiel Vicente.
Diablo ........................... Enix ....... Idem ....... » 6 6 Idem.. - - - ..... 60 5,_ 300 Idem, ................ » > lierederos de José González Canet.
San José.......................... Idern. . ..... Idem ....... » 5 5 Idem .......... 150 5,_ 750 Idem. ............... » » Idem.
Lisbona .......................... Antas ...... Mármol..... » 2 2 Idem ...... ... so 70,- 3.500 Idem ................ » » » D. Juan Sánchez.
El Campillo ...................... Chercos ... Iderri.... .... 20 230 250 Idem ....... ... 1.880 180,- 338.400 Idem ................ 2 1 7 Mármoles de Chercas.
El Chive .................. . ...... Lubrín ..... Idem ....... » 5 5 Idem.. - .. � .... 40 so,- 3.200 Idem.............. . . » » Herederos de José García Sueza.
Los Trancos ...................... ídem ....... Idem ....... » 4 4 Idem .......... 40 80,- 3.200 Idem.... � ........... » » » D. Francisco Pérez.
Capellanía ....................... Macael ..... Idem ....... » 5 5 Idern. ......... 4 180,- 720 Idem ................ » » 2 Antonio Ortiz.
Idemi ............................ Idem. Iderni ....... 2 6 8 ídem .......... 1 i 180,- 1.980 Idem ................ » 1 Idem.
Hoya del Ctirrito.... . ............. Idem. Idem ...... 4 7 11 Idem .......... 20 180,- 3.600 Idem ......... ...... » 4 Idem.
Macael Viejo, nárns. 1, 2 y 3 ........ Idem ....... Idem ....... 12 35 47 Idem .......... 253 180,- 45.540 Idem ................ 5 Idern.
Rambla de Tosica ................. Idem ....... Idem ....... » 6 6 Idem .......... 17 150,- 3.060 Idem ................ » » Amador Valdés.
Cantera Alta. ..................... Idem ....... Idem ....... » 1 5 5 Idem .......... 14 1801- 2.520 Idem ................ » » Idem.
Cortijo del Canal .................. Idem ....... Idem ....... » 6 6 Idem .......... 16 180,- 2.880 Idem ................ » » Idem.
Cantera de la Fragua, núms. 1 y 2... Idem ....... Idem ....... 2 10 12 Idem .......... 14 180i- 2.520 Idem ................ » Eduardo Ortiz.
Boca del Barranco de Arispe ........ ídem ....... Iderri ....... » 6 6 Idem.. - . ...... 667 180,- 120.060 Idem ................ » » Francisco Cruz Mena.
Orilla del Paquero ..... .......... ídem ....... Idem ....... 6 15 21 Idem.. . - - � .... 59 180.- 10.620 Idem ................ 1 » Soroche y Tijeras.
Cortijo del Canal .......... . ....... Idem ....... ídem ....... » 6 6 Idem ......... - 48 180,- 8.640 ídem ................ » » Hijos de Clemente Aguilar.
Puntal de los Gallos ............... Idem ....... ider.n ....... » 2 2 Idem .......... 60 180,- 1.080 Idem..... . .......... » » Idem.
Idem ............................ Idem....... Idem.. . .... 3 7 10 Idem ........ * » 36 200,- 7.200 Idem ................ » » Sociedad de Mármoles de Macael.
Umbría de la Pila ................. Idem ....... ídem ....... 5 18 23 En preparación. » » > » » » Idem.
Idem ............................ Idem ....... ídem ....... 6 17 23 Idem.......... » » » » » » Idem.
Umbría del Pozo .................. Idem ....... Idem ....... r 6 11 A cielo abierto. 62 175,- 10.850 Construcción ........ » » 1 ídem.
Los Corrales del tío José Ventura.. . . Idem ....... Id em ....... 1 2 3 Idem .......... 20 175,- 3.500 ídem .............. . . » » Idem.
Barranco de la Puntilla............. Idem ....... Iderri ....... » 10 10 Idem .......... 36 200,- 7.200 Idem ................ » » » D. Antonio Martínez Cruz.
Boca del Barranco de Arispe........ Idem ...... . ídem ....... 1 4 5 Idem .......... 25 200,- - 5.000 Idem................ » » Francisco Franco.
Cantera Alta .............. ..... - - Idem ....... Idem.. .. . — » 10 10 Idem.......... 18 200,- 3.600 Idem ................ » Juan Martínez Pardo.
Umbría de la Pila ................. Idem, ....... Idem ....... 2 6 8 Idem .......... 15 2001 - 1000 Idem ................ » » » Idem.
Cantera de la Reina...... . ......... Idem ....... Idem ....... 1 2 3 Idem .......... 20 200,- 4.000 Idem ................ » » Francisco Rubio.
Umbría de Juan Calvo ......... ... ídem ....... Idem.. ... . . » 3 3 Idem.. . - - ..... 20 200,- 4000 Idem ................ » » » Miguel Toledo Portillo.
El Pinatar. . � ..................... Idem ....... Idem ....... 3 1 4 Idem .......... 30 2001- 6.000 Idem ................ » > » Robustiano Martínez Mufloz.
Puntal de los Gallos .......... . .... Ideni ....... Idem ....... 2 12 14 Idem.. - - - .... 50 200,- 10.000 Idem ................ » » Ginés Fernández Anaya.
Cantera de la Fragua ............... Idem ....... Idem ....... 4 17 21 Idem .......... 64 200,- 12.000 Idem ................ » » 1 ídem.
Orilla de Luis Fidela ............... Idem ....... Idem .......

1 4
5 Idem.. - � ...... 30 200,- 6.000 Idem ................ » » 1 Sixto Martínez.

Rodalquilar ....................... Níjar ....... Traquit, ... 6 20 26 Idem .......... 750 56.250 Pavimentación ....... » » » Antonio Genzález Egea.

TOTALES ........ 95 550 645 22.479 723.170 3 1 1 21

El Ingeniero-jefe,
ANTONIO MELIÁN.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS > >

I-lierro .................. 10 » 281
Hierro y otros ........... 3 » 404 1 » >
Plomo .................. » 3 80

»TOTALES 765 »

Existían en esta provincia en 1.1 de enero 17 minas, con 795) hectáreas; se han
otorgado dos minas, con 155 hectáreas, y se han caducado tres minas, con 185
hectáreas; quedando, por consiguiente, una existencia en fin de año de 16 minas,
con 765 hectáreas.

El movimiento'de expedientes durante el año fué el siguiente:

Expedientes Pertenencias
Existencia de] año anterior ........................ 3 275Ingresados en el año ............................. 2 146

SUMAN ......................... 5 421

Ultimados Expedientes Pertenencias
Por renuncia ............ 2 166
Titulados ............... 2 155 4 321

ExiSTENCIAS PARA EL AÑO 1922 ...... 1 100

El expediente que queda de existencia está demarcado y pendiente tan sólo de
titulación.
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Apuntábamos el año anterior la pobreza con que se desenvolvía la minería de
esta provincia, y en el año actual nuestra impresión se ha hecho, si cabe, más pesi-
mista, puesto que las únicas esperanzas que teníamos de que resurgiesen los tra-
bajos mineros en la provincia de Avila las poníamos en dos concesiones de El Ba-
rraco y de Cebreros, en las que una importante entidad parecía tener proyectadas
labores de investigación, y estas concesiones han sido caducadas a fin de año.

Queda, por tanto, como única manifestación minera en la provincia de Avila
la explotación de la cantera de granito, de] mismo término de la capital, llamada
La Colilla, la cual suministra 3.500 toneladas de adoquines para las obras de pavi-
mentación de Madrid, pues el coto minero de La Enebrosilla, del término muníci-
pal de Cebreros, que parecía iba a ponerse en actividad por la Sociedad Minero-
Metalúrgica de Peñarroya no ha dado principio a sus trabajos, sin duda por la cri-
sis por que atraviesan todos los negocios en la época presente.

Tampoco se han vuelto a poner en trabajo3 las minas de plomo de San García
de Ingelmos, a pesar de estar reconocidos los filones de galena en la mina Rosario,
donde se hicieron labores de reconocimiento de bastante importancia hace ocho o
diez años; continuando en la misma situación que expusimos en nuestra Memoria
anterior la mina Dinamarca, del término de El Sotillo de la Adrada, a pesar de los
buenos auspicios con que brindaron los trabajos de exploración efe-tuados.

El Ingeniero-jefe,
PEDRO PÉREZ SÁNCHEZ



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS >

Cinc .................... 4� »
»

108
» >Cobre................... 16 442 » »

Hierro (1) ............... 2 32 1 476 20 13.424 29 5
Huila ................... 1 37 63! 51 2.302 42 77
Níquel ................. » » 21 » > 82 »
Plomo .................. 4 81 1641 9 3.040 7 95

1 lis » >Vanadio .............. » »Wolfram ................ 8 » > > 265 » »

TOTALES 7 » 150 » 734 34 > > 19.778 79 77

(1) Una mina, con 20 hectáreas, produce amianto.

Movimiento de expedientes.-En el afío de 1921 íngresaron 17 expedien-
tes, solicitando un total de 941 hectáreas; se han expedido 27 títulos de propiedad,
representativos de una superficie de 1.324 hectáreas. Esto acusa, con relación al
año anterior, una baja de 36 expedientes, con 1.326 hectáreas. Se han expedido
25 títulos menos que el año anterior, con 424 hectáreas, quedando pendientes de
despacho siete expedientes, con 177 hectáreas.

Movimiento de concesiones.-En 1.0 de enero de 1921 había 841 concesio-
nes mineras y 46 demasías, con una superficie de 23.467 hectáreas, 91 áreas y siete
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centiáreas, a las que, agregadas 27 minas (títulos expedidos), con 1.324 hectáreas,
forman un total de 868 minas y 46 demasías, con 24.791 hectáreas, 91 áreas y siete
centiáreas. Se caducaron 127 minas y 12 demasías, con 4.863 hectáreas, 11 áreas y
30 centiáreas; quedando existentes 741 minas y 34 demasías, con 19.928 hectáreas,
79 áreas y 77 centiáreas.

Consideraciones generales. �-Sigue en aumento la intensa crisis que atra-
viesa la minería

'
en toda España y, pudiera decirse, en todo el mundo; las conse-

cuencias de la gran guerra se manifiestan en la paralización de las industrias, y sea
esto el motivo, o, como alguien afirma, que las grandes existencias de primeras
materias acomuladas durante el período de la lucha se han ofrecido al mercado
repentinamente, es lo cierto que los minerales no son reclamados por ningún cen-
tro comercial, y, por tanto, es escasísima la producción.

En esta provincia son muy contadas las minas que siguen en actividad, y más
bien son trabajos de reconocimiento los que en alguno que otro punto persisten
todavía; de las 10 minas que hubo en activo durante 1920, sólo han persistido siete
en 1921.

Hasta la pequeña explotación de hierro que había en el coto de La Jayona,
término de Fuente del Arco, ha sido parada, a pesar de que se utilizaba como fun-
dente en Peñarroya, y que también se beneficiaba algo en El Pedroso, pareciendo,
por tanto, que no había de terminarse tan definida y limitada aplicación.

Variaciones habidas durante el año 1921, según los distintos produc-
tos.-Plomo.-En el coto minero del Chaparral en término de Berlanoa, a poco
de emprendidos los trabajos de desagüe y preparación de- las minas, quedaron és-
tos en suspenso,

Las minas de galena y blenda que explotaba la Compañía Minera de Badajoz
en término de Santa Marta, han sido abandonadas por completo en el año que nos
ocupa, y se ha levantado todo lo susceptible de venta y transporte; no quedan más
explotaciones de plomo en la provincia que las minas Tris-tras y Buena unión,
de Azuaga; 2.a Santa Lucía, de Berlanga, y Juanita, de Oranja de Torrebermosa.
A pesar de eso, hay un aumento de producción de 12 toneladas, con relación al
año anterior.

Carbón.-Sólo se explota una mina en Fuente del Arco; las de los Santos de
Maimona están paralizadas, y aunque se fabrican' ovoides, se aprovechan todavía
los menudos que en gran cantidad se obtuvieron durante la explotación que se
hizo en el período de gran escasez, coincidiendo con la guerra; sin embargo, no
es difícil que surjan algunas nuevas explotaciones en la comarca, según impresio-
nes recogidas; en este. producto hay una baja de 2.196 toneladas.



BADAJOZ 113

Hierro.-Sólo se han producido 2.054 toneladas, contra 10.383, en 1920. Las
minas de Fuente del Arco, a que pertenecian, han sido paradas.

Amianto.-En la mina Fénix, de Calera de León, siguen practicándose traba-
jos de preparación, durante los cuales se han producido 19.15Tkilogramos de
esta substancia.

Canteras.-Van tomando incremento las de pizarra negra de Villar del Rey?
que extienden su mercado a puntos más lejanos que hasta aquí, pues salen bastan-
tes vagones fuera de la provincia, en virtud de la mayor variedad que se ha dado
a los productos laborados; tambi,én- obedece el mayor consumo a la gran subida
de precio que han tenido los baldosines de cemento.





CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS C ti m S 9 O O 7 m S. 9 m

n

fi

I y I y y f (U/ y b+ W W

:

i

Aguas subterráneas.......; _ » 1 » 1 18 29

Cobre................... » » » » 3 » » . 44 » >

Hierro .................. _ » » I » » 1 » » 24 2 » » 419 30

Lignito. ................ 16 1 ! » 1 319 87 83 79 » » » 3.806 73 181 I
Ii

Plomo ..................','I » » » » » » » 13 2 » ! » 152 60 »

TOTALES....... 16 1 I » » 319 ¡ 87 83 ¡ 120 4 » » 4.423 81 47
i

Movimiento de expedientes.-Durante el año 1921 han ingresado en esta

jefatura 10 expedientes de registro, con una superficie de 416 hectáreas, o sea ocho

expedientes, con 112 hectáreas menos que en 1920. Se cancelaron: por renuncia,

siete expedientes, con 302 hectáreas, y 11 expedientes, con 241 hectáreas, por otro

preceptos reglamentarios, que en total suman 18 expedientes, con 543 hectáreas;

quedando pendientes de despacho 16 expedientes, con 497 hectáreas.

Se concedieron: ocho minas de lignito, con 447 hectáreas, y una de plomo,

con 12, y se caducaron: una de cobre, con 20 hectáreas; una de hierro, con 26; 11
de lignito, con 293, y una de plomo, con 20; quedando, en su consecuencia, exis-

tentes al terminar el año las concesiones siguientes: aguas subterráneas, una, con
1,1829 hectáreas; cobre, 3, con 44; hierro, 24 minas y dos demasías, con 419,30;
lignito, 95 minas y una demasía, con 4.126,610191499, y plomo, 13 minas y dos
demasías, con 152,60. De todo lo cual resulta el siguiente movimiento en el Ca-
tastro de concesiones: No hubo variación en aguas subterráneas; en cobre se per-

dió una mina, con 20 hectáreas; en hierro, una, con 26; en lignito, si bien se per-
dieron tres minas, hubo un aumento de 154 hectáreas, y en plomo, sin variar el

número de minas, pierde ocho hectáreas.
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Ramo de laboreo.-En el afio actual, como en los anteriores, el laboreo de
este Distrito ha continuado reducido a las minas de lignito de la Isla de Mallorca.

Lignito.-Durante el afio, la producción ha sido de 37.546,5 toneladas, con un
valor a bocamina de 501.043,95 pesetas, representando una disminución de 13.003
toneladas, con 90.256,90 pesetas de la comparación con el año anterior, habiendo
sufrido el precio medio un aumento de 1,65 pesetas por tonelada. La exportación
a la Península fué solamente de 1.016,425 toneladas, con disminución sobre el año
anterior de 3.247,575 toneladas.

Esta baja en la producción ya se presumía en la Memoria de¡ año pasado, y
han resultado, por tanto, una realidad los vaticinios en ella contenidos. Así, la
exportación a la Península ha sido una insígnificancia, y los arribos de hullas ingle-
sas se han verificado de una manera normal. Añádase a ello la baja en el consumo
de la Central eléctrica La Palma de Mallorca, que, por averías en sus dos turbinas
de vapor, han tenido que utilizar casi exclusivamente los motores de gas pobre.
A pesar de lo dicho, hay que esperar que en el próximo año la producción se
acerque, o tal vez iguale, a la de 1920, por el incremento que va tomando la indus-
tria en esta provincia y el aumento, de bastante importancia, que ha de represen-
tar la puesta en marcha de las turbinas de dicha Central y las de la nueva Central
eléctrica de la antigua fábrica de gas cuando tenga com1)leta la red de dístribu-
ción; pero todo ello dando por supuesto que pueda resultar más conveniente o
económico a las industrias del país el consumir estos lignitos que las hullas ingle-
sas, y al paso que vamos cabe la duda de que sea así, mientras no se vuelva por
los mineros a las antiguas prácticas del buen estrío y se abandone la actual mala
costumbre del nombrado todouno, que no es más que un medio de unir al carbón
sin clasificar, substancias inertes.

Los obreros empleados en la exptotación del lignito fueron 387, y en labores
de investigación en registros y concesiones improductivas un promedío de 15, que
forman un tolal dé 402 obreros. La jornada ha sido la legal, y no ha habido acci-
dente alguno que haya necesitado asistencia facultativa.

Continúa siendo nominal el Sindicato Minero de Baleares, Sociedad de patro-
nos mineros, y nula, por tanto, su labor referente a los interesantes proyectos que,
en bien de la rninería, inició hace dos años sobre destilación de los lignitos, aglo-
meracíón de menudos y aprovechamiento del gas resultante para la producción de
cemento similar al portland, o de electricidad para fuerza motriz y alumbrado en
varios de los centros mineros. No existiendo de hecho dicha Asociación (ni al pa-
recer tienen ambiente los proyectos dichos), hemos podido recoger, sin embargo,
individual mente de los explotadores de estas minas sus aspiraciones, unas de carác-
ter particular y las otras que competen . al Estado, todas ellas efecto de la post-
guerra, y que, como común sentir, son las siguientes:
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1.' Que los precios a que actualmente se ven obligados a vender los ligni-
tos, en evitación de la competencia de las hullas nacionales y extranjeras, que no
están en relación con el precio de coste, por lo alto de los precios de los jornales,
puntales, transportes y demás elementos necesarios en toda explotación minera,
llevan una vida tan lánguida que, de no subir unos o bajar el de los otros, temen
llegue un momento en que tengan que suspender el laboreo por no ser reproduc-
tivo, y aun en casos especiales ser gravoso.

a Desaparición del arbitrio de 3,60 pesetas por tonelada sobre la exporta-
ción que desde hace algunos años tiene establecido esta Diputación provincial, y
cuyo pleito contencioso-administrativo todavía no ha sido fallado, y que, siendo
siempre oneroso, lo es hoy más, cuando el Estado hase visto precisado a conceder
primas a la exportación.

3.1 Supresión del impuesto del 3 por 100 sobre el producto bruto a boca-
mina en cuanto se refiere a los carbones minerales, con lo cual quedarían igual-
mente protegidas todas las explotaciones de estos combustibles, con menor que-
branto para el Estado que el que le ocasiona la prima de cinco pesetas por tonelada
a todos los carbones de producción nacional que salgan en régimen de cabo-
taje por cualquier puerto español, concedida por Real decreto de 20 de enero
último, y que, beneficiando solamente una parte de dichas explotaciones, es perju-
dicial para otras, como las de este Distrito, que no teniendo apenas exportación,
resulta poco menos que nulo el beneficio, y en cambio dicha prima da un margen
de relativa importancia a los carbones de otras regiones para que puedan hacer la
competencia a los lignitos del país.

El sondeo que se dijo en la Memoria correspondiente al año próximo pasado
se estaba practicando en la mina Rosalla, de los términos municipales de Inca,
Lloseta y Selva, en el presente se ha continuado y ter-minado, y además dentro de
la misma concesión se han practicado otros dos, con el En de poder determinar si
la formación carbonífera, ya reconocida y explotada desde hace largo tiempo al pie
de la región montañosa de la Isla de Mallorca, se prolongaba en la llanura central
de la misma, como muchas circunstancias inducían a pensar. Los resultados obte-
nidos en estos sondeos, según datos facilitados a esta jefatura por la Dirección
sacultativa de la índicada mina, han sido los siguientes: el sondeo de que se ha
hecho mención, comenzado el año anterior, abierto a unos 200 metros al Sur de la
estación de Lloseta, de la línea férrea Palma a Manacor, desde la superficie hasta
la profundidad de 121 metros, atravesó solamente calizas duras del numulítico, que
es el que recubre en general la formación carbonífera de esta zona; desde este últi-
mo nivel hasta el de 132 metros se atravesaron calizas más o menos rnargosas y
margas generalmente obscuras, con fósiles del eoceno lacustre, que es el sistema
en que se considera yacente el lignito; en este intervalo, y como confirmación del

L
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aserto, se obtuvieron muestras de estrechos lechos de lignito. Inmediatamente des-
pués, y hasta el nivel, de 186 metros, se encontró una serie de hiladas de calizas
fétidas fajeadas, de diferentes tonalidades, predominando las oscuras, pero habién-
dolas claras y hasta amarillas; también en ella se señalaron distintos grados de
dureza, y en toda la serie, y con bastante frecuencia, se presentaron fósiles de]
coceno lacustre. Desde el último nivel citado (186 metros) hasta el de 210 metros
se atravesaron unos 21 metros de carbón, una buena parte de él de excelente
calidad, divididos por estrechos lechos de calizas fétidas; los testigos que dicen
haber obtenido más completos, no hemos podido verlos por haber sido remitidos
a las oficinas de la Empresa explotadora en París, y únicamente se han podido ver
algunos de los tubos de sedimento. Finalmente, desde los 210 metros hasta los 221
se presentó una serie de calizas fétidab y margas, y continuando por debajo del
último nivel las calizas marmóreas del neocomiense, base aquí reconocida de toda
la cuenca lignitífera.

Los restantes sondeos, en número de dos, cerca del anterior, no dieron resul-
tados positivos, encontrándose antes de los 50 metros, al parecer, el neocomiense,
sin haber podido hacer constar trazas carbonosas de ninguna especie. Otros tres
sondeos, ya muy alejados de aquél, dentro de la concesión, fueron parados antes
de los 75 metros, por razones que estajefatura ignora.

A pesar del resultado obtenido en el primer sondeo, y que, siendo exacto, por
lo menos demuestra la continuación de la cuenca lignitífera en la llanura de que se
ha hecho referencia, y al parecer en no pequeña extensión vertical, no solamente
no se han continuado los sondeos ni practicado reconocimientos de ninguna otra
especie, sino que el propietario de la mina ha dejado caducar la concesión por
débitos del canon de superficie, sin que se pueda juzgar de tal decisión, a no ser,
si acaso, una de las razones la profundidad a que se han cortado esos carbones,
desde los 186 metros hasta 210 metros, que desde luego haría costosa la explota-
ción de ellos, y pudiera resultar antieconómico si antes no se podía calcular,
aproximadamente por lo menos, su desarrollo e importancia.

Cobre.-Ninguna producción de este rnineral podemos consignar. Las minas
del término municipal de Andraitx no han sido motivo de trabajo alguno, que-
dando, por tanto, sin resolver, como en el afio anterior, la existencia o no de mi-
nerales de torio y tierras radioactivas en las mismas.

Plomo.-A pesar de lo que se decía en la Memoria del año anterior, no ha
llegado aún el caso de poder dar cuenta en la actual de producción alguna de
este minera], pues en la mina La Estrella, del término de Buñola, tuvo que sus-
penderse, casi en seguida de empezada, la prueba del lavado de las tierras que
constituyen el relleno del criadero, debido a que los gastos, tanto por jornales
como por materiales, resultaban sumamente elevados, y, de otra parte, el precio
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notablemente bajo a que se han venido cotizando estos minerales, no guardaba la
debida relación con aquéllos. Por lo que se díó por hecha la prueba, y suspen-
diendo todo trabajo hasta que mejore la cotización o bajen los jornales, conser-
vando en el interin, en la mina, sólo el personal indispensable para el saneamiento
y fortificación de los antiguos y extensos minados que se llevan reconquistados.

Continúan inundadas las minas de la Argentera, de Ibiza.

Ramo de beneficio.- Cemento. -No habiéndose contenido todavía el alza
en los jornales y materíales de construcción, que desde hace algunos años veni-
mos consignando, solamente se practican las obras indispensables, a pesar de la
notoria necesidad de nuevas construcciones para resolver el problema de la habi-
tación, que aquí, como en todas partes, existe el retraimiento en las edificaciones
urbanas, como de toda otra clase de obras en general.

En este año se han producido 26.714 toneladas de cemento natural, con un
valor de 503.058,50 pesetas, lo que representa, comparado con el año anterior,
una disminución de 4.821 toneladas, y un aumento en su valor de 22.257,25 pe-
setas.

El número de obreros empleados fué de 104, no habiendo sido motivo de
accidente alguno.

Cok.-No se ha restablecido aún, ni mucho menos, la normalidad en la mar-
cha de las fábricas de gas de este Distrito.

Han contribuido a la producción de cok las fábricas El Gas, de Mahón; El
Gas, de Sóller, y la Sociedad de Alumbrado por Gas, de Palma. Esta ha sido de
2.759 toneladas durante el año, la que, comparada con la del,anterior, da un au-
mento de 2.715,236 toneladas, habi¿ndose exportadoala Península 222,53 toneladas.

Las fábricas de gas El Pirvenir de Lluchnayor y El Gas, de Felanitx, han
destilado leñas exclusivamente; El Gas, de Mahón, destiló sólo leñas de enero a
setiembre, inclusive, y el resto del año bullas inglesas y de Asturias; El Gas, de
Sóller, destiló leñas en los meses de enero y febrero, y el resto hullas inalesas; la
de la Sociedad de Alumbrado por Gas, de Palma, destiló sólo bullas inglesas, y
La Propagadora Balear de Alumbrado, de Inca, está parada desde 1918.

SaL-La normalidad se ha restablecido en la exolotación de estas salinas. Su
producción.ha sido de 81.675 toneladas, y el valor de^713.527,50 pesetas, lo que re-
presenta una aminoración sobre la extraordinaria de 1920, de 29.820 toneladas, con
225.930 pesetas, y cuyo precio medio ha resultado ser de 8,73 pesetas por tonelada.

Se han exportado 45.030 toneladas de sal, distribuidas entre los países siguien-
tes: Argelia, 40 toneladas; Dinamarca, 1.215; Estados Unidos, 992; Finlandia, 7.278;
Holanda, 1.930; Islandia y Feroe, 21.797; Noruega, 3.592; Reino Unido, 7.755; Te-
rranova, 300, y a la Península, 161.
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El promedio del número de obreros empleados fué de 240, habiendo resul-
tado heridos leves, por diferentes causas, 28 obreros.

Superfósfato de caL-La producción de este abono químico en 1921 ha resul-
tado ser de 18.070 toneladas, con un valor de 2.108.400 pesetas, y el número de
obreros empleados, 90; habiendo sufrido heridas leves por accidentes que obede-
cen a varias causas, 7 obreros.

En vista del notable incremento que va tomando en este Distrito la produc-
ción de superfosfato de cal, que empezó por una sola fábrica modesta, la que se
ha ido desarrollando hasta adquirir una regular importancia, y que durante el año
de 1921 se haya construido otra fábrica para producirlo en gran escala, ha hecho
que creyera esta jefatura llegado el caso de dar cuenta en esta Memoria no tan
sólo de la producción de dichos abonos químicos, sino que, ya que no hacer una
descripción de dicha fabricación, que no cabe dentro de tan estrechos límites, dar
por lo menos una sucinta relación de los elementos con que cuenta para ello cada
una de las dos fábricas, y cuyos datos, que siguen, debemos a la amabilidad de la
Dirección de las mismas.

FÁBRICA LAFERTILIZADORA (S. A.).-Esta fábrica, que ha trabajado todo el
año, está situada junto a la vía del ferrocarril de Palma a Manacor, y a una distancia
de la primera población de algo más de dos kilómetros.

Su instalación comprende siete importantes edificios, destinados, respectiva-
mente, a cámaras y hornos, a fabricación de superiosfato y almacenes, a central
eléctrica, a compresores, pequeña central eléctrica (auxiliar), recipientes de aire y
agua, etc.; al ácido muriático y concentración de ácidos (en construcción), al sul-
fato de hierro y otros edificios dedicados a almacenes, herreria y laboratorio.

Acido sulfúrico. - Comprende: 16 hornos Maletra, para tostar 25 toneladas de
pirita; un Glover, de cuatro metros de diámetro por 10 de altura; dos Gay-1-ussac
de 3,50 metros por 14 de alto; cuatro cámaras de 10 X 6 X 20 metros cada una,
dos torres de 10 X 3,50 metros de diámetro, tres compresores de aire, cuatro
montácidos, recipientes de aire, pulverizadores, filtros, depósitos, etc. Todos los
aparatos indispensables tienen doble instalación. Produce unas 40 toneladas cada
veinticuatro horas.

Superfosjato.-Molienda.-Comprende: un molino Sturtevant y otro Kent, un
quebrantador de mandíbulas, dos tamices, aspiración y filtración de polvos, eleva-
dores, transportadores, etc. Producción, 8.000 kilogramos por hora, finamente
molido.

Fabricación. -Comprende: un aparato de ataque: rendimiento, 750 kilogramos
de superfosfato cada diez minutos; dos cuevas, de 125 toneladas de capacidad cada
una; un elevador, un transbordador, un transportador aéreo, un extractor de gases,
ocho torres para lavado de gases, 16 pulverizadores, bombas, etc.
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Central eléctrica. -Comprende dos motores, a gas, de 125 y 25 HP, y dos
alternadores de 75 y 15 kilovatios; contiene, además, dos tran sform adores de 100
y 50 kilovatios.

Sulfato de hierro.-Comprende una caldera de vapor de 5 caballos, un depósito
de ataque, cuatro cristalizadores y un triturador.

Laboratorio. - Contiene los aparatos más modernos para los análisis propios
de esta industria.

FÁBRICA DEPoRTo-Pi.-Esta nueva fábrica, propiedad de D. Juan March, está
situada en la orilla Norte de¡ antiguo puerto militar de Flalma, llamado Porto-Pi, y
junto al caserío de este mismo nombre. Ha trabajado sólo quince días en período
de pruebas, y está parada desde el 15 de setiembre, por orden gubernativa, a con-
secuencia de reclamaciones de los vecinos.

Constituye su instalación tres edificios principales, respectivamente, declicadub
a la producción de ácido sulfúrico, a la del superfosfato, a la del ácido nítrico, y
otras dependencias destinadas a almacenes, oficinas y laboratorio.

Acido sulfúrico. -Consta de ocho hornos mecánicos para la tostación de la
pirita, de un rendimiento de cinco a seis toneladas diarias cada uno; un Glover de
12 metros de alto por cuatro de diámetro, dos Gay-Lussac de 3,80 X 14 metros
ocho torres de fabricación de seis metros de diámetro por 15 de altura, 12 mon-
taácidos automáticos, dos compresores, recipientes de aire y agua, pulverizadores
tubo dispersador, etc. También todos los aparatos indispensables tienen doble ins-
talación, poseyendo además refrigerante y depósitos suficientes para enfriar y con-
tener tan iniportante producción.

Se calcula podrá producir unas 80 toneladas diarias de ácido, a 53` B.
Superfosfato.-Molienda.-Comprende: dos molinos Kent, un quebrantador de

mandíbulas, cuatro tamices, aspiradores de polvo, filtración de aire, elevadores, etc.
Fabricación.- Comprende: un aparato de ataque para 500 kilogramos de fos-

forita y otros tantos de ácido, cada cinco r-ninutos; dos cuevas de 200 toneladas
de capacidad cada una, un extractor de superfosfato para un rendimiento de
20 toneladas por hora, dos elevadores, dos transportadores terrestres y uno
aéreo, dos extractores de gases y 32 pulverizadores, con sus bombas de alimen-
tación.

Acido nítrico. -Comprende: una caldera un aparato de refrigeración, una
torre de rccuperaciár) y una cubeta para recoger el bisulfato.

Su rendimiento es de unos 500 kilogramos por día.
Material eléctrico. -Consta de tres tran sfo rm adores de 100 kilovatios cada

uno, y cinco motores, con un total de 100 kilovatios.
Laboratorio.-Es extenso y moderno, conteniendo todos los aparatos propios

para dicha industria.
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OPERARIOS PRECIO
NOMBRE TÉRMINO CLASE Tw r1 -3 SISTEMA PRODUCCIóN DEL METRO VALOR

0w 0 DE CúB MÁQUINAS EMPLEADAS USDEL EN ICO TOTAL01. E3 -3
MUNICIPAL > METROS A PIE

Y SU FUERZA EN CABALLOS A QUE SEDE N
EXPLOTADORESDE LA CANTETA MATERIAL 0 DE CANTERA STI Ar EXPLOTACION CúBICOS

Pesetas Pesetas

Es Collet ................ Palma....... Caliza compada ..... 2 6 8 A cielo abierto .... 180 3,60 543,- » Construcción .... D. Juan Balaguer.Son Font................ Muro ......... Idem .......... 6 12 18 Idem ............. 1.900 3,50 6.650, - Idem ................ Jaime Serra.Son Quint....... ....... Palma ......... Idem (1).. � .... 5 13 18 ídem ............. 2.100 2,50 5.2501- Afirmado de camín' o*s*.* Gabriel Martorell.Son Viola ..... :-**—— Idem .......... ídem (2) ...... . 4 10 14 Idem............. 6.500 8,_ 52.000 » Empedrados. . ....... Antonio Planas.Comuna de Biníairiar ... - - Selva. . ....... Caliza para cal. 14 43 57 Idem ............. 8.300
Algenolaret .............. Mahón ........ Caliza cual.' (3) 1 1 2 Idem ............. 140 1,75 14 525,- Cal para construcción. Mateo Reus.
Camp de Mar . ........... Andraitx ...... Idem .......... 1 3 4 ídem ............. 425 8,50 1.190,- Construcción ........ Juan Servera.
C'art Planas............ .. Palma......... Idem .......... 1 5 6 Idem ............. 375 7,- 2.975,- Idem ................ Pedro Perelló.
C'an Volavola... 8,50 3.187,50 Idem ................ Juan Sabater..... - .... Idem .......... Idem.......... 1 1 2 Idem ............. 80 8,50 680,- Idem ................ Damián Caragol.Casas Novas ............. Idem.......... ídem .......... 1 1 2 Idem ............. 85 7,50 637,50 Idem ................ Juan Torres.Curnie Nou.......... - ... Mahón ........ Idem .......... 2 5 7 Idem ............. 360 8,50 3.060,- Idem ......... . ...... Benito Sintes.Curnie Vell .............. Idein .......... ídem .......... 1 2 3 Idem ............. 170 8,50 1.445,- Idem ............ . ... Antonio Pons.Porto-Pí ................ Palma ......... Idem .......... 3 6 9 Idem............. 560
Se Cabana............... Idem........... Idem .......... 1 1 2 Idem. ... . ........ 76 950 5320,- Idem. ........... ... Antonio Miquel.
Son Garan............... 8:- 600,- Idem. ............... Miguel Pon.Campos ....... Idem .......... 2 6 8 Subterránea ....... 620 l7,- 10.540.- »Son Manuel. .. � .......... Palma.... . .... Idem .......... 1 2 3 A cielo abierto .... 230 Idem ...... . ......... jerónimo Llull.
Idem ........... 7, 5; 0 L725,- Idem ................ Pedro Salom.......... Idem .......... Idem .......... 1 2 3 ídem ............. 140 7,50 1.050,- » Idem.... . ........... Miguel Llabrés.Ident.................... ídem .......... Idem. . ........ 1 1 2 Idem ............. 80 7,50 600,- Idem....... . ........ Juan Romaguera.Idem .............. ídem .......... Idem ........ . . 1 1 2 Idem...... . ...... 70 7,50 525,- Idem ................ Pedro Y. Ramis.Idem.................... Idem.......... Idem .......... 1 1 2 ídem ...... . ...... 75
Idem .................... Idem .......... Ider-n .......... 1 1 2 Idem ............. 65 7,50 562,50 Idem ................ Bartolomé Llabrés.
Idem.... . . ...... . ....... Idem.. . ....... Idem....... 1 1 2 Idem ............. 75 7,50 487,50 ídem ................ Gabriel Sastre.
Son San Martí ........... 7,50 562,30 I¿em ....... . ........ Rafael Guasch.Muro ......... Idem .......... 2 6 8 Idem ............. 350 6,50 2.275,- » Idem ......... . ......Son Sufier....... ....... Palma......... Iderri: ......... 2 9 11 Idem ............. 2.309 Rafael Rosselló.
Torrelló ................ Mahón ........ Idem ......... 1 1 2 Idem ............. 75 7,50 17.250,- Idem................ Mateo Oliver.
Torre Redona ............ Palma ......... Idem .......... 2 4 6 ídem ............. 250 8,- 600,- » Ident....... . .... ... Juan Mascaré.
Iderir ....... . ............ Idem .......... Idem .......... 1 1 2 Idem............. 130 7,50 1.875,- » Idem ............. ... Antonio Sastre.
Idem .................... 7,50 975,- » Idem ................ Pedro A. Garán.Idem .......... Idem ........... 1 1 2 Idem ............. 120 7,50 900,- » Idem ........ . ....... José Massanet.Idem.................... Idem .......... ídem .......... 1 1 2 Idem ............. 125 7,50 937,50 1 Idem.... . ........ ... Bernardo MonserratS'Avall .................. Santany ....... Caliza terc.a (4). �4 17 21 Idem ............. 200 17,- 3.400,- » Id,�rn ................ Bartolomé Tornás.Son Sans ... . .......... .. Idem .......... Idem .......... 1 1 6 7 Idem ............. 80 25,- 2000,- Idem..... . ....... ...Varios dueños............ ídem .......... Idem... . ...... 6 16 22 Idem ............. 160 Benito Bruguera.
C'ane Carrerany.... . ..... Inca .......... Margas para ct.0 » 6 6 Idem ............. 1.010 25,- 4.000,- Idem ................ Miguel Escalas.
C'an Partit.......... . .... Ibiza .......... Idem .......... 3 3 Idem ............. 250 7,50 7.575,- Cemento ............ Antonio J. Pastor.
C'art Ribas, .............. Palma. ........ Idem .......... 1 6 7 Idem .......... 2.020

6,_ 1.500,- » ídem ................ Bernardo Gotarredona.
Es Puig ................. 5,50 11.110,- Idem ................ Sres. Pieras y Cabrer.Sóller.. ....... Ident.......... 2 14 16 Idem ............. 2.800 7,50 21.000,- » Idem ................Porreras ................ Porreras ....... Idem .......... 2 8 10 Icient ............. 2.500 Estades y Seguí.
Se Cabana Nova ......... 1 7,50 18.700,- Idem ................ Idem,Manacor ...... ídem .......... 3 7 10 Idem ............. 3.400 7,50 2¡500,- »Ses Rotas de Canet ....... Esporlas .... .. Idem .......... » 13 13 Idem ............. 2-000 Idem ................ Esbarranch y Comp.a
Son Balle................ Lloseta ....... Idem .......... 1 9 10 Idem ............. 2.400 7,50 15.000,- ídem ................ D. Miguel Ferrer.
Son Cotoner ..... ....... Palma......... Idem .......... 1 4 5 Idem ............. 3.600 7,50 18,000,- Idem ................ Miguel Ramis.
Son Creus............... Buñola ....... Idem .......... » 3 3 ídem ............. 3.000 7,50 27.000,- Idem ................ Bartolomé Moner.
Son Fé.. Alendia ....... Idem .......... » 10 10 Idem ............. 1.750 7,50 22.500,- Idem ................ Juan Far.
Son Garcias........... ... Buñola ........ Idem .......... » 4 4 Idem ........... 2.000 7,50 13.125,- Idem ................ Sebastián Vilanova.
Andraitx.. 7,50 15.000,— Idem ................ Jaime Nadal............... Antraitx ....... Yeso .......... 1 2 3 Idem ..... . ....... 180 11250 2.070,- DeBendinat ................ Paíma- . � ..... Idem .......... 2 7 9 Idem ............. 650 sangre 1 caballo............ Yeso ..... .......... Antonio Salom.
Buñola .................. Buñola ........ Idem .......... 1 2 3 Idem ............. 120 11,50 7.475,- Idem .... 1 ídem ............. Idem.... ... José Despuig (propietario).
Comuna de Génova ..... . Palma ......... Idem .......... 1 6 7 ídem.. 380 11,50 1.380,- Ident ...... ídem.
Hostalet................. 11,50 4.370- De sangre 1 calZallo ........... Idem—. ' *Calviá......... Idem, ......... 2 14 16 Idem ...... . ...... 840 1 ....... Aritonio Abraham.
Lluchmayor ........... ... I-luchmayor... . Idem ....... ... 1 2 3 Idem ...... . ...... 90 11,50 9.660,_ Idem .... 2 ídem ............. Idem ................ Vicente Planas (propiet.1).
Santa Ponsa ............. Calviá......... Idem .......... 7 17 24 Idem ............. 1.650 11,50 1.035,- » Idem ................ Idem.
Se Taulera............... Palma......... Idem .......... 11,50 18.975,- De vapor 1 con 20 HP......... Idem ................ Sr.

M r
ués de la Torre (p.0).

Son Pi,ras......... . ..... Calviá......... Idem...
1 2 3 Idem ............. 95 11,50 1.092,50 > Gaabr'iel Jover.ll� 1 3 4 Idem.. ........... 160 11,50 1.840,- »

Idem..... .......... D. cm.
Son Quint ............... Palma ......... Idem...... . ... 2 4 6 Idem .......... 290 11,50 3335,- »

Idem.. . ............. Id
- -1-1 Idem ........... . .... Damián Mir.

TOTALES ........... 1 1021 332 434 1 57.581 9557550
(1) Piedra para mazhacir. -(2) Se arranca en piezas de unos 2,)(3) Es una caliza cuaternarla de grano más o menos fino y de fácil 1

cni de grueso y se vende con una cara bastamente labrada para empedrados.
abra, que se vende en sillares de diferentes dimensiones para construcción,y los trozos restantes se utilizan Para mamposteria.-(4) Es una cali7a terciaria de g,ano flno y de tan fácil labra, que se emplea para adornosescultáricos en las construcciones, y es conocida en el país por piedra de S?ntany. Se vende en bloques de la medida que se deseen. El jornal de El Ingeniero~jefe,

os hombres varía de 4 a 6 pts., y el de los muchachos, de 2,50 a 4 pts. La jornada es de ocho horas. IGNACIO VIDAL.
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CONCESIONES
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS

42 7 49 > »Aguas subterráneas ....... 8 i 177. 196 47 58» ' » 1 > 26 » >Antracita ...... . : : i
-:: � � �::: 1 : 13 169 »Asfaltos y betunes » »

Bauxita ................. 1 1 20 » 12 247 »
Cobre ............. 1 1 » > » 6 156 » »——ii » »Cobre argentífero ........ i, 1 » 4 » »11 2 » 17 3 »Grafito .................. » 1.586 » >
Hulla ................. > 1 » 29 4 > 1 » 7.281 46 91
Hierro .................. » » » » 47 » » 1.875 » >
Lignito .................. 12 » » 1 » 4.866 » » 1 99 23 » 9.713 92 27
Petróleo................. » » 6 » . 1 472 > >
Plomo .............. 10 » 262 » >S ........ 2 » » 62 » >Rocas bituminosa .Sal gema ................ 1 12 1 8 125 1 11 1 623 » »7
Sales potásicas ........... 1 » »i ; » i > 13 » 18.611 » >Succino ........ 1 4

2-4TOTALES ........ 5.072 16 03 303 27 » 41.288 86 76

Las concesiones mineras otorgadas durante el año 1921 fueron 14, con 1.203
hectáreas; las caducadas, 36, con 6.926,0271 hectáreas, quedando al finalizar el
mismo 354, con 46.361,027985 hectáreas; ha habido, pues, alguna disminución en
la superficie concedida.

Sales potásicas.-El sondeo que al principiar el año realizaba el Estado con
la cooperación de las entidades mineras colindantes al Oeste de Cardona, bajo la
dirección del Instituto Geológico de España, para la investigación de yacimientos
potásicos, ha tenido feliz resultado. Se atravesaron primeramente 1.200 metros de
margas y areniscas rojas y grises en capas delgadas. En los primeros 200 metros
los estratos se cortaron con inclinaciones variables entre 600 y 70'; después, los
buzamientos fueron de 100 por término medio; se atravesaron luego 110 metros
de rnargas con yeso y sal común joven, alternantes con margas y anhidritas. Se
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superpone este horizonte a otro formado de margas y capas de sal en vetas muy
delgadas de 83 metros, que constituye el pendiente del yacimiento potásico. El
criadero potásico alcanzado tiene un espesor de unos 80 metros y está constituido
en sus 73 metros superiores por carnalita roja muy mezclada con sal común; se
considera que habrá de ellos 30 ó 35 metros de mena potásica con un 10 por 100
de óxido potásico anhidro, y los últimos siete metros de silvina mezclada con sal
común, pero en los cuales se considera qu,

'
existen dos capas seguramente con

más del 15 por 100 de óxido potásico anhidro: una en la parte alta en contacto con
la carnalita, de color rosáceo, de 3,75 metros de potencia, y otra en la base de 1,40
metros de espesor, de colores rosa y blanco. Como yacente de este criadero potá-
sico se presenta sal blanca vieja, igual a la de las salinas de Cardona; se suspendió
el sondeo cuando se habían atravesado 42 metros de ella, a los 1.634 metros de
profundidad.

Ensayo de un trozo de testigo sacado a 1.592 metros
de profundidad

Cloruro de potasío ...... . .............. 67,20 por 100
Id. de sodio ...................... 28100 -
Id. de magnesio ................... 0140 -

Sulfato de cal ......................... 0,93 -

Análisis de un trozo de testigo sacado a 1.525 metros
de profundidad

Sulfato de cal ......................... 0117 por 100
Cloruro sódico ......................... 3,65

Id. potásico ........................ 20,60
Id. magnésico ...................... 34,19

Residuo insoluble....................... OY20
Elementos no determinados y agua de combi-

nación .............................. 41019

El resultado de este sondeo es muy parecido a los obtenidos en Suria, pues
los estratos y las sales se presentan con la misma sucesión: en la base del yacimien-
to, silvina; encima, carnalita.

El conocimiento adquirido es interesantísimo; permite presagiar una gran
cuenca potásica de interés nacional, haciendo más dudosa la posibilidad de con-
centraciones parciales de interés particular y local.

Con el mismo fin se ha efectuado por el Estado, con la colaboración de los
mineros colindantes en Castellfuilit, un segundo sondeo sobre el anticlinal de Su-
ría, a 24 kilómetros de este pueblo. Se atravesaron, primeramente, 430 metros de
margas grises con yesos; después, 46 metros de mare-as con sal común en capas y
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nódulos; a continuación, 70 metros de bancos de sal común y margas en lechos
muy delgados y revueltos, que constituyen el pendiente del yacimiento, y se enf-
pezó a cortar en seguida sal potásica, alternando con sal común, en 317 metros.
La sal potásica era carnalita y silvina, ésta última preferentemente en el centro.
Atravesada la zona potásica, se cortaron otra vez los bancos estrechos de margas y
sal común, suspendiéndose el sondeo a 894 metros de profundidad. La gran po-
tencia de la zona potásica cortada es debida a la existencia de un violento pliegue;
la potencia real parece ser de unos 50 metros.

Los análisis efectuados dan 'para la silvina 65 por 100 de cloruro potásico.y
32 por 100 de cloruro sádico, y para la carnalita, 12,85 por 100 de cloruro potásico.

Para ir completando el conocimiento de la zona se proyectan por el Estado,
también en análogas condiciones que los anteriores dos sondeos, uno en Balsareny
y otro en Torá.

Puede deducirse de los resultados de los dos sondeos descritos y de los obte-
nidos por los realizados en Suria por la Sociedad Solvay y Compañía, que el yaci-
miento forma una capa continua de gran potencia y bastante extensión.

Desde el sondeo efectuado por Solvay y Compañía, en lo alto de la carretera
de Balsareny a Suria, hasta el sondeo de Castelifuilit hay 31 kilómetros, y la dis-
tancia de los dos anticlinales de Suria y de Cardona es de unos 10 kilómetros.

Si realmente el yacimiento es continuo, la existencia allí de sal potásica es tan
grande, que puede considerarse de producción indefinida, análogamente a la atri-
buída a los yacimientos de Alemania y aun de Alsacia, siendo más ricas en el de
referencia las especies minerales explotables. Por este feliz resultado merecen plá-
cemes cumplidos el Estado y ¡as Sociedades colaboradoras.

Zona petrolífera. iniciativas y esfuerzos a los aplicados para la in-
vestígación de yacimientos potásicos merecen las manifestaciones petrolíferas, que
se presentan en una larga faja al Norte de la provincia y penetra en las de Gerona
y Lérida. Tan esenciales y necesarios son los aceites minerales, que en la actuali-
dad existe en la mayor parte de las. naciones más adelantadas una verdadera fiebre
de investigación y alumbramiento de los mismos. España no debe quedar atrás en
rebuscar los de su propio suelo, y sería verdaderamente un acontecimiento dicho-
so su hallazgo en cantidad siquiera para el consumo nacional. No deben desalen-
tar los fracasos ocurridos hasta ahora; la mayor parte de ellos han sido consecuen-
cia, o de la mala fe, o de la ignorancia, o de la falta de recursos económicos, no por
el carácter negativo de los terrenos investigados; hay que tener en cuenta además
que, según estadisticas de carácter muy verídico, en una de las naciones que más
trabajos se han realizado en el sentido indicado resulta que por cada sondeo
productivo se han efectuado diez completamente fallidos. En algunos países con
menores indicios y manifestaciones que aquí se han obtenido resultados brillantes.
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Aspecto general de la minería. - En general la minería de la provincia
atraviesa un período critico; el problema es complejo, pero contribuyen princi-
palmente a ello la carestía de los transportes terrestres y la baratura de los mari-
nos, el elevado precio de los jornales, el escaso rendimiento de¡ obrero y la de-
preciación de la moneda de algunas naciones. No es posible, por ejemplo, traba-
jar holgadamente las minas de carbón de la cuenca de Berga, costando su trans-
porte a Barcelona más de 20 pesetas la tonelada, viniendo la hulla inglesa con
fletes de 10 pesetas; tampoco lo es cobrando los obreros jornales que, reducidos
a la unidad monetaria de algunas naciones concurrentes, resultan, comparados con
los de igual profesión allí, exageradísimos, y no lo es asimismo con rendimiento
en el trabajo tan exiguo, en relación con los de otros países. No cabe duda que
existen aquí grandes desequilibrios y vicios, que no se da en la forma de corregir,
pero que desgraciadamente sólo el tiempo irá moderando con tendencia a límites
prudenciales de rendimiento y de jornal con relación a los medios de vida, pues
lo que arregla el tiempo es a costa de tristísimas experiencias.

Las únicas explotaciones de la provincia durante el año último han sido las de
carbón, pero con producciones muy reducidas. Ha empezado con el año actual la
extracción de sales potásicas.

Algunas industrias minero -metalúrgicas, como la fabricación de cementos y
abonos, han trabajado activamente; otras, sin embargo, como la de¡ molido de ba-
ritinas, la de acero laminado y maquinaria, o han estado paradas o han dado escasa
producción.

Las canteras se han trabajado con análoga actividad que durante el año an-
terior.

El trabajo del personal del Distrito, derivado del servicio oficial de la provin-
cia, se ha mantenido durante el año a semejanza del anterior; únicamente se ha no-
tado al finalizar el mismo una gran disminución en la demanda de concesiones
mineras.

El número de accidentes desgraciados ocurridos en las minas, fábricas y can-
teras ha disminuído, y el de la mortalidad a consecuencia de los misinos ha que-
dado bastante inferior al señalado por las estadísticas.

Durante el afio se han efectuado por el personal del Distrito estudios intere-
resantes de los yacimientos metaliferos del valle de Rivas y de la cuenca carboní-
fera de Berga.

Para el. fomento de las industrias minera y metalúrgica de la provincia, por
las circunstancias de las mismas, no pueden precisarse, como en el año anterior,
medidas de carácter particular, y como medidas de carácter general hay que repe-
tir las ya señaladas entonces: mantenimiento del orden y de la disciplina del per-
sonal, equiparar las condiciones de trabajo en ella con los de las naciones concu-
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rrentes, proporcionar facilidad, rapidez y economía en los transportes, y, finalmen-
te, favorecer el desarrollo de la agricultnra y de la industria. A pesar de que en la
actualidad la situación no sea muy halagüeña, se vislumbra para el porvenir hori-
zontes de bienandanza.

Ramo de laboreo.-Aguas subterráneas.-Ha seguido el régimen de copio-
sas y bien repartidas lluvias, y, por tanto, no sl- ha sentido tan intensamente como
en otras ocasiones la necesidad de nuevos alumbramientos de agua o de amplia-
ción de los antiguos. La facilidad de instalación de bombas accionadas por moto-
res eléctricos va reduciendo el empleo de minas para la explotación de aguas.

En esta provincia, como en aquellas en que las circunstancias de los ríos y de
los terrenos obligan al empleo de aguas subterráneas para los ahastecimientos pú-
blicos y particulares, se hace indispensable un registro general de los alumbra-
míentos de ellas existentes en cada cuenca fluvíal; entre las muchas ventajas que
ofrecería, hay que citar la de que los Ingenieros al informar los proyectos no ten-
drían que valerse solamente, como ahora, de los datos suministrados por las ínfor-
maciones públicas, que son, en general, tendenciosos, y de los recogidos sobre el
terreno, siempre muy d efí cien tes;'an tes, sin embargo, habría que precisar para los
efectos de la administración los conceptos de aguas subálveas y aguas subterráneas
y mejor refundir los dos en uno solo de aguas subterráneas, y, además, interpre-
tar rectamente lo que es un aprovechamiento y lo que es un alumbramiento; ha
de presuponerse que los aprovechamientos han de referirse a aguas vistas o ya
alumbradas.

Bauxitas.-Las minas han dado muy reducida producción. Van desvanecién-
dose las esperanzas y optimismos que se cifraron al descubrirse este mineral en la
provincia; se dedica esta substancia exclusivamente a la fabricación de material re -
fractario.

Cobre.-Las minas Remedios y Mexicana, de propiedad de la Sociedad italia-
na Gio Ansaldo y Compañía, que habían estado recientemente en explotación, han
seguido paradas- asimismo las de Orsavinyá.

GralYto.-La explotación de este mineral ha tenido reducción con relación a
la del aflo pasado.

Hierro.-Las minas de Malgrat, de propiedad de la Sociedad italiana Gio An-
saldo y Compañia, únicas que han estado en producción recientemente en la pro-
vincia, han seguido paradas.

Lignito cretáceo.-Las minas Coto Matilde y otras de los términos de Figols,
Vallesbre, La Nou y otras de propiedad de la Sociedad Carbones de Berga han
sefíalado una producción bastante menor que la del pasado afio; no ha llegado a
la mitad de lo alcanzado en épocas normales.

9
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Las minas de Peguera, de Pedro Oromi y Compañía (S. en C.), han tenido
próximamente la misma producción. Se va a establecer en ellas un nuevo cable,
que facilitará mucho el transporte del mineral a la estación del ferrocarril.

Las minas de la Sociedad Compañía General de los Asfaltos y Cementos
Portland, del término de Pobla de Lillet, han tenido algún aumento en su produc-
ción. El carbón es consumido por la misma Compañía en su fábrica de cemento.

Las minas de la Sociedad La Minera del Llobregat señalan en su producción
algún descenso.

Otras pequeñas minas de la cuenca, que habían estado recientemente en pro-
ducción, están ahora paradas.

Lignito terciario.-Las minas Ricardo y Vintró, del término de Calaf, de la
Sociedad Unión Minera, han tenido algún descenso en su producción.

La mina María Francisca, de la Sociedad Eléctrica de Mollet (S. A.), señala
una producción de 2.693 toneladas. Figura este año en la estadística por primera
vez como productora. 1

La cuenca que contiene las citadas minas, a pesar de su excelente situación
con respecto a línea de comunicación con mercados consumidores de importancia,
a causa de la inferior calidad del combustible no está llamada a adquirir gran
desarrollo,si no seinstalan enla localidad industriasque lo consumanen abundancia.

Plomo.-La Sociedad Verge de Monserrat, propietaria de las minas Martore-
llense y otras, de los términos de Martorell y Casteilví de Rosanes, ha continuado
su socavón, que ha de tener 850 metros de longitud para cortar el filón de plomo,
conocido; durante el año ha avanzado solamente 80 metros, llegando al final del
mismo a 520 metros de profundidad.

Plomo y cinc.-Las minas de la Sociedad franco-inglesa The Pontons: (Spain)
Zinc and Lead Mines Ld, han seguido paradas.

Sal gema.-La producción de las salinas de Cardona, de propiedad del señor
Duque de Tarifa, ha sido bastante inferior a la del pasado año, habiendo sido la
causa principal de ello el mal estado de la carretera de Manresa a Cardona, que
encarece en gran manera los transportes.

Sales potásicas.-La respetable Sociedad belga Solvay y Compamá ha cons-
tituído la Sociedad Española Minas de Potasa de Suria (S. A.), que se ha hecho
cargo de las minas de la primera, de los términos de Suria y otros, donde tan
considerables trabajos vienen realizándose desde hace varios años. Vencidas las
dificultades que ofrecían las aguas, el pozo ha avanzado en profundidad, alcan-
zando actualmente la de 264 metros. Se ha cortado con él un espléndido ya-
cimiento potásico por su potencia y por su riqueza. En la Feria de Muestras que
se está celebrando ahora en Barcelona hay expuestos dos bloques, de una tonela-
da de peso próximamente cada uno, extraídos de 227 metros de profundidad, uno



BARCELONA

de silvina (cloruro potásico) de una riqueza extraordinaria, 87,30 por 100 (55,15
por 100 de potasa anhidra) y otro de carnalita (cloruro potásico y magnésíco), de
muy buena ley; están expuestas también muestras de los productos corrientes ya
preparados para su aplicación directa con sus envases respectivos; tienen dichos
productos un hermoso color rosado.'Hasta ahora los únicos productores en gran-
de de potasa eran Alemania y Algacia; hoy nuestro país ha empezado a explotar
sus extensos yacimientos, que las indicaciones permiten sospechar que son los más
ricos de¡ mundo, y, por tanto, empieza a hacerse efectiva tina riqueza nacional de
primer orden.

Hay que entonar un himno a la Sociedad Solvay y Compañía, por su acome-
tividad, esfuerzo, potencia y perseverancia; para hacerse cargo de hasta qué punto,
basta decir que lleva empleados para el fin 35.000.000 de pesetas y que tuvo que
desarrollar buena parte de los trabajos durante el período de la gran guerra mun-
dial, en que, invadida Bélgica por los alemanes, era dificilísimo y aun a veces im-
posible comunicar con la Casa central de Bruselas.

En el interior se están realizando activamente los trabajos de preparación de
yacimiento para entrar en franca y abundante explotación. El minera¡ obtenido
hasta ahora es el correspondiente a los trabajos indicados.

En el exterior se ha terminado el ferrocarril de 13 kilómetros a Manresa y se
están terminando y completando talleres, depósitos, maquinaria, fábrica de mo-
lienda, edificios para la administración y para el personal, etc., todo con provisio-
nes, en el sentido de una futura explotación activísima. Hay proyectada para muy
próxima construcción una gran fábrica destinada al tratamiento de la carnalita.

En la estadística del año próximo figurarán ya como productivas las minas de
la Sociedad Minas de Potasa de Suria (S. A.).

La Sociedad General de Industria y Comercio ha seguido profundizando,
aunque con mucha lent7tud, sus pozos de las minas Nieves Y Romana, situadas en
los contornos de Cardona.

La Sociedad Fodína (S. A.) y La Minera y los restantes concesionarios nada
han hecho más que contribuir algunos a los sondeos que efectuó el Estado.

Ramo de beneficio.-Aceros laminados.-Los diferentes talleres han estado
en general, inactivos. La crisis actual les afecta en gran manera.

Acido sulfúrico.-La producción en las fábricas de la Sociedad Anónima de
Productos Químicos y en las demás en actividad, se ha mantenido sensiblemente
la misma que la del año anterior.

Alquítrán.-Ha aumentado considerablemente la producción de esta substan-
cia en las fábricas de la Sociedad Catalana de Gas y Electricidad y de Lebon y
Compañía.
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Carburo de calcio.-La producción ha sido la misma, siendo las fábricas más
importantes en actividad las de Carburos metálicos, Sedó y Compamá y Alart.

Cemento natural.-Ha aumentado en gran manera la producción de este ma-
terial. Esta industria se halla en plena prosperidad.

Cemento portland.-La producción va aumentando en gran proporción. Du-
rante el afío ha empezado a obtenerse un excelente material en la soberbia fábrica
de D. José Fradera, establecida en el término de Valicarca, valiéndose del horno
rotatorio adquirido en Dinamarca, para la marcha del cual se emplea el procedi-
miento de preparación por la vía húmeda. En dicha fábrica se está instalando un
nuevo horno rotatorio de gran longitud y se está construyendo un puerto de em-
barque, que favorecerá en gran manera la explotación del material.

Se están terminando las instalaciones de una gran fábrica en el término de
Molins de Rey, que produce un material de muy buena calidad que lleva la marca
<Sansón >.

Esta industria se halla en período floreciente.
Salfato de amoniaco.-Ha tenido gran aumento la producción en las fábrica-

cas de la Sociedad Catalana de Gas y Electricidad y de Lebon y Compamá.
Sulfato de bario. -La molienda de baritina atraviesa un período muy crítico .

Al empezar el año actual estaban paralizados la mayoría de los molinos.
Sulfato de cobre.-La producción ha sido sensiblemente la misma que la que

en el año anterior obtuvo la Sociedad Anónima Cros.
Salfato de sosa.-Ha tenido bastante aumento la producción de esta substan~

cia, siendo la Sociedad Anónima de Productos Químicos y la Sociedad Anónima
Cros las que más produjeron.

Superfosfatos.-Ha habido una ligera disminución en la producción de esta
substancia.
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Relación de las canteras existentes en la provincia durante el aflo 1921
OP RARIOS Accidentes

PRECIOPRODUCCIóN DEL METRO VALOR usoNOMBRE TÉRMINO CLASE SISTEMA EN MÁQUINAS EMPLEADAS> CúBICO
DE LA CANTERA MUNICIPAL DEL MATERIAL DE EXPLOTACIóN METROS A PIE TOTAL A QUE SE

Y SU FUERZA EN CABALLOS
DE CANTERA DESTINA

CúBICOS

Pesetas Pesetas

i 12 (rilampostería). Machacadora, perforadora, grúas yMontiulá ......... Barcelona ........ Arenisca silícea ... 5 180 185 Derrocamiento.. . . 12.200
n, 1 m$ 1.400 kg. a 570 Unas 350.000

tractores . ............... 50 HP
Construcción y pavimentos .... > 27

iSillares escogidos. 1

Remedio .......... Calda,; de Montbu Granito .......... 4 197 201 Idem............. 16.400 1
3 (ma oStería)'

Unas 1.140.000 Idem, id .................. 60 HP Pavimentación ....... 1 32
i a 150 (adoquiries).

Miser-Prat......... Argentona ........ Granito porfídríco 2 40 42 Bancos ........ 3.200 Idem ............. 170.000 > Idem ....... - ....... > 6

Providencia........ Cabrera de Matará. Granito .... 1 80 81 Idem ............. 3.200 Idem............. 170.000 D Idem y sillería........ > 8

Mas Coll (Sarau) ... Alella. . .......... Idem .......... » 16 16 Idem ............. 1.300 75 97.500 » Adoquinado ......... > 2

Can GalIami....... Martorellas ....... Idem ............. » 17 17 Idem- ........... 1.550 75 86.250 » Idem ......... - ..... 2

Clot del Moro ..... Castellar d'en Huch Caliza y rnarga.. 2 4-2 44 Idem ............. 2.700 5 13.500 Un compresor de 35 HP ........... Cemento ............ » 9

lldem margosas y'San Juan del Turó.. Moncada ......... 1
171 7 86 93 Idem ........ . .... 50.200 5 251.000 Idem de aire de 30 HP............. Idem ............... >pórfido cuarcífero�

Bonastre . . . ........ Cervelló.......... yeso ............ » 12 12 Idem ............. 3.000 5 15.000 Yeso... . . ........... » 4

TOTAL................. 21 670 691 93.750 2.293.250 1 107

El Ingeniero-jefey

FRANcisco FONRODONA
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CONCESIONES
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS > m > no

Aguas minerales.......... » 1 > » > 4 » >
Asfalto.................. > 1

> » > 1.737 » »
Caolín ........... . ...... > > 2 > » > 18 » »
Cobre................... i > > 32 > > » 1.535 > >
Hierro ......... ... ...... > » > > > > 92 » > > 2.918 > »
Hierro y otros ........... > > > > > > > 1 > > > 22 > i
Hulla ................. . . 19 1 > > 1.231 16 97 99 2 » > 15.762 80 25
Indeterminadas........... » 2 > > » 806 > >
Lignito............. . .... > 4f) » » > 2.640 » >
Manganeso .............. > > > j » > 1 » > » 24 > »
Mica.................... 1 » > 2 > > 1 > 1 » >
Petróleo ................. » 15 > > > 3.354 » >
Plomo .................. » 5 » > 164 » >
Rocas bituminosas ....... . » 3 > > > 332 > >
Sal común. ... . .......... > ) > > 3 12 » >
Sales potásicas ........... > 1 » > 240 > >
Sulfato de sosa ........... > » > 7 1 538 7 67Tierra de Cassel ..........

> » »

1 > 4 > >

TOTALES ........ 20 1 > > 1.253 16 9711 3161 3 > 30.110 87 92

Concesiones existentes.-El día 1.' de enero existían 303 minas y cuatro
demasías, con una superficie de 197.880.489 metros cuadrados; se concedieron du-
rante el afio 60 minas, con 173.000.000 metros cuadrados; caducadas 27, con
57.240.000; quedando en 31 de diciembre 336 minas y cuatro demasías, con una
superficie de 316.640.489 metros cuadrados; es decir, que la propiedad minera
aumentó en 33 concesiones, y la superficie tributaria, en 11,576 hectáreas.

Movimiento de expedientes. -Al empezar el año había pendientes de des-
pacho 132 expedientes, con 48.338 pertenencias; ingresaron durante él 64, con
28.891; que hacen en total 196 expedientes, con 77.229 pertenencias.
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Se cancelaron: por renuncia de los interesados, 10 expedientes, con 7.440 per-
tenencias; por carecer de depósito, 25, con 10.563; por otros preceptos reglamen-
tarios, 22, con 6.644; que hacen un total de 57, con 24.647.

Se titularon: 60 expedientes, con 17.300 pertenencias; dejándose sin demarcar
3.665, que hacen un total de 117, con 41.947 + 3.665 � 45.612.

Comparando estas cifras con las del año anterior, se ve que ingresaron 52 ex-
pedientes menos, solicitándose 30.107 pertenencias también de menos, debiéndose
esta disminución de registros principalmente a estar ya concedida la mayor parte
de la superficie de las cuencas hulleras y a la ocupada por la zona reservada por el
Estado para estudio de las mismas; esto dió lugar a que no se solicitase casi ningún
registro de carbón; pero, en cambio, siguió fija la atención de los registradores en
los terrenos con indicios petrolíferos, sobre los que se solicitaron 28 registros, con
22.604 pertenencias, si bien de ellos se cancelaron por renuncia y carecer de de-
pósito 12, con 9.362.

Si bien se titularon 12 expedientes menos en el 1921, en cambio, la superficie
de los titulados superó en 8.480 pertenencias a los de aquél, dejándose de demar-
car, por superposición a otras concesiones, 776 pertenencias más que en 1920.

En total se despacharon 29 expedientes menos, pero con 4.202 pertenencias
más que en el año anterior.

Quedando al finalizar el año 79 expedientes, con 31.617 pertenencias, pendien-
tes de despacho.

Trabajos realizados por el personal.-Los trabajos llevados a cabo en la
provincia de Burgos por el personal de la jefatura fueron los siguientes: se demar-
caron 13.045 pertenencias, correspondientes a 50 registros, de los que se dejaron
de demarcar 2.096; se suspendió la demarcación de otras 372, correspondientes a
siete registros; se hicieron nueve visitas ordinarias de Policía Mitiera; de ellas, una
por el celador; dos de reconocimiento de generadores; otra por accidente desgra-
ciado; se emitieron 30 informes sin pasar al terreno, en expedientes protestados,
recurridos y renunciados, se hizo una rectificación de concesiones e informó un ex-
pediente de incompatibilidad de explotación simultánea de substancias de la se-
gunda y tercera Sección.

Resulta que se detnarcaron 40 registros y 9.230 pertenencias menos que el
año anterior, siendo debida esta diferencia a que en el 1921 trabajó solamente el
personal de la Jefatura, y en el anterior vino una Comisión del Ministerio.

En total se dejaron de demarcar, en su mayor parte, por superponerse a conce-
siones anteriores, 2.468 pertenencias; 3.974 menos que en el año anterior.
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Producción -No habiéndose abierto aún al servicio público el ferrocarril de
la Sierra, han tenido que continuar los explotadores de carbón transportando sus
productos por carretera, con el consiguiente recargo del precio-de coste, por lo
que la crisis del mercado les afectó más que a los de otras cuencas; así la produc-
ción sufrió una baja de importancia dentro de su modesta cuantía; además, de las
Sociedades constituidas el año anterior, únicamente Ferrocarril y Minas de Burgos
ha hecho trabajos de exploración y algunos de preparación, habiendo adquiríáo
las minas 'de Alarcia, en las que sostuvo la pequeña producción anterior; pero
las Hulleras de Burgos nada han hecho durante el año; de suerte que faltó el aporte
que de ambas se esperaba.

La Sociedad Sulfatos Españoles, se dedicó a la instalación de una fábrica, que
más adelante describimos, en Miranda de Ebro, y a la de un tranvía aéreo desde
sus minas de Cerezo de Río Tirón a la estación de Pancorbo, suspendiendo, eli�
tretanto, la explotación de las minas; tanto por esto, como, principalmente, por la
dificultad de colocar el mineral bruto, limitándose a tratar para pruebas de la nue-
va fábrica parte del stock existente en las minas, a pesar de haberse reducido a
estas pruebas el trabajo de la fábrica, se produjeron algunas toneladas de sulfato
ánhidro más que en el año anterior.

La producción de mica también ha descendido, dentro de su modestísima
importancia.

Las minas de glauberita de Cerezo de Río Tirón están inactivas desde el mes
de octubre de 1920, en que se produjo una huelga del personal obrero en Cerezo
de Río Tirón, por razones que no son de este lugar.

Contribuyó, además, a esta paralización del trabajo, el haberse suspendido
completamente todo pedido de minerales crudos de Bélgica (Amberes), a cuyo
país se exportaron 4.000 toneladas por el puerto de Bilbao en el año 1920.

La paralización del mercado, juntamente con dicha huelga, que duró de octu-
bre de 1920 hasta febrero de 1921, y la crisis minera reinante, fueron las causas
que obligaron a la Sociedad a parar defínitivamente sus minas ínterin terminaba la
construcción de su fábrica de sulfato en Miranda de Ebro y la instalación de un
cable aéreo de 15 kilómetros desde estas minas hasta la estación de Pancorbo, sobre
la linea férrea del Norte.

Mientras estas instalaciones se realizaban, claro es que no había interés alguno
en producir unos minerales que, por hoy crudos, carecen de mercado importante,
y además se alteran considerablemente en los depósitos, expuestos al aire y hume-
dad, por lo cual la Sociedad se ha limitado a ir consumiendo la existencia que
había en depósitos, en sus pruebas y ensayos de la fábrica de Miranda de Ebro yen los ensayos hechos antes en la pequeña fábrica de las mismas minas.
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Había al terminar la huelga, en febrero de 1921, 6.360 toneladas y 24 kilogra-
mos en depósitos minas, con una ley media de 40/42 por 100 de sulfato.

Dicha existencia en 31 de diciembre del último afío era de 3.676 toneladas,
que, deducida la humedad considerable absorbida y mermas, puede estimarse en
cifras redondas en 3.000 toneladas.

Dicho minera] no sufre preparación mecánica alguna en la mina ni clasifica-
ción por tamafíos, exportándose el todouno, tal como lo da el arranque, a la fábri-
ca de Miranda.

Actualmente sólo hay seis obreros en las minas, cargando y limpiando el mi-
nera] de los depósitos para transportarlo a Miranda, a la fábrica.

En el siguiente cuadro se hallan las producciones anuales totales-

Minas Superficie Producción Valor
Hulla ................... 7 63.581.697 4.929 178.995
Mica.................... 1 220.000 2 1.000
Glauberita ...............

ToTALES........... 8 63.801.697 4.931 179.955

Lo que supone una disminución de producción de 11.159 toneladas y de
545.569 pesetas, debidas ambas a las causas anteriormente citadas, es decir, baja en
los precios de venta, que ocasionó la crisis del mercado.

Fábricas de beneficio.-Como anteriormente hemos indicado, la Sociedad
Su�fatos Espafloles, para prueba de su nueva fábrica de Miranda de Ebro, produjo
algunas toneladas de sulfato anhidro más que en 1920; también aumentó la pro-
ducción de aglomerados de carbón, por haber empezado a trabajar dos de las tres
fábricas que se instalaron durante el año anterior.

El detalle de producción es el siguiente:

Fábricas Produccción Valor
Aglomerados de hulla.................. 1 1.172 108A20Sulfato de sosa ....................... 3 54 8.100

ToTALEs. . .................. . . 4 1.326 116.220

Lo que supone un aumento de producción sobre el aflo 1,920 de 899 tonela-
ladas, si bien su valor total experimentó un descenso de 69.150 pesetas, debido a
la baja de los precios.

En total, la producción minero-mineralúrgica de la provincia disminuyó en
11.367 toneladas, y su valor, en 50.177 pesetas.
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FÁBRICA DE MIRANDA DE EBRO
Descripción de la fábrica.- Tratamiento mineralúrgico de la mena.-Productos obte-

nidos. -Mercado actual de estos productos. -Producción obtenida y proyectado.-
Tonelaje de menas beneficiado.

La fábrica de Sulfatos Españoles, en Miranda de Ebro, está emplazada al Este
y muy próxima a la línea férrea de Miranda a Bilbao y a un kilómetro aproxima-
damente de la estación de Miranda. Una vía de anchura normal, de unos 800 me-
tros, enlaza la fábrica con las vías del ferrocarril del Norte en Miranda.

rlay además otras vías de maniobra en torno del recinto de la fábrica.
El edificio de esta fábrica es un rectángulo de 23 metros de anchura por 83

metros de longitud, muy próximo, como decimos, a la línea de Miranda a Bilbao,
y su conjunto puede dividirse en los siguientes departamentos: oficina del Direc-
tor; oficina administrativa; Central eléctrica; nave de calderas, fragua y reparacio-
nes; departamento de ensacado (automático), y almacenaje del sulfato anhidro; fá-
brica, propiamente dicha.

Esta última puede a su vez considerarse, por la naturaleza de las diversas
operaciones y aparatos empleados en el ciclo total del tratamiento mecánico y físi-
co, dividida en las siguientes secciones:

1.' Quebrantado; trituración; disolución y precipitación del sulfato cálcico
insoluble.

2.' Decantación automática del sulfato sádico disuelto; clarificación y filtra-
ción de las lejías sódicas.

3.' Evaporación y concentración subsiguiente de las lejías filtradas en apa-
ratos especiales.

4.' Desecación y ensacado mecánico.
Marcha de estas operaciones.-El sulfato bruto, que llega en vagonetas al ni-

vel de las vías generales exteriores a la fábrica, es vertido en la tolva de una que-
brantadora de mandíbulas que lo reduce al tamaño máximo de 40 milímetros, y
es recogido por la cadena general, de cangilones de entrada, que lo eleva a unos 18
metros de altura a la tolva general, que puede almacenar hasta unas 80 toneladas.

Dicha tolva, por distribución automática, divide la carga en dos partes igua-
les, en armonía con la disposición de todos los aparatos que están distribuídos si-
métricamente, como dos derivaciones idénticas en el circuito total.

De la tolva, pues, pasa el género a dos molinos de bolas, idénticos y simétri-
cos, cuyas bolas de hierro forjado ruedan sobre paletas blindadas, cuyo trazado
es de envolvente de círculo. Actúan las bolas, pues, por rozamiento y presión a la
par, reduciendo lo triturado a 1120 de pulgada inglesa, y ésta es la luz de la tela
metálica exterior de la circunferencia de dichos molinos.
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Esta trituración se efectúa ya en húmedo, es decir, con entrada de corriente
de agua. Hay, pues, trituración y disolución simultáneas, y la pulpa y Iodos resul-
tantes pasan a dos clasificadores (simétricos) de hélice sin fin, que arrastran lo más
grueso a dos tubos-molinos, de que luego hablaremos, y los Iodos salen por la
base opuesta del cilindro clasificador, horizontal, y son vertidos a un depósito, del
cual una bomba los eleva a los aparatos precipitadores desnatadores.

Los tubos-molinos son unos cilindros horizontales, giratorios (como un tró-
mel cilíndrico), que contienen en su interior cantos rodados cuarzosos, hasta su eje
próximamente, los cuales al girar el aparato trituran el mineral, mezclado intima-
mente con el agua, hasta forínar una verdadera papilla, la cual es recogida en co-
lectores de fundición de hierro, de los cuales una bomba los eleva a los mismos
aparatos de precipitación y decantación, en que se reúnen con los Iodos, de los ci-
lindros clasificadores helicoidales.

Los precipitadores decantadores.-Son unas cubas circulares de gran diáme-
tro, provistas de un eje giratorio provistas de paletas, que agitan la masa constan-
temente, para favorecer la disolución del sulfato de sosa, que sobrenada, y desbor-
dándose continuamente, se vierte en una canal anular al nivel de la boca de estas
cubas, y es conducida por canalizos de madera a depósitos, de donde es elevada
por bombas la lejía sódica a los filtros antes de pasar a los aparatos de evapora-
ción y concentración.

En esta fecha son cuatro las cubas decantadoras instaladas, y a cada serie simé-
trica de aparatos corresponde un par de cubas, cuyas disoluciones van al mismo
colector y bomba elevadora.

Sus diámetros son de cuatro metros dos de ellas, y de 3,50 metros las
otras dos.

Hay un espacio en la fábrica para instalar, en lugar de cuatro cubas de dichos
diámetros, solamente dos grandes de siete metros de diámetro, y así se tendrá la
misma superficie y volumen aproximadamente que con las,dos parejas de cubas.

El sulfato cálcico, precipitado en los fondos de estas cubas, es conducido por
bombas a depósitos, donde termina de lavarse este precipitado para quitarle el
sulfato sódico que retiene en su masa. Las aguas de estos lavados van a reunirse
también a los filtros.

Estos filtros son unas cajas prismáticas de chapas de hierro, provistas de 40
sacos de lona cada una, que son atravesados por la disolución sódica a unos 70-\,grados centígrados.

Los sacos están verticalmente distribuídos en planos paralelos a la menor
dimensión del depósito y equidistantes, manteniéndose rígidos por medio de reji-
llas o fuertes telas de nialla metálica en su interior.

El filtrado en caliente se efectúa a presión.
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Se tienen ínstalados cuatro filtros; dos funcionan constantemente y dos en
reserva.

Se están instalando dos filtros-prensas más, que trabajarán a mayor presión y
con mucha mayor rapidez.

Las disoluciones, filtradas en los aparatos anteriores, van a los evaporadores
concentradores, sistema Prache et Bouillon, compuestos de dos cuerpos colocados
verticalmente el uno sobre el otro- el inferior de ebullicíón y concentración, y e
superior, de evaporación.

Por medio de una bomba centrífuga se mantiene una circulación constante de
agua en el cuerpo inferior, que viene a ser como una caldera vertical tubular, en
cuyos tubos circula la disolución sódíca, y entre ellos el vapor de agua.

En el cuerpo superior, también cilíndrico y de mucho mayor diámetro, se va
w evaporando y concentrando la disolución lenta y continuamente hasta alcanzar 33

grados Beaumé, en cuyo grado de concentración se precipita a la parte inferior el
sulfato sóclíco anhidro SO,Na. y es recogido por una cadena de cangilones que
lo eleva a un depósito mezclador con un eje horizontal de paletas helicoidales, que
arrastra la masa pastosa a una tubería vertical. que desemboca en el oído de una
tarbina que, por la acción centrífuga, expulsa la mayor proporción del agua mez-
clada al sulfato precipitado, y éste es recogido por la circunferencia y conducido
por -lorreas

'
transbordadoras a cadenas de cangilones que lo elevan a los aparatos

desecadores,
Estos son dos, uno funcionando y otro en reserva.
Son de hierro, cilíndricos y horizontales giratorios.
El sulfato anhidro, completamente desecado, pasa, por último, a las tolvas de

almacenaje (también por correas transbordadoras y cadenas de cangilones).
Cada tolva es capaz para M toneladas y va vertiendo automáticamente el su]-

fato seco. en los sacos, de capacidad de 80 kilogramos próximamente. El aparato
de ensacado está accionado, como toda la fábrica, por energía eléctrica, y al mis-
mo tiempo que llena el saco colgado debajo de él, pesa su contenido, y automáti-
camente interrumpe la caída en el saco cuando éste pesa los 80 kilogramos.

El sulfato sódico obtenido (en polvo, como sal fina) tiene próximamente un
97 por 100 de ley, y aun contiene 1 por 100 de sulfato cálcico y un 2 por 100
de agua.

Se estudia actualmente el refino del mismo, sometiéndolo a un lavado con
carbonato de sosa, mediante cuya doble descomposición con el sulfato cálcico se
regenera sulfato sódico, precipitando carbonato cálcico, y el valor del sulfato recu-
perado viene a compensar el carbonato consumido.

Los minerales de Cerezo de Río Tirón, que son lus consumidos en esta fábri-
ca, y la razón de su existencia, son de excelente calidad; pues los análisis hechos
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en Bilbao vienen dando en término medio 40/42 por 100 de sulfato de sosa, otro
tanto por ciento próximamente de cálcico y el resto es magnesia principalmente,
no teniendo apenas hierro (indicios solamente), que es su principal ventaja en al-
gunas importantes aplicaciones del sulfato anhidro obtenido.

Para la tintorería (azul de Ultramar, por ejemplo) se exige un sulfato exento
de hierro, y estos minerales de Cerezo de Río Tirón son excelentes para estas
aplicaciones.

De la misma composición antedicha de estos sulfatos, se deduce inmediata-
mente que siendo el fin del tratamiento la disolución del sulfato sádico soluble,
lo más completa posible, y la separación por precipitación del sulfato cálcico inso-
luble, y estando ambos en las menas brutas en proporciones casi iguales (según

100análisis) hará falta consumir ( 40
= 2p5O corno minimum (contadas todas las

pérdidas) del mineral bruto para obtener uno de sulfato anhidro.
La fábrica está proyectada para producir como mínimun 35 a 40 toneladas

diarias de sulfato anhidro, que por lo dicho antes supone, con los minerales de
Cerezo de Río Tirón, un consumo mínimo de unas 100 toneladas diarias de me-
nas, o sean: 300 X 100 � 30.000 toneladas anuales.

A este consumo se ha de atemperar la producción minima de la mina. V aun
deberá ser algo mayor, por cuanto la marcha de la fábrica ha de ser necesaria-
mente continua, y la de la mina está sujeta a posibles interrupciones.

Esta cifra de 100 toneladas diarias es, pues, el mínimun que ha de transpor-
tar el cable aéreo proyectado desde la! minas de Cerezo a la estación de Pan-
corbo.

Como hemos dicho, la fábrica es simétrica, esto es, compuesta de órganos y
aparatos dobles, en todo el circuito de las materias beneficiadas.

La cifra de (35/40) toneladas diarias, se refiere sólo a la marcha actual, traba-
jando con una sola serie de aparatos. Empleando ambas series en paralelo, digá-
moslo así, se duplicaría la producción de la fábrica. El porvenir pudiese acaso,
abrir un mercado (ya lo hubo durante la guerra mundial) para los sulfatos crudos,
y entonces las minas habrían de forzar su producción y aumentar el transporte
del cable proyectado. Todas estas eventualidades han sido previstas por la Socie-
dad y por su inteligente Director Gerente, Sr. Ruyskensvelde, tanto al montar la
fábrica de Miranda de Ebro, como el proyectar el tranvía aéreo de que luego ha-
blaremos.

Además del sulfato anhidro, que es el objeto principal del tratamiento, se pro-
duce en esta interesante fábrica el cristalizado, cuya obtención sencillísima está
reducida a dejar enfríar al aire libre la lejía concentrada de sulfato de sosa en unas
cajas o bateas metálicas de gran superficie.
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Este sulfato cristalizado es inferior, naturalmente, al anhidro, pues su fórmula
responde a SONa, + 10 HO.

La fábrica, como decimos, está todavia en período constituyente o de prue-
bas, y en el último año de 1921 sólo consumió, en sus ensayos varios, unas 800
toneladas del acopio que hay en los depósitos de las minas de Cerezo de Río Ti-
rón, con 42 por 100 término medio de sulfato sódico.

Se obtuvieron en estas pruebas unas 34 toneladas de sulfato anhidro, con 98
por 100 de ley próximamente, y 27 toneladas del cristalizado.

El sulfato anhidro tiene su principal aplicación, corno es sabido, en las vidrie-
rías y alfarerías, y se consume en España, siendo los mercados probables que ten-
drá esta fábrica el mismo Burgos, Cristalería Española de Arija, Gijón, Saritander,
Vidríerias Cantábricas, y Barcelona.

El cristalizado tiene su salida en las industrias de tintorería y farmacia.
El mineral, transportado 37 kilómetros en camiones -automóviles desde las

minas de Cerezo de Río Tirón hasta Miranda, anteriormente fué transportado en
carros.

Dispone la Sociedad, de seis camiones-automóviles, de cinco a siete toneladas,
término medio 6 y 1/2 toneladas de carga útil, que pueden hacer el recorrido, a lo
sumo, en tres horas.

Central de la Juerza.-Da movimiento a toda la instalación descriptá un mo-
tor vertical de 250 cab. y 350 revoluciones por minuto, Compourid, construido por
la Casa Laobodiére et Cie. de Aubervilliers (Sena). Dicho motor acciona por me-
dio de una correa Totan de cuero armado un alternador trifásico de 225 kilovatios-
amperios, 50 períodos y 220 voltios, marchando a 750 vueltas por minuto como
máximo.

El cuadro de distribución está instalado en buenas condiciones de segur¡-
dad, con un piso de madera y provisto de los aparatos corrientes, amperímetro,
voltímetro, reóstatos, interruptores, fusibles, etc., etc. La mitad de la derecha del
tablero (de mármol) está destinada a las derivaciones y conexiones del alumbrado,
que es el eléctrico en todas las dependencias de la fábrica.

El número de motores instalados, su fuerza y destino de cada uno es como
sigue:

1 de 11 caballos para la quebrantadora de mandíbulas.
1 de . 8 para la cadena de cangllones.
1 de 50 para los molinos de bolas.
1 de 70 para los tubos-molinos y clasificadores.
1 de 20 para las bombas de Iodos.
1 de 20 para el secador ventilador.
1 de 23 para la turbina evaporadora.

lo
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1 de 13 caballlos para el ventilador impelente de tiro (calderas).
1 de 13 - para los evaporadores concentradores.
1 de 11 - para las bombas alimentadoras de la caldera y movimíento

de sus parrillas mecánicas.
1 de 1 1/2 - para la bomba del rio y servicio general del agua.
1 de 8 - para el taller de reparaciones y fraguas.
Todos estos motores funcionan bajo un voltaje de 220 voltios, corriente trifá-

sica de 50 períodos, y las potencias indicadas son las máximas.
Nave de calderas.- Compuesta de una bateria de dos calderas Babcock-Wil-

cox, con parrillas mecánicas construidas por las Fonderies et Ateliers de La Cour-
neuve, de Paris.

Tiene cada una una potencia de 250 caballos.
Todo el edificio de esta fábrica está excelentemente construido, y tiene amplí-

tud suficiente para la fácil circulación del personal entre todos los aparatos, en con-
diciones de seguridad personal. Trabajándose con un sulfato neutro huelga decir
que no hay emanaciones gaseosas de ninguna clase que puedan perjudicar la sa-
lud de los operarios. La temperatura de los aparatos no pasa en ninguno de ellos
de 100' centígrados (sólo evaporadores concentrado res). En los demás aparatos,
apenas llega a 701.

Por tanto, no habiendo hornos ni llama alguna, y siendo todas las lámparas
incandescentes, aunque la armadura y toda la cubierta es de madera, no hay riesgo
alguno de incendio, y el local está en magníficas condiciones de ventilación en todas
sus dependencias.

Está calculado el espacio para poder duplicar, si precisa, toda la instalación.

Obreros empleados y accidentes ocurridos.-Al descenso de producción
correspondió, naturalmente, el de la población obrera, que bajó de 498 obreros
empleados en las minas a 254, aumentando de 16 a 96 los de las fábricas, por
razón de la apertura de dos de aglomerados de hulla y la de sulfato de sosa de
Miranda de Ebro.

No hubo más accidente mortal que uno en la mina La juarrefia, de San
Adrián de Juarros, ocasionado por desprendimiento de un liso. Ni en las minas ni
en las fábricas hubo heridos graves, siendo los leves nueve en el exterior en las
primeras y 10 en las segundas.

Resultan, pues, 3,115 muertos por cada 1 .000 obreros empleados en las minas
y 0,203 por cada 1.000 toneladas producidas.
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jornales medios.-Fueron de 6,50 pesetas en el interior, 5,63 en el exterior
y 5,62 en las fábricas, oscilando de cuatro a 10 pesetas los primeros, de 2,5 a 8
los segundos y de 1,5 a 6,7 los terceros.

Producción anual por obrero en las ininas y fábricas
NÉMERO DE OBREROS PRODUCCIÓN POR OBRERO

ProduciónInterior Exterior TOTAL total Interior Exterior TOTAL

Hulla 174 77 151 4.929 28.327 64.013 32.643
Mica .

Í
3 3 2 666 666

Aglornds.
de hulla 29 29 1.272 32.618 32.618

Sulfato de
sosa ... 67 67 54 > 806 806

El rendimiento por obrero del interior en l as minas de hulla disminuyó en un
48 por 100; en las de mica se sostuvo sensiblemente igual; en las fábricas de aglo-
merados descendió algo, y mucho en las de sulfato de sosa, pero procede de que
se cuentan en ella todos los obreros empleados en la construcción.

Consideraciones finales.-Como decimos más arriba, una de las sociedades
constituidas durante el año 1920 nada ha hecho, y la otra sigue en el período de
investigación, preparación y reconstrucción del ferrocarril de la Sierra, sin que
pueda afirmarse cuándo podrá ser abierto al servicio público; tampoco se ha ter-
minado la serie de sondeos emprendidos por el Estado, de cuyo resultado está
pendiente el desarrollo de la producción hullera en las cuencas de Burgos, tan
admirablemente situadas para servir el mercado central.

Continúan solicitándose registros de petróleo, pero con tendencia a situarlos
en las regiones Central y Noroeste de la provincia y de abandono de los del Con-
dado de Trevifío, cuya constitución estratigráfica no es la más favorable para la
existencia en dicha región de yacimientos petrolíferos.
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TOTALES........ 12 » » » 605 » » 216 21 » » 8.975 96 69
I

Movimiento de expedientes,-El número de los ingresados ha sido de 50,
con 1.570 hectáreas, y el de los titulados 27, con 1.235 hectáreas.

En el año anterior de 1920 los expedientes ingresados fueron 85, con 3.966
hectáreas, y los titulados 44, con 1.632 hectáreas.

Resultando, por consiguiente, de menos, en el año 1921:
Expedientes ingresados, 35.

titulados, 17.

Quedan pendientes de despacho en 31 de diciembre de 1921, para titularse,
por estar demarcados, 29, y para demarcación, 6.

Minas caducadas por diversos conceptos 42, con 1.685 hectáreas.
En 1.1 de enero de 1922 hay existentes en el Distrito 249 minas, con 9.580

hectáreas, que clasificadas por substancias son de:
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Amb] igonita y estaño. . - . . . ................. 6
Antimonio.. .. . ................... - ....... 3
Arsénico (pirita) ........... - ............... 1
Cobre (pirita) ................. - ........... 4
Fosfato de cal ....... .............. - .... 57
Fosfato y hierro ........................... 31
Hierro ........ - .......................... 102
Hierrro y otros ............................ 1
Manganeso ............................... 1
Oro (aluviones) ............................ 10
Pizarras bituminosas ... . ................... 1
Plomo .... . .............................. 12
Plomo y otros ............................ 1
Wolfram ................................. 9
Plomo argentífero ............... . ......... 5
Cinc (blenda) ............................. 6

Esta relación prueba la importancia minera de la provincia, que está llamada
a ocupar un lugar preeminente en minería, una vez que en ella sufran disminución
los gastos de transporte.

No obstante, a pesar de lo indicado y de la crisis general que hoy afecta a la
minería, se encuentran entre las minas enumeradas varias que pudieran explotarse
con éxito, mereciendo citarse entre ellas las correspondientes a las zonas de alu-
viones auríferos y hierros titanados de las cuencas hidrográficas del río Jerte, a
partir de Plasencia; río Alagón hasta su confluencia con el Tajo, y ríos Arrago, El -
¡as y Tietar.

Igualmente merecen citarse, al citado objeto, la zona de antimonios de Valen-
cia de Alcántara; las de cinc de Membrío, Aldeacentenera y Guadalupe; la de es-
taños de Valdeflores y Montehermoso; la de wolfram de Acebo y Oarrovillas, y
las zonas de plomo de Higuera de Albalat, Granadilla, Campillo de Delleitosa y
Fresnedoso.

Minas en explotación. -Fosfato de cal.-Mina filón Costanaza, de Logro-
sán.-Estas minas, debido a la baja en los precios de los fosfatos y a lo costoso de
los transportes de los minerales (60 pesetas por tonelada) desde las minas a la es-
tación del ferrocarril, que generalmente es la de Oropesa o Villanueva de la Sere-
na, que viene a representar un recorrido de cien kilómetros, ha disminuido consi-
derablemente la explotación durante el año de 1921, limitándose al suministro de
los contratos con anterioridad celebrados.
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El pozo María, que es el pozo maestro, tiene 150 metros de profundidad, y
el pozo Calle, situado a 400 metros al Norte del anterior tiene 42 metros, habien-
do el propósito de unir los dos anteriores con la apertura de un pozo central in-
termedio de 200 metros de profundidad.

El filón de esta mina tiene una potencia variable de 0,50 metros a 7, con mi-
nerales comprendidos entre el 60 y el 80 por 100 de fosfato.

La producción en 1921 ha sido de 18.500 toneladas, y el número de obreros
empleados 320.

En la mina Abundancia, de Aldea-Moret, que es la única que se trabaja
en toda la zona, continúan inundadas las plantas inferiores desde la del nivel 80
al 155, para cuyo desagüe se ha instalado maquinaria con un motor de gas pobre
de 170 caballos, no estando actualmente terminada la instalación.

La mina, al nivel SO, presenta el filón con potencias variables de dos a 16
metros.

Durante el año de 1921 se han dedicado a la explotación de algunos macizos
por encima del nivel 80; la ley del mineral arrancado no ha sido superior al 35
por 100, y para beneficiarlo, la Sociedad General de Industria y Comercio, que es
la explotadora, ha contratado 3.000 toneladas del 60 por 100 de Argelia.

La ley del mineral por bajo del nivel 80 han manifestado en las minas que
es superior al 60 por 100 de fosfato.

La producción en 1921 ha sido de ¡6.834 toneladas, y el número de hombres
empleados 315, siendo el sistema de explotación el de labor a través con re-
llenos.

De los yacimientos de Zarza la Mayor se trabaja las minas Fortuna, Paloma y
Consecuente, cuyos filones arman en el granito.

La mina Fortuna tiene un pozo de 37 metros de profundidad y otros dos poci-
llos de 15 y 18 metros.

La potencia de éste es variable de uno a cuatro metros. Durante el año de 1921
se ha trabajado en el nivel 35, practicando una galería de 104 metros y testeros a
realce, por encima del cielo, de esta galería, en una longitud de 63 metros de largo
con seis metros de alto, y unos pequeños realces, por encima del nivel 27, a unos
cinco metros más alto, siendo la altura máxima' de estos realces de tres metros, con
longitud de 36.

De estas minas se expiden minerales, después de clasificados, comprendidos
entre el 65 y el 84 por 100 de fosfato.

En la mina Paloma, y al nivel inferior de una calderilla sobre filón, practicada
en el piso de un socavón antiguo, se ha abierto una galería de 63 metros, a 20 me-
tros por debajo del piso del socavón. Sobre esta galería se ha realzado hasta una
altura de 12 metros.
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La potencia es variable de medio a dos metros.
Los minerales que se obtienen alcanzan la ley de¡ 60 al 84 por 100 en fosfato.
La mina Consecuente ha sido explotada antiguamente; tiene un pozo de más

de 80 metros, que presenta en la superficie un filón de fosfato, con potencia de
cinco a seis metros.

Durante el año 1921 se han efectuado trabajos de desagüe y limpiado algu-
nos pozos antiguos, sin haber llegado a los frentes de las labores ejecutadas ante-
riormente.

Las tres minas anteriores han dado en 1921 una producción de 1880 tonela-
das, utilizando 79 obreros.

La mina San José está situada en término de Cáceres; ha producido 300 tone-
ladas, con la ley media del 58 por 100, y tiene 25 obreros.

La mina Providencia pertenece al término de Ceclavín y ha dado en el año 21
400 toneladas, con ley del 63 por 100 de fosfato, siendo trabajada por 32 obreros.

La mína Victoria pertenece al término de Belvís de Monroy, y con 20 obre-
ros ha dado 40 toneladas, con ley de 55 por 100.

La mina Manolita, situada en término de Navalmoral de la Mata, con ocho
obreros ha dado 10 toneladas, con la ley del 45 por 100 de fosfato.

La mina Moctezuma, que figura como de hierro, ha producido 100 toneladas
de fosfato de ley inferior al 40 por 100.

Otros minerales.-De éstos sólo se han extraído en la mina Emilia, que es
de plomo, en término de Higuera de Albalat; de ella se han sacado dos toneladas
de mineral, con ley media del 75 por 100, empleando oclio hombres; se encuentra
actualmente en período de investigación.

Igualmente se ha trabajado en la mina San Roque, del término de Berzocana,
de blenda y plomo, y de ella se han extraído 136 y cinco toneladas, respectivamen-
te, con 26 obreros.

Las blendas tienen una ley del 45 por 100 de cine, y el plomo sólo alcanza
aproximadamente el 55 por 100.

Fábricas de beneficio. -Existen en Aldea-Moret, una de superfosfatos y fa-
bricación de ácido sulfúrico, que emplea 61 hombres, 41 dedicados a lo primero y
20 a la producción del ácido, utilizando fuerza eléctrica de 128 y 50 caballos, res-
pectivamente.

El superfosfato producido, consistente en 7.464 toneladas, tiene la ley del 8/10
y 10/12 en ácido fosfórico.

El ácido sulfúrico se ha obtenido con piritas de hierro, siendo la producción,
de 2.249 toneladas de monohidratado.

Existe además la fábrica de superfosfatos de Logrosán, que durante el año ha
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dado 1.000 toneladas, con leyes variables en ácido fosfórico; el número de hom-
bres utilizados es de 10.

Nueva fábrica de óxido de cinc.-A fines del año 1921 se ha terminado
en Trujíllo una fábríca*dedícada a la obtención de óxido de cinc y de ácido sulfú-
rico, para beneficiar las blendas procedentes de la mina San Roque; el sistema em-
pleado es el horno perfeccionado Guillén, patente española, núm. 6.193.

El procedimiento estriba en quemar los minerales en un -horno de cuba, pa-
sando los productos de la combustión a un serpentín metálico, donde, después de
un cierto recorrido, lGs vapores metálicos se condensan en un cierto grado de oxi-
dación, mientras los gases, en los que domina el sulfuroso, continúan su marcha,
pasando a cámaras adecuadas, donde se mezclan con vapor de agua, y merced a
la presencia de substancias catalíticas apropiadas, como el platino, el sulfuroso
se transforma en ácido sulfúrico hídratado.

El horno de cuba está construido con material refractario, armadura exterior
metálica y parrilla desmontable.

Las cámaras de condensación van montadas sobre mesas de hierro.
La combustión en la cuba y la circulación continua de la corriente gaseosa se

mantiene en actividad por la aspiración incesante de los ventiladores montados en
serie, construídos de metal o aleación especial, inatacable por el anhidrido sulfu-
roso.

Los ventiladores van montados al final del circuito de enfriamiento y conden-
sación, que forman el serpentín y las cámaras, aspirando directamente los Crases de
la última de ellas.

La carga de la cuba del horno se efectúa por medio de una plataforma situada
al nivel del tragante.

La limpieza de las columnas del serpentín se efectúa cómodamente en plena
-marcha, utilizando una pasarela colocada a la altura conveniente. Esta altura, por
una disposición especial, es regulable.

La parrilla es móvil y puede quitarse en un momento; en caso de marcha
anormal o de formación de concrecciones, permite la limpieza y reparación del
horno, por la facilidad de desembarazar éste de su carga total en caso necesario.

La cantidad necesaria de combustible es variable; oscila del 3 al 10 por 100.
En el caso de minerales muy ricos en azufre, llevando el horno buena marcha, el
consumo de combustible es casi nulo, pues el calor de la combustión del azufre es
a veces suficiente para que el horno continúe su trabajo.

La capacidad del tratamiento del horno varía de 3 a 7 toneladas por día, pu-
diendo estimarse la capacidad normal de tratamiento en 1.500 toneladas anuales de
minera].
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El personal necesario son dos obreros en cada relevo, pudiendo atenderse
dos hornos contiguos con tres operaríos por relevo.

Los ventiladores consumen de 6 a 8 caballos de fuerza motriz, que puede ser >
producida por vapor o por energía eléctrica.

La cantidad de agua necesaria para la refrigeración y servicios auxiliares varía
de uno a dos litros por segundo, a la presión de 1,5 a 2 atmósferas.

Las pérdidas son muy pequeñas; no llegan a un 10 por 100 de la riqueza i
del mineral; así es que el rendimiento puede calcularse que oscila del 90 al 95
por 100.

Se necesita corno combustible un 18 a 20 por 100 de cok metalúrgico de
primera, debiendo el mineral tratado estar en forma de garbillo, de 8 a 12 milí-
metros.

La fábrica está todavía en período de pruebas y modificaciones; entre ellas las
más importantes son: la de adicionar al serpentín de enfriamiento un reposador
de gases en que la velocidad se reduzca de 100 a 1, y otra que tiene por objeto
la oxidación del gas sulfuroso por el ácido sulfo-nítrico (mezcla del sulfúrico de
seis grados Beaumé con ácido nítrico), cuyas modificaciones estudia actualmente
el Ingeniero D. Manuel Abbad, tan competente en la materia.

RESUMEN
El número de obreros ha sido: en las minas, 848; en las fábricas, 71.
El número de accidentes desgraciados fué, en el año 1921, el siguiente:
Un muerto, por arrojarse el obrero de la jaula en marcha, y dos heridos gra-

Ves, por desprendimiento de un liso, el primero, y de una baranda, el segundo.
El total de la producción y valoración de la misma es como sigue:

Ramo de laboreo
Fosfato de cal, 38.064 toneladas, valoradas en pesetas 1.279.800
Plomol 7 2.100
Cine, 30 39.000

Ramo de beneficio
Superfosfatos, 8.464 toneladas, valoradas en pesetas 971.040
Acido sulfúrico, 2.249 303.615

VALOR TOTAL EN PESETAs.. 2.595.555
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Relación de las canteras existentes en la provincia durante el año 1921
OPERARIOS PRECIOPRODUCCION DEL METRO VALORCLASE SISTEMA usoNOMBRE TÉRMINO CúBICO> EN

DEL DE A PIE TOTAL A QUE SE EXPLOTADORES
DE LA CANTERA MUNICIPAL METROS DE CANTERA

MATERIAL EXPLOTACIóN CúBICOS DESTINA
Pesetas Pesetas

Dehesa de Valdeobispo ............ Almaraz- ........... Caliza......... 4 4 A ciclo abierto .... 250 5,_ 1.250 Fabricación de cal.. D. Faustino de la Llave.
Cerro de la Butrera .......... . ..... Cáceres. . ...... . .... Pizarra dura ... 1 3 4 Idem ............. 1.600 4j- 6.400 Para construcción .... Simón Expósito.
Cerro del Teso.................... Idem................ Idem .......... 1 4 5 Idem ........ .... 2.200 4, - 8.800 Idem................ Francisco Castafio.
Fuente Concejo ................... Idem................ Idem .......... 2 3 5 Idem ........... 2.000 4,- 8.000 Idem................ Miguel García.
Cordel de Aguas Vivas............. Idem ................ Idem .......... 1 4 5 Idem............. 2.000 4,- 8.000 Idem ................ Cándido Durán.
Peña Redonda ........ . ........... Idem...... . ......... Idem .......... 3 4 7 Idem ............. 2.600 4,- 10.400 Idem................ Saturnino Barro.
La Granatilla ...... .............. Idem ............. ... Idem .......... 2 3 5 Idem ............. 1.800 4,- 7.200 Idem ........... - .... Bernabé Díaz.
Cabeza Rubia..................... Idem ................ Idem .......... 1 3 4 Iderri.... . 1.600 4,- 6.400 Idem................ Vicente García.
Cerro del Rolfo ................... Idem ......... . ...... Idem .......... 2 3 5 Ideni ........ . .... 1.800 4,- 7.200 Idem ................ Valeriano Castaño.
Cuerda de Cotollo ................. Idem ................ Idem .......... 1 3 4 Idem ............. 1.600 4,- 6.400 Idem ................ Juan Antonio.
Carretera de Salarnanca ............ Idem ................ Idem .......... 2 3 5 Idem ......... ... 1.800 4,- 7.200 Idem. ............... Rafael Carrasco.
Polvorín .............. .......... Idem............ ... Idem .......... 1 4 5 Idem...

....
1.700 4,--- 6.800 Idem ................ Rafael Aparicio.

Carretera de Cáceres a Badajoz.. ... Idem ................ Idem .......... 1 5 6 Idem...
....

2.000 4,- 8.000 Idem................ Zacarías Recio.
El Diamante ...................... Idem ................ Idem .......... 1 3 4 Idem... ..... 1.600 4,- 6.400 Ideni ................ Serafín Llavallol.
Pefia Garrida ..................... Idem ................ Idem .......... 1 3 4 Idern. . ........... 1.600 4,- 6.400 Idem................ Joaquín Alvarez.
Estación férrea .................... Idem ................ Calíza.. . . � .... 1 4 5 Idem ............. 2.000 5,- 10.000 Idem................ Bernabé Díaz.
El Calerizo ........ . ..... ...... . . Idem ................ Idem.......... 1 3 4 Idem ............. 1.600 si- 8

'
000 Idem ................ Enrique Moya.

Maltravieso ....................... Idem ................ Idem.
——

1 4 5 Idem... . ......... 2.000 51
-

10.000 Idem ................ Bernabé Díaz.
Espíritu Santo ............... . .... Idem........... .... Idem ...... 1 3 4 Idem ............ 1.600 5,_ 8.000 Idem................ Andrés Campos.
Carretera de Medellín. ............. Idem ................ Idem .......... 1 3 4 Idem.. . . � ........ 1.600 S,- 8.000 Idem................ Andrés Iglesia.
La Traición....................... Idern................ 1 Idem .......... 1 4 5 Idem ............ 1.800 51- 9.000 Idern................ Enrique Moya.
Lobera y Granillero ............... Malpartida de Cáceres Granito ....... 2 16 11 Idem, . ..... 610 1,- 3*111 Idem—- ....... Adrián Galán.

TOTALES ............ 28 89 117 37.350 160.850

- El Ingeniero-jefe,

PALACIOS.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPROD CTIVAS
SUBSTANCIAS

E

Arcillas esmécticas........ 1 » 9 » »
Azufre ................ . . 1 : » » 4 > » » 181 » »
Hierro .................. 3 » » » 135 > >
Hulla ................... » » » » » » 11 » » » 2.116 » »
Lignito ................. > » 20 » > » 10.286 » »
Petróleo ................. » » » » 22 » » » 2.318 » >
Sal común ............... » » » » »

'
5 » »

Sales .................... » » 1 » » 31 » >
Trípoli .................. » 1 > » » 63 » »

64TOTALES........ » » 15.144 » »

Los tres estados correspondientes a esta provincia, y que van a continuación
muestran el notable incremento de concesiones y de superficie registrada que han
tenido lugar durante el año 1921. Como ya se ha dicho en ocasiones análogas,
corresponde tal hecho a la demanda mundial de yacimientos de petróleos, que ha
dado lugar a la formación de diversas entidades nacionales y extranjeras, al menos
en el capital, para reconocer y explotar las grandes concesiones que les han sido
otorgadas. Desgraciadamente, hasta la fecha no han llevado a cabo trabajo alguno
que permita formar juicio del valor industrial que pueda tener la llamada zona pe-
trolífera de esta provincia.

Si se fuera a juzgar por las impresiones optimistas que han ernitido los dife-
rentes técnicos extranjeros que reiteradamente vienen visitando la zona, y a las que
siguen en la mayoría de los casos importantes registros, pudiera afirmarse que a tal
zona le está reservado un brillante porvenir.
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Ramo de laboreo. -Solamente se trabajan en esta provincia, y nada más que
durante dos meses del verano, dos concesiones de tierras aluminosas. Están éstas
en el término de Jerez de la Frontera, lindantes con la provincia de Sevilla. Son 4
explotadas por uno de los mineros de Lebrija (Sevilla), que transporta a la men-
cionada población las tierras extraídas, doAe las prepara y desde donde se expor-
tan a los puntos de consumo, que, como se deja dicho al tratar del mismo asunto
en lo expuesto sobre la provincia de Sevilla, son dedicadas a la clarificación de
vinos, aguardientes, jarabes, etc.

Ramo de beneficio.- Está reducido en esta provincia al laboreo de las sa*li-
nas, detallado éste en los folios que siguen.

Movimiento de expedientes
AÑO DE 1921 Número Superficie

en hectáreas

Existencia en 1.1 de enero. ..... - ..... 16 29.165
Incoados en el año .................. 16 22.620

Sumas................ 32 51.785
A deducir:

Titulados .......................... 14 9.672
Renunciados sin demarcar ........... 4 20.650
Cancelados por diversos conceptos .... 2 3.835
Superficie no demarcada ............. 785

Sumas ........
*
....... 20 34.942

Pasan al año 1922 .................. 12 16.843
Ingresados en 1920 .... ........ 18 36.480

en 1921 ................. 16 22.620
Diferencia ............. - 2 13.860

Movimiento de concesiones
AÑO DE 1921 SuperficieMinas Demasías en hectáreas

Existentes en 1.1 de enero ................ 53 5.702Otorgadas.............................. 14 » 9.672
Sumas ..................... 67 15.374

Caducadas ............................. 3 230
Quedan existentes en 31 de Diciembre ..... -64 15.144
Otorgadas en 1920 ........ . .......

** .... 5 » 740en 1921 ....................... 14 9.672
Diferencias en............... + 9 » + 8.932
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Nota.-Durante el año a que se refiere esta Memoria se otorgaron 14 títulos
de propiedad, correspondientes a tres concesiones de hulla, 10 de lignito y una
concesión de sales.

Salinas de la provincia de Cádiz. -Resultando difícil enviar dentro de
los dos primeros meses de] año los datos referentes a la producción y exportación
de sales, porque durante aquéllos es cuando se realizan las operaciones de cubicar
la producción y existencias de las 150 salinas que constituyen la Sociedad Anónima
de Cosecheros de Sal, no figuran tales datos en el modelo núm. 2, y, como en años
precedentes, se incluyen en la Memoria.

El balance correspondiente a! año de 1921 puede formularse como sigue:

TONELADAS

Existencias en 31 de Diciembre de 1920.......................... 483.000
Producción en el año 1921 ..................................... 193.000

Suma ............. - .............. - .......... 676.000
A deducir:

Exportado a diferentes países................ . ......... 133.000
Pérdidas de los saleros por lluvias y otros conceptos du- 157.000
rante 1921 (un 5 por 100) ........................... 24.000 1

Existencia para 1922 en los saleros o depósitos ............. 519.000

En el presente año de 1921, y como se puede observar en el anterior esta-
do, la existencia para el 1922 es de 519.000 toneladas, y las que de¡ año 1920 pa-
saron a 1921 fueron 483.000; diferencia, 36.000

Esta diferencia, que viene a aumentar la existencia en los saleros o depósitos
en 36.000 toneladas, aumenta asimismo el malestar de la industria salinera en la
provincia, cuya producción ha disminuido, debido principalmente a las siguientes
causas:

I.a Por falta de saleros donde depositar nuevas cosechas.
2.a Por el empleo de capital, que representa el tener sin realizar la cosecha

de tres años.
3.1 Por la pérdida que experimentan los. saleros, expuestos a la intemperie

durante tanto tiempo, y que no puede estimarse en menos de un 5 por 100 anual.
Aun resaltan más las dificultades con que lucha esta industria, si se tiene en

cuenta que la capacidad de producción de las salinas gaditanas puede ascender a
unas 500.000 toneladas año.
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Corno en otras ocasiones, se llama la atención del Consejo de Minería sobre
este extremo, a fin de que, por su autorizado conducto, llegue a conocimiento de
la Superioridad, y se tenga en cuenta este ramo de producción en los Tratados de
Comercio con los principales países consumidores: Argentina, Brasil, Terranova,
Inglaterra, Islandia, Noruega y Canadá.

En realidad, la decadencia de esta industria se debe en parte a los mismos
productores, que sólo se han reunido para los efectos económicos de jornales y
venta de la sal en condiciones equitativas que no den lugar a competencias ruino- I>
sas entre ellos. Industrialmente, y sin más técnica que su propia experiencia, cada
uno conserva su personalidad, o sea que benefician sus salinas y transportan sus
sales, interior y exteriormente, como se ejecutaban hace cincuenta afíos. Es eviden-
te que la unidad técnica industrial para estos efectos, por grupos de salinas, per-
mitiría hacer las explotaciones y transportes de todo género adoptando medios
mecánicos que tendrían como consecuencia una mayor facilidad y baratura en las
operaciones de la industria, al par que el personal obrero se vería libre de las fae-
nas actualmente más penosas.

Personal obrero empleado en las salinas.-Puede clasificarse en fijo y
accidental.

El primero o de pueble, es muy reducido, limitándose al Capataz de cada
salina y uno o dos Auxilares, es decir, de 200 a 300 obreros en toda la zona.

El segundo, es variable con la producción, oscilando de 1.000 a 1.500 hom-
bres en total, según el número de salinas que trabajen en cada temporada; durando
ésta los cuatro meses de junio, julio, agosto y setiembre, en que las lluvias son
muy escasas o nulas.

Refiriéndonos a una salina representativa del término medio de la zona, po-
demos dar los siguientes datos, que ponen de manifiesto lo que precede, respecto
a la crisis por que atraviesa esta industria en la provincia de Cádiz.

Producción anual de la salina, 4.000 toneladas.
Número

de obreros EMPLEOS DEL PERSONAL

1 Capataz de salina.
1 Segundo Capataz de salina.

14 Cava, saca y embarachado de la sal en los traba¡ aderos.4 Carga de la sal en serones.
6 Arrieros.
4 Descarga en los saleros.
30
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Costo de fabricación de la tonelada de sal puesta en la bahía de Cádiz al cos-
tado del buque para su exportación:

CONCEPTOS Pesetas

Personal fijo durante todo el afio ............... 0,70
Labores de beneficio (realizadas por los 30 obre-

ros) ...................................... 3,60
Contribuciones .............................. 0,50
Carga en candray y transporte en éstos hasta el

costado del buque ......................... 5,25
Comisión por venta a la Sociedad Exportadora de

Sal ............................. . ........ 1
Mermas de todas clases (por lluvias y manipulacio-

nes) durante un año ........................ 1,70
Gastos generales de administración del Consorcio

Salinero .................................. 1,25
IMPORTE TOTAL ............ 14100

R E S U M E N
Precio de venta de la tonelada puesta al costado

del buque ................................ 16,20
Precio de costo según detalle anterior ........... 14100

Beneficio probable por tonelada......... 2)20

No se ha incluido en el estado que precede el interés y amortización del ca-
pital y material de explotación, que para esta salina puede estimarse, al menos,
en 250.000 pesetas. Limitando aquéllos a un 10 por 100 del capital, debería con-
tarse con un sobrante por tonelada entre la venta y costo de producción de 6,25
pesetas, y no 2,50 que resulta de los anteriores factores.

Carece, por tanto, de estímulo la explotación de las salinas de la provincia de
Cádiz, y solamente por conservar las propiedades, el personal obrero especiali-
zado y los mercados, se explica que sigan explotando.

El Ingeniero-jefe,
A. GONZÁLEz NicoLÁS.
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Azufre ................. 1 > » > > » » 2 » 115

..... a (> > a > ¡ n 6 » 150 a aHierro.. . .........
Sales alcalinas............ 3 64 > >

> » > 1 » > A a >� � � � � � 11 � > n >TOTALES........ 329

Vacante desde hace un año la plaza de Ingeniero de este Distrito destacado
en las Islas Canarias, se carece de toda información sobre el servicio de minas; pues
aunque esta jefatura ha pedido de oficio al Gobierno civil de aquella provincia los
antecedentes precisos para la formación de la Estadística, no han sido remitidos.
Así que a continuación se ponen los que obran en esta jefatura.

Relación nominal de concesiones existentes en 31 de diciembre del año 1920

CONCESIONES SUBSTANCIAS HECTÁREAS LOCALIDAD

San Isidoro....... Sales alcalinas....... 24 Fuerteventura.
Santa Cruz........ 1 dem ............... 20 Idem.
La Tinguaro ...... Azufre .............. 100 Tenerife.
Victoria .......... Hierro.. . * ' ' * » ' ' * * « * 28 Idem.
La Deseada....... Sales alcalinas ....... 20 Fuerteventura.
La Perla.......... Hierro .............. 4 Tenerife.
Firmeza.......... Idem ............... 16 Idem.
La Topera ........ Idem ............... 18 Idem.
María ............ Azufre.............. 15 Idem.
La Luz.... ...... Hierro .............. 20 Idem.
La Casualidad..... Idem ............... 80 Idem.
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Relación nominal de concesiones otorgadas durante el primer trimestre del aflo 1921
Mercedes ......... Hierro .............. 36 Tenerife.
Flora ............ ídem ............... 24 ídem.

Relación de las minas demarcadas durante el primer trimestre del año de 1921
La Candelaria ..... hierro .............. 23 Guimar.Merceditas ........ ídem ............... 18 Sta. Ursula y Orotava.Enriqueta.. . .... ídem ............... 5 ídem íd.

El Ingeniero-jefe,
A. GONZÁLEz NICOLÁS.
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SUBSTANCIAS m > n

-
1: t:1 --3 m ZZ > n

Er

Aceites y betunes......... 3 » 46 » »
Azogue ................. 1 2 » 86 » »
Cinc....................
Hierro ..........

6 1 106 12 40........ 67 » 1.858 > >
Indeterminadas

..........
1 71 37

Lignito ........... ...... 38 2 » » 3.131 15 80
Plomo .................. : 3 59 5 » 45 57 70
Rocas bituminosas ........ 1 1 » » » 4 » » » 425 > »
Turba................... » » 5 » > » 416 » »

TOTALES ........ 3 59 » » 130 4 » 6.114 57 27

Han ingresado durante el año 19 expedientes de registro, con 1.124 hectáreas;
se han titulado ocho, con 213 hectáreas, 15 áreas y 80 centiáreas; caducándose 13,
con 508 hectáreas; resultando el Catastro disminuido en cinco concesiones y
294 hectáreas, 84 áreas y 29 centiáreas.

Las minas de lignito de Castell de Cabres, que desde el año 1917 han acusa-
do una producción de relativa importancia, han dejado de producir durante este
año, y según manifiestan en la declaración, la pequeña cantidad de carbón trans-
portado procede del arranque del año anterior.

El encareciento enorme que el transporte en carros ha tenido últimamente en
esta región y la baja de precio del carbón inglés en el litoral han dado motivo por
fuerza a este resultado en unas minas que, aunque producen combustible de ex-
celente calidad, dentro de su clase, tienen que hacer recorrer más de, 80 kilómetros
por carretera sus productos para conducirlos a los centros de consumo.
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Las minas de plomo de Val de Uxó, explotadas por los herederos de Campoy, íque todavía están en período de preparación, han producido 60 toneladas de car-
bonato y sulfuro de plomo, de mejor ley que el año anterior.

En la actualidad se está montando un lavadero, movido por fuerza eléctrica,
para tratar sus minerales, que vienen muy diseminadol en la caliza de la caja.,

Habiendo terminado el contrato de arrendamiento a que estaba sujeta la an-
tigua mina de plomo San Vicente, del término de Lucena, de la Sociedad Alcalata-
nense, se están realizando gestiones para renovar los trabajos por una nueva en-
tidad.

Creemos que aun pudieran obtenerse muchos productos en esta mina si se di-
rigieran las nuevas labores por bajo del socavón del barranco del Alba, realizando
la preparación necesaria.

No acusa esta provincia ninguna producción en el ramo de beneficio. Las fá-
bricas de destilación de pizarras de Ribesalbes han sido desmontadas.

Tampoco ofrece ningún accidente en el reducido personal que han empleado
sus minas.

El Ingeniero-jefe,
Luis 0. Ros.

J
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PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS n

Antimonio. .......... » » » » 13 » 232 » »
Azogue ................. 1 > » » 196.349 37 50 » » »
Cinc... - ................ » » > > » 10 » > 168 57 72
Cobre................... 270 » »
Hierro .................. » » » 68 2 > 2.020 88 15
llulla.. .............. 17 7 » 1.955 59 15 133 30 » » 10.411 37 62
Manganeso ... . .......... » 8 » » 1 » 205 » >
Níquel.................. > » » 1 » » 6 » »
Plomo ............... ... 5 > » > 159 38 48 565 98 1 » 12.942 54 72
Sales alcalinas ............ » » > > »

» » »

103 » >

> » 38 21TOTALES ..... 23 7 » » 198.464 35 13 814 130 26.359

Movimiento de expedientes.-Quedaron a fines de] año 1920, 104 expe-
dientes, con una superficie de 4.472 hectáreas y 15 centiáreas; ingresaron en el afio
corriente otros 24, con 878 hectáreas, o sean, en junto para tramitar, 128 expedien-
tes, con una superficie de 5.350 hectáreas. De ellos se titularon 73, con 2.218 hec-
táreas; fueron renunciados 10, con 168 hectáreas; tres se cancelaron por carecer
de depósito, y 11 por otros diversos preceptos reglamentarios, quedando pendien -
les de despacho al finalizar el año, 31 expedientes, con 2.425 hectáreas y 20 áreas,
de los cuales hay pendientes de título, tres; pendientes de papel de reintegro, 16;
nueve dernasías pendientes de demarcación y tres pendientes de declaración de
franco y registrable.
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Comparando estas cifras con las de la estadística anterior, se nota una consi-
derable reducción en el número de expedientes, así corno en las hectáreas sólicí-
tadas. La disminución ria sido de 62 expedientes y 3.571 hectáreas menos para los
expedientes ingresados, y 41 para el número de títulos expedidos.

Se han efectuado por el personal del Distrito 42 demarcaciones, con una su-
perficie de 3.479 hectáreas; se dejaron de demarcar por unas u otra causas, 128
hectáreas, y se hicieron además las demarcaciones de cuatro demasías, con 13 hec-
táreas, 37 áreas y 72 centiáreas.

También el número de demarcaciones ha disminuido este año con relación
al anterior, habiéndose hecho 16 demarcaciones menos de minas y 34 de dema-
sías que en el año 1920.

En Policía Minera se hicieron 34 visitas anuales, siete por accidentes desgra-
ciados y nueve para el reconocimiento y prueba de generadores de vapor. Ade-
más, se hicieron tres visitas por denuncia y otras tres para el reconocimiento de
instalaciones eléctricas.

Concesiones caducadas .-Caducaron el año último 50 minas y una de-
masía, con una superficie de 2.069 hectáreas, 78 áreas y 50 centiáreas; el presente
se han caducado 90 minas y cinco demasías, con una superficie de 5.537 hect-
áreas. Es decir, que se han caducado 40 minas y cuatro demasías más que en el
año anterior, con una superficie de 3.468 hectáreas, 20 áreas y 73 centiáreas.

Como en el número de títulos expedidos ha habido, además, una disminu-
nución de 41 expedientes, resulta por doble motivo disminuído el número de con-
cesiones existentes, resultando el catastro del Distrito a fines de 1921 con 45 mi-
nas y 41 demasías menos que a fines de 1920, comprendiendo dicho catastro
13 concesiones de minera] de antimonio, 10 de blenda, 11 de cobre, 68 de hierro,
150 de bulla, ocho de manganeso, una de níquel, 570 de plomo y cinco de sales
alcalínas y magnésicas, formando un total de 837 minas y 137 demasías, con una
superficie de 28.474 hectáreas, sin contar la concesión de mercurio de Almadén,
con sus 196.349 hectáreas. Figuran, además, en el catastro un terrero y un escorial,
ambos de plomo, con una superficie en junto de unas 23 hectáreas.

Explotación. -Siendo el plomo y la hulla los dos únicos minerales (sin con-
tar el cinabrio de Almadén) que han dado este año productos en el Distrito, tra-
taremos de cada uno de ellos por separado; como se verá, en los dos ha habido
una considerable disminución, llegando para el plomo, que tan importante ha sido
en este Distrito, casi a una absoluta paralización de las explotaciones,

Minas de halla.-Ha habido explotación y se han dado productos este año
en 21 minas y tres demasías, que representan una superficie total de 1.955 hect-
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áreas, y un 12 por 100, próximamente, de la superficie concedida. Dichas minas
se explotan por las entidades siguientes: Sociedad Minera y Metalúrgica de Peña-
rroya (con cerca de la mitad de la producción de la cuenca); Hulleras de Puerto-
llano, que explota la mina San Francisco y su demasía. El Sr. Conde de Valma-
seda, que explota la mina San Vicente; la Sociedad Electro- Carbonera, que tiene
la mina Valdepeñas; López Maleos y Compañía, que es propietaria de la mina La
Oportunidad; La Constancia Industrial, que lo es de la mina La Extranjera; Socie-
dad La Razón, que tiene la mina de este nombre; Sociedad Hullera de Puertolla-
no, La Esperanza; Sociedad La Magdalena, mina de este nombre; Porvenir Man-
chego, mina Por si pega; D. José Costi, mina Los Consuegros, y D. Domingo Pa
lomo, mina Pepita.

Han dado producción, por consiguiente, dos minas menos que en el afío an-
terior. La mina Perseverancia y la mina Aurora, ambas de la Sociedad de Pefía-
rroya. La primera fué objeto estos últimos años de una explotación a cielo abierto,
con el fin de aprovechar 150 ó 200.000 toneladas abandonadas en la anterior ex-
plotación subterránea, que, terminadas de arrancar, dieron fin a la primera capa,
única que por ahora estaba en condiciones de explotarse. En cuanto a la mina Au-
rora, formaba parte del grupo Asdrúbal y nunca tuvouna explotación independiente.

El número de obreros empleados fué de 3.304, y el año anterior de 6.730, es
decir, menos de la mitad. Se han empleado 54 máquinas de vapor, con una potencia
de 2.486 caballos de vapor y 12 motores eléctricos, con 609 kilovatios de potencia.

El número de accidentes fué de cuatro mortales; dos que produjeron heridas
graves, y 1.375 que produjeron heridas leves, es decir, una proporción de 1,20
por 1.000 para los muertos, y 0,6 por 1.000 para los heridos graves.

La producción fué de 438.287 toneladas, con un valor declarado de 17,5 mi-
llones de pesetas. Como se ve, la producción de la cuenca ha seguido disminu-
yendo en la misma proporción de los últimos aflos. En 1918 la producción llegó
a 978.000 toneladas; en 1919 fueron 755.000, y en 1920, 604.000; es decir, que en
tres años la producción ha bajado a la mitad, y con poca diferencia viene a ser la
que tenía la cuenca antes de la guerra.

Pero si la producción ha vuelto a su antiguo régimen, las condiciones de tra-
bajo, los jornales y el rendimiento por obrero han empeorado de un modo con-
siderable, así como el precio de costo de la tonelada y las condiciones de vida del
obrero; la mayor parte de las minas han tenido que trabajar de un modo irregu-
lar a causa de la falta de vagones- la mayor parte de los obreros apenas si han po-
dido dar tres jornales por semana, y muchos explotadores han tenido en su nego-
cio pérdidas de alguna consideración. Los precios de venta no han descendido en
una proporción exagerada; pues el término medio para las diferentes clases está
aún por encima de 50 pesetas la tonelada, a pesar de la disminución de pedidos y
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de la competencia de los carbones extranjeros. El precio de costo actual deja aun
un margen de ganancia muy aceptable y permitiría una fructífera explotación de
las minas, pero se impone una buena reorganización de los trabajos, y, sobre todo,
se precisa absolutamente una normalización de los transportes ferroviarios; pues
la irregularidad de los transportes y la constante falta de vagones, hacen absoluta-
mente imposible una explotación económica.

La mayor parte de las minas se preocupan de organizar sus servicios, dismi-
nuyendo todo lo posible la mano de obra con el empleo de máquinas y herra-
mientas modernas. La Sociedad de Peñarroya, emplea desde hace unos meses en
sus explotaciones de Calatrava las rozadoras de Sullivan, que han dado un. excelen
te resultado, pues una sola máquina robusta, sencilla y económica, con un motor
eléctrico de unos 30 caballos, hace una roza de 1,80 metros de profundidad, a ra-
zón de unos 50 centímetros por minuto; es decir, que en poco más de tres horas
de trabajo efectivo, puede hacer 100 metros cuadrados de rozadura, y con los es-
pesores corrientes, en las primeras capas de la cuenca, 200 ó 250 toneladas de car-
bón casi arrancado. Desde luego, en el tiempo que dicha máquina lleva funcionan-
do, se ha podido apreciar una reducción considerable en el precio de arranque y,
por consiguiente, en el de la tonelada producida. Además, la máquina produce mu-
cho menos menudo que la roza a mano, y disminuye el peligro de accidente a la
vez que el número de obreros, influyendo, pues, dobiernente en el total número
de desgracias. En vista de tan buenas condiciones, piensa la Sociedad de Peñarro-
ya aumentar el número de estas máquinas, y lo mismo otra porción de minas de la
cuenca. La mina Opottunidad tiene ya instalada otra análoga, sistema Jeffrey, que
parece funciona hasta ahora de un modo completamente satisfactorio.

La calidad de los carbones ha mejorado también en la mayor parte de las mi-
nas, haciéndose en casi todas ellas la clasificación por tamafios y un escogido a
mano. En las minas San Francisco y San Vicente, en las de la Sociedad de Peñarro-
ya y en alguna otra importante, se lavan también los carbones y se producen cla-
ses con el 12 ó 14 por 100 de cenizas, que resultan muy aceptables para los usos
ordinarios de esta clase de carbones.

Ensayos hechos en el laboratorio de esta jefatura por el Ingeniero encargado
de este servicio, D. Mario Araus, han dado el resultado siguiente:

Materias volá-Capas Humedad tfies Cenizas Carbono fijo Calorías Azufre

j.a 6,97 22y4O 25,34 45P29 5.085 OP712 a 7145 29,87 14,77 47,91 7.073 0,923 a 3,97 322175 38,50 25Y47 4.900 01974.a 2,66 28,96 7,97 60,41 7.384 11214.a 2,66 25100 22,96 49,38 5.925 1,345.a 1125 28,54 23)99 46,22 6.009 1,80
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Corno se ve, la clase de las diversas capas es muy parecida, tanto en la canti-
dad de cenizas como en el de materias volátiles y en la potencia calorífica. En
general, las capas 2.' y V de la cuenca son las más sucias, y sobre todo la V en las
minas en que se conoce, es muy difícilmente aprovechable por su mala calidad.

Todo el carbón de la cuenca puede clasificarse como una bulla seca, de fi.arna
larga, y su empleo principal es para la producción de vapor o para su utilización
en hornos de reverbero o aparatos análogos.

Ninguna de las capas cokiza, al menos industrialmente; pues aunque las capas
inferiores se aglomeran por calcinación, dan un cok de muy mala calidad, que no
sirve de ningún modo para usos industriales.

Los menudos, con una cantidad conveniente de alquitrán, dan unas briquetas
bastante aceptables, y la Sociedad de Peñarroya tiene casi acabada la instalación de
una fábrica de briquetas, que será muy conveniente para la utilización de los me-
nudos.

En resumen: la cuenca de Puertollano, por la situación central que ocupa, por
la regularidad de sus capas, por su explotación económica, por la ausencia de gri-
sú, de polvo de carbón y agua, que en otras cuencas se presentan, dificultando su
aprovechamiento, reúne condiciones capaces de sostener la competencia comercial,
a pesar de la naturaleza de sus carbones; pero siendo su único medio de transpor-
te el ferrocarril, es indispensable, como se ha dicho, que éstos mejoren su servi-
cio y obtener unas tarifas lo más económicas posible, pues de estas tarifas depen-
derá principalmente la extensión de su mercado.

Minas de plomo.-Si la explotación de carbón ha sufrido, como se ha dicho,
una disminución importante, la de mineral de plomo ha llegado a la más mínima
expresión. Solamente han dado este año una producción digna de tal nombre las
minas del grupo de San Quintín, de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peflarro-
ya, que han produeído 13.144 toneladas de mineral de plomo argentifero, con un
valor de unos tres millones de pesetas. En estas minas, sólo durante cuatro meses,
se hicieron labores de explotación; los otros ocho del año se han limitado a reafi-
zar trabajos de sostenimiento de desagüe y preparación.

Fuera de estas minas, se han producido otras 500 toneladas escasas entre las
minas La Romana, El Burcio y Mi Angel, en los términos de Brazatortas, Mestanza
y Cabezarrubias, explotadas por la Sociedad La Romanilla, Herederos de don
Rafael Olmos y Sociedad Manchega-Asturiana, respectivamente. El total de obre-
ros empleados ha sido de unos 500, y el número de máquinas fueron seis, de va-
por, con 191 caballos de potencia, y en San Quintin 20 motores eléctricos, con
1.860 caballos.

Realmente, en el Distrito, a pesar de la importancia actual de su producción
carbonifera, el mineral verdaderamente importante es el plomo pobre o argentífe-
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ro, pues toda la parte meridional de la provincia es un inmenso y continuo. campo
de filones, en donde abundan las muestras de minera], las labores antiguas y toda
clase de indicios de metalizaciones importantes. Es, pues, de esperar que la mine-
ría, de plomo (única en la que España puede ocupar, sin disputa, uno de los pri-
meros puestos en una estadística mundial de producción) vuelva a ser otra vez lo
que ha sido en este Distrito, para lo cual existen solicitadas un gran número de
minas en la parte de la provincia que linda con las de jaén y Córdoba, que, sin
duda, se han de explotar activamente en cuanto se termine el ferrocarril de Carolina
a Puertollano y mejoren un poco las actuales condíciones de explotación.

Fábricas de beneficio. -Aparte de la importantísima de Almadén, que tie-
ne puesto separado en esta ESTADíSTICA, Sólo hay que mencionar la de destilación
de carbones y pizarras de Calatrava, que se describió ya con algún detalle en otras
ESTADíSTICAS, y que aun no funciona de un modo completamente normal, y la de
abonos minerales instalada en esta capital por D. Lisardo Sánchez, en la cual, con
fosfatos traídos de Cáceres y ácido sulfúrico de Huelva o Peñarroya, se fabrican al
año unas cuatro mil toneladas de abonos.

Canteras y aguas minero-medicinales. -No existen más datos que los que
se han incluido ya en ESTADíSTICAs anteriores y que se incluyen en el cuadro co-
rrespondíente, pues como no existe una verdadera intervención de esta jefatura en
esas explotaciones, no es posible de ningún modo obtener ninguna clase de datos.
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Relación de los Establecimientos de aguas minero-medicinales
legalmente reconocidos en esta provincia

NOMBRE TÉRMINO PROPIETARIOS CLASE DE AGUA

Fuencaliente ....................... Fuencaliente ............. Herederos de Caballero ......... Terniales,aciduladas,bicarbonatadas yferruginosas.
Hervideros de Fuensanta ............. Pozuelo de Calatrav'i ..... Idem de D. José Benéitez ....... Aciduladas, bicarbonatadas y ferruginosas.
La Esperada ........................ Idem ................... Sdad. de Productos Químicos Cloruro-sulfatado-sódico.magtiéSicaS,
La Inesperada ...................... Idem ................... Idem La Inesperada ............ Idem íd.
Nuestra Señora de Gracia.. ......... Puertollano ............ Ayuntamiento de Puertollano. Aciduladas, bicarbonatadas, ferruginosas.
Hervideros de Emperador ............ Miguelturra ............. D. Adrián TruilIo ............. idem íd.
Villar del Pozo ..................... Villar del Pozo .......... Hijos de A. López Salazar ...... idem íd.
Baños de Navalpino ................ Navalpino .............. 1).' María J. Eizaguirre ......... Idem íd.
Idem de Albaladejo ................. Albatadelo Ferruginosas, magnésicas y sádicas.
Alcázar de San Juan ................ Alcázar de San Juan Salinas frías.
Aldea dei Rey ....................... Aldea del Rey Ferruginosas.
Almagro .......................... Almagro Aciduladas.
Almuradiel ........................ Almuradiel Ferruginosas frías.
Calzada de Calatrava ............... Calzada de Calatrava Bicarbonatadas calizas.
Fuente dei Fresno .................. Fuente del Fresno Ferruginosas, bícarbonatadas.
Granátula ......................... Granátula Aciduladas, bicarbonatadas.
Hervideros de Carrión .............. Carrión de Calatrava Idem carbónicas.
Piedrabuena ....................... Piedrabuena Aciduladas.
Valdepeñas ........................ Valdepeñas Idem ferruginosas frías.
Villanueva de la Fuente ............. Villanueva de la Fuente Fcrruginosas frías

1o'
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Hierro ................. 4 » » 73 » » 242 3 » 1 » 7.401 92 34
Hierro y otros........... il n v n » a > v 7 n Y n 213 > >
Hulla ................... 22 1 n 1.052 90 431 445 117 > 27.172 49 65
Indeterminadas........... » » n l » » 1 » j 20 » >
Mica.................... v n 'I, u » 1 a n 5 u » > 212 n >
Plomo ................... 22 » » ! » 358 » » 392107 » 8.867 79 21
Sales potásicas........... » » n v n »!» 1 v a 6 A n

Tungsteno...............: a » » » n v l» 1» n 40 n n

TOTALES ........ ¡ 51 I > » Í 1.554 90 43 11.207 228 » » 46.684 99 97

Decíamos en el año anterior que se iniciaba una honda crisis minera en este
Distrito, y, desgraciadamente, el tiempo ha venido a darnos la razón, como vere-
mos por las cifras que arroja el resumen de esta estadística.

Analizamos en nuestra Memoria anterior también las causas a que era debida

esta crisis, hoy más agudizada, y nos creemos relevados de volver a insistir en ellas,
máxime cuando todas ellas son de un orden social y económico, cuyo estudio y
resolución corresponden a otro Ministerio que tiene bien definidas ya sus atribu-
cionés. Nos limitaremos, pues, escuetamente al carácter técnico-estadístico de este
trabajo y a la consignación de sus cifras de resumen.

12
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Parte administrativa.-El movimiento de ingreso de expedientes de registro

sigue disminuyendo de una manera notable, como se ve por el siguiente estado:

Número de
expedientes Hectáreas

Año 1920 .................... 140 7.470
1921 .................... 60 1.552

Diferencia a favor de 1920... 80 5.928

Estos expedientes dieron un promedio de hectáreas por expediente de

747: 140 = 53,357 hectáreas en 1920, y 1552 : 80 = 19,470 hectáreas; es decir, q

que no solamente ha disminuído su número, sino también su importancia en ex-

tensión superficial en 53' hectáreas - 19 = 34 hectáreas por expediente; como

siempre, el mayor número de expedientes corresponde a la hulla y después al hie-

rro nominalmente, y en realidad, el plomo.

Las caducidades han guardado las siguientes relaciones en los mismos años:

AÑO 1920 Concesiones Hectáreas Areas Centiáreas

Aguas................ 2 8 >
Cobre ................ 40 526 44 j
Hierro. .........14 307 >
Hulla.... » ............ 12 617 55
Indeterminados......... 2 56 > >
Plomo ................ 5 108 > >

TOTALES ........ 75 1 . 622 99 >

AÑO 1921 Concesiones Hectáreas Areas Centiáreas

Antimonio ............. 5 120 > >
Bismuto ............... 3 98 > >
Cobre ................ 8 182 98 73
Hierro ................ 10 482 > >
Hulla ................. 3 216 > >
Indeterminados......... 1 30 > >
Plomo ................ 32 393 57 23

TOTALES ........ 62 1.522 55 96
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Lo que arroja las siguientes diferencias:
AÑos MINERALES Concesiones Hectáreas Areas Centiár eas

1921 Aguas ...................... >
1920 Idem ..................... 2 8

Diferencias ............... 2 8 >

1921 Antimonio ............... 5 120 >
1920 Idem ....................... » >

Diferencias ............. - 5 120

1921 Bismuto ................. 3 98 >
1920 Idem ...... ... ..............

Diferencias .............. 3 98

1921 Cobre ...................... 8 182 98 73
1920 Idem ....................... 40 526 44

Diferencias.............. 32 343 45 27

1921 Hierro ...................... 10 482 » >
1920 Idem, ..... - ....... ......... 14 307 » »

Diferencias.. . . . .......... 4 175

1921 Hulla ....................... 3 216 >
1920 Idem........................ 12 617 55 »

Diferencias ...... ......... 9 401 55

1921 Indeterminados ............... 1 30 >
1920 Idem ................. . ...... 2 56

Diferencias ............... 1 26

1921 Plorno ...................... 32 393 57 23
1920 Idem. ................. 5 108 »

Diferencias............... 27 285 57 23
REsUMEN .......... 13 1 100 43 04
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Refiriéndonos ahora a las titulaciones, tenernos:

AÑO 1920
MINAS TITULADAS

MINERAL Concesiones Hectáreas Arcas Centiáreas

Bismuto ............... 1 36
Cobre ................ 4 142
I-lierro... . ............ 22 693 »
Hulla ................. 22 4.073 »
Plomo ................ 6 157 >
Wolfram .............. 1 40

TOTALES ...... 56 5.141 »

AÑO 1921
Bismuto .............. 7 246 > »
Cobre ................ 6 155 » »
Estaño ........ . ....... 2 48 » >
Fosforita .............. 4 134 » >
Plíerro ................ 21 723 42 76
Hulla ................. 73 41877 í5 04
Indeterminado ......... 2 50 » >
Plomo ................ 31 561 33 42
Mica...... 2 156 »
Sales potásicas .......... 1 6

TOTALES....... 149 6.936 91 22

RESUMEN
Concesiones Hectáreas Arcas Centiáreas

Año 1920 ............. 56 5.141
1921 ............. 149 6.956 91 22
Diferencia a favor

de 1921. 93 1.815 91 22

Finalmente, el catastro minero nos arroja las siguientes cifras:
Concesiones Hectáreas Arcas Centiáreas

Año 1920 ........ . .... 1.400 42.805 55 14179
1921.- ........... 1.487 48.239 90 40179

87 5.434 35 26900

Es decir, que ha aumentado en 87 el número de concesiones y en 5.434 hect-
áreas, 35 áreas y 26 centiáreas la superficie total contribuyente.
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El Laboratorio de esta jefatura ha practicado las siguientes operaciones, que se
consignan en el siguiente cuadro:

Deter-
NATURALEZA Muestras rninaciones

Aguas ................... 4 16
Carbones ............. . . . 5 20
Menas metálicas .......... 35 75
Tierras .................. 9 63

53 174

Detalles de las determinaciones efectuadas en las menas metálicas
CUERPOS INVESTIGADOS M uestras Cuantitativos TOTAL

Aluminio ........... 9 9 18
Azufre. . . . . . . ........... 2 2
Cal ..................... 9 18
Cinc .................... 3 7 10
Cobre................... 1 1 2
Estaño .................. 1 1 2
Eósforo ................. 5 5 10
Hierro .................. 6 6 12
Magnesio ........ . ....... 9 9 18
Plata.............. . ..... 6 4 10
Plomo ...... . ........... 8 12 20
Potasa.. . . . ..... . ........ 9 9 18
Sílice .................... 9 9 18
Sosa .................... 9 9 18

84 92 176

Detalles en los carbones
Humedad .............................. 4
Cenizas ................................ 4
Materias volátiles ........................ 4
Carbono fijo ........................... 4
Calorías (Thorrison) ...................... 4

TOTAL ................. 20

Detalles en las aguas
Ensayos hidrotimétricos .................. 4

4
Magnesia............................... 4
Azufre ................................. 4
Materia orgánica ........................ 4

TOTAL .... . ............ 20
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Detalle en las tierras

Híerrro ................................ 9
Sílice..:........, . — ** **— — — * ' 1— 9
Magnesia ................. . ............. 9
Potasa ................................. 9
Sosa................................... 9
Cal.. ........................ ....... .. 9
Materia orgánica ........................ 9

TOTAL ................. 63

Los servicios de prueba de motores y generadores en este Distrito siguen
siendo cada día mayores, sobre todo por los que se establecen en la Sociedad
Minera y Metalúrgica de Peñarroya, en sus múltiples instalaciones y en sus nuevas
fabricaciones. Lo mismo puede decirse respecto al reconocimiento de centrales y
líneas eléctricas, entre las que debemos citar una nueva ya concedida y en período
de construcción que llevará la energia eléctrica a la antigua mina de plomo Casiono
del Prado, del término de Posadas, para establecer un lavadero Dallemagne, que
tratará y beneficiará las grandes escombreras de la citada concesión, ya citada como
replanteada en el año anterior.

Ramo de laboreo.-BismuTo. -Las minas en explotación este afio han sido,
corno el anterior, Angelita, de D. Juan José Toríl y Romero, y San Jaime, de don
José Alcántara Palacios, con el siguiente estado comparativo con el citado afío an-
terior:

PrecioToneladas n Pesetasu ¡dad

Afío 1920 ............... 33,30 1.720,66 91.711,18
1921 ............... 52100 1.720P66 91.474P32

Diferencia a favor de 1920. 1,30 236,86

Diferencia casi insignificante, por lo que puede decirse que ha permanecido
constante la producción, que hubiera tal vez aumentado si la mina San Jaime no
hubiera dejado sus labores de disfrute para emprender las de profundización del
pozo maestro, en otro tiro de 30 metros, y preparación a dicho nivel de una nueva
planta de explotación. La mina Angelita también ha estado parada un largo lapso
de tiempo; su filón, en dirección y profundidad ha disminuído bastante su minera-
lización, y parece que harán labores de profundización, para ver si enriquece algo.
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Las demás concesiones de este mineral no han hecho nada, ni parecen dar
señales de vida.

CINC.-Las minas que han contribuido a la producción de las menas de este
metal (blendas) en este Distrito, y además de producir galena, son las mismas del
año anterior, o sean Triunfo, núm. 870; Pepita, núm. 2.446; Luísa, núm. 2.601,
del término de Villanueva del Duque; Claudio, núm. 2.907, de Alcaracejos, y
Mayo 2.0, núm. 3.650, de Posadas, de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Pefia-
rroya; Mirabuenos, núm. 1.621, de Villaviciosa, de la Sociedad Anónima de Alcara-
cejas, y, finalmente, Guido, núm. 3.289, de Víllanueva del Duque, de la Sociedad
Argentífera de Córdoba.

Los filones del grupo de El Soldado siguen con igual mineralización que en
los anteriores años, y en Santa Bárbara, y a Levante, se ha vuelto a encontrar otra
notable columna perfectamente mineralízada, con 37 a 40 centímetros de potencia
reducida de mineral de plomo argentífero, en el nivel 280, que es muy probable
siga hasta la calle, aun cuando no s,- han visto sus afloramientos, pues está recono-
cido en dos pisos superiores a éste, y en el inferior siguiente.

Las leyes medías que arrojan estos minerales son las siguientes:

I-CRUPO DE EL SOLDADO

(Triunfo, Pepita, Luisa y colindantes)

Plomo.. 63 por 100.Minerales de plomo: Galenas ar,gentíferas.. Pla'ta.. . . 560 gramos en tonelada.
Cinc.... 16 por 100.

c.... 42 por 100.Minerales de cinc: Blendas argentíferas.. . . Pc1iinita. ... 200 gramos en tonelada.
Plomo.. 20 por 100.

2-MINA CLAUDIO (ALCARACEJOS)

Minerales de plomo: Galenas argentíferas.. Plomo. . 62 por 100.
1 Plata.. . . 650 gramos en tonelada.

Minerales de cinc: Blendas ............... No se arrancarron este año.

3-POSADAS
(Mayo Segundo y colindantes)

Minerales de cinc.. . . . Plomo ......... 50 por 100.Idem de plomo ...... Blendas y galenas... . . Cinc........... 42 por 100.Idem mixtos .......... Plata .......... No cotizable,
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4-MIRABUENOS

Plomo ......... 63 por 100.
Minerales de plomo: Galenas.......... Plata .......... 0,20 por 100.

Cinc .......... No apreciable.
Cinc . ......... 44 por 100.

Minerales de cinc: Blendas ............ Plomo ......... Nada.
Plata. . ........ 0,079 por 100.

En el grupo núm. 1, que tiene electrificados todos sus servicios, se han intro-
ducido notables reformas, de que nos ocuparemos en el ramo de beneficio. El
filón intermedio o vela blendosa ha empezado a realzarse en los diversos pisos en
que ha sido investigado, que constituyen todos los de la mina en explotación.

El grupo núm. 2 ha electrificado también todos sus servicios, y se ha mon-
tado una nueva bomba eléctrica Worthington para el desagüe. El filón se presenta
bastante bien mineralizado, con potencias medias reducidas, que oscilan de 0,40 a
0,15 metros.

El grupo núm. 3, se abandonó por agotamiento de los pisos 330 y 360, y sólo
explotó un macizo de blendas al Este de la concesión entre los niveles 94 y 11, y un
pequeño realce en el 180. Este grupo lleva ya una vida muy lánguida y su perso-
nal se ha reducido muchisimo. Los barros argentíferos que antes se beneficiaban,
ahora se han abandonado.

El grupo núm. 4 sigue su marcha normal y en iguales condiciones que los
años anteriores.

La mina Guido, del grupo de las blendas plumbosas, no ha producido blen-
das en este afío, y sólo se ha atendido a su preparación e investigación.

La producción, comparada entre este año y el anterior, ha sido la siguiente:
Toneladas Precio Pesetas

Año 1920 .......... - ...... 16.841Y19 65,04 1.095.356)68
- 1921 ................. 27.493,62 44,80 1.230.813118-- 1
Diferencia a favor de 1921. 11.452,43 20,24 135.456,50

Es decir, que, aun cuando el precio ha bajado tan notablemente, como la pro-
ducción ha sido mayor, ha aumentado el valor total.

La blenda en el grupo de las minas de Pefiarroya se ha beneficiado en la fun-
dición de cinc de la misma Sociedad en Pueblonuevo del Terrible; pero parte de
ella se ha tostado previamente para la fabricación del oleum (ácido disulfúric o opi-
rosulfúrico), también de la misma entidad.
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COBRE.-De este mineral sólo ha estado en explotación la mina El Convenio,
núm. 3.867, del término municipal de Alcaracejos, que explota la Sociedad Minera
de Villanueva y Alcaracejos.

La ley medía de los minerales producidos, que son carbonatos y sulfuros,
viene a ser, por término medio, de un 15 por 100 en cobre, y su producción se
ha beneficiado en los hornos water-jackets que ha montado, como dijimos el año
anterior, la Sociedad explotadora, previa una pequeña y elemental preparación
mecánica en cribas de palanquín y rollos.

En estas explotaciones se han encontrado minados antiguos, a seis metros de
la planta en explotación, bien rellenos, procedentes de antiguas labores.

La producción este año ha sido de 348 toneladas, que, al precio de 188 pese-
tas, han dado un total de 65.424 pesetas.

HIERRO.-Las minas productoras de hierro de este Distrito durante el año
de 1921 han sido las siguientes:

Grupo de Zamoranos.-Zamoranos, núm. 3.985; Estrella, núm. 3.962, y To-
más, núm. 7.493.

Mina Tres Palomas, núm. 7.441.
La explotación se lleva en todas ellas, por regla general, en la misma forma,

o sea por socavones transversales y galerías sobre mineral, y algunas veces, cuan-
do el criadero es muy potente, por huecos y pilares y aun otras a cielo abierto,
aun cuando también en algunas de ellas se han comenzado pozos de pequeña pro-
fundidad, pues el mineral, al parecer y por ahora, cala poco en profundidad. El
mineral está constituido por ocres, hematites rojas y pardas, con una ley media en
hierro metálico de un 55 por 100, que a veces llega al 62 por 100. El mineral es
muy rico y puro en color, por lo que toda su producción ha sido vendida en Má-
laga y Liriares, con destino a la fabricación de pinturas, y hasta se ha pensado y se
está preparando a pie de mina, por la propietaria del primer grupo (Zamoranos),
que es D.' Carolina Coho de Puga, vecina de Jaén, una fábrica de pinturas, para
lo cual ha comprado un antiguo molino harinero hidráulico que hoy se está trans-
formando.

La mina Tres Palomas, de D. Francisco Víllegas, vecino de Alcaudete (Jaén),
está ya bastante agotada en el único nivel que tiene de su explotación actual, y se-
ría necesario para continuar nuevas labores de preparación.

El gran socavón de la mina Estrella aun 1no ha cortado el filón que investiga;
pero ya ha pasado de la gran zona de los durísimos yesos, que era su principal di-
ficultad y su más difícil labor.

Se han practicado algunas investigaciones en la mina Saturno y en la Cerio
de la Cruz, y se está haciendo un pozo, donde se ha instalado un malacate, en la
Pepito, todas ellas del citado grupo Zamoranos.
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El transporte de minera¡ se hace en el primer grupo, por su ferrocarril minero
de vía estrecha, y por autocamiones a las estaciones de Collado de las Arcas y de
Luque, en el primer grupo, y a la última para la mina Tres Palomas, siendo ambas
estaciones de la línea férrea de Puente Genil a Málaga y ramal de Puente Genfl a
Linares, ambas, a su vez, de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces; pero se dis-
pone de muy poco material móvil, el transporte se hace con bastante dificultad y
las tarifas son muy altas.

El procedente de la mina Tres Palomas se hace por carros, por la carretera
de Luque a la estación del mismo nombre.

La producción, comparada entre los afíos 1920 y 1921, ha sido la siguiente:

Toneladas Precio Pesetas

Afío 1920 .......... . ........ 10.000 13 130.000
1921 ................... 3.552 11 39.072

Diferencia a favor de 1920. . 6.448 2 90.928

HULLA.-¿Qué hemos de decir acerca de las causas de la honda crisis por la
que atraviesa nuestra industria carbonera? Mucho pudiera decirse; pero basta re-
cordar lo apuntado en nuestra Memoria del año anterior, recrudecido y aumentado
cada día más, sobre todo en lo tocante a la competencia de los carbones extranje-
ros, sobre todo el inglés, y en el completo desquiciamiento del servicio ferroviario,
cada día más irregular y con menos material. Si las cosas siguen como hasta ahora,
se llegará necesariamente a la total quiebra de la riqueza minero-carbonífera na-
cional, sobre todo en la región andaluza, donde se agrava el problema por la dis-
tancia de las cuencas productoras a las costas, distancia que carga de una manera
enorme el precio sobre tonelada e impide la competencia con los carbones impor-
tados. La mano de obra está muy alta, y lo mismo sucede con los materiales y
maquinaria, y como las explotaciones van. muy profundas, las capas son extrema-
damente anchas, muy blandas, con techos que empujan una enormidad, que pre-
sentan pliegues múltiples y profundos y que desde las mayores potencias pasan
bruscamente a estrecheces que son casi estrangulaciones y grandes y múltiples
fallas; todo contribuye para hacer más cara su explotación y más difícil la compe-
tencia con los carbones importados,'que sobre puerto se venden a precios que no
pueden dar los por nosotros producidos.

Dicho esto, entremos ya de lleno en el terreno estadístico para comprobar todo
lo sefíalado anteriormente, empezando por comparar el número de concesiones en
explotación, teniendo en cuenta su superficie y población obrera.
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ANTRACITAS
Núm. de concesiones Hectáreas Areas Centiáreas Número

en explotación de obreros

Año 1920 ............ 3 140 30 92 1.277
1921 ............ 3 140 30 92 1.258
Diferencias ..... 0 000 00 00 -19

HULLAS

Año 1920 ............ 26 1.599 21 27 2.725
1921. ........... 23 1.052 90 43 2.437
Diferenci-as ..... -3 -546 30 94 -288

RESúMENES

Año 1920 ......... 29 1.739 52 29 4.002
1921 ............ 26 1.193 21 35 3.695
Diferencias ..... -3 -546 30 94 -307

En cuanto a la producción tendremos-.

ANTRACITAS

Toneladas Precio Pesetas
Año 1920 ................... - ....... 231.189125 50 11.559.462,50

1921 ........................... 115.941 55 6.376.755
Diferencias........ - ..... -116.248,25 5 -5.182.707,50

HULLAS

Año 1920........................... 259.906132 63,20 16.426.651,84
1921 ........................... 294.616 56157 18.483.851

Diferencias.............. + 335.309,68 -6,63 +2.057.199,16

RESÚMENES

Año 1920 .......... - ................. 491.095157 27.986.114,34
1921 ........................... 410.557 24.860.606

Diferencias.. . . . ......... 0.538,57 -3.125.508,34

Es decir, que representa una pérdida en toneladas y en pesetas para 1921 de
más de 80.000 de las primeras y de unos 3.000.000 de las segundas, en números
redondos, pérdida que se explica por el cierre a mediados de año del grupo de
las minas de Espiel, de la Sociedad de Peñarroya, y la total del grupo de Valdein-
fierno, en Hornachuelos.
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De la forma de explotación de esta cuenca carbonífera nos hemos ocupado ya
en anteriores Memorias, y nada tenemos que añadir ni modificar en el presente
trabajo.

Algunos grupos de minas que empezaron sus labores de investigación, ani-
madas por los precios que tenlan los carbones en tiempos de la guerra, han cerrado
por completo sus labores, como ha sucedido con las de los términos municipales
de Obejo y Adamuz, y sólo han continuado, aun cuando con una escasa actividad,
Santa Rosario y Virgen del Carmen, en Bélmez, que sólo han hecho trabajos de
reparación en sus pozos maestros y labores de investigación en algunas capas.

Los ensayos practicados últimamente sobre los carbones de esta cuenca han
dado los siguientes resultados:

ANTRACITAS DE LA CALERA

Carbono fijo ..... . ............ 81,94 por 100.
Materias volátiles .............. 8,48 - -
Cenizas ...................... 9,12 - -
Calorías ...................... 7.842,9

ANTRACITAS DE LA PARRILLA

(San Rafael, El Porvenir de la Industria y La Castellana)
Carbono fijo .................. 82 por 100.
Materias volátiles .............. 8,52
Cenizas ...................... 9
Calorías ...................... 7.845,99

Lo que demuestra la analogía entre ambos yacimientos.
HULLAS

GRUPOS 0 MINAS Carbono fijo Materias volátiles Cenizas0/0 010 010 Calorias

Grupo de los grasos ........... 67125 20Y45 11,78 7.655
Idem de los semi-grasos ........ 65,45 14157 17149 6.945
Idem de los íd. (llama larga) ..... 47J80 29 30 6.650
Idem de los íd. íd. de Couce y San

Rafael, de Villanueva del Rey. - 56 17 18 7.500
Idem de los secos .............. 66 29166 16 6.660

Lo que da una composición media para esta cuenca de:
Carbono fijo .................. 60,30 por 100.
Materias volátiles .............. 22,14 - -
Cenizas ...................... 18,65 - -
Calorías ...................... 7.082

Estos resultados están deducidos de la adjunta nota de ensayos de la Sociedad
Minera y Metalúrgica de Pefiarroya.
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Por último, a continuación anotamos las medias anuales en CO, O, CO, y CH4
de las minas de la misma Sociedad en 1921.

Número NOMBRE C02 0 CO CH4

orden DE LA MINA OBSERVADA o 010 010 0
�0 lo �0 /0

1 Santa Rosa ................. 0125 19,80 > 0,10
2 Cabeza de Vaca ............. 0,35 19,50 0110
3 La Montera ................. 0,30 18,50 0,15
4 Restaurada ................. 0,35 19,50 >

ry

5 Santa Elisa ................. 0,30 18,40 > 0107
6 Antolín .................... 0,25 20,00 > >
7 Ana ....................... 0,25 20 100 0 1 10
8 La Parrilla ................. 0,40 19,60 .0,10

NOTA.-Las cifras sentadas se han determinado por la media anual de todo el año (300 días
de trabajo).

PLATA.-La única mina en explotación de este mineral ha sido Las Torcas,
número 6.693, del término de Torrecampo, de la Sociedad Minera y Metalúrgica
de Peñarroya.

La explotación de este yacimiento se lleva por tajos ascendentes sin relleno,

por la extrema firmeza de su caja. Sólo ha trabajado los seis primeros meses del

año, y sus minerales son argentíferos, con 2,50 kilos de plata en tonelada, o sea

una ley media de 0,25 por 100, habiéndose producido 241 toneladas que, al precio

de 48,60 pesetas, dan un total de pesetas igual a 61.515,25.

PLOMO.-Los minerales de plomo también han pasado una crisis bastante di-

fícil, hasta el punto que una de las minas más ricas de la Sociedad Minera y Meta-
lúrgica de Peñarroya, Santa Bárbara, de Fuenteovejuna, llegó a cerrar sus labores,

que luego a último de año volvió a abrir, y estuvo a punto de cerrar también
Claudio y el grupo El Soldado. Las causas de esta crisis son análogas a las apun-
tadas al hablar de la hulla.

Las minas que han contribuido a la producción del plomo argentífero han
sido las siguientes:

PRIMER GRUPO

T riunfo...... Villanueva del Duque.
Pepita ....... Idem. j
Santa Bárbara. Fuenteovejuna........ Sociedad Minera y Meta-Luisa ........ Villanueva del Duque. lúrgica de Peñarroya.
Claudio...... Alcaracejos..........
Mayo 2.°..... Posadas........... .

SEGUNDO GRUPO

Suplemento....... Alcaracejos............ La Argentífera de Córdoba.
Cuido........... Villanueva del Duque... Idem.
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TERCER GRUPO

Mirabuenos ....... Villaviciosa ...... Anónima de Alcaracejos.

CUARTO GRUPO
Nuevas minas pioductoras de este año

Dos Amigos ......... Fuenteovejuna ................ De particulares.
María Teresa ........ Idem. ................ Idem.

QUINTO GRUPO
Minas improductivas en preparación e investigación de sus filones

Guadalupe .................................. Villanueva de¡ Duque.
Almadenes .................... . ............. Hinojosa del Duque.
Otros Almadenes ................... . ......... Idem.
La Viña. ............ - ...... .... ............. Villaviciosa.
El Tesoro ................................... Almodávar del Campo -

Resultan, pues, las siguientes cifras para el plomo: 15 concesiones, con 313
hectáreas y 2.279 obreros, con la siguiente producción comparativa:

Toneladas Precio (unidad) Pesetas

Año 1920... 35.703,32 276,920 8.833.344150............ 51.873,80 192,830 10.002.626,97
Diferencias ....... + 16.170,48 - 84,000 + 1.169.282,17

De donde se deduce que, a pesar de haber aumentado en más de 16.000 tone-
ladas la producción, el aumento en pesetas ha sido de escasamente un millón, de-
bído al descenso de la cotización media de los plomos.

Las leyes máximas, medias y mínimas de estos plomos argentíferos puede
resumirse en la siguiente forma:

Máxima Media Mínima

En plomo................. 78 0/0 51 0/0 46010
En plata (gramos en tonelada). 1.500 1.000 500

La casi totalidad de los plomos producidos en este Distrito han sido fundidos
y desplatados en las fundiciones y talleres de desplatación de la Sociedad Minera
y Metalúrgica de Peñarroya, en Pueblonuevo del Terrible.
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Resumiendo todos los datos apuntados anteriormente, tendremos como esta-
do comparativo entre los años 1920 y 1921 las siguientes cifras representativas en
pesetas, correspondientes al ramo de laboreo:

Pesetas

Afio 1920 ........................ 38.136.526,70
1921 ........... . ............ 36.349.534,78
Diferencia a favor de 1920. 1.786.981,92

Ramo de beneficio.- FUNDICIóN DE BISMUTO DE CóRDOBA.-La fundíción
establecida en esta capital pertenece a D. José Alcántara Palacios, y funde menas
de bismuto (carbonatos y sulfuros), procedentes de su mina San Jaime, de Torre-
campo, y comprados a la mina Angelita, del mismo término municipal, emplean-
do como fundentes carbonatos alcalinos, bórax, cianuro de potasio, cloruro sódico,
hematites rojay esi)ato fluor, y como combustibles, la hulla y el cok, en las siguien-
tes proporciones:

Fundentes .......... . .............. 100
Mena bismútica ................... 100
Combustibles ............. . ....... 150

Se fundíeron durante el año 54 toneladas de mena que rindieron 22 de bis-
muto, es decir, un 40,74 por 100, y su valor por unidad (tonelada) fué de 20.000
pesetas, dando un total en pesetas de 440.000.

FÁBRICA DE AGLOMERADOS (PEÑARROYA).- Esta fábrica trabaja con dos pren-
sas circulares: una, de seis kilogramos, que da por hora 10 toneladas; otra, de tres
kilogramos, que da por hora cinco toneladas. Total, 15 toneladas.

Se trabaja diez y seis horas diarias con dos relevos, dando, por tanto, un ren-
dimiento diario de 16 X 15 = 240 toneladas, y como en cada tonelada vienen en-
trando 167 briquetas por término medio, dan un total diario de 23.380, con la si-
guiente composición:

Brea .......................... 8 00 por 100.
Carbón ........... . ............ 9�,oo

Calorías: 8.000.
Cenizas ........................ 8,20 por ICO.
Materias volátiles ................ 24,00 -
Carbono fijo .................... 67,80 -

En este mismo taller existe otro, parado durante todo el año, de aglomera-
ción, bajo forma de ovoides, que lene una prensa doble, de sistema corriente de
tambor de revolución, con su tolva correspondiente que, con otra pieza fija, forma
la turquesa de fabricación. La producción ha sido de 59.033 toneladas por 100; el
precio por unidad, 50 pesetas, y su valor, 2.951.650 pesetas.
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FÁBRICA DE ABONOS Químicos. -Continúa corno el afío anterior. Se ha pro-
ducido 19.103,76 toneladas, con un valor de 3.247.640 pesetas (Sociedad Minera y
Metalúrgica de Peñarroya).

FUNDICIóN DE CINC.-Tampoco ha tenido modificación alguna. Pertenece
también a la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, y las menas, que son
las blendas, proceden de sus minas y de la compra de otras de diversa proceden-
cia; también algunas veces entran las calaminas. Su valor representativo es de
1.774.686 pesetas, y la relación entre el número de unidades sometidas al trata-
miento y producto en cinc metálico es de 7.050 toneladas de mena para 2.582 de
producto, o sea un 36,62 por 100.

FÁBRICA DE SULFATO DE COBRE.-También de la misma Sociedad, y no ha te-
nido variación con relación al año anterior. Se ha sometido a tratamiento.

Toneladas

Granalla de cobre............. 568
Mata de ídem ................ 707

TOTAL .............. 1.275

Obteniéndose 3.173,508 toneladas de sulfato, con un valor de 2.777.160 pe-
setas.

FUNDICIóN DEL POTOSí.- Cobre. -Los hornos empleados son Water-jackets,
con ventiladoreS Root, y tostión previa.

Los minerales sometidos al tratamiento han sido sulfuros y carbonatos, em-
pleando como fundentes píritas ferrocobrizas, cuarzo y calíza, y como combusti-
bles el cok, en las siguientes proporciones:

Fundentes ................ 10 por 100.
Cok. ............... 20 -
Menas ................... 70 -

TOTAL ........... 100 -

El número de toneladas sometidas al tratamiento ha sido el de 427.873, obte-
niendo 52.750 toneladas de matas cobrizas, con un 35 por 100 de cobre; de modo
que el tanto por ciento de mata de cobre obtenido de las menas ha sido de 12133
por 100, y en cobre puro, un 4,268 por 100. El valor representativo en pesetas ha
sido de 32.705. La fundición de este año sólo se ha hecho como prueba para ver
su rendimiento.

13
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COK (HORNOS DE).-De la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, esta-
blecidos en Pueblonuevo de] Terrible; tuvieron 33 hornos en marcha y 15 en pre-
paracióp, en dos baterías distintas:

j.a-Con recuperación (Carvés) ............... 24
2.'-Sin recuperación (ídem) ................. 24

TOTAL ......... . .............. 48
con un rendimiento en cok de

Cok metalúrgico .................... 73 por 100
Idem ordinario ..................... 6 -
Pérdidas .......................... 21 -

TOTAL .... - ........... 100

teniendo el primero 8.300 calorías, y hasta 8.200 el segundo. El análisis de los ga-
ses de estos hornos da, para un rendimiento de 300 metros cúbicos por tonelada:

C02 ........................... 3 por 100
CO .......................... . - 6
0...... ........................ 1
CH4 ........................... 20 -
Serie hencínica............. .... 1 -
Idem etilénica ................... 0150 -
B............................. 50 -
N............................. 18,50 -

TOTAL............... 100

Se les da veinticuatro horas de fuego, con una carga de siete toneladas por
hora y unas 126 por día.

SUBPRODUCTOS DE LA HULLA.-Forma parte de la anterior fabricación, y en
nada ha variado de¡ año anterior, y sólo daremos algunos datos complementarios,
no citados en otras Memorias, como son, en primer lugar, el número, especie y
tanto por ciento de los productos obtenidos que se consignan en el siguiente
estado:

Renditniento de subproductos por tonelada de carbón
Tanto por ciento

Creosota ....................... 3,50 a 4Benzol ......................... 3,50 a 4 litros.Brea ........................... 7,50
Naftalina ....................... 0,30
Sulfato de amoníaco ............. 9,50
Aceite de antraceno .............. 0,30

con los siguientes datos térmicos-.
Creosotas ................. . . 9.825 calorías.Benzol .......................... 8.723
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OLEUM (FÁBRICA DE).-También pertenece a la Sociedad Minero y Metalúrgica
de Peñarroya, y ya está en completo funcionamiento, habiéndose practicado las
pruebas oficiales y puesta en marcha reglamentaria por esta jefatura.

FUNDICIóN DE PLOMO. -De la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya,
establecida en Pueblonuevo del Terrible. Al hablar del plomo en la Sección de la-
boreo, hemos apuntado las causas de la baja de producción de las menas plumbo-
sas; estas mismas causas han influido de una manera fatal y con deplorables resul-
tados, por motivos fáciles de comprender, en las fundiciones de estas menas para
obtener el plomo metálico, ocasionando la decadencia de la metalurgia cordobesa
durante el año de 1921. Debiendo figurar nuestra Nación en la primera línea de las
productoras y fabricadoras de este metal, va declinando rápidamente, debido a que
sus competidoras obtienen los plomos a menor precio de arranque y de beneficio
por tonelada, y además tienen mejor organizados sus servicios de transportes y ta-
rifas especia!es económicas y fieles reducidos, lo que les permite dar precios tipos
al mercado que no admiten competencia, sobre todo después de acabada la gue-
rra, en Alemania, y aun más todavía en los Estados Unidos.

Prueba evidente de lo que decimos es la siguiente comparación de cifras entre
los años 1920 y 1921 respecto al valor representativo de esta riqueza en este Dis-
trito minero:

Toneladas Pesetas

Año 1920 ............. 42.261 29.878.527
1921, ............ 29.378 15.229.555

Diferencias .... . 12.883 14.648.972

que acusa una baja inmensa en tonelaje y pesetas, representada, en números redon-
dos, por 13.000 de las primeras y casi 15 millones de las segundas.

Esta fundición no ha trabajado todo el año, y aun durante el tiempo en que lo
ha hecho, sólo funcionó un horno water-jacquet, el más pequeño de los tres que
tiene.

PLATA.-Claro está que como la plata procede de estos plomos argentíferos,
ha seguido la misma suerte que ellos, y, por tanto, acusa también baja, como se ve
por las siguientes cifras comparativas:

Toneladas Pesetas

Año 1920 ............. 441188 7.865.464
1921 ............. 43,154 5.739.482

Diferencias.. 11034 2.125.982
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o sea, en estos dos servicios de la misma fabricación, se acusa la siguiente alar-
mante cifra de pérdida:

Pesetas

Por plomo .................. 14.648.972
Por plata .................... 1.125.982

TOTAL .............. 16.774.954

cifra que debe hacer pensar algo más de lo que parece para encontrar los medios
de remediar tan pavolosa crisis.

FÁBRICA DE ÁCIDO SULFúRICO ANTIGUA.-Además de la fábrica de oleum, an-
teriormente citada, funciona en Pueblonuevo del Terrible, también propiedad de la
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, su antigua de cámaras de plomos que
tenía para la fabricación de los superfosfatos de cal.

Su producción correspondiente al año 1921 viene representada por la canti-
dad de 13.478 toneladas, contra 13.998 del año anterior.

TEXTILOSA (FÁBRICA DE PAPELES Y TEJIDOS).- Los tejidos y papeles fabricados
en este departamento, de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, son, en
general, productos destinados al embalaje de minerales y productos de la metalur-
gia y de las industrias químicas, aun cuando, en lo referente al papel, tiene actual-
mente mayor desarrollo, por haber sido muy solicitado para la Prensa periódica.
Su fabricación comprende los siguientes períodos:

1.' Fabricación de la pasta (a base de substancias vegetales procedentes del
pi no y del eucaliptos de Noruega y de los Estados Unidos.

2.' Laminadores y secadores.
3.' Cortado de serpentinas o bandas estrechas que se han de someter al re-

torcido e hilado o trenzado.
4.' Fabricación de tejidos varios.
5.' Satinación de los papeles para Prenaa y escritura y otros usos industria-

les de envoltura y embalaje.
6.' Filandería.
7.' Guillotina de papelería y tejidos.
8.' Cosido a máquina de saquería y tejidos.
9.0 Almacenado de productos textiles y papeleros fabricados.

10. Almacenado de las primeras materias para toda esta fabricación.
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Su producción total durante el año 1921 ha sido la siguiente:

Pesetas

Papel para Prensa .............. 1 .476.955Idem para embalaje ............... *** 1
Saquerío y tejidos varios .............. 1.321.956

TOTAL ................. 2.798.911

CENTRAL ELÉCTRICA.—Sigue en un todo igual que en el año anterior, aun
cuando ha multiplicado muchísimo sus servicios y tienen ya completamente mon-
tada la línea hasta el mismo Córboba por un lado, y por el opuesto, hasta enlazar
en la misma divisoria, entre las provincias de Córdoba y Jaén con la de Menjemor,
que es de energía hidroeléctrica, con multitud de subestaciones en Bélmez, Espiel,
La Ballesta (Obejo), Mirabuenos (Villaviciosa) y Sociedad Española de Construc-
ciones Electro-Mecánicas (Córdoba), y por el Este, en la fábrica de oleum (Pefia-
rroya), El Porvenir (Fuenteovejuna), El Soldado (Villanueva y Alcaracejos), Claudio,
Guido, Suplemento y Santa Bárbara (minas), Nuevos Almadenes y Otros Almade-
nes (Hinojosa del Duque) y otras más largas de mencionar.

Esta ampliación de servicios ha sido posible gracias al perfecto funcionamien-
to de la nueva batería de calderas Sulzer, descritas en nuestra Memoria del afío
anterior, que cada día es mejor, pues aprovechan perfectamente los carbones peo-
res de la cuenca, y hasta los borrascos, con un rendimiento práctico que iguala al
teórico para que fueron calculadas, siendo en la realidad una instalación que verda-
deramente hasta ahora no cabe mejoría.

La unión de esta central termoeléctrica con la hidroeléctrica de Menjemor ha
sido un verdadero acierto y ha proporcionado a ambas una regularidad de mar-
cha y funcionamiento asombrosa, que realiza un bello ideal pocas veces consegui-
do en esta clase de establecimientos, pues evita en la primera economía de com-
bustible en aguas altas e invernales, y en la segunda, el grave inconveniente de los
estiajes.

TALLERES GENERALES.-En estos talleres, montados eléctricamente con todos
los adelantos de la mecánica moderna, tenemos que citar este año una novedad,
que es la fabricación de balines para granadas.

La primera materia empleada en esta fabricación es el plomo antimonioso de
que la Sociedad Minera y Metalúrgica de Pe1arroya, propietaria de estos talleres,
establecidos en Pueblonuevo del Terrible, tenía gran acopio de difícil salidas; los
productos se mandan a la Maestranza de Artillería de Sevilla.
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Las bombas a rellenar son de dos diámetros:
a) De 8 centímetros de diámetro, que llevan 10 balines, con un peso total de

100 gramos.
b) De 15 centímetros de diámetro, que contienen 100, con un peso total de

un kilogramo de municiones.
La ley en antimonio es de 10 por 100, para 90 por 100 de plomo.
La fabricación consta de los siguientes períodos:
1.1 Refundición del plomo con el antimonio, que se mezcla en las siguientes

proporciones:
Plomo dulce ............ . ...... 100 kilogramos.
Idem antirnonioso al 15 por 100.. . 50

TOTAL ........... 150

Que dan para los balines la proporción requerida.
2.1 Formación de los balines en sus turquesas, cuyos moldes esféricos tienen

de diámetro interior 0,01215 ms. llevando cada turquesa 30 huecos en dos se-
ries de 15 cada una, alternantes con sus correspondientes orificios de entrada del
mineral fundido. El interior o caja de estas ttirquesas es de bronce especial para su
más igual dilatación y facilidad de talla. En la actualidad funcionan 30 de estas tur-
quesas, y se están haciendo más del mismo modelo.
V Cortado metalico de los balines de sus barritas de unión por medio de

tijeras de juego automático de dos cuchillas de acero al crisol, movidas por una
palanca a mano, que será sustituída muy pronto por otra eléctrica.

4.' Pulimentación por frotamiento entre sí de los balines anteriormente cor-
tados, y de sus rebabas, tanto de cierre de las dos piezas de las turquesas corno de
unión a su barra común, que se hace en un tambor prismático de revolución.

5.' Empaquetamiento en sacos de lona de cabida de 25 kilogramos.
El precio total viene a ser de unas 9 pesetas cada 100 kilogramos, sin incluir

en él ni amortización ni entretenimiento.
Con todos los restos de esta fabricación y simultáneamente con ella, se fabri-

can precintos de una manera automática.
Esta fabricación se hace como la de balines, en prensas de bronce de forma

especial para este objeto,
Los mangos y marcos de estas turquesas son de madera, lo mismo que los de

las prensas para precintos, para evitar en lo posible la transmisión de calor que
pueda causar quemaduras a los operarios.

Estas turquesas y moldes se fabrican en los mismos talleres.
Esta fabricación ha tenido este año, que es el primero de ella, un valor repre-

sentativo de 18.000 pesetas, pues sólo ha refundido 20 toneladas, con un precio por
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unidad de 900 pesetas por tonelada, y apenas si llevaban dos meses trabajando,
uno de ellos empleado en la instalación y fabricación de las primeras turquesas y
ensayos de fabricación.

Resumiendo cuanto al ramo de beneficio se refiere, y comparándolo con el
de] 1920, tendremos las siguientes cifras:

Pesetas

Afío 1920 ............ . ........... 54.809.107125
1921 ........................ 38.912.362

Diferencia a favor de 1920. 15.896.743,25

Que prueba la enorme crisis pasada, que ojalá se pueda conjurar en el año
1922, aun cuando desgraciadamente no lo esperamos, a juzgar pot los pronósticos
de los primeros meses transcurridos.

OTRAS INSTALACIONES IMPORTANTES.-Vamos a dar algunos datos de una ins-
talacíón ímportantísima, perteneciente a la Sociedad Española de Construcciones
Electro-Mecánicas.

El objeto principal de la fábrica es: fabricación del cobre electrolítico, fundí-
ción del latón, aleaciones del cobre, talleres de laminación y fabricación de alam-
bres de todos los citados productos mencionados y compuestos derivados de ellos,
y también del aluminio y los suyos.

Trefilaje especial del cobre, latón y sus aleaciones y combinación con otros
metales, y principalmente con el aluminío.

Fabricación de cables desnudos y aislados, para la electricidad, de toda clase
y dimensiones.

Construcción de toda clase de motores eléctricos y transformadores, de co-
rriente continua o alterna.

Los motores, desde 1/4 de caballo hasta 50 caballos por ahora.
Los transformadores, hasta 500 kil,)vatios.
Energía que utilizan. - Corriente trifás1a a 30.000 voltios, con 50 períodos,

que procede de la Central principal de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peña-
rroya, establecida en Pueblonuevo del Terrible, que, como ya hemos consignado,
está también conectada con la hidroeléctrica de Menjemor, de Jaén.

Esta corriente, que entra a 30.000 voltios, se transforma en la subestación de
la Sociedad Española de Construcciones Electro-Mecánicas en 5.000 voltios, y se
utiliza bien en todo su voltaje, o bien se vuelve a transformar, según sea su apli-
cación, en 500 y 200 voltios.

Superficie que ocupa y distancia a la capital de Córdoba.-Esta fábrica ocupa
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una superficie de 180 hectáreas de su propiedad exclusiva, distribuidas en la sí-
guiente forma: Hectáreas

Fábrica.............................. 30
Barriada obrera ....................... 6
Superficie cubierta . ................... 5
En construcción ....................... 15
Sin construir ......................... 124

TOTAL....................... 180

Está situada entre las vías férreas de Córdoba a Sevilla (línea de Madrid, Za-
ragoza y Alicante) y Ferrocarriles Andaluces a Ecija y Málaga, en cuya última lí-
nea tiene apartadero especial para facturación de sus productos directamente, que
dista de la estación de Cercadilla 1.600 metros, y desde el centro de su puerta
principal de entrada general a Córdoba, 3.200 metros.

Canteras.-Están en explotación las mismas que en el año anterior, y el re-
sultado comparativo arroja las siguientes cifras:

Número Número Producción
de obreros de canteras en metros cúbs. Pesetas

Año 1920.................. 94 10 6.242 224.162
1921 ................. 100 10 6.581 268.452

Difetencías......... + 6 + 339 +44.290

Salinas. - Completamente igual al año anterior, por ser su producción cons-
tante y contratada, o sea 50 toneladas, que produjeron 3.500 pesetas. Las salinas
trabajadas pertenecen a D. Francisco Montoro Carrere, y están situadas en el tér-
mino municipal de Priego, llamándose San José del Rio Salado.

RESúMENES
Producción total comparada

Pesetas
Ramo de laboreo ...... 38.136.526J70

Año de 1920..... Ramo de beneficio ..... 54.809.107125
Canteras.............. 224.162
Salinas ............... 3.500

93.173.295,95
Ramo de laboreo. ..... 36.349.534,78

Año de 1921 ..... Ramo de beneficio ..... 38.912.362
Canteras .............. 268.452
Salinas ......... . ..... 3.500

75.338.848,7a
Diferencía total a favor de 1920............. 17.834.447,17
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ACCIDENTES
Censo total en 1921

Número
de obreros

Ramo de laboreo.............. - .......... 6.172
Ramo de beneficio ................ - ...... 2.858
Canteras y salinas ........................ 105

TOTAL ................ . ..... 9.135

Desgracias ocurridas en 1921
Muertos Heridos graves Heridos leves ToTAL

Ramo de laboreo............ 9 iQ 928 944
Ramo de beneficio .......... 4 4 248 256
Canteras y salinas ........... 1

TOTAL ......... 11 14 1.176 1.201

Porcentaje total
Muertos ..................... 0,124 por 100
Heridos graves ............... 01153 -
Idem leves .................. l8p457 -

TOTAL .......... 18,634 -

Resultado comparativo con 1920
1920 1921 DIFERENCIAS

Por ciento Por ciento Por ciento

Muertos ....................... 0,103 01124 OY050 en contra.
Heridos leves .................. 0,216 01153 01063 en beneficio.
Idem graves ......... - .......... 14,645 18,457 3,812 en contra.

TOTALES ............... 141964 18)634 31670 en contra.
Analizando este resultado, debe hacerse observar:
1.' El número de heridos graves ha disminuído bastante.
2.1 Que el de muertos ha aumentado algo, debido a que cuatro de los heri-

dos fallecieron después de transcurrir algún tiempo del accidente, por complicacio-
nes ajenas a él.

3.' Que el de leves es mayor, porque cada año hay más verdad en las decla-
raciones prestadas, y se han puesto hasta aquellos que han causado menos de ocho
dias de hospitalidad.
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Estado de las canteras existentes en la provincia durante el año 1921

OPERARIOS PRECIO
MÁQUINAS EMPLEADAS

H SISTEMA
PRODUCCIÓN DEL METRO VALOR USO

NOMBRE TÉRMINO CLASE a H EN
cüBlco

w y
r DE A PIE TOTAL CLASE A QUE SE E X P L O T A D O R E S

DE LA CANTERA MUNICIPAL DEL MATERIAL á METROS DE CANTERA CABALLOS
w - EXPLOTACIÓN - DESANGRE DESTINA

°w w CÚBICOS
g Pesetas Pesetas

Sanchares .................. Cabra ........ Jaspe rojo..... 1 4 5 A cielo abierto. 178 80 14.240 1 2 Embaldosado.. D. José Navas.

Vereda de Maldonado........ Idem.......... Jaspe.......... 2 8 10 Idem.......... 315 50 15.750 1 2 Idem.......... Estado.

El Acebuchal ............... Idem.......... Caliza dura.... 2 7 9 Idem.......... 328 40 1.304 1 2 Construcción.. Varios.

Orilla ...................... Belalcázar..... Granito....... 1 14 15 Idem.......... 270 50 1.350 8 16 Idem.......... D. Francisco Morallo.

Peñascal ................... Idem.......... Idem.......... 1 8 9 Idem.......... 71 55 3.905 1 2 Ideen.......... D Dolores Traveso.

La Estrella.. . ..... . ... . ..... Espiel......... Caliza para cal. 2 14 16 Idem.......... 5.250 40 210.000 2 4 Fabricar cal.... D. Antonio Fernández.

Casa Velasco. . .............. Montoro ...... Asperón....... 1 9 10 Idem.......... 30 140 4.200 1 2 Construcción.. Bartolomé Benítez.

Arquillo.................... Idem.......... Idem.......... 2 10 12 Idem.......... 51 138 6.038 1 2 Ideen.......... Idem.

Madroñal ................... Belalcázar..... Idem....... ... 1 8 9 Idem... ....... 57 125 7.125 1 2 Idem.......... José Rico.

Idem....................... Ideen.......... Idem.......... 1 4 5 Idem ......... . 31
140 4.540 1 2 Idem.......... Idem.

TOTALES........... 14 86 100 6.581
268.452 18 36

El Ingeniero-jefe,
LUIS ESPINA Y CAPO.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS >

Arsénico (pirita) .......... > 3 60
Cobre .................. » 2 1 » » 66
Estaño .................. » 1 » 48
Estaño y wolfrani ......... » 3 6 1 63 29 48
Grafito .................. » 1 » 16 » »
Hierro .................. 54 2' 2.172 29 8
Hierro (pirita). ........... » 7 2 » » 555 29 52
Hierros y otros ........... 5 » 63 » »»
Lignito ................ 13 2.210 » »
Oro .................... 3 694 > »

1
TOTALFS ....... » 92 101 » » 5.947 88 08

Ninguna alteración experimentó la industria minera de esta parte de la región
gallega. La esperanza que constituían los lignitos denunciados y concedidos en
gran extensión de terreno por la: llanura que rodea el pueblo de Puentes de García
Rodríguez ha decaído mucho últimamente, pues de las soluciones que se habían
indicado-para darles una aplicación útil a la Empresa que fuese, y a la comarca en
general, quedó reducido todo a otorgar una opción por dos años a una Sociedad
que proyecta algunos tranvías eléctricos por la provincia de Lugo.

Las investigaciones hechas habían demostrado la buena calidad de tal carbón,
y a pesar de las opiniones vertidas en el país, sobresale la abundancia de esta ma-
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teria, susceptible por la bondad del negocio, de establecerse afi! fábricas de ener-
gía eléctrica, de obtención de aceítes pesados, destilerías diversas y hornos de pe-
quefias industrias.

Cerca de Noya, en el Ayuntamiento de Lousame, viene funcionando desde
hace bastante tiempo una Compañía inglesa denominada The Phxnecia Mines Lí-
mited, que explota unos filones de cuarzo con incrustaciones de estaño y wolfram.
No siempre el trabajo es continuo, hay fases de paralización con diferentes pre-
textos de arreglos en los talleres de preparación, o en la línea eléctrica, que hace
lenta la explotación de este coto llamado Fenecia.

Por los montes de Corcoesto y los de Zas hace años que se busca el oro en
los filones de cuarzo que en tales sitios abundan. Se formaron algunas empresas
de capital crecido que se dedicaron a investigaciones de gran importancia; pero se
fué desvaneciendo su actividad, quedando abandonados los edificios levantados y
las labores hechas, conservándose de todo aquello la impresión favorable de la
existencia del oro en las muestras analizadas.

Más tarde hubo nuevos intentos de averiguar si eran verdad los rumores que
denunciaban los campos de oro, decayendo a poco los impulsos de primer tno-
mento. Sin embargo, se logró formalizar una Sociedad, La Aurífera Gallega, que
comenzó por concretar un estudio completo del negocio, con los perfeccionamien -
tos en la maquinaria propios de la moderna época, analizando con toda atención
y cuidado los procedimientos que mejor resultado dieron para la obtención del
metal.

Se construyó ya un magnífico salto de agua, que servirá a la oficina de bene-
ficio; asi corno casas y talleres para la dirección y personal de la mina. Y es de es-
perar que, dado lo interesante del asunto, se resuelva pronto cualquier causa que
pudiera influir en su detención.

Los cobres de Cerdido, Freijo y Arca, no resultan todavía suficientemente de-
terminados en su cantidad y en la calidad, haciéndose trabajos para estudiar de
una vez el valor de las minas en los dos últimos grupos, preparando el primero
para una mejor extracción de mineral que la tenida en un principio.

La pirita arsenical fué objeto de varios intentos de explotación en una línea
que de Norte a Sur se manifiesta claramente desde la costa al interior. Se hicieron
excavaciones en Valdoviño, instalando para la calcinación del mispíquel un horno
de sistema moderno, que funcionó poco tiempo, produciendo unas 60 toneladas
de ácido arsenloso. Cuestiones económicas paralizaron el principio de este centro
industrial.

El conjunto de pequeños filones siguen por el lado de Monfero, donde hubo
bastantes investigaciones y denuncias; pasa luego por cerca de la estación del fe-
rrocarril, llamada de Teijeiro, para perderse en los montes de Sobrado, sin dar
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lugar a mayores empresas. Se observa que los filones son estrechos, aunque de
buena clase de mineral, y su arranque es costoso, por la gran cantidad de materia
estéril que hay que mover. Suelen contener estas piritas algún oro, muy digno de
tenerse en cuenta, pues hubo muestras que señalaron 40 y 60 gramos en tonelada;
lo que fué causa de mayor interés en la explotación por estas comarcas de nuevas
minas de pírita arsenical.

Hacia la parte de Carballo aparecieron como piedras rodadas, trozos de cuar-
zo, conteniendo abundante mineral de wolfram, investigando en seguida el terreno
para hallar el origen de estos desprendimientos, que no tardaron en descubrirse
entre las crestas de un alto monte. Se continuaron los trabajos, denunciándose un
buen número de hectáreas por aquellos contornos.

En general, la minería en esta provincia, y en Galicia entera, sufre una parali-
zación casi completa, debido en gran parte a la acción refleja de la crisis mundial
en los mercados y fábricas; y el resto del motivo de obstrucción en su desarrollo
es la falta de vías de comunicacíon.

En esta región, rica en minas, la mayor parte de ellas no tienen más solución
para ser explotadas que la construcción de ferrocarriles con trazados próximos que
favorezcan la salida de sus productos; mientras esto no suceda, la riqueza de este
ramo quedará sin ser útil a la prosperidad de la Nación.





CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS > >

Hierro .................. > > > » 11 » » » 1.031 > »
Hulla .......... . ........ » > » » » » 3 » » » 434 » »
Lignito .................. 2 » »

»

100 » » 12 > » » 1.215 » »
Sal común............... 2 » » » 27 68 32 » » » » » » »
Sal gema ................ » » » > » » » 4 1 » » 239 16 28
Sales -térreo-alcolinas..

» » » » »

2 > » » 30

ToTALES ....... 4 » 127 68 32 32 1 » 2.949 16 28

La minería de esta provincia sigue en el mismo estado de postración que
en el afío anterior, según se deduce de lo consignado en el adjunto cuadro com-
parativo.

Puede decirse que actualmente la paralización es total, dada la poca impor-
tancia de los únicos trabajos que se practican, limitados a insignificantes recono-
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citnientos en la zona hullera de Henarejos, y en las lígnitíferas de Uña y La Pes-
quera.

CUADRO COMPARATIVO

.a. :s,7 c) 5
CONCEPTOS DIFERENCIA

Expedientes en tramitación en 1.0 de enero ...... 70 36 1 34Idem ingresados............................. 10 10Demarcaciones practicadas ................... 4 2 2Expedientes cancelados....................... 27 6 21Concesiones otorgadas ....................... 17 > - 17-Idem caducadas .............. » 3 + 3ídem existentes en fin de ano .................. 40 37Minas en preparación ........................ 3
1 1Idem en producción .......................... 2 2Salinas en actividad .......................... 3 3Producción de arcilla ........................ 8.200 T 10.660 T + 2.460 TIdem de arenisca.............. . .............. 294 T 380 T + 86 TIdem de caliza. . ... . ......................... 1 5.613 T 16.000 T + 10.387 TIdem de cuarzo.............................. 44 T 60 T + 16 TIdem de lignito.............................. 190 T 160 T 30 TIdem de sal . ......... . ..................... 262 T837 T 575 TIdem de yeso............ ................... 7.907 T 9.280 T + 1.373 TValor de la producción ....................... 59.238,75 pts. 95.927,50 pts. + 36.688,75 pst.Obreros empleados. ......................... 236 31-3 79Accidentes graves ..... ......................

Consumo de explosivos (dinamita) ............. 181 kgs. 15>4 kgs.Idem de íd. (pólvora) ..... ................... 27 kgs.
8.390 kgs. 1+ 8.390 kgs.Mecha ...................................... 1.531 ms. 5.061 mts. 1 1�+ 3.530 mts.Cápsulas ................................... i 1872 5.160 + 3.288



Estado de las canteras existentes en la provincia durante el año 1921

CLASE Producción PRECIO VALORs, SISTEMA de¡ metro usoNOMBRE TÉRMINO eli cúbicoDEL DE TOTAL A QUE SE EXPLOTADORESDE LA CANTERA MUNICIPAL a pienietros
MATERIAL EXPLOTACIóN (le canteta DESTINAcúbicos

pesetas Pesetal

0Varias (30 distintas)... Varios (25 distintos)... Arcilla.. 66 A cielo abierto. 10.660 1,25 13,325 Telas y ladrillos.. . . Varios.

Varias (11 distintas).. . Varios (7 distintos) .... Arenisca 9 Ideril .......... 380 1,50 570 Construcciones.. .. Varios. C
San Pablo........... Cuenca .............. Caliza.. . 10 Idem .......... 8.500 2p- 17.000 Cernento ......... Sdad. Atieríza y C.'

Varias (56 distintas).. . Varios (41 distintos).. . Idem.. . . 64 Ideni .......... 7.500 1,_ 7.500 Cal y construcción. Varios.

Varias (3 distintas).. .. Varios (2 distintos)... . Cuarzo. . 3 Iderri .......... 60 2,75 165 TriHos ........... Varios.

Varias (63 distintas)... Varios (63 distintos).. . Yeso .... 80 Idem.. . . . .... . 9.280 3,25 30.160 Yeso ............. Varios.

TOTALES ........ 232 36.380 68.720

Los datos de operarios, producción y precio, en las agrupaciones de canteras son aproxiniados.
El Ingeniero-jefe,

CÉSAR IGLESIAS.
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CONCESIONES
PRODUCTIVAS I PRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS > >
00

Acido carbónico.......... » » » » » 5 > » » 118 » >
Antimonio ....... . ....... »

»
1 > » 30 > »

Asfalto y betún ........... > » » 12 » » 681 » »
Baritina ................. » » > > 4 » » » 58 » »
Cobre................... > » » 8 » > » 74 » »
Cobre argentífero ........ > » » » p b 1 1 > » 4 » >
Esteatita ................. 2 » > » 36 » » 6 2 > > 139 2 26
Gases combustibles ....... » » » » > » 1 1 » » 1 26 > »
Hierro .................. » » > » » » 126 7 » > 8.125 51 3
Hierro antimonial ......... » » » » » » 1 > > » 12 » »
Hierro arsenical .......... » » » » » 3 » » > 55 > >
Hierro aurífero ........... » » » 1 1 » » » 12 > >
Halla ................... 2 » 962 85 » 7 1 » > 450 38 48
Lignito.................. » » » » 27 8 » » 998 2 64
Manganeso .............. » » » » 4 » » » 114 » »
Pirita de hierro ........... » » » » 1 2 » » 106 » »
Pirita de hierro arsenical.. . » » » » » » 1 » 1 12 » >
Plomo .................. 6 , > » 182 » » 26 1 » » 197 87 37
Plomo y cinc ............ » » » » » » » 3 > > » 43 p »
Rocas bituminosas.. .... . . » » » 1 » 2 » » » 100 » »
Substancias salinas ........ » » » 2 > > > 41 » »
Substancias térreo-alcalinas » » » » » 1 > » » 20 > »

TOTALES ........ 10 1.180 85 > 244 19 » > 11.422 81 78

Las concesiones mineras otorgadas durante el año 1921 fueron 37, con hec-
táreas 1.818; las caducadas 19, con 1.896 hectáreas; quedando al finalizar el mis-
mo 273, con 12.603 hectáreas; ha habido, pues, aumento en la superficie conce-
dida.
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Esta provincia, por su situación y por sus numerosas y varíadas relaciones con
la de Barcelona, ha sufrido las consecuencias del malestar de esta última y de las
causas que lo determinaron; aunque desde el punto de vista social la situación ha
mejorado un tanto, en lo económico ha empeorado considerablemente. Perdida
la impulsión que daban al trabajo algunas entidades por la depreciación de la mo-
neda de sus respectivas naciones, en malas condiciones los transportes por las cir-
cunstancias de sus ferrocarriles y carreteras, y, por otra parte, disminuido el valor
de sus productos en los mercados, la situación de la provincia, en lo referente a la
mineria, es deplorable, y aumenta los pesimismos el no vislumbrarse remedio, ni
mejoría por el momento.

A pesar de ello, no ha cundido el desaliento, y una prueba es que la superfi-
cie concedida ha aumentado.

En la comarca orienta¡, salvo pocas excepciones, la paralización es completa.
Minas y fábricas que durante muchos años han estado en actividad, se hallan hoy
totalmente inactivas, como las de los grupos Pepita y Carmen, del término de
Montrás, de plomo y baritina; minas de baritina y galena, de Susqueda, Amer y
Osor, de la S. A. Minas de Sanjulián de Llor. También se encuentran parados los
molinos de baritina de Montrás y el de la Sociedad mencionada. Las fábricas de
cemento y de yeso únicamente son las que han sostenido su producción, y en las
canteras se han mantenido también los trabajos.

El número de accidentes desgraciados ocurridos en las minas, fábricas y can-
teras ha disminuido, y el de la mortalidad por ellos ha quedado inferior al seña-
lado para tales'casos por las estadísticas.

Se están acabando y completando los estudios de los yacimientos de hierro y
de antimonio del valle de Ribas. Para el fomento y buena marcha de la minería de
la provincia no cabe señalar, como medidas de carácter general, más que el mejo-
ramiento de las vías de comunicación, la baratura de los transportes y la equipa-
ración de las circunstancias y rendimientos del trabajo con los de las demás nacio-
nes que puedan hacer concurrencia de productos.

En la provincia se presentan indicaciones bastante serias de gran variedad de
minerales. Durante el año se han investigado únicamente los antimonios del valle
de Ribas; en los minerales arsenicales, de oro, de hierro, de cobre, de cinc, ni en
los amiantos y petróleos nada se ha hecho.

Es de esperar que se reanudará la actividad minera, a no tardar, y con ella se
activará también la ínvestipación y tanteo de tantos y tan variados yacimientos
como se manifiestan, y que vendrá, como consecuencia, la afirmación cbnereta de
la efectividad producida de algunos de ellos.

La vertiente española de los Pirineos no ofrece las facilidades de investigación
que la francesa; esto puede explicar que no se hayan encontrado en ella yacimien-
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tos análogos a los que se explotan con actividad en la segunda; pero es de presu-
mir que existen, pues el buzamiento general de los terrenos es en sentido meri
dional.

Ramo de laboreo.-Aguas subteriáneas.-La facilidad que proporcionan las
instalaciones eléctricas para el alumbramiento de aguas hace que en esta provin-
cia se multipliquen los pozos para dicho fin.

Los establecimientos de aguas minero-medicinales son bastante numerosos,
pero muy contados los que cumplen las exigencias modernas.

Antimonio.-Han seguido las investigaciones en busca de tan caprichoso mi-
neral. Las manifestaciones son muy sugestivas y muy alentadores, en ciertos mo-
mentos, los resultados; pero se presentan continuas intermitencias en la corrida de
los filones, y sobre todo en su metalización.

Arsénico.- Los yacimientos de mispíquel del valle de Ribas han estado inacti-
vos; van acompañados de pequeñas cantidades de oro.

Betunes y asfaltos.-No se ha realizado en las minas ningún trabajo. Se pre-
sentan estos productos en la faja petrolífera que de la provincia de Barcelona pe-
netra en la de referencia.

Baritina.-Ha tenido gran reducción la producción de este mineral. La mayor
parte de las minas están paradas, y como consecuencia los molinos inactivos, sub-
sistiendo las minas siguientes: Carmen, Aumento a Carmen, Elena, Pepito, Amplia-
ción a Pepito. El mercado ofrece precios muy bajos para la concurrencia extran-
jera.

Cobre.-Las numerosas minas de este producto han estado paradas; ni siquie-
ra se han hecho en ellas investigaciones.

Esteatita.-Ha habido ligera disminución en la producción, Es muy necesario
que en la zona que se presenta este mineral se instale un mecanismo de transporte
que abarate el actual, que se hace con carros.

Hierro.-No se ha trabajado en ninguna de las minas; de ellas hay algunas
bien dotadas de líneas de transporte, pero pertenecen a Sociedades extranjeras
cuyos países tienen la moneda muy depreciada.

Hulla.-La producción de este combustible y de pizarras carbonosas para la
fabricación de cemento ha tenido bastante aumento. La Compañia de. los Caminos
de Hierro del Norte de España, concesionaria de la mina Coto Constancia, ha sos-
tenido los trabajos en la misma forma que en años anteriores.

De la mina Antonia, en el término de'Ogassa, de la Compañía Italo-Minera
Colonial, se ha extraído ya alguna cantidad de combustible y se han extendido las
investigaciones.

El Coto Potvenir ha estado totalmente parado.
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Es muy sensible que vayan pasando los años sin que se descifre la importan-
cia de la cuenca carbonífera que contiene las anteriores minas.

Lignito.-Las minas de este combustible han dado escasísíma producción. Su
calidad es muy inferior; no puede emplearse más que en la localidad donde se
produce, que es en la Cerdaña, al Norte de la provincia. No es de creer que la ter-
minación del ferrocarril transpirenaico proporcione a estas explotaciones gran des-
arrollo.

Manganeso.-Las minas han estado totalmente inactivas.
Plomo.-La producción acusa algún aumento. La mina Carlota, del término

de Amer, propiedad de D. José Boch Bataller, atraviesa una zona rica en mineral.

Ramo de laboreo.- Carburo de calcio.-Ha tenido algún aumento la fabri-
cación de este producto en las fábricas de San Pablo de Seguries y de Pont de la
Cabrera.

Cemento.- [la tenido bastante aumento la fabricación de este producto en las
diez fábricas de la provincia.

En la estadística del actual año figurará seguramente el ácido carbónico como
producto de la minería de la provincia. Se comprime el indicado ácido en frascos,
dedicándose a usos variados. Se aprovecha en el término de San Daniel, paraje Font
de la Pólvora, muy cerca de Gerona, en donde D. Daniel Saguer comprime 700
kilos de ácido carbónico por día. En Miralles, del mismo término municipal, se
está haciendo una instalación para obtener 1.000 kilos diarios.

Por cuanto viene expuesto, puede afirmarse que la minería y las industrias de
ella derivadas atraviesan un período bastante crítico.
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Amianto ................ 1 » » » 3 » 60 » »
Azogue ................. » » » !! » 41 4' » _ ( 764 14 80
Azufre ................ » > { » 2 > 258 » >
Cinc.................... » > 1 » » 44 2I 975 18 32
Cobalto ................. » » 2 » 40
Cobre.............. » ! » ¡ » 35 » » ! 846 » >
Hierro. . ........ ...... 9 » ` » » 385 335 36 » _ 13.251 46 70
Lignito ................. ¡ » >t » » » 39 9.454 » >
Molibdeno .............. » ! » j� 1 > » 51 » »
Oro .................... » » » 8 » 499 » >

34 » »2 »Plata............. .......
Plomo ........ ..:...... 5 3 ! » » 138 ! 31 80289 53 » 7.540 89 55
Rocas bituminosas..... » > ¡ » » 3 > 892 » >
Sales alcalinas.... .... ...... > > { » » > ! » 1 n 4 ! > >
Wulfenita ... . ........... » » » ¡ 8 » 218 >

i I

ToTA[.es........ 14 3 » > 523 31 80 813 95 > 34.887 69 37

Del estudio comparativo hecho entre los datos estadísticos referentes al año
1920 y los que corresponden al 1921, resulta lo siguiente:

Movimiento de concesiones.-Al finalizar el año 1920 existían 965 conce-

siones mineras, compuestas de 866 minas y 99 demasías, con una superficie total

de 39.966 hectáreas, 75 áreas, 33 centiáreas y 84 decímetros cuadrados; figurando

como productivas 30 concesiones (27 minas y tres demasías), que comprendían una
superficie de 867 hectáreas, 31 áreas, 80 centiáreas y 87 decímetros cuadrados; y

como improductivas, 839 concesiones y 96 demasías, que determinaban 38.899

hectáreas, 43 áreas, 52 centiáreas y 97 decímetros cuadrados; siendo la relación de
superficie productiva a la improductiva, de 2,23 por 100, que corresponden al 2,17
por 100 de la superficie concedida.

h
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A la terminación del año 1921 existen 925 concesiones mineras; de las que Í

son minas 827 y 98 demasías, con una superficie total de 35.411 hectáreas, un área,

17 centiáreas y 85 decímetros cuadrados; figurando como productivas 24 corice-

síones, de las que 21 son minas y tres demasías, comprendiendo una superficie de

658 hectáreas, 31 áreas, 80 centiáreas y 10 decímetros cuadrados, y como impro-

productivas, 901 concesiones, de las que 806 son minas y 95 demasías, abarcando

una superficie de 34.752 hectáreas, 69 áreas, 37 centiáreas y 75 decímetros cuadra-

dos, siendo la relación de superficie productiva a la improductiva del 1,86 por 100,

que corresponden al 1,85 de la superficie concedida.

De la comparación de los años 1920-1921 resulta: disminución en el número {,
de concesiones y en el de pertenencias, debiéndose esta disminución principal- j

mente al hierro, plomo y cinc. Igualmente resulta disminución en el número de jj

concesiones y pertenencias en las productivas, debida a las de plomo y de cinc,

siendo de notar que no ha habido producción alguna de wulfenita.

Movimiento de expedientes.-En el transcurso del año 1920 se tramitaron l

257 expedientes, con una superficie de 16.875 hectáreas, 19 áreas, 69 centiáreas y

70 decímetros cuadrados; de los que fueron cancelados 55, con una superficie de

3.231 hectáreas, quedando en resumen 182 expedientes que comprendían 11.860

hectáreas, 87 áreas, 50 centiáreas y 11 decímetros cuadrados. Fueron expedidos

20 títulos de propiedad, referentes todos a minas, con una superficie de 1.569 hect-

áreas, y se caducaron 37 minas, que abarcaban una superficie de 2.465 hectáreas.

Durante el año 1921 fueron tramitados 234 expedientes, con una superficie

de 14.399 hectáreas, 87 áreas, 50 centiáreas y 11 decímetros cuadrados; de los que

fueron cancelados 74, con una superficie de 2.821 hectáreas, quedando por trami-

tar al finalizar el año 115 expedientes, que comprendían 9.191 hectáreas, 34 áreas,

74 centiáreas y 65 decímetros cuadrados. Fueron expedidos 45 títulos de propie-

dad, de los que 40 corresponden a minas y cinco a demasías, con una superficie

total de 2.258 hectáreas, 87 áreas, 50 centiáreas y 11 decímetros cuadrados, y se

caducaron 85 minas, con una superficie total de 5.232 hectáreas, 61 áreas, 66 cen-

iáreas y 10 decímetros cuadrados. Comparados los años 1920 y 1921, resulta que

en este último año se han caducado más concesiones y con mayor superficie que

en el primero, habiendo titulado también más expedientes y con mayor superficie,

no habiéndose presentado en algunos registros el papel de pagos al Estado por

derechos de pertenencias y expedición del título.

Demarcaciones.-En el año 1920 se practicaron 74 demarcaciones (69 mi-

nas y cinco demasías), con una superficie total de 3.223 hectáreas, 87 áreas, 50 cen-
tiáreas y 11 decímetros cuadrados; en el año 1921 se efecturonk 37 demarcaciones
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(27 minas y 10 demaslas), abarcando una superficie de 2.080 hectáreas, 34 áreas,
74 centiáreas y 65 decímetros cuadrados; de donde resulta que en este último año
se han efectuado menos demarzaciones y con menor superficie que en el primero.

Clasificación de las minas productivas.-Según se ha manifestado ante-
riormente, al fin del año 1921 existían 24 concesiones productivas (21 minas y tres
demasías), las que, considerando la substancia explotada, se clasifican en la forma
siguiente: siete de mercurio, nueve de hierro y ocho de plomo.

Laboreo.- Durante el año 1921 han estado en explotación las minas de mer-
curio denominadas Las Animas, Los Santos, Ella, Resurrección, El Diamante, La
Emeralda y Agaata, de los términos municipales de Cástaras y Timar; las de hie-
rro, denominadas Bilbao la Nueva, Las dos Naciones, La Providencia, La oportu-
nídad y Por si acaso, del término de Alquife, y Los Caballos, San Pedro, La Espe-
ranza y El Opio, del término de Huéneja; las de plomo, San Maríano, Demasía a
San Marlano, Demasía a San Mariano segundo, La Madre de Cristo, Rosario y
Demasía a Rosario, del término de Orgiva, y La Esperanza y Virgen de los Dolo-
res, del término de Vélez Benaudalla.

Producción.-Ateniéndose a las declaraciones dadas por los explotadores,
resulta la siguiente

Producción de minerales en los años 1920 y 1921

AÑo 1920 AÑo 1921

Clase del mineral Producción Valor bocamina Producción Valor bocamina
Toneladas métricas Pesetas Toneladas métricas Pesetas

Cinabrio .... . .... 1,7081300 61.249 4.070 124.320
Hierro ... . ....... 232.904 868.426,50 32.771 154.975
Plomo ........... 5.687 2.097.664168 3.460 639.482950
WuIfenita ......... 561250 70.387Y50 » »
Sal común ........ 1.4071200 77.460 1.120 59.100

TOTALES ..... » 3.175.187,68 > 977.877,50

De donde resulta una disminución en el valor creado de 2.197.310,18 pese-
tas para el año 1921, debida a que las minas de'hierro del Alquife sólo se han ex-
plotado durante mes y medio; las de Huéneja, seis meses, y a que no ha habido
producción alguna de wuIfenita.
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Ratno de beneficio.- Durante el año 1920 estuvieron en marcha las tres fá-
bricas para la obtención de] mercurio, sitas en los grupos de minas de Cástaras y
Tímar, produciéndose en dicho tiempo 8.709 kilogramos, con un valor de 112.094
pesetas; en el año 1921 han estado cn actividad, habiendo producido 16.436 kilo-
gramos de dicho metal, con un valor de 195.160,14 pesetas, lo que da el aumento
consiguiente a la superproducción.

Accidentes desgraciados.- El número total de obreros empleados en las
minas durante el año 1.921 fué de 889, y el de accidentes dos, uno con dos muer-
tes y otro con uno, observándose una notable disminución en el número de éstos
con respecto a los ocurridos en el año anterior, debido, sin duda, no sólo a la dis-
minución del número de obreros, sino también a la mayor vigilancia ejercida so-
bre las explotaciones, resultando una proporción del 3,37 por 1.000.

Canteras. -Acerca de las existentes en este Distrito, sólo puede decirse que
las de Motril, que son las más importantes y que surten de piedra a las obras del
puerto de dicha ciudad, continúan sin trabajarse, por encontrarse aquéllas parali-
zadas, y de las restantes que existen en la provincia, que son pocas y de escasa im-
portancia, sólo ha sido posible a esta jefatura conseguir datos de la enclavada en
el término municipal de Galera, sin lograr obtenerlos de los Alcaldes de los tér-
minos en que radican las demás, a pesar de la circular publicada en el Boletin
Oficial.

Explotaciones mineras. -Después de lo expuesto en la Memoria de años
anteriores, nada nuevo puede decirse'en el actual, por no existir instalaciones ni
explotaciones nuevas.

En los dos grupos colindantes de minas de hierro que se explotan en término
de Alquife, constituido uno de ellos por las nombradas La Oportunidad y Porsi
acaso, de la Sociedad The Alquife Mines and Railway Co. Ld., y el otro, por las fla-
madas Minas del Marquesado, sólo han verificado trabajos subterráneos en un níve[
superior al de las aguas, las cuales constituyen un problema, por ser abundantisi-
mas y registrarse el caso de haber subido su nivel siete metros en los diez últimos
años; en el primero de los dos grupos citados se empezó a trabajar en parte a roza
abierta, empleando la perforación mecánica y un acertado sistema de desmontes y
planos inclinados, que permitirá en lo futuro un mejor y más barato aprovecha-
miento del criadero; no así en el segundo grupo, donde a las dificultades inheren-
tes a la gran abundancia de agua ha sido preciso levantar, por insuficiente, un J

1
grupo de un electromotor de 110 cab. y una bomba centrífuga que lanzaba a la
superficie 2.200 litros por minuto, sino que-y ésta, a nuestro entender, la mayor
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dificultad-, por el grado de división en que se presentan los minerales, por lo po-
tente y extenso de la masa a explotar y por lo mucho que empujan las tierras, que
aplastan o dislocan las más potentes entibaciones y aun las envuelven por comple-
to, haciéndolas desaparecer, será muy difícil aprovechar más de] 50 por 100 del
conten:ldo de aquélla, imponiéndose para su completa utilización el desmontera-
miento, operación costosísima y que requiere un profundo estudio previo, pues la
capa de terreno diluvial que recubre al criadero alcanza en algunos sitios 150 y
más metros de espesor.

Este problema y el del desagüe, aun cuando complejos, no dudamos llegarán
a resolverse, pues así lo hace esperar la enorme importancia de estos yacimientos,
que encierran muchos millones de toneladas de minerales de buena ley, y pudien-,
do contar, como cuentan, con el 'Concurso de abundante y barata energía
eléctrica.

Ambos grupos, por diferencias con la Empresa del ferrocarril del Sur de Es-
paña (hoy Andaluces) y por otras causas, sólo han hecho trabajos de explotación
durante los cuarenta y cinco primeros días del año 1921, siendo de lamentar tal
hecho, no sólo por inmovilizarse una considerable masa de riqueza, sino principal-
mente por los grandes perjuicios que origina a los pueblos comarcanos.

En el grupo Las Piletas, de la Sociedad Colo Minero de Huéneja, minas de
hierro situadas también en los llanos del Marquesado y término de Huéneja, se
está terminando la apertura de una galería general de transporte, de 1.500 metros
de longitud, para salvar el desnivel de la masa de minera¡, evitando de egta rnane-
ra su elevación a la superficie por otro procedimiento más corto; dicho grupo sólo
trabajó los dos primeros trímestres del año 1921, debido a dificultades económicas
de la Sociedad explotadora.

Para la futura explotación del grupo de minas de hierro que la Sociedad
Schneider (Le Creasot) posee en el cerro del Conjuro, de los términos de Busquis-
tar y Almejíjar (Alpujarra,) empezó a construir hace tres años un ferrocarril de
50 kilómetros de longitud y un metro de anchura, por el cauce del río Guadalfeo,
partiendo del pueblo de Notaez (adonde se han de conducir los minerales por me-
dio de un cable aéreo), continuando por dicho cauce hasta el puerto de Motril.

El régimen torrencial de este río, debido a las lluvias y a la fusión de las nie-
ves de Sierra Nevada, determinó que en dos años sucesivos quedaran destruídas
casi por completo las obras construídas, principalmente en la zona comprendida
entre el punto de origen y el llamado puente del Granadino, zona que tiene unos
14 kilómetros de longitud y en la que el cauce es más estrecho, por cuya causa
ofrece más dificultades; este olvido ha costado a la Empresa una pérdida de varios
millones de pesetas y la consiguiente pérdida de tiempo.

Para evitar este trozo se tiene en estudio una modificación, construyendo un



224 GRANADA

ferrocarril por la falda de Sierra Nevada, desde las minas al sitio llamado Alto de
la Cuesta de Campuzano, y desde aquí bajar los minerales por un cable de dos
kilómetros al puente del Granadino, que será el origen del ferrocarril que termi-
ne en el puerto de Motril.

Es de hacer notar que de los precios que asignan los explotadores a los mine-
rales, los correspondientes al plomo están de acuerdo con los señalados por la Co-
misión mixta de mineros y fundidores para los meses del trimestse a que se refiere
la declaración; los del mercurio también están de acuerdo aproximadamente con
los señalados por los Ingenieros de la Hacienda; y en cuanto al hierro, si bien pa-
rece bajo el valor declarado, se ha consignado así por carecer de medios de com-
probación, proponiéndose esta jefatura, para años venideros, consignar los precios
que señalen las Inspecciones regionales de Hacienda.

Continúa la baja en el ingreso de registros mineros, debida a la incierta situa-
ción del mercado de minerales y a la baja de los precios a que se cotizan, siendo
de hacer notar que el mayor enemigo que tiene la industria minera en este Distri-
to es la carencia casi absoluta de medios de transporte.

Para terminar, diremos que durante el año 1921 no se hizo ningún ensayo ni
análisis en el laboratorio establecido en esta jefatura.
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En el siguiente cuadro comparativo se consignan las principales manifestacio-

nes de la industria minera de esta provincia, y de ellas se desprende que continúa

tan decadente como en años anteriores, sin que se vislumbre síntoma alguno de

resurgimiento.

Respecto a las causas a que obedece ese estado, nada puede decirse que no

sea también repetición de lo expuesto en Memorias pr¿cedentes, siendo, entre
aquéllas, una de las principales, aparte de la general, que, como consecuencia de

` la guerra europea, afecta a toda clase de industrias, la falta de decisión de las Em-

presas, que ni aun en las épocas y circunstancias más favorables se han atrevido
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a reconocer, no ya zonas de presunta importancia , sino tampoco minas y cotos mi-

neros que , por su brillante historia, merecían algún sacrificio mayor que el pago

del canon de superficie.

CUADRO COMPARATIVO

AÑOS

CONCEPTOS DIFERENCIA

1920 1921

Expedientes en tramitación en 1.1 de enero ......... 47 25 - 22

Idem ingresados................................ 21 8 - 13
Demarcaciones practicadas ...................... 6 4 - 2

Expedientes cancelados ....................... 28 7 - 21

Concesiones otorgadas .......................... 15 4 11

Idem caducadas ................................ 2 + 2
Idem existentes en fin de año ..................... 276 278 + 2

Minasen trabajos ............................... 3 6 + 3
Idem metalíferas en producción ................... 3 4 + 1
Salinas en actividad ............................. 12 12 =
Producción de alabastro ......................... 96 T 125 T + 29 T

Idem de arcilla ................................. 28.863 T 32 510 T + 3.647 T

Idem de arenisca ............................... 346 T 450 + 104 T

Idem de caliza ................................. 83.418 T 73.090 T - 10.328 T
Idem de mineral de hierro ....................... 87.930 T 36.758 T - 51.172 T

Idem de pizarra.... . ........................... 156 T 200 T + 44 T
Idem de mineral de plata ........................ 151,043T 42,489 - 108,554T
Idem de sal .................................... 9.861 T 2.854 - 7.007 T
Idem de toba ................................... 32 T 110 T + 78 T
Idem de yeso ................................... 11.349 T 14.760 + 3.411 T
Fábricas de beneficio de menas metalíferas ......... 1 1 = i
Idem de cementos .............................. 2 2 =
Mena de plata beneficiada ........................ 394 T 37,129T - 356,871T
Plata obtenida en el beneficio. . .... ...... . ...... 1,026T 0,148516T - 0,877484T
Caliza y arcilla sometida a tratamiento ............. 60.476 T 75.380 T + 14.904 T
Cemento obtenido .............................. 38.350 T 47.810 T + 9.460 ' T
Valor de las producciones del laboreo ............. 931.825,09 p 616.030,97 p -315.794,12 p.
Idem íd. del bene fi cio ........................... 3.372 . 338,71 p 4.259.891,32p +887.552,61 p.
Obreros empleados en minas, fábricas , salinas y can-

teras .... .................................... 575 968 + 393
Accidentes graves ............................... 2 2 =
Consumo de explosivos (diuamiia) ................ 24.257 kgs. 19.672 kgs. - 4.585 kgs.
Idem íd.(pólvora) .............................. » 10.680 kgs. + 10.680 kgs.
Mecha......................................... 41.020 ms. 21.850 ms . - 19.170 ms.
Cápsulas ...................................... 38.850 21.875 - 16.975
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Relación de las canteras existentes en la provincia durante el año 1921

OPERARIOS
PRECIOPRODUCCIóN

NOMBRE TÉRMINO CLASE 0 DEL METRO VALOR usoSISTEMA EN CúBICO MÁQUINAS>
A PIE TOTAL

DE LA CANTERA MUNICIPAL DEL MATERIAL A QUE SE EXPLOTADORES
DE EXPLOTACIóN METROS DE CANTERA EMPLEADAS

CúBICOS DESTINA

Pesetas Pesetas

Varios (7 distíntasi. . Varios (2 distintos) Alabastro ......... > 3 3 A cielo abierto .... 125 5,25 656,25 » Baldo3ines ........... Varios.
El Gartigú ......... Cendejas de la Torre Arcilla ........... 4 30 34 Idem ............. 13.700 2,25 30.825Y Transporte aéreo ........ Cememt0......... --- Compañía Anglo-Española.
Picos del Tejar..... Valdeanclieta ..... Ideni ............. 1 8 9 ídem.. ... � ....... 3.650 %- 7.300,- Idern. ................. Idem ................ Córdova Hermanos.
Varios (51 distintas). Varios (44 distintos) Idem ............. > 100 100 Idem ............. 15.160 1,25 18.950,- > Tejas y ladrillos ...... Varios.
Idem (19 ídem).. ... Idem (19 ídem) .... Arenisca .......... » 25 25 Idem ............. 450 1,50 675,- » Construcciones ....... Idern.
El Gurugú ..... . ... Cendejas delaTorre Caliza ............ lo 60 70 Idem ............. 41.100 2,75 113.025,- Transporte aéreo ........ Cemento ............ C mpañía Anglo-Espafiola.
El Espino ......... S-.güenza ......... Idem ............. 1 10 11 Idem .............

0

Picos del Tejar.. . — Valdeancheta ...... Idem .............
8.500 1,75 14.875,- Construcción ........ Di José Anida.

3 22 25 Ideni ............. 16.930 2,25 38.092,50 Transporte aéreo ........ Cemento ............ Córdova Hermanos.
Varios (62 distintas). Varios (53 distintos) Idem ............. 86 86 Idem. ............ 6.560 1,_ 6.560,- 1 Cal y construcción.... Varios.
Idem (8 ídem).... .. Idem (7 ídem) ..... Pizarra ........... 10 10 Idem ............. 200 1,— 200,- » Construcción ........ Idem.
Cuevas de la Mora. - Gárgoles de Abajo. Toba ............. > 2 2 Idem ............ 110 1,_ llo,- Idem................ Idem.
Varios (88 distintas). Varios (64 distintos) Yeso ........ » 125 125 Idem ............. 14.760 3,25 47.970,- Yeso ............ . ... Idem.

TOTATES.......... 19 481 500 121.245 279.238,75

NOTA.-Los datos de operarlos, producción y precio, en las agrupaciones de canteras, son aproximados. El Ingeniero-jefe,

M. D. CANEJA.
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Ramo de laboreo. -Durante el año de 1921 se trabajaron en esta provincia
tres minas de mineral de hierro, que comprenden una superficie de 69 hectáreas
o sea dos menos que el año 1920, siendo sus características las siguientes:

Mina San Miguel, de la Compañia Minera de Álava y Guipúzcoa, de 18 hectá-
reas de superficie, en término de Asteasu; masa de mineral de óxido de hierro,
con una ley de 47,27 por 100 en metal; explotación subterránea por el sístema de
huecos y pilares, habiendo producido 4.478 toneladas métricas, con un valor en
venta a bocamina de 34.704,50 pesetas. Dicho mineral en su mayor parte se trans-
porta desde la mina al embarcadero que posee la Sociedad en Malla-Arria (Zarauz),
para su exportación a Inglaterra, disponiendo para ello de un tranvía áreo que va
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de la mina a los depósitos y'otro cable que de estos depósitos le lleva al embar-
cadero. El primer cable transporta 200 toneladas diarias, y el segundo 1.200 tone-
ladas. Emplea esta mina en sus explotaciones 36 obreros, trabajando ocho horas
durante 300 días al año.

Mina Barbarita, de D. Carlos Ajuria, de 12 pertenencias, sita en término de
Ceraín, de hematites roja y parda, con ley medía de 46 por 100 en hierro, explo-
tándose por medío de galerías y sistema de huecos y pilares, habiendo producido
el año de 1921 la cantidad de 4.100 toneladas métricas, con un valor en boca-
mina de 24.600 pesetas. Dicho mineral se transporta a la fábrica Altos Hornos de
Araya, donde se consume. Para dicho transporte se emplea un cable áereo que
baja los minerales desde la mina a la carretera, donde se cargan en carros que lo
conducen a la fábrica. El número de obreros empleados en esta explotación es
de 18, trabajando 300 días al año durante ocho horas diarias.

Mina San Enrique, de la Sociedad Minas de Irán y Lesaca, de 45 hectáreas de
superficie, en el paraje Miazuri, de] término de Irún; encierra masas de carbonato
de hierro con manganeso, con ley media de 48,70 por 100 de hierro y 4 por 100
de manganeso; explotación subterránea por galerías y sistema de huecos y pilares.
El mineral calcinado en el año 1921 ascendió a la cantidad de 19.225 toneladas
métricas, con un valor en venta a bocamina de 176.870 pesetas. Los hornos de
calcinación que han estado encendidos durante al año han sido cuatro, de los once
que existen. El mineral se transporta por vía férrea, ramal hoy del ferrocarril del
Bidasoa, al embarcadero sobre la línea Irún-Hendaya, donde se envía por la vía
del Norte, bien al puerto de Pasajes, para su exportación a Bélgica, Alemania e In-
glaterra, bien a la estación de Hendaya, para ser consumido en Francia, y una parte
que queda en el país.

Las cantidades producidas son:
Año 1920: 19.012 toneladas. No se exportó nada a Inglaterra y Alemania.
Año 1921: 19.225 toneladas; tampoco se exportó nada a Inglaterra y Ale-

mania.
A continuación insertamos un análisis hecho a fines del aflo 1919 de un car-

gamento expedido a Francia del carbonato calcinado, conocido con la divisa
<Miazuri>:

Hierro .................. - .... 56,54 por ciento.
- Manganeso ................... 4,34 -
Fósforo ...................... ()1008 -
Azufre ....................... o,469 -

Para terminar lo referente a las minas de hierro, nos resta indicar que las mi-nas que dejaron de explotarse a fines del año 1920, y, por tanto, no estuvieron en
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trabajos en el pasado, lo fueron unas como La Rosario y San Francisco de Paula,
de la Compañía Minera de Mutiloa, por agotamiento de los criaderos, y las de la
Compaffla The Cerain Iron Ore Ld., en Ceraín, por las dificultades por que está ac-
tualmente atravesando la minería, y, sobre todo, la industria de] hierro.

Mina San Maximiliano. Esta mina, perteneciente a la Real Compañía Astu-
riana, sita en término municipal de Irún, comprende una superficie de 13 hectá-
reas, encerrando varios filones de plomo y blenda con espato fluor y plomo, que
es como aparece en los cuadros estadístícos. En el año 1921 se extrajeron 176
toneladas de espato fluor, con una ley media de 90 por 100 de fluoruro de calcio,
y do, toneladas de galena muy pura, con una ley de 68 por 100 y 740 gramos -de
plata por tonelada. El sistema de explotación es el de testeros y bancos, dejando
arcos de sostenimiento en las partes pobres del filón. El precio en venta por tone-
lada métrica de mineral a bocamina es actualmente 39 pesetas para el espato
fluor y 200 pesetas para la galena, arrojando un valor total la producción de esta
mina en el año 1921 de 7.264 pesetas. La galena se consume en la fábrica de Ca-
puchinos de Rentería, de la misma Sociedad propietaria, y el espato fluor en la fá-
brica de Añorga. El número de obreros empleados en los trabajos del interior fué
de 17, y en el exterior, taller de preparación mecánica, 11, de ellos, cinco mujeres-
siendo la jornada de ocho horas.

Mina San Nicolás, de la misma Compaffla y en igual término, con una super-
ficie de ocho hectáreas, 38 áreas y 48 centiáreas; de mineral de plomo no tuvo pro-
ducción propiamente dicha, limitándose a trabajos de reconocimiento, que termi-
naron también en el mes de mayo.

Mina Catavera II, perteneciente a la Real Compaffla Asturiana, sita en término
de Oñate, de mineral de calamina y galena, de una extensión superficial de 14 hectá-
reas; trabajó durante todo el aflo, arrancando 475 toneladas de calamina, con una
ley media de 42 por 100 en metal, empleándose 15 obreros, de ellos 13 en el inte-
rior, en jornada de ocho horas, habiendo tenido un muerto por desprendimiento
del frente del trabajo, y en momento de tratar de fortificarlo (la única desgracia
ocurrida en las explotaciones del Distrito). El precio medio de la tonelada es de 50
pesetas a bocamina, y el valor total de las arrancadas en el año fué de 23.750. Este
mineral se beneficia en la fábrica de Capuchinos, de Rentería, de la misma Com-
paffla, y el transporte se hace desde la mina a la carretera por un cable aéreo; des-
pués, por carros, se transporta al ferrocarril.

La mina San -Esteban, del término de Oyarzun, de 24 pertenencias de super-
ficie, de mineral de cinc, que explotaba la Sociedad Minera Ibérica, paró sus traba-
jos al principio del año 1921 por cuestiones litigiosas, no habiendo dado ninguna
producción, limitándose a labores de conservación y reconocimiento.

Minas de lignito.-Diez fueron las minas de lignito que estuvieron en explota-
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ción en esta provincia durante el año de 1921, comprendiendo entre todas una
superficie de 196 hectáreas, cuatro áreas y 18 centiáreas.

Término donde Producción Número
NOMBRE DE LA MINA radica en toneladas de obreros

Luz ......................... Hernani 1.600 4
Santiago ..................... Cestona 911 6
San Pelayo ................... Idem 1.975 7
Luísito ................ . ....... Idem 499 4
Garestiya ..................... Idem 2.345 13
Sin Nombre................... Idem 2.052 24
La Cuarta..................... idem 8l6p5o 4
La Petra...................... Idem 914 8
San Fermín ................... Idem 3.826 18
Santa Bárbara ................. Hernani 490 2

TOTALES .......................... 15.428k5o 90

El lignito de esta mina es muy terroso, y se emplea exclusivamente en la cal-
cinación de las margas calizas en las fábricas de cemento natural hidráulico de la
provincia. Su ley media viene a ser de un 40 por 100 de carbono fijo, 60 por 100
de substancias volátiles, 10 por 100 de cenizas y 3 por 100 de pirita de hierro.

Las minas son todas de escasa importancia, y el producto de ellas, como se
deja apuntado, de no muy buena calidad; pero llena perfectamente el objeto a que
se destina y es uno de los factores principales de una industria -próspera que lleva
muchos años de existencia regular en esta provincia.

El precio medio de la tonelada métrica de lignito, a bocamina, fué en 1921
de 10,85 pesetas, lo que representa

'
un valor total de la cantidad arrancada de

167.409,50 pesetas. Para que pueda apreciarse la marcha de la explotación de car-
bón lignito en esta provincia, consignaremos a continuación la producción total en
los últimos siete años:

Año 1915 .................... 20.630 toneladas.
- 1916 .................... 18.479 -
- 1917 .................... 19.097 -
- 1918 .................... 18.846 -
- 1919 .......... . ......... 17.017 -
- 1920 .................... 14.077 -
- 1921 .................... 15.428 -

Ramo de beneficio. -Antes de pasar revista a las distintas fábricas siderúrgi-
cas y metalúrgicas que han estado en actividad en esta provincia durante el
año 1921, conviene hagamos unas consideraciones generales sobre el potente des-
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arrollo industrial alcanzado en estos últimos años por este privilegiado rincón del
país vasco.

Sabido es que esta provincia de Guipúzcoa sólo comprende una superficie de
1.884 kilómetros cuadrados, siendo, por tanto, la menor de España en extensión
superficial. Su número de habitantes es actual y aproximadamente de 220.000, dís-
tribuído en 91 Ayuntamientos, y el número de centros industriales se elevaba al
finalizar el año 1921 a la importante cifra de 580, y en los que están ocupados
20.350 obreros en total, de los cuales son 15.420 varones y 4.930 hembras, cuya
clasificación se consigna en el cuadro siguiente:

Clasificación de industrias de la provincia
Industrias del hierro y demás metales ........... 148 centros.

- químicas ......................... 15 -
- de la construcción ..... . ........... 42 -
- textiles ........................... 38 -
- eléctricas ..................... . 20 -

de alimentación .................... 70 -
del Libro ......................... 15 -
del papel cartón. . ............ . .... 33 -
del vestido ....................... - 19 -
de cueros y pieles ................. 11 -
de la madera, ..................... 69 -
del mobiliario .................... . 32 -
de los transportes .................. 18 -
de la ornamentación ................ lo -
de alfarería, cerámica y vidrio ........ 18 -
varias ............................ 22 -

TOTAL.......... .... ......... 580 -

Según los datos que anteceden, existen en la provincia de Guipúzcoa:
Por kilómetro cuadrado Por Ayuntamiento Por 100 habitantes

10,8 obreros 224 obreros 9,25 obreros
0,31 centros 6,37 centros 0,26 centros

Si a esto se agrega la masa obrera enipleada en la industria minera (canteras,
ramo de laboreo) y la ocupada en la agrícola, y se tiene en cuenta que el año 1921
no se trabajó en la mayoría de las industrias, sobre todo en las referentes a las mi-
nas y metalurgia, con la habitual actividad de época normal, las cifras apuntadas
se elevarán sensiblemente. De todos modos, esta estadística nos prueba de una ma-
nera fehaciente que la provincia de Guipúzcoa, dada su población y pequeña su-
perficie, es una de las primeras de España, si no la primera en densidad fabril, por
su gran número de centros y crecido contingente de obreros.
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Por lo que resulta del cuadro anterior, más del 40 por 100 de centros indus-
tríales de la provincia está constituido por las industrias del hierro y demás meta-
les, las químicas, las de construcción, en las que están incluídas las fábricas de ce-
mentos, las de alfarería, cerámica, vidrio y otras, comprendidas, por decirlo así, den-
tro del radio de acción de la inspección y vigilancia del ramo de minas, pues fun-
cionan sobre la base de la industria minera, cuyas primeras materias, minerales de
todas clases, en estado bruto o transformado, utilizan, y de aquí se deduce que di-
cha inspección y vigilancia, que hoy día sólo se ejerce en las llamadas siderúrgicas
y las que utilizan los minerales en bruto, o sea según se arrancan en la mina o can-
tera, deba, en nuestra modesta opinión, abarcar otros muchos centros industriales
de los señalados, principalmente todos cuantos se clasifican como industrias del
hierro y demás metales, y los comprendidos en ese 40 por 100 señalado, pues los
efectos beneficiosos de esta inspección y vigilancia se harían sentir muy prontamen-
te en todas ellas y se evitarían también muchas enfermedades y accidentes a la po-
blacíón obrera.

Fábricas de cemento natural.-Diez fábricas de cemento natural estuvieron en
actividad durante el año 1921, una más que en 1920, por haber reanudado los tra-
bajos, después de importantes mejoras y ampliaciones, la titulada Los Faisanes,
sita en término de Behovia. El cuadro comparativo de la producción de cemento
natural que a continuación estampamos demuestra la pequeña alteración que se
nota en la producción total de esta substancia en los dos años últimos, lo cual
prueba que la demanda fué sensiblemente la misma.

Año de 1920 Año de 1921 Diferencia
NOMBRE DE LA FÁBRICA

Toneladas Toneladas para 1921

Del Bidasoa ........................... 3.526 2.117 - 1.409 J
Del Urumea .......................... 4.500 3.500 - 1.000
De Brincola ........................... 3.200 3.261 + 61
De los Faisanes ........................ » 1.300 + 1.300
Santa Cruz ............................ 7.500 7.650 + 150
Santa Bárbara ......................... 2.500 3.000 + 500
Nuestra Señora de los Dolores ........... 5.350 5.487 + 137
De Bedua............................. 8.500 7.900 - 600
Carmen .............................. 8.960 9.887 + 927
Concepción ........................... 4.100 4.100

TOTALES .................. 48.136 48.202 + 66

Para.la calcinación de las calizas margosas, que aquí es la mena beneficiada,
se emplea como combustible el lignito procedente de las minas de la provincia,
mezclado con alguna cantidad de menudo asturiano, o menudo de antracita palen-
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tino. La proporción en que entran las materias en el horno es la siguiente: 60 por
100 de margas y 40 por 100 de combustible.

El precio medio a pie de fábrica fué de 24 pesetas, lo que representa un va-
lor total de la producción obtenida de 1.156.848 pesetas.

Han trabajado en todas estas fábricas un total de 143 obreros, todos, menos
cuatro, mayores de diez y ocho años, la jornada legal, con los relevos correspon-
dientes. El número de hornos de calcinación en actividad fué en total de 51, fun-
cionando durante todo el año.

Fábrica de cemento portland artificial. - Esta importante fábrica denominada
desde antiguo de La Esperanza, pertenece a la razón social Hijos de J. M. Rezola
y Compañía (S. en C.), y está situada en término de Añorga-Aundi, perteneciente
al Ayuntamiento de San Sebastián y a cinco kilómetros de esta capital. Durante el
año último se produjeron 39.125 toneladas métricas de portiand artificial, contra
36.573 que fué la producción de 1920, teniendo un aumento de 2.552 toneladas
en el 1921. El valor de la tonelada a pie de fábrica fué en el año último de 90
pesetas, y el valor total del producto obtenido alcanzó a la cifra de 3.521.250 pe-
setas. La cantidad de primeras materias, que son calizas y margas, se elevaron a
57.902 toneladas métricas, en la proporción de 20 por 100 de calizas y 80 por 100
de margas. Los principales componentes de éstos son los siguientes: cal, 44
por 100; alúmina y hierro, 7 por 100, y sílice, 13 por 100.

Las canteras de marga están a '900 metros de la fábrica, y un tranvía áereo,
sirve para su transporte, y las canteras de caliza están en término de Andoain y se
llevan a la fábrica en vagones del tranvia eléctrico de San Sebastián a Tolosa. El
combustible empleado es menudo, de antracíta, inglés, que se trae a España en un
vapor propiedad de los dueños de la fábrica, y su consumo, con relación al de las
primeras materias, es de un 28 por 100.

El número de obreros empleados fué de 319, todos varones, menos ocho mu-
jeres dedicadas al cosido de sacos y menesteres análogos. Se trabaja en dos rele-
vos, día y noche, durante todo el año.

La fábrica está actualmente en período de ampliación y transformación, des-
apareciendo poco a poco la parte antigua, y montando nuevos talleres de molien-
da, cernidos y aspiración de polvos, procurando higienizar y modernizar hasta el
límite esta industria, cada día más floreciente.

Fábricas de Capuchinos y Alzate.-Estas dos fábricas, pertenecientes a la im-
portante Sociedad Real Compamá Asturiana, toman sus nombres de los parajes
donde radican, en el término municipal de Rentería, y se encuentran sus distintos
establecimientos debidamente agrupados, estando únicamente separados los co-
rrespondientes a cada una por el río Oyarzun. La más antigua y más importante,
titulada Capuchinos, que empezó a funcionar en el año 1859, está situada en la
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margen izquierda de] citado río, y la más moderna, denominada Alzate, que em-
pezó.a trabajar en el año 1895, está establecida en la margen derecha. Las dos han
sido señaladas en Memorias anteriores, así es que sólo indicaremos los datos más
importantes referentes al año 1921.

La fábrica de Capuchinos, dedicada a la fabricación de plomo y plata, obtuvo
en el finado año una producción de 2.212 kilogramos de plata fina, que al precio
de 168 pesetas el kilo arrojan una cantidad de 371.610 pesetas, y 5.394 toneladas
de plomo refinado superior, que al precio de 800 pesetas tonelada dan un total
de 4.315.200 pesetas, valor de su producción total en piorno, y la suma de dichos
valores, o sea 4.686.816 pesetas es el total obtenido en esta fábrica durante el año
de 1921. Las primeras materias fueron las siguientes: minerales sometidos al trata-
miento, 8.036 toneladas de galena argentífera, de las cuales 906 toneladas son de
las,mínas de la provincia, propiedad de la Compañía, y polvos de las cámaras de
condensación; los fundentes consistieron en calizas, arenas, hierro espático calci-
nado y escorias, todo también de la provincia, y los combustibles, hulla y cok,
procedente de Asturias e Inglaterra. El número de obreros que trabajó en esta fá-
brica, con los turnos y relevos necesarios, fué de 207, todos varones, de los cua-
les 184 de más de 18 años, 19 de diez y seis a diez y ocho años y cuatro
pinches.

Lafábrica de Alzate, dedicada a la obtención de albayalde y minio principal-
mente, es un complemento de la primera, y está admirablemente montada, no sólo
por lo que se refiere a la mejor elaboración de los productos, sino que también
considerada bajo el aspecto de la salubridad e higiene que el manejo de tan no-
civas substan-lias requiere para poner a salvo la vida de los obreros en ella ocupa-
dos. Los productos obtenidos en el mencionado año en esta fábrica fueron 2.724
toneladas de albayalde y 674 de minio, y el precio de estos productos por unidad
fué de 1.400 pesetas para el albayalde y 1.300 para la tonelada de minio, siendo
el valor total del albayalde obtenido de 3.813.600 pesetas, y el del minio 876.200
pesetas, y su suma, o sea 4.689.800 es el valor total de los productos obtenidos en
esta fábrica en el'año 1921.

En la fabricación del albayalde se emplean como primeras materias el plomo
refinado, obtenido en la otra fábrica, el ácido acético, el cok y la hulla, proce-
diendo el ácido de la fábrica El Irati, de Pamplona, y los conibustibles de Asturias.

Para la fabricación del minio se hace sufrir al plomo refinado las dos opera-
ciones necesarias en distintos hornos; por la primera se forma el óxido de plomo
o massicot, y por la segunda se llega a la sobreoxidacción del massicot, obtenién-
dose el producto final o minio, PbsO,. La proporción de peróxido que contiene
el minio es de 22 a á por 100 de massicot.

El número de obreros empleados en esta fábrica fué de 131, todos varones,
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de los cuales son 123 de más de diez y ocho años, cuatro de diez y seis a diez y
ocho años y cuatro pinches.

Como resumen de lo dicho referente a estas importantes fábricas, que consti-
tuyen el establecimiento industrial más completo e importante del Distrito mine-
ro, consignaremos los valores totales obtenidos en los dos establecimientos du-
rante el año 1.921:

Valor total
de los productos

Fábrica de Capuchinos ........................ 4.686.816 pts.
Fábrica de Alzate ............................. 4.689.800 -

TOTAL ............................ 9.376.616 pts.

Fábrica de Udana (Legazpia). - Pertenecí ente también a la Real Compañía
Asturiana, y está situada en término de Udana, Ayuntamiento de Legazpia, y se
dedica a la obtención de calamina calcinada, cuya producción fué de 22 toneladas;
la mena beneficiada, 27 toneladas de calamina cruda, de 42 por 100 de ley, proce-
dente de la mina Calavera segunda, de la misma Compañía. El combustible em-
pleado es carbón menudo, en la proporción de 4 por 100 sobre la calamina cru-
da. No funcionó más que uno de los hornos, y éste sólo durante un mes; los res-
tantes meses del año se ocuparon, los cinco obreros empleados en la industria, en
operaciones de estrío de todo el mineral que llega de la mina. El valor del pro-
ducto obtenido fué de 2.750 pesetas, o sea a razón de 125 pesetas por tonelada, de
calamina calcinada a pie de fábrica.

Fábrica de hierro de Vergara.- Pertenece a la razón social Unión Cerrajera,
sita en Vergara, y en el año 1921 obtuvo 4.500 toneladas de lingote núms. 2 y 4,
y 4.000 toneladas de hierros comerciales. La cantidad de mena beneficiada fué de
10.000 toneladas, próximamente, de las clases rubio y campanil, procedentes de
las minas de Bilbao, con una ley media de 52 por 100 en hierro. Fundentes se em-
plearoti 1.400 toneladas de castina, procedente de las canteras de Mondragón,
Los combustibles fueron: carbón vegetal, 5.000 toneladas, y carbón mineral, 4.000.
procedente, el primero, de los montes procomún, y el segundo, de las minas de
Asturias y línea de La Robla. La proporción entre mínera!es fundentes y combus-
tible fué de 55 por 100. El precio de la tonelada de lingote fué de 300 pesetas
siendo el valor total del primer producto de 1.350.000 pesetas, y del segundo,
2.800.000, o sea que ascendió el valor total en esta fábrica a la cantidad de pese-
tas, 4.150.000. El número de obreros empleados fuá de 209, trabajando trescien -
tos sesenta y cinco días en el único horno alto en actividad, y en los restantes de-
partamentos descansando los domingos, con la jornada legal de ocho horas.

Fábrica de San Pedro de Elgoibar. - Pertenece a la Sociedad anónima de d-1-
cho nombre y situada en término d-.o Elgoibar; obtuvo en el año 1921, como pro-
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ducto final, un acero laminado, principalmente para flejes muy solicitados en el
comercio por su inmejorable calidad, en cantidad de 1.546 toneladas, vendidas,
por término medio, a 1.000 pesetas la unidad, lo que da un valor total de 1.546.000
pesetas. Esta fábrica sólo trabajó en el año 1921 ocho meses, debido a importan-
tes ampliaciones y mejoras referentes al salto de agua.

Respecto de las cantidades de primeras materias y combustibles empleados, J
quedan extractados en la nota siguiente:

Talleres de acero
Consumo:

Lingote y chatarra ............... 2.132.000 kilogramos.
Carbón de piedra ........ - .......... 934.000
Producto de acero ................. 1.817.600

Merma ................. 14,74 por 100.
Consumo de carbón ...... 5IP38

Talleres de laminacíón
Consumo:

Palanquilla de acero ................ 1.730.000 kilogramos.
Carbón de piedra ....... - .......... 490.000
Producto de laminados ............. 1.546.000

Merma ................. 10,60 por 100.
Consumo de carbón ...... 31,60 -

El número de obreros empleados fué de 95, de los cuales todos menos tres
son mayores de diez y ocho años, trabaiando la jornada legal de ocho horas.

Fábrica de acero de Arrieta y Compañía.-Bajo dicha razón social funciona
esta fábrica, sita en el paraje denominado Santa Clara, de¡ término de Rentería. En
el año último produjo 500 toneladas de aceros al horno eléctrico, en piezas mol-
deadas, para automóviles, buques, vapores, locomotoras, molinos, trituradoras, ba-
rras para minas y canteras, etc., cuyos productos se vendieron a 1.000 pesetas to-
nelada por término medio, dando, por tanto, un valor total la producción anual ob-
tenida de 500.000 pesetas. La primera materia es hierro dulce viejo. El horno eléc-
trico es de¡ sistema Stassano, reformado para fundir acero, y de una capacidad de
una tonelada. Descrita esta fábrica con toda minuciosidad en anteriores Memorias,
nada tenemos que añadir a lo dicho más que el número de obreros empleados fué
de 43, todos, menos dos, mayores de diez y ocho años, trabajando la jornada legal
de ocho horas durante todo el año, con el descanso dorninical.

Fábrica de acero de Beasaín.-Este importantísimo centro industrial pertene
ce a la razón social Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, y se dedica principalmen-
te a la construcción de vagones y coches para ferrocarriles.
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Los aceros que produce, que es la parte más interesante para nosotros, son:
acero moldeado Robert y aceros moldeados Siemens. El primero es obterlido en
un convertidor de soplado lateral, tipo Robert, de 1.200 kilogramos de capacidad
por colada, que produce, por término medio, 12 coladas en ocho horas de trabajo,
y se alimenta con caldo producido en un cubilote, cuya capacidad es de unas dos
toneladas de fundición por hora. Estos aceros son destinados para material ferro-
viario y se obtuvieron en el año 1921 unas 2.000 toneladas, tasadas alrededor de
1.000 pesetas por unidad, que representa un valor total de 2.00.000 de pesetas.

Del acero moldeado Siemens se obtuvieron 11.400 toneladas, empleando para
ello: 1.', un convertidor eléctrico Siemens, de,I.200 kilogramos de carga, que pro-
dujo 400 toneladas de aceros especiales para herramientas, cuyo valor total fué de
400.000 pesetas; 2.', de tres hornos corrientes, sistema Siemens, calentados con
aceites pesados de alquitrán, uno de ellos de 13 toneladas de carga, y los otros dos
de tres toneladas cada uno, produciendo aceros especiales para rodajes, especiali-
dad de esta fábrica, que, por término medio, fueron tasados a 1.000 pesetas por
tonelada, valorándose la producción total de estos hierros (11.000 toneladas) en
11 millones de pesetas.

La cantidad de primeras materias empleadas para la obtención de las 13.400
toneladas de aceros moldeados especiales en esta fábricas ascendió a 18.700 tone-
ladas, consistiendo principalmente en lingote números 1 y 3, chatarra y con fun-
dente caliza, y proporciones pequeñas de ferromanganeso y ferrosilicio y con
combustibles de hulla, de gas y aceites pesados.

Se producen también en esta fábrica aceros especiales de níquel, vanadio, cro-
mo, tungsteno, etc., que quedan incluídos en la producción total dicha. El número
de obreros empleados en este centro industrial pasa de 1.000, pero los que estu-
vieron afectos a los hornos reseñados fueron 96, todos mayores de diez y ocho
años y trabajando la jornada legal de ocho horas.

Fábrica municipal de gas de San Sebastián.-Perteneciente, como su título in-
dica, al Excmo. Ayuntamiento de esta capital, y está situada en la terminación me-
ridional del barrio de Arnara, ocupando una importante extensión superficial todas
sus instalacioncs, de las que ya hemos dado noticias en años anteriores. Durante
el pasado de 1921 los productos obtenidos fueron los siguientes:

Gas para el alumbrado y usos industriales ...... ... 3.000.000 metros cúbicos.
Cok ............................... . .......... 6.500 toneladas.
Alquitrán ..................................... 450 -
Sulfato amónico........................... . .... 70 -

Vendiéndose a 0,55 pesetas el metro cúbico de gas, a 130 pesetas la tonelada de
cok en fábrica, a 100 pesetas la de alquitrán y a 750 pesetas la de sulfato amónico,
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con lo que se obtuvo una valoración total de los productos fabricados de pesetas
2.650.000 en el año 1921.

La cantidad de hulla destílada para la fabricación de los reseñados productos
ascendió a la cantidad de 15.000 toneladas, empleándose dos baterias de cuatro
hornos cada una, del tipo Lachomette.

El número de obreros empleados fué de 51 varones, todos mayores de diez
y ocho años, trabajando en varios relevos durante todo el año la jornada legal de
ocho horas.

Salinas de Léniz.-Estas salinas, situadas en el paraje titulado Dorlas, del tér-
mino municipal de Salinas de Léniz, pertenecen a la Sociedad anónima del mismo
título, y se reconocen también por Fabricación Gatzaga. Estuvieron trabajando en
el año 1921 durante diez meses, y produjeron 480 toneladas de sal común, evapo-
rando las aguas madres, o muera, de los diversos manantiales salinos en calderas,
empleando como combustible leña de haya y castaño principalmente, y carbón mi-
neral. El precio de la tonelada se calculó en 100 pesetas, y el valor total fué de
48.000 pesetas, empleándose para todas las faenas seis obreros mayores de diez y
ocho años.

Canteras .-Como ya se ha dejado consignado al tratar de la Memoria refe-
rente a la provincia de Alava, resulta sumamente difícil reunir todos los datos exac-
tos para la formación de la estadística de estas explotaciones, pues cuantas gestio-
nes oficiales se hacen con los Ayuntamientos y los explotadores suelen estrellarse
en la desidia y miedo de consignar antecedentes que puedan (según ellos) compro-
meterlos en el sentido de aumento de la contribución y pagos de otros varios ser-
vicios.

Son sólo, por tanto, aproximados los datos que se consignan en el siguiente
cuadro, referentes a obreros, producción y precios.

Existen en esta provincia más de 100 canteras, algunas de verdadera importan-
cia, y sólo ha podido visitarse, por no haber consignación bastante para ello, unas
ocho, y de ellas cuatro al verificar las visitas a las fábricas de cemento, y las otras
cuatro, situadas en término de Deva, por ser de las de más trabajo y difícil explo-
tación.

Valores creados.- Resumiendo los totales de los valores anteriormente de-
tallados, resulta:

Año de 1920 Afio de 1921
Pesetas Pesetas

Ramo de laboreo ...... . ...... 647.866 422.298
Ramo de beneficio ............ 40.782.320 36.327.222
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0 sea una disminución en el ramo de laboreo de 225.568 pesetas respecto de]
año 1920, debido a la menor extracción y baja en el precio de los minerales durante
el año 1921. En el ramo de'beneficio, la disminución fué en el finado año, comparada
con el año 1920, de 4.457.098, debida a las mismas causas apuntadas y a la menor
producción de hierros comerciales, a consecuencia de la crisis metalúrgica que es-
tamos aún atravesando.

Í Movimiento de concesiones. - Para terminar, indicaremos que durante el
año 1921 se han expedido 22 títulos de propiedad, comprendiendo una superficie
de 396 hectáreas, de las cuales fueron:

5 de carbón, con ............. 63 pertenencias.
1 de cobre, con .............. 30

16 de hierro, con .............. 303
TOTAL .......... 396

Durante el año se caducaron:
Tres minas de carbón, con 118 hectáreas.
Cuarenta minas de hierro, con 881 hectáreas, 64 áreas y 18 centiáreas.
Dos minas de plomo, con 150 hectáreas.
Ocho minas de cinc, con 113 hectáreas.
Total: 53 minas caducadas, con 1.262 hectáreas, 64 áreas y 18 centiáreas, cu-

yas cifras demuestran el decaimiento que actualmente existe en la industria mine-
ra, sobre todo en cuanto se refiere a concesiones de hierro.
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Relación de las canteras existentes en la provincia durante el aflo 1921

OPERARIOS Accidentes
PRECIOCLASE SISTEMA PRODUCCIóNNOMBRE TÉRMINO DEL METRO VALOR

EN MÁQUINAS EMPLEADAS uso
DEL CúBICO 1 1> DE TOTAL EXPLOTADORESDE LA CANTERA MUNICIPAL METROS A PIE Y SU FUERZA EN CABALLOS A QUE SE DESTINA

MA1 ERIA L Fo a
EXPLOTACIóN CúBICOS DE CANTERA

Pesetas Pesetas

,za ........ 1 1 » Diputación.Paraquemuflo ............ Aduna. ....... Cal; 12 12 A cielo abierto. . . . 1.000 3,- 3.000,— Carreteras ........ >Bulandeyni .............. Idem .......... Yeso .......... 5 5 Ideni ..... ...... 500 250 1.250,— Construcciones. - » 1 Otaño e Izaguirre.
Amilibia ................ Aizarnazabal ... Margas ........ » 6 6 Idem ............. 500 3'- 1.500,- Cementos ........ > Echevarría, Castillo y C.a
Archipi ................. Alza .......... Mármol ..... » 5 5 Idern.. . .......... 500 01
Berra ................... Idem .......... Caliza ...... » 4 4 Idem ........ . .... 1- 5.000Y Un motor para la sierra .... Construcción ..... » Eleuterio Vale.

Jarciategui ............... Idem ....... — 300 3,- 900,- Idem ............. Benjamín López.
Idern .......... 2 2 Idem ............. 100 r Idem ............. > Francisco Aliabitarte.

Ulia .................... Idem ........ Arenisca ...... » 12 12 Ideni .......... 4,- 400,-
Airiguelu ........... .... Idem .......... 900 5 - 4500- Moldes de fundición » 1 Cosine Saralezul.

Caliza ........ 6 6 Idem ............. 700 3:50 ¡450:- Construcción ..... » > Viuda de M. Arrillaga.
Buranza ......... ...... Andoain ....... Idem .......... » 14 14 Idem... . ......... 1.500 3,- 4.500,- Idem y cemento ... » » Miguel Unanué.
OfinaítYa ................ Asteasu . . ..... Idem .......... » 2 2 Idem ............. 205 2,25 461,- Carreteras y const. » 1 Policarpo Segundo.
Sagastume-aldea .......... Idem .......... Yeso .......... » 5 5 Subterráneo ...... 450 3,50 1.575,- Construcción ..... > » Aizpurua y Compañía.
Carníno-aldea ............ Idem .......... Caolín ........ » 7 7 A ciclo abierto Vignean y C.'
Arrubichulo .... ........ Artigarraga .... Caliza ........ 5 5 ]dem.. . ... 3,- 2.400,- Exportación ...... > » Aris -

8,1 - 3.000,- F. c. y carretera ... > Manuel Arruabarrena... :�::

Santia-o Azaldegui.Choritoquieta ............ Idem., ........ 1.000 3,Idem.. 7 7 Idem ............. 1.500 3,- 4.500,- Carretera ......... »
» Arartrotz.Arrateta ............. .... Ataun ......... Idem .......... > 2 2 Ideni ............. 150 4,- 900,- Cal .............. » » Florentino Guezalaga.Bideondo................ Aya.. . ........ Ofi !a ......... » 4 4 Idem .......... —1 500 3,- 1.500,- Carreteras ........
> Alberdi y Fernández.Alberdi y Fernández ...... Azpeitia ....... Yeso ......... » 2 2 Idem ....... ..... 400 3,50 1.400,- Construcción ..... »Escustia, ................ Idem .......... Caliza ......... 3 3 Idem ............. 300 3,25 975,- Idem ............. > » José Bereciartúa.

Los Faisanes. ............ Behovia ....... islargas ........ 15 15 Idem ......... . ... 2.000 10.000.- Cementos ........ » » Monsicur Harriet.
» Diputación.Mustaba................. Berastegui. .... Caliza......... > 2 2 Idem ........ . .... 300 3,- 900,- Carreteras ........ >Iracta ........... ....... i Cestona. . ..... Margas ....... » 2 2 Idem ............. 300 6,_ 1.800,- Cementos ........ Corta y Compañía,.

Idem ............. Idem íd.Ibañarrieta.............. . Idem ....... — Idem .......... > 9 9 Idem ............. 1.009 5,50 5.500,-
Idem ............. Gracián Alberdi. C.a

Idem.......... ........ Idem .......... Idem .......... 1 7 7 Idem. ............ 800 5,_ 4,000,- » p 3 Uriarte, Zubirnandi yIdem� .... . ............. Idem .......... Ideni .......... » 14 14 Idem ............. 1800 4,- 7.200,- » » Echaide y Compañía.Sin nombre.............. Idem .......... Ideir .......... » 5 5 Idem... — ........ 700 4,50 3.150,-
Construcción ..... > María Goenaga.Santa Bárbara ............ Cizurquil ...... Yeso ......... 5 5 Subterráneo ...... 450 3,50 1.575,-
Alfarería ......... > Zalclúa y Compañía.Beldarrain-aldea. ..... . ... Idem .......... Arcilla ........ » 4 4 A cielo abierto .... 500 2,50 1

'
250 » 13 Lezama y Compañía.Arranomendi .......... . Deva .......... Arenisca ...... > 80 80 Idem ............. 8.750T3 L 10, 87.51001- Cinco máquinas para cortar. Pavimentos - - - ..

Idem ............. » 4 Urbiola y Compañía-Idem ................... Idem .......... Idem .......... » 25 25 Idem ............. 3.500 35.000,— Una sierra ................
7 Simón García y Comp.aIdem .................... Idem ........ — Idem .......... - 55 55 Idem ............. 6.000 lo,- 6o.000 Idem..................... Iderri .............
2 José Idiáquez.Idem .................... idem. ......... idem .. . ...... » 8 8 Idem ............. 1.000 lo,- 10.000,- Idem ................... — Idem .............
1 Diputación.Arrosi .................. Elduayen ...... Caliza » 4 4 Idem ............. 100 4 - 400 - Construcción .....

Idem Idem.Idem. ............. . ..... Idem .......... Idem ...... 2 2 Idem ............. 100 4:- 400:-
Idem** » Pedro AldasoroCortazar ................ Elgoibar....... Ideri... 4 4 Idem ............. 125 4 500,-
Idem ............. > Casirniro Osoro.Aizpirea ................. dem .......... 4 4 Idem.. ....... 200 4 - 800,-Idem .......... 1
Balasto .......... > > Francisco Aurala.Irunazo ................. Idem....... — Idem .......... » 1 4 4 i ídem ............. 200 4,- 800,-
Cal y cemento » Ubarrechena Hermanos.Larragán ................ Hernani ....... ídem ..........

»
8 8 1 Idem ............ 1.000 3,50 3.500,- 6 Ricardo Figueredo.Epele ................... Idem .......... Idem .......... 4 14 18 lelem ............. 4.000 3,- 12.000,- Un motor de tres caballos - - Cemento .........Santa Bárbara ............ Idem .......... Ideni .......... 4 4 Idem ............. 1.200 2;50 3.000,- Cal y cemento.. - - - » » Oroyen y Compania.

Olazabal y Compañía ..... Irún .......... Idem .......... 15 15 Idem ............. 4.001 3,- 12.000,- Cemento ......... » 2 Olarzabal y Compañía.
Construcción ..... > F. c. vasco~navarro.Inurrieta ..... .......... Salinas de Léniz Idem .......... 1 9 10 Idem ....... 2.

880
5,- 14.400,- Mernita y Compañía.Borrendegui ............. Leaburu . ..... Yeso ....... — » 6 6 Idem ............. 450 3,50 1.575,— » Idem ........... »Bríncola................. Legazpia ...... Margas ....... > 13 13 Idem... . ......... 3.500 3,- 10.500,- Cemento ......... > 1 Gracián Alberdi.

Cantera .......... ...... Motrico ....... Caliza ........ » 12 12 Idem ............. 1.0004 3,50 3.500,- Construcción ..... > 2 Urquidi y Compañía-
La Cerámica ............. Ormaiztegui . . . Arcilla ..... 4 4 Idem ............. 500 2,50 1.230,- Tejas ............ » > Tellería y Compañia.1

Un motor de tres caballos - - Cemento y cal... » > Ceferirlo 1rig0yCn.Soraburu ....... ....... Oyarzun ....... Caliza ..... iO 10 Idem ............. 1.200 2,50 3.000,-
Carretera 1 José León Oláiz.Karrica ........... ...... ir¡ 1

s 7 F. c. vasco-navarro.
Cm ......... . Ofita .......... . 10 10 Iderni ...... . ...... 3.000 3,- 9.000,-

Balasto.. :::::::JSalinas de Léniz......... Salinas de Léni 7a » 15 15 Idem ............. 3.000 15.000,-
Construcción Zuloaga y Compañía.Ulia ................... . Aren

5 ea
» 5 5.000,- San Sebastián.zl Cal¡

¡S
7 7 Ideni ............ 1.000 Idem ........ 1» Luis Olasugasti.Zapatari-buru ............ Idem .......... Idem .......... » 2 2 Ideni ............. 900 7,50 6.750,- Manuel Arrillaga.Mendigain ............... Idem .......... Idem .......... » 6 6 Idem ............. 450 30,_ 13.500,- Idem... . - - ...... - »
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OPERARIOS Accidentes
PRECIOCLASE SISTEMA PRODUCCIóN DEL METRO VALORNOMBRE TÉRMINO MÁQUINAS EMPLEADAS usoEN CúBICODEL > DE TOTAL EXPLOTADORESDE LA CANTERA MUNICIPAL METROS A PIE Y SU FUERZA EN CABALLOS A QUE SE DESTINA

.MATERIAL EXPLOTACIóN CúBICOS DE CANTERA

Pesetas Pesetas

Amistegui-buru .......... San Sebastián.. Arenisca ....... 4 4 A cielo abierto .... 450 30,- 13.500,- Construcción - - Luis Cendoya.Bordaberri-buru—... ... �. Idem .......... Ideni .......... » 4 4 Ideni ............. 450 30,- 13-500,- » Idem............. > Manuel Garmendia.Amistegui-buru ....... Idem, ...... ... Idein .......... 8 8 Idem ............. 450 30,- 13500P Ideffl ............. » Ignacio Marticorena.Ventaberri-Azpí .......... Idem .... ..... Idem .......... 5 5 Idem ............. 450 30,- 13.500, Idem............. » Joaquín Artiazaran.
José María Maticnrena .... Idem. ... ..... Idenn .......... 8 8 Ideni ............. 600 30,- 18.000,- Idem ............. » José M.a Alarticorena.
Crestas barrio de Ulia .... Idenn .......... Idenn .... ..... 1 24 25 Idem ............ 1,11.000 9150 171.000,- Idem.. - - ......... > » Miguel Imaz y Comp.a
Sardina y López (Amara). . Idem .......... Caliza ........ » 8 8 Idem ............. 4.000 8,_ 38.400,- Trituradora de 25 caballos. . Idem y carreteras. . > » Domingo Sardina y C.a
Ollangar. . .............. Tolosa. . ... Idern .......... 2 i 2 Idem ............. 1
Karrica.. . ............... 500 4, 2.000,- Balasto........... Larraste y Compañía.

Soraburu .... ...........
Oyarzún ....... Ofita ...... 4 20 1 24 Ideni ............ 9.000 0,50 4.500,- Un motor de 20 caballos y un transtatmador Carreteras ........ 1 1 Diputación.
Idcm ........ . Caliza ........ 6 1 6 Idem . ........... 1 1Se desconec ............. 1.800 0,50 900,- I> Idem.. ........... AEcnhdivéasrOríarym Uenrd ¡ea.
Urnieta .... .. Arcilia . ...... 20 20 Idem ...... ...... 700 3,50 2.430 Ladrillos ......... > 1

Felipe Espeleta.
ta.

Murarri .... ............ Vergara ....... Caliza ......... 1 p- » Carreteras ........Zubibarri ................ Idem .......... Idem .......... 7 7 Idem ............. 400 350 1.650,- » Idem ......... ... Francisco Amisquivar.
6 6 Idem ............. 400 3

í
50 1.650,-

Construcción ..... » > Andrés Garmendia.Flores ................... Zumaya ....... Idem, ......... » 4 4 Idem.. . ....... 400 3,75 1.300,- »

El Ingenlero~jefe,

RAMóN ALONSO.
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CONCESIONES
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS n In
--

-3 m �Z > n
52.

Almagra................. 1 27 » »
Antimonio ............... 4 35 93 »
Barita .................. 1 24 > j3
Cobre (1).. � .......... ... ;3 » 1 ' > 1.950 36 2 328 l�5 >» 6.914 43
Grafito............. . .... » i » 1 » >

1 '
55 > » » 1.613 » >: » 748 110 » » 25.025 82 90Hierro.. . ............... i 2 18 »»

Hierro y otros ........... i > 3 » 48 » »
Hierro (pirita) ............ 27 » > 552 10 82 11 » » 827 53 81
Manganeso ......... .. ... 2 > > » 18 79 3 » 685 62 78
Pirita ferrocobriza........ 1 > 18 » 1

'78 » »Plomo .................. 1 1 » » 7 > > > »
Plomo argentifero ..... .. » » 5 » > 274 >
Rocas bitumi osas........ > » 2 » 64 >n1 »Rocas aluminosas ......... » i 4 > 79 » »

» » > 7 » » 352 » wTurba .............

TOTALES ......... 65
»

2556 46 84 1.251 239 > > 36.048 36 42

(1) Gran parte de estas minas producen pirita ferrocobriza.

Resumen estadístico de 1921.-La característica del año anterior es la para-
lización extraordinaria en la exportación de los minerales piritosos y cupríferos de
esta provincia, no presumible después del tiempo transcurrido desde la termina-
ción de la guerra europea, en cuyo lapso de tiempo era de esperar se normalizase
o por lo menos se acercase al antiguo el consumo de materias primas tan impor-
tantes como los minerales de azufre y cobre, que son la base de esta minería.

El estado del mercado mundial y la situación en que actualmente se hallan
las principales naciones consumidoras de estas materias han producido desastrosos
efectos en la industria minera del Distrito. Un solo dato puede dar idea de su
importancia. Lo importado, por ejemplo, por Alemania, que llegó a ser antei de
la guerra europea de millón y medio de toneladas, aproximadamente, se ha redu-
cido en estos últimos años a unas cien mil toneladas.
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Todos los demás países importadores han reducido sus compras en elevadas
proporciones, pues solamente por el puerto de Huelva se exportaron en el
año 1913 (antes de la guerra europea) cerca de tres millones de toneladas de míne-
ral y productos beneficiados (cáscara y cobre blister), mientras que en 1921 la
exportación ha sido de 1.300.000 toneladas próximamente.

En total se han exportado en 1921 1.348.910 toneladas de mineral y produc-
tos beneficiados, mientras que en 1920 se exportaron 1.496.373 toneladas por igua-
les conceptos, que da una diferencia en contra de 147.463 toneladas.

Esta falta de demanda ha ocasionado la paralización, como en este resumen
veremos, de numerosas minas, cuyas empresas propietarias no disponían de los
cuantiosos fondos de reserva que son precisos para afrontar situación semejante.

Es indudable que la guerra europea ha originado un desequilibrio económico
mundial, y mientras éste no desaparezca por acuerdo entre vencedores y vencidos
persistirá la grave crisis de trabajo y, por tanto, de producción, que se deja sentir
en todos los países.

La situación general dicha influye notablemente no sólo en los trabajos mine-
ros, sino también en las solicitudes de concesiones y formación de empresas que
emprendan la explotación de nuevos criaderos, de que no se registra en el pasado
año intento alguno.

Movimiento de expedientes.-En el año 1921 ingresaron 29 solicitudes, 26
de registros regulares y las tres restantes de demasías. De estos expedientes se anu-
laron tres por falta de depósitos y siete por renuncia, quedando para su demarca-
ción 16. Al final de] ario anterior existían 32 pendientes de despacho, de los que se
cancelaron por diversos preceptos reglamentarios ocho, demarcándose los restan-
tes y 14 de los ingresados en el año, quedando sólo dos, uno remitido a la Supe-
rioridad con recurso de alzada y otro en periodo de publicación, pendientes de su
despacho en el campo.

En el año 1920 ingresaron 54 registros regulares y una demasia, que solicita-
ban, en total, la concesión de 1.975 hectáreas y 26 áreas. Los 29 registros de 1921
solicitaban 1.862 hectáreas, con seis áreas y siete centiáreas.

Ha habido una disminución de 26 registros en el año último, o sea casi un 50
por 100 de los solicitados el anterior. Tiene gran influencia en esta disminución el
Real decreto de 14 de junio, por el que se. dispone que sólo se otorgarán conce-
siones a españoles o Sociedades constituidas y domiciliadas en España, pues estando
la casi totalidad de la minería de este Distrito en manos de compañías extranjeras,
un tanto por ciento muy elevado de los registros procedía de aquéllas, y otros mu-
chos se hacían con el propósito de ofrecerlas su adquisición. Así se observa que
desde la publicación de¡ Real decreto, en los seis meses y medio restantes del



HUELVA 253

año sólo se han presentado tres registros, uno de ellos que no pudo tramitarse por
infringir lo dispuesto en aquél.

Concesiones otorgadas.-En el año 1921 se titularon los registros si-
guientes:

1 de almagra ................. 27 pertenencias.
1 de barita ................... 24

27 de hierro ................... 1.009
TOTALES ....... 29 1.060

En el año 1920 se titularon:
65 de hierro y tres demasías ..... 2.078 pertenencias.
2 de pirita de hierro ........... 354 -
19 de grafito .................. 607 -

1 de almagra .......... - ...... 23 -
3 de turba ................... 3.52 -

TOTALES ....... 90 y tres demasías .............. 3.414 -

RESUMEN.-Año 1921: Minas concedidas, 30, con 1.060 pertenencias.-
Año 1920: Minas concedidas, 90 y tres demasías, con 3.414 pertenencias.

Resultando en menos 60 minas y tres demasías, y en superficie 2.354 hectá-
reas, 23 áreas y 75 centiáreas, disminución que obedece principalmente a las cau-
sas ya mencionadas.

Concesiones caducadas.-En el año 1921 dejaron de tener existencia
legal:

1 mina de carbón, con ............ 48 pertenencias.
10 minas de grafito, con ............ 334
44 minas de hierro, con ............ 838
2 minas de pirita de hierro, con.. . . . 35

TOTALES ....... 57 1.255

En el año anterior se caducaron:
2 concesiones de carbón y turba, con 311 hectáreas.
1 cobre, 18

31 hierro, 970
2 pirita hierro, 38

36 1.337

Se han caducado en el último año 21 concesiones más, si bien el número de
hectáreas es 82, con 11 áreas y ocho centiáreas de menos.
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Concesiones existentes.- En 1 -1 de enero de 1921 resulta que existían 1.344
concesiones regulares, con 238 demasías, que cornprendian en total una superficie
de 38.799 hectáreas, con 58 áreas y 26 centiáreas, y al finalizar el año'en 31 de di-
ciembre tenían vida legal 1.316 concesiones regulares, con 239 demasias, que com-
prenden una extensión superficial de 38.604 hectáreas, 83 áreas y 26 centiáreas,
habiendo disminuído, por tanto, el número de concesiones en 27 y la superficie
sujeta a canon en 194 hectáreas y 75 áreas.

Accidentes desgraciados. -Han resultado en 1921 18 obreros muertos
y 45 heridos graves, por 54 accidentes, clasificados en la siguiente forma:

HeridosMuertos graves

Por disparos de barrenos ................... 3
- caída en pozos. , ...................... 2
- rotura de máquinas, cables y caída de pie-

dras, etc.......... . ........... 8 14
- transporte en el interior ....... ...... . 1 6

exterior ............... 3 8
varias causas ..... . .................... 4 14

TOTALES ................... 18 45

Siendo la población minera del año 15.870 obreros, resulta un tanto por mil
de 1,4 para los muertos y 2,8 para los heridos.

El año anterior el número de accidentes fué más reducido, pues su número
fué de 42, que originaron 17 muertos con 26 heridos graves; pero hay que tener
en cuenta que por la huelga que sostuvieron los obreros de Río Tinto no se trabajó
durante seis meses en dichas minas, que ocupan un personal, que aunque más re-
ducido actualmente, pasa de los 8.500 obreros y en los que de ordinario no baja
de dos mensuales el número de accidentes que se producen.

Producción,-Las concesiones que estuvieron en trabajo en 1921, han pro-
ducido:

Valor totalToneladas en pesetas
Cobre........................ 156.962 1.773.679
Grafito ....................... 2.257 68.710
Hierro. . - .................... 12.856 210.448
Manganeso ................... 5.712 217.271Pirita ferrocobriza. . ...... ..... 1.904.662 38.638,327Pirita de hierro ................ 603.394 17.111.543

TOTALES .......... 2.685.843 58,019.996_
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Las concesiones que se beneficiaron en 1920 produjeron:

Toneladas Valor total
en pesetas

Cobre...... ........... 218.529 4.515.777
Grafito ....................... 4.663 326.410
Hierro ....................... 2.289 113.252
Manganeso ................... 18.800 397.648
Pirita ferrocobriza .............. 589.127 8.768.691
Pirita de hierro ................ 704.153 6.398.029

TOTALES ......... 1.544.561 20.519.807

Que representan un aumento de producción en el 1921 de 1.141.282 tonela-
das, con un aumento de valor total de 37.500.189 pesetas.

Ramo 'de laboreo y beneficio. -Minas de Rio Tinto.-El trabajo ha sido
normal durante el año, después de la huelga tan prolongada que tuvo paralizados
todos los servicios en el último semestre del año 1920.

En el ramo de laboreo tenemos que consignar el método por hundimiento,
que, importado de Norte América, comenzó a prepararse el año 1919 y por el cual
se ha explotado como ensayo una parte del criadero filón Sur, entre los pisos no-
veno y séptimo, que ya antes fué explotada por el sistema de huecos y pilares en
la porción correspondiente al piso octavo, y se había comenzado a llevarse los
pilares por el procedimiento de fajas horizontales y rellenos completos.

Se empezó la labor preparatoria por sacar estos rellenos del piso octavo, y en
el piso noveno, como el criadero tenía allí unos 40 metros de anchura, se dividió
en seis macizos por medio de cinco galerías paralelas entre sí y al eje del criadero,
que estaban comprendidas entre dos traviesas que, partiendo de una galería abier-
ta en la región Norte (pórfido), terminaban en el hastial Sur (pizarras), y distantes
entre si 60 metros.

Estas cinco galerías, que se señalan con las letras A, B, C, D, E, en el croquis
que se acompaña, tenían cuatro metros de altura por 1,50 de ancho; estaban reves-
tidas de mampostería trabada, y a una altura de 1,30 metros del piso se disminuyó
el grueso del revestimiento en su paramento interior, en unos 10 centímetros, for-
mando un retallo, en el que se colocó un piso intermedio hecho con tablas. La dis-
tancia entre los ejes de estas galerlas era de ocho metros.

Como a unos 15 centímetros por encima del entablado comienza la bóveda
de la galería, pero dejando en ella 60 piqueras, o sean 30 a cada lado, con 451 de
inclinación, 60 centímetros de ancho y con altura suficiente para permitir el paso
de un hombre-, distan entre sí 80 centímetros.

En la traviesa de Levante, frente a cada una de las galerl-as reales A y B, se
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hicieron dos pocillos o piqueras que comunicaban con el piso décimo, uno para el
mineral limpio y otro para el sucio. En las galerías reales se colocaron vías de 60
centímetros de ancho, en toda su longitud, para transportar por vagonetas el mi-
neral que, saliendo por las plqueras y cayendo en el entablado intermedio, era
echado en las vagonetas y llevado a los pocíllos de comunicación con el piso dé-
cimo

La labor de arranque consistió en lo siguiente: Los pilares dejados en el piso
octavo tenían unos cinco metros de lado y cuatro de altura, y se dividió cada uno
en dos, abriendo en ellos una galería de un metro de ancha y con la altura del
cielo primitivo; después se hicieron tres hiladas de barrenos, distantes entre sí 60
centímetros un.i de la otra, en la base de los pilares, en medio, y la última cerca
del techo; cada barreno tenía 1,25 metros de profundidad.

Cargados los barrenos y disparados, quedaron quebrantados los pilares y de-
jaron caer el cielo del piso octavo, tras del que vino el relleno del piso séptimo,
que estaba agotado.

Preparadas las galerías abovedadas del piso noveno y hechas las 60 piqueras,
se dejó como protección el macizo de mineral entre la galería y la piquera terce-
ra, comenzándose en ésta una galería con piso a 450, que se llevó hasta el contacto
con el pórfido en la Norte de la A, y hasta encontrar la Norte de la B, la Sur de
la A, y así, sucesivamente, quedó abierta en toda la anchura del criadero una calle
con piso alternativamente en rampa y pendiente de 451.

Entre esta calle y la siguiente se dejó un espacio de dos piqueras, pues se
abrió por la núm. 6, y cuando estas dos calles estuvieron terminadas, se las comu-
nicó entre sí por galerías paralelas a las principales y cuyos ejes estaban en el cruce
de dos galerías inclinadas, es decir, entre las galerías reales.

A estas galerías se les llamaba cañas de huída, pues podían facilitar la salida
por las piqueras pares, si se tapaban o entorpecían las impares.

A medida que se hacían las galerías inclinadas y se formaban las calles, se iba
realzando el cielo de la labor hasta unos dos metros por debajo del piso octavo.

Para terminar el arranque de los macizos comprendidos entre cada dos calles,
de piso subiendo y bajando y atravesados por las cañas de huída, se le hicieron
tres hiladas de barrenos horizontales y en dirección del eje de las galerías reales, y
una vez disparados se logró quebrantar dichos macizos y hacer el desprendimiento
del techo.

El mineral que caía sobre las claves de las bóvedas de las galerías reales iba
corriendo sobre el trasdós de éstas hasta lleaar a las piqueras, por cuyas compuer-
tas pasaban al piso de tablas y de allí a los vagones.

Era imposible evitar la caída de grandes bloques que obstruían las piqueras,
y para reducirlos a trozos había que ponerles pistoletes o pequeños barrenos.
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También es un enemigo del sistema, y contribuye grandemente a la casi des-
trucción de las bóvedas, la fuerza viva desarrollada en la caída de los bloques de
algún tamafío, desde una altura de cinco metros, en algunos casos; para evitar algo
esto, se procura dejar sobre las bóvedas una capa de mineral menudo que sirve
como colchón y amortigua el golpe.

PRODUCCIóN

AÑO DE 1921 AÑO DE 1920
Toneladas Ley Toneladas Ley

Pírita ferrocobriza ........... 1.0Ó2.074 1
'
43 0/0 Cu 441.168 1 1,58 0[0 Cu

45,19010 S .45,970/OS
Pírita de hierro ............. 3.435 45,850/0 S 1.575 45,22 0/0 S

1 10 0/0 CU 1,21 1/0 CuCuarzo para cimentación ...... 728.005 333.70929,470/0 S 24)240/0 S
2155 0/0 Cu 2 47 0/0 CuCuarzo para fundición ........ 103.047 23 150.546 1

9
J24 0/0 S 38,6911/OS

TOTAL ............. 1.836.561 926.998

Diferencia a favor de 1921: 909.563 toneladas, que ha sido debida a la h u (lí
general de 1920, que paralizó los ttabajos durante seis meses.

El mineral existente en terreros, en 31 de diciembre de 1921, es, aproximada-
mente, de unos 19 millones de toneladas, formando las cementaciones llamadas
«Naya> y <Cerda>. De éstas se han obtenido las siguientes cantidades de cáscara:

AÑO DE 1921 AÑO DE 1920
Toneladas Ley Toneladas Ley

Cáscara para exportación ..... 13.773 72,99 0/0 Ca 3.411 90,63 0/0 CuIdem para fundición ......... 17.129 59P86 0/0 Cu 3.706 78,94 0/0 Cu
TOTAL ............. 30.902 7.117

Cobre blister ................ 18.850 98,09 0/0 Ca 8.167 98,26 0.1OCa

Además, se han extraído de la montera del yacimiento 688 toneladas de mi-
neral de hierro, con ley de 56,45 por 100 de este metal y 8,45 por 100 de sílice.

Mina Tharsís.-Continúa la ejecución del proyecto de desmonte de los criade-
ros del Norte y Sierra Bullones, para explotar, arnpliando las cortas de ambos, dos
millones y medio de toneladas en la parte Levante del primero, y cerca de otros
dos millones en el segundo.

17
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Toda la extracción de los distintos bancos de la corta del filón Norte se hará
por un pozo maestro que se está perforando cerca del respaldo Sur y que tiene ac-
tualmente 70 metros terminados de los 180 metros que ha de alcanzar; es de sec-
ción rectangular y está preparado para tener skips en vez de jaulas; su revestimien-
to es de pino tea, con cuadros de dos en dos metros; el compartimiento destinado
a los skips irá encofrado con la misma clase de madera.

El castillete será de hierro, y la máquina de extracción, eléctrica.
Con objeto de regular la extracción y ponerla a cubierto de cualquier entor-

pecimiento en el arranque, se proyecta tener grandes tolvas interiores en los dis-
tintos pisos del pozo, dispuestas de modo que viertan directamente en las cajas de
los skips.

Han estado ocupados durante el año en los diversos servicios 1.010 obreros.

PRODUCCIóN

AÑo DE 1921 AÑO DE 1920
Toneladas Ley Toneladas Ley

Pirita ferrocobriza ........... 1.951 1171 0/0 Cu 372 1 l'60 0/0 CU145,95 0/0 S 48,440/0 S
OJ70 0/, Cu 1 0.64 010 CuIdem de hierro ............. 36—929 { 49,30 0/0 S 61.925 49,59 0/,, S

TOTAL ......... 38.180 62.297
Cáscara de cobre ............ 42 (Sin expresar ley) 205

Minas Silos de Calaflas (La Zaiza).-Sólo se trabaja actalmente en el piso dé-
cimo y en los bancos primero y segundo de la corta, de donde se extrae el relleno
para el piso décimo.

Desde el mes de Noviembre se pararon los trabajos de arranque de los pisos
quinto y séptimo, realizándose sólo los de conservación.

P R 0 D U C C I ó N

AÑO DE 1921 AÑO DE 1920
Toneladas Ley as LI,

1 0 64 0/0 Cu 04 0/0 CuPirita de hierro .......... . . 222.577 251.619 � :50,00 0/0 S 49,940/0 S
Cácara de cobre ............. 311 58y84 G/O Cu 380 (Sin expresar ley)
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Mina Segunda de los Silos de Calañas (Perrunal). -Se trabajó. durante el año
en los pisos tercero, cuarto y quinto, que es el más profundo, y está a los 235 me-
tros a paitír de la boca del pozo.

Siendo ya insuficiente la máquina de extracción de este pozo para servir a pro-
fundidades mayores que la alcanzada por el quinto nivel, y dada la paralización
que traería consigo el cambio de máquina, se ha resuelto la apertura de otro pozo
maestro a 35 metros a Peniente del antiguo, y que llegará directamente hasta los
300 metros, para desde él preparar el piso sexto.

Alcanza actualmente 72 metros de profundidad; es circular, de 3,80 metros de
diámetro útil, y está revestido en toda su altura de ladrillos especiales, teniendo la
fábrica un espesor de 40 centímetros. Se proyecta dotarlo de un castillete de hie-
rro de 18 metros de alto y de máquina de extracción de vapor de acción directal
con fuerza de 250 caballos y velocidad de ocho a diez metros por segundo.

Se ha ampliado la instalación de compresores, montando uno nuevo, análogo
al que ya existía y que es de¡ tipo Dujarden, de dos cilindros; en el primero se
comprime el aire a 1,75 kilos, y en el segundo se llega hasta un máximo de siete
kilos. Está aclopado a una máquina de vapor de la misma casa constructora y de
250 caballos de fuerza.

También en este año s� ha instalado una nueva machacadora Dalbouze, en el
taller de trituración, con un elevador de cinta que permite utilizar todos los apa-
ratos ya montados cuando funciona esta machacadora.

Por último, en la explanada donde está el pozo de extracción, la cantera de
rellenos, el taller de trituración y el muelle de carga, se proyecta la colocación de
una cadena sin fin, con topes, que permita subir las vagonetas vacías desde el mue-
lle a la cantera, para desde allí, con pendiente favorable, distribuirlas según las
necesidades de la explotación.

PRODUCCIóN

AÑO DE 1921 AÑO DE 1920
Toneladas Ley Toneladas Ley

Pirita de hierro .............. 203.679 480/,S 144.809 48 0110S

Minas Lomero y Poyatos.-Desde el 15 de noviembre se han suspendido las
labores de disfrute, manteniéndose sólo las de conservación y desagüe.

Se está abriendo un pozo de sección circular, de 3,80 metros de diámetro útil,
idéntico al nuevo de Perrunal, perteneciente a la misma.Sociedad propietaria de
estas minas. Tendrá una profundidad de 130 metros, y de ellos hay ya terminados
33 metros.
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Este pozo será el de extracción de ambas minas, que se están comunicando
por una galería que tendrá 500 metros de larga, y de la cual ya hay hechos 225
metros en la mina Lomero, y unos 80 metros en la Poyatos.

La extracción en los meses que estuvieron en producto fué:

PRODUCCIóN

AÑO DE 1921 AÑO DE 1920
Toneladas Ley Toneladas Ley

13.720 46 0/0 SPirita de hierro ............. 30.290 46 010S

Mina Peña del Hierro.-En este año se ha construido, por la Compañía propie-
taria de la mina, una Escuela en el poblado obrero, dotándola de cuanto material
de enseñanza ha sido preciso.

También se ha edíficado un local para panadería, servicio del que estaba muy
necesitada esta mina, y que fabrica diariamente unos 450 kilos de pan, vendiéndo-
se a los obreros a precio de costo.

Se está terminando el montaje de una nueva instalación de cernido, compuesta
de dos cribas de sacudimientos de la casa Wilfley, de Londres, calculadas para pa-
sar 250 toneladas cada una en las ocho horas de trabajo, y que dan tres clases:
fino, menos de Tedia pulgada; granzas, entre media y una pulgada, y grueso, ma-
yor de una pulgada.

P R 0 D U C C 1 ó N

AÑO DE 1921 AÑO DE 1920
Toneladas Ley Toneladas Ley

1,49 '/0 Cu 1,360/OCÚPirita ferrocobriza ........... 74.136 62.560 1 3
1 46,00 Olo S i 47,200/OS

Pirita de hierro ............. 21.307 48YO00/0s 20.000 48,000/OS
TOTAL ............ 95.443 82.560

Mina Carpio.-Desde que en 1.' de setiembre de 1920 cesó el arrendamiento
que tenía hecho de esta mina la Sociedad de Piritas y Manganesos, se hizo cargo de
ella la Sociedad propietaria, que es la Española de Minas Ferrocobrizas, y la ha
explotado sin interrupción durante todo el año actual.
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PRODUCCIóN
AÑO DE 1921 AÑO DE 1920

Toneladas Ley Toneladas Ley

Pirita de hierro .............. 20.530 45 '/o S. 33.000 450/,S
Mineral cobrizo ............. 3.384 > < >

TOTALES ........... 23.914 33.000

Mina San Platón.-A causa de la baja persistente del cobre y de la falta de
mercados para las piritas han cesado los trabajos de explotación en esta mina des-
de el dia 20 de junio, conservándose solamente los de preparación del piso décimo*
y el desagüe.

PRODUCCIóN

AÑO DE 1921 AÑO DE 1920
Toneladas Ley Toneladas Ley

Pirita ferrocobriza. ........ . . 8,1 1,98 OJOCa 6.853 � 1'98010CU45$50 0/0 S 4515001, S
Pirita de hierro ............. 27.427 46,500/0 S 19.248 46,500/0 S
Cobrizo especial ............ > > 39 4180 0/0 Cu

TOTALES .......... 28.238 26.140

Mina San Telmo.-Por las mismas razones que el anterior no ha trabajado
esta mina durante todo el año más que en labores de investigación y preparación,
por lo cual no ha habido arranque, y los terreros han proporcionado 39 toneladas
de cáscara de cobre, por 42 el año anterior.

Minas Esperanza, Angostura y Forzosa.-Sólo se ha trabajado durante todo
el año en Esperanza, pues el departamento de Forzosa se paró en el mes de abril.
y el de Angostura, en marzo.

P R 0 D U C C I ó N

AÑO DE 1921 AÑO DE 1920
Toneladas Ley Toneladas Ley

Pirita ferrocobriza ........... 9.841 157 `/, Ca
23.633 1,660/Ocu

11 47:73 0/0 S 47,52()/o S
Pirita de hierro ............. 49.590 471730/o S 48.591 471720/0 S

TOTALES ........... 59.431 72.224
Cáscara .................... 70 70 010 Cu 80 750/0 Cu
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Minas Cueva de la Mora y Aguas Teffidas.-Han trabajado todo el año, así como
la fundición de cobre que la misma Sociedad propietaria de estas minas posee en
la de Cueva de la Mora, y que tiene tres hornos rectangulares water-jacquets con
capacidad de 150 toneladas uno de ellos, y de 100 toneladas los otros dos, y tres
convertidores.

El mineral arrancado fué: en Cueva de la Mora, 16.429 toneladas de pirita fe
rrocobriza, con 3,25 por 100 en CÚ; 3.301 toneladas de igual mineral, con ley en
Cu de 1,72 por 100, y 6 389 toneladas de pirita compleja, con 1,80 por 100de cobre.

En Aguas Teñidas el arranque fué: 9.737 toneladas de pirita ferrocobríza, con
3,51 por 100 de cobre, y 1.311 toneladas, con el 1,64 por 100 de este metal.

La cementación dió 105 toneladas de cáscara de cobre, con ley de 60 por 100,
que fueron tratadas en la fundición.

El mineral sometido a tratamiento en la fundición fué 32.117 toneladas, pro-
cedentes de esta provincia, y 408 de otros puntos de España, obteniéndose 1.345
toneladas de cobre blister.

La producción el año anterior fué 1.6t3 toneladas.
Minas Cabezas del Pasto y Herrerías. -Continúan paradas, como el año ante-

rior, y su cementación ha producido 19- toneladas de cáscara de cobre, con ley de
60 por 100 en la mina Cabezas del Pasto, y 71 toneladas, con 72,40 por 100, en la
mina Las Herrerías.

Minas Sofiel Coronada, Castillo de Buitrón, Poderosa, Tinto y Santa Rosa y
Concepción, de la Compañía The Uníted Alkali CO Ltd.-Nada nuevo puede de-
cirse de estas minas en el presente año, por lo que nos limitamos a exponer su
producción total.

Producción.-Han producido todas ellas 17.589 toneladas de cobrizo para ex-
portación, con una ley de 3,01 por 100 de cobre y 33,40 por 100 de azufre; 16.916
toneladas de pirita ferrocobriza, con una ley de 1,70 por 100 de cobre y 43,45
por 100 de azufre, y 73.287 toneladas de pirita de hierro, con 0,75 por 100 de co-
bre y 44,34 por 100 de azufre, que se destina a cementación, o sea un total de
107.792 toneladas de mineral.

El año anterior la producción fué de 101.943 toneladas.
De cáscara Ú cobre se han obtenido 1.107 toneladas, con una ley media de

65,87 por 100 de cobre. La del año anterior fué de 1.314 toneladas, con una ley
media de 64,58 por 100 de cobre.

Mina La Torerera.-Esta mina ha quedado completamente reconocida hasta
su nivel 140 metros con relación a la boca del pozo maestro núm. 3, habiéndose
cubicado alrededor de 11 .500.000 toneladas explotables.

Se han dejado preparados para el arranque tres pisos en los niveles 86, 111 J
y 140 metros, para empezar su explotación desde este último.
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Se ha ensanchado el pozo maestro, revistiéndole de mampostería en las zonas
falsas. Es de sección circular, con un díámetro de 3,10 metros. Tiene dos compar-
timientos para jaulas de dimensiones de 2,25 metros por 0,90, capaces para dos
vagonetas cada una.

Por este pozo van las tuberias de aire comprirnido, agua y vapor. El desagüe
se hace actualmente por medio de cajas.

Todos los trabajos del interior están suspendidos, esperándose reanudarlos en
cuanto las instalaciones exteriores estén terminadas.

La actual máquina de extracción será sustituída por una nueva de 100 cab. de
potencia, capaz de elevar 1.500 kilogramos netos a una velocidad de tres metros
por segundo, con cuya máquina será suficiente para hacer la extracción máxima,
calculada en 300 toneladas diarias.

La actual bomba de desagüe será sustituida por una eléctrica de émbolos de
plomo antimoniado.

La pirita destinada a exportación se transportará a la estación de Los Milanos
por medio de un cable aéreo, capaz de llevar 50 toneladas por hora. Dicho cable
tiene una longitud de 2.800 metros, contando con tres estaciones llamadas de car-
ga, de ángulo y de descarga. La primera se encuentra a unos 12 metros de la boca
del pozo núm. 3; la segunda a 500 metros, y se halla destinada a recibir el mineral
de la montaña una vez descobrizado, y, por último, la de descarga que va empla~
zada sobre el ferrocarril de Zafra a Huelva en la misma estación de Los Milanos,
y que tiene el objeto que su nombre indica.

Los depósitos de mineral de cada una de dichas estaciones tiene una capaci-
dad de 1.000, 500 y 2.000 toneladas respectivamente.

El cable es del sistema llamado alemán, tricablé, y las vagonetas llevan dis-
puestas un aparato de enganche automático al cable tractor. Su capacidad es de
500 kilogramos por vagoneta.

En el barranco denominado Riscoso se está construyendo una presa para re-
tener las aguas y almacenarlas. El vaso,de este dique tiene una capacidad de me-
dio millón de metros cúbicos de agua, y la cuenca del arroyo se aproxima a tres
kilómetros cuadrados. Este agua está destinada al riego de las montañas, calderas
y abastecimiento en general de la mina.

Para el movimiento del cable, quebrantadoras, bombas, etc., está proyectada
una instalación eléctrica de 70 kilovatios, movida por una máquina de vapor de
condensación y vapor recalentado. Dispondrá además esta mina de una batería de
cuatro calderas, con unos 350 a 400 HP próximamente.

Minas de manganeso.-Sólo han trabajado, durante parte del año, las minas
La joya y Calaflesa, produciendo la primera 2.262 toneladas de mineral, con ley de
32 por 100 de manganeso metálico, y la segunda, 3.450 toneladas, con la misma ley
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Durante el año 1920 sus producciones fueron 4.500 y 2.100 toneladas, respec-
tivamente, con la ley antes mencionada.

Las restantes minas de la provincia han estado inactivas durante el año 1921.
Minas de grafito. -No ha trabajado ninguna durante el anterior año.

Tal es el resumen que de las cifras estadísticas de¡ año se deduce. De él resalta
el hecho muy general en nuestro país de la ímportantísima exportación de materias
primas, que después de dejar en el Extranjero los beneficios de su elaboración
vuelven en gran cantidad convertidas en productoe industriales, de los que somos
tributarios de otros países.

Las recientes disposiciones acordadas para nacionalizar las minas e industrias
tienden a remediar el actual estado, si bien por las circunstancias especiales de las
Empresas, todas extranjeras, dueñas en la actualidad de los riquísimos yacimientos
de este Distrito, sólo en larga fecha podrá conseguirse el resultado qne se desea.
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Ramo de laboreo.-Plomo.-La Sociedad Minas de Parzán (Bielsa), en sus
minas Luisa , núm. 79, y Ana núm.' 195, acusaron una producción de 7.731 tone-
ladas, valoradas en 849.155 pesetas, o sea;5.154 toneladas y 825.895 pesetas menos

que el año anterior.
Lignitos.-Una producción de 1.318 toneladas, valoradas en 36.904 pesetas,'

o sea 772,8 toneladas.-Y.25.810,04 pesetas menos que el año anterior.

Í
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Los lignítos que podían haber desarrollado más fácilmente su explotación son

los de la cuenca del Segre, y su porvenir está íntimamente ligado con la de Mequi-

nenza; de la provincia de Zaragoza, de la que es prolongación.

Faltándoles a estas regiones mercado, y no tratando de estudiar y plantear in-

dustrias que sean base de consumo, necesariamente volverán todas las explotacio-

nes a estar paradas hasta que la destilación de los lignitos o los transportes de

fuerza aseguren un consumo fijo y un precio remunerador.

Dadas las facilidades extraordinarias que tienen estas capas de carbón para su

explotación, y pudiendo obtener la tonelada a menos precio que en otros lugares,

es cuestión de tiempo el llegar a convencerse de la necesidad de buscarle solución

al problema, completamente independiente del transporte de los carbones a los

distintos orígenes de consumo, creándose en el lugar del emplazamiento los ele-

mentos que han de quemarlo y sirviendo de estaciones de reserva para las grandes

líneas de transporte hidroeléctrico de la provincia de Muesca, que tan necesitada

está de ello.

Sal.-Una producción de 233,3 toneladas obtenidas en la mina Isonada, de

Estopiñán, y La Rica, de Salinas de Hoz, valoradas en 9.632 pesetas, o sea próxi-

mamente la misma del año anterior.

Manganeso.-Una producción de 969 toneladas en la mina Teresa, del térmi-

no de Estopiñán, valoradas en 40.698 pesetas, o sea 613 toneladas y 31.998 pese-

tas más que en el año anterior.

RESUMEN DE LABOREO.-Son 10.251,3 toneladas y 936.389 pesetas, osea 5.301,6

toneladas y 820.132 pesetas menos que el año anterior.

Han estado en producto siete concesiones, con 321 pertenencias, o sea dos
menos que el año anterior.

Obreros.-Figuran 227, o sea 66 menos.

Canteras.-Figuran 10.328,4 metros cúbicos, valorados en 48.996 pesetas, o
sea 2.718,4 metros cúbicos y 19.496 pesetas más que el año anterior.

La crisis general se tiene que sentir mucho más en estas provincias, como
Muesca, en que la minería empezaba a desarrollarse y que ahora retrocede otra vez,
quizá para no volver a su actividad en mucho tiempo.

Rama de benefi cio .-Carburo de calcio, de la Peña, de Las Eléctricas Re-
unidas, de Zaragoza. Está parada por reforma y funcionará el año 1922.

Cemento.-Se producen 7.531,4 toneladas en 302.187,06 pesetas, o sea 931 to-
neladas y 98.187,06 pesetas más que en el año anterior.

Debido a que a las fábricas de Cajal y Diez y Olivan se añade la de la Socie-
dad Hidroeléctrica Ibérica en el Romeral para la construcción de sus saltos de
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agua, comienza a funcionar una fábrica de la Sociedad titulada Energía e Industrias
Aragonesas, que en Sabiñánígo construye una porción de edificios y dispone de
energía hidroe-léctrícá.

Fabrica 300 toneladas de ferromanganeso en dos hornos eléctricos y otras 300
de clorato por electrólisis; pero al poco tiempo para sus trabajos y_se asegura que
cambiará de rumbo en sus fabricaciones, quizá dedicándose a otras materias, con
la base de su energía.

No es práctico, mientras no se amolde, hacer una descripció'n de sus apa-
ratos.

1 REsUMEN DEL BENEFICIO.-El total del ramo de beneficio es de 8.131,4 tóne-
ladas y 1.442.187,60 pesetas, o sea 1.122,5 toneladas y 931.473,60 pesetas más que
en el,año anterior.

Obreros.-Figuran 115, o sea cinco más que el año anterior.

Movimiento de expedientes. - Quedaron pendientes 104 expedientes, con
15.651 hectáreas.

ingresaron durante el año 21 expedientes, con 2.167 hectáreas.
Se despacharon 64 expedientes, cor, 4.508 hectáreas, y quedaron pendientes

61, con 13.310, en la siguiente situación:

Expedientes Hectáreas

De titulación ................ 28 5.917
Anunciada su demarcación.. . . 2 4.810
Pendientes de demarcar. . . . . . 1 20
Idem de resolución del señor

Gobernador .............. 15 1.522
Idein de resolución del Go-

bierno civil de Huesca ..... 15 1.041

TOTAL .......... 61 13.310

Detnarcaciones.-Se. demarcaron 32 expedientes, con 6.273 hectáreas.
Títu.los de propiedad.-Se conceden 24, con 1.299 hectáreas, o sea cuatro.

expedientes y 46 hectáreas menos que el año anterior.
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Movimiento de expedientes.-En 1.° de enero de 1921 existían 225 expe-
dientes de registro en tramitación en este Distrito, con una superficie horizontal de

12.275 hectáreas, 50 áreas y 64 centiáreas, e ingresaron durante el mismo año 93

expedientes, con 3.010 hectáreas, que, sumados a aquéllos, dan un total de 318 ex-

pedientes, con 15.285 hectáreas, 50 áreas y 64 centiáreas; habiendo dejado de de-

marcarse en varios de ellos, por diferetes causas, 1.680 hectáreas.

h Se cancelaron, por renuncia, 29 expedientes, con 559 hectáreas, 95 áreas y tres

centiáreas; otros 18 expedientes, por carecer de depósito, con 301 hectáreas, y seis
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más por otros preceptos reglamentarios, con superficie de 200 hectáreas, que, jun-
tos, hacen un total de 53 expedientes, con superficie de 1.060 hectáreas, 95 áreas
y tres centiáreas.

Se expidieron 11 títulos, con superficie de 296 hectáreas, 98 áreas y 99 cen-
tiáreas.

Quedan, pues, pendientes de despacho al finalizar el año 1921, 254 expedien-
tes de registro, con una superficie de 12.247 hectáreas, 56 áreas y 61 centiáreas. De
ellos, 171 son de registro, de los cuales 143 han sido demarcados con 10.972 hect-
áreas, no estando aún ultirnada la tramitación; uno, con una superficie de 96 hect-
áreas, que fué suspendida su demarcación por falta de terreno franco, y otro, con
60 hectáreas, que fué renunciado vol u ntariam ente, que figuran ambos en las exís-
tencias, por no ser aún firme la cancelación, y los 26 restantes, con superficie soli-
citada de 897 hectáreas, pendientes de demarcación. De los 36 expedientes de de-
masías que figuran con superficie, 28, con 167 hectáreas, 83 áreas y 61 centiáreas,
han sido demarcados, estando aún sin titular; siete, han sido reconocidos en la ofi-
cina, con 54 hectáreas, 73 áreas y 9 centiáreas, encontrándose pendientes de de -
marcación; uno, fué suspendido en el terreno, por haber una mina dentro de¡ es-
pacio solicitado, desconociéndose la superficie de las 47 demasías restantes.

Comparados estos datos con los de¡ año anterior, resulta que ingresaron
en 1921, 52 expedientes menos, cori superficie inferior de 5.275 hectáreas.

El número de expedientes de otra índole existentes al principio del año 1921
era de 42; ingresaron cuatro y se ultimaron tres, quedando 43 en tramitación al
finalizar dicho año.

Movimilento de concesiones . -Al principio de 1921 existían 1. 474 minas y
562 demasías, que hacen uu total de 2.036 concesiones, con una superficie de
36.019 hectáreas, 28 áreas y una centiárea.

Se otorgaron durante el año 11 concesiones (ocho minas y tres demasías), con
una superficie total de 296 hectáreas, 98 áreas y 99 centiáreas, todas ellas de mine-
ral de plomo.

Se caducaron durante el mismo año 37 concesiones (33 minas y cuatro dema-
sias), con una superficie total de 1.389 hectáreas, 35 áreas y 86 centiáreas, de las
substancias siguientes: una mina de cobre, con 12 hectáreas- 17 de hierro, con 380
hectáreas; tres de lignito, con 776 hectáreas; 11 minas y cuatro dernasías de plomo,
con 209 hectáreas, 35 áreas y 86 centiáreas, y una de sal, con 12 hectáreas.

Resultan, pues, existentes en fin del año 1921, entre minas y demasías, 2.010
concesiones, con una superficie total de 34.926 hectáreas, 91 áreas y 14 centiáreas,
o sean 26 concesiones menos, con una extensión superficial de 1.092 hectáreas, 36
áreas y 86 centiáreas, a tributar por el impuesto de canon por superficie.
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Hecha la comparación con el año anterior, aparece que en 1921 se otorgaron
31 concesiones menos, con una superficie de 1.970 hectáreas, 89 áreas y 61 centi-
áreas, y se caducaron nueve concesiones menos; pero en cambio, la superficie fué
superior en 34 hectáreas, 12 áreas y 38 centiáreas.

En el cobre disminuyó ¡a superficie en 12 hectáreas,- en el hierro, en 380 hect-
áreas; en el lignito, en 776 hectáreas, y en la sal, en 12 hectáreas; en el plomo au-
mentó en 87 hectáreas, 63 áreas y 13 centiáreas, y no hubo alteración alguna en el
grafito y en el cinc, e igualmente en lüs escoriales, que siguen existentes los 32 que
había, con 36 hectáreas, siete áreas y 87 centiáreas.

Minas en explotación.- Las concesiones que han obtenido productos du-
rante el año, fueron: seis minas de hierro, con 150 hectáreas; 52 de plomo, con
1.903 hectáreas, 85 áreas y 29 centiáreas, y una de sal común, con cuatro hectáreas,
que hacen un lotal de 59 concesiones, con una superficie de 2.057 hectáreas, 85
áreas y 29 centiáreas, habiendo sido sus resPectivos produc

'
tos los siguientes:

13.637 toneladas de mineral de hierro, con un valor total de 63.685 pesetas; 56.754
toneladas, con 298 kilogramos de plomo, que importaron 16.518.750 pesetas, y
seis toneladas de sal común, con un valor de 420 pesetas. En total, se produjeron
70.397 toneladas con 298 kí]o(yramos, que valieron 16.382.855 pesetas, no habién-
dose producido ninguna otra substancia.

En las explotaciones de hierro trabajaron 87 obreros; en las de plomo, 4.964,
y uno en la de sal; que todos ellos suman 35.052 obreros.

Los accidentes desgraciados ocurridos fueron: 40 muertos, 13 -heridos graves
y 890 leves, en las de plomo, y ninguno en las de hierro y sal, que, en total, suman
943 desgracias.

La energía empleada en los distintos servicios de las mínas en explotación y
sus anexos, fué: en las de plomo, 65 máquinas de vapor, con 5.102 caballos de
potencia; 58 eléctricas, con 3.137 kilovatios, y dos hidráulicas, con 50 caballos; en
total, 126 máquinas. En las de hierro y sal no se empleó ningún aparato mecá-
nico.

Además, estuvieron en trabajos sin productos las concesiones siguientes: tres
de cobre, con 88 hectáreas; otras tres de hierro, con 258 hectáreas, y 21 de plomo,
con 1.299 hectáreas, 16 áreas y 71 centiáreas; en total, 27 minas, con 1.645 hectá-
reas, 16 áreas y 71 centiáreas. Se invirtieron en ellas 413 obreros; ocurrieron 55
accidentes leves, y.se emplearon siete máquinas de vapor, con 140 caballos de
fuerza, y nueve eléctricas, con 598 kilovatios de potencia.

De lo que resulta que, en conjunto, se trabajaron con y sin productos 86 con-
cesiones mineras, con una superficie de 3.703 hectáreas y dos áreas, en las que se
emplearon 73 máquinas de vapor y dos hidráulicas, con 5.242 y jO caballos de

18
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potencia, respectivamente, y 67 eléctricas, con 3.735 kilovatios. Se invirtieron 5.465
obreros, y ocurrieron 998 accidentes, entre heridos leves, graves y muertos.

Comparado este resultado con el del año anterior resulta que se han traba-
jado con productos, en el año 1921, seis minas menos, con superficie inferior de
dos hectáreas, 73 áreas y 97 centiáreas, con 11.746 toneladas y 356 kilogramos
de producción, y un valor también inferior de 15.717.566 pesetas, y sin productos,
seis minas menos, con una superficie inferior de 415 hectáreas, 41 áreas y una cen-
tiárea.

Se invirtieron en las explotaciones productivas e improductivas 1.735 obreros
menos; el número de desgracias, incluyendo los leves, fué superior en 62, y se em-
plearon nueve máquinas menos de vapor, con potencia inferior de 940 caballos, y
eléctricas, una más, con fuerza superior de nueve kilovatios, y además se instala-
ron dos nuevas máquinas hidráulicas, con potencia de 50 caballos.

Fábricas de beneficio. -Estuvieron en actividad sólo dos fábricas, y se tra-
taron en ellas 27.655 toneladas de mineral de plomo, que produjeron 19.983 tone-
ladas de galápagos, con un valor de 10.661.015,50 pesetas, resultando un precio
medio para la tonelada de 528,50 pesetas a¡ pie de fábrica.

La plata fina producida se eleva a la cantidad de 5.068 kilogramos y 541 gra-
mos, que, a 150 pesetas uno, arroja un total de 760.281,15 pesetas.

Se emplearon en ellas 546 obreros, y hubo 75 heridos leves.
Las máquinas que funcionaron son en total 27, con 1.140 caballos de poten-

cia, y los hornos de distintos sistemas, 60.
Estuvo parada la fundicíón San Luis lo mismo que el año anterior, y se em-

plearon cuatro obreros, dedicados a su guardería.
Con relación al año anterior disminuyó la cantidad total de mineral tratado

en 19.046 toneladas; la de lingote producido, en 12.977, y el valor total, en pese-
tas 13.746.984,50.

Se produjeron 8.536 kilogramos y 459 gramos menos de plata fina, y su va-
lor disminuyó en 1.416.518,85 pesetas.

Trabajaron 301 obreros menos, y ocurrieron 25 accidentes más.
El número de máquinas que funcionaron fué superior en diez, y su potencia

de 70 caballos, y los hornos empleados disminuyeron en cuatro.
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Población obrera. -Continúa en mayor proporción la reducción en la po-
blación obrera invertida en las minas y fábricas, con relación a los tres años ante-
riores:.

1918 1919 1920 1921

Obreros invertidos en las minas productivas.. . . 8.455 6.475 6.553 5.052
Idem íd. en las improductivas.. . ' * * .... * * * * * ' 658 532 647 413
Idem en las fábricas de beneficio ............. 1.338 1.096 847. 546

TOTALES .................. 10.451 8.103 8.047 6.011

De lo que resulta que el número de obreros invertidos disminuyó en 2.348
del año 1918 al 19; de éste al 20, en 56, y en el 1921, en 2.036.

Accidentes desgraciados.-Refiriéndonos sólo a los graves, resulta que en
el año 1920 hubo 18 muertos y 16 heridos graves; en total, 34, y en el 1921 los
muertos fueron 40, y 13 los heridos graves, o sea, en total, 53, 19 más que en el
año anterior; correspondiendo, nueve a hundimientos, dos a disparo de barrenos,
23 a asfixia,' uno a inundación, ocho a caídas en pozos, uno a rotura de cables, otro
ocurrido en el exterior en el transporte, y ocho a varias causas.

El número de desgracias es superior este año a las ocurridas en el anterior,
debido a la catástrofre que por incendío hubo en la mina Araceli, donde perecie-
ron por asfixia 23 obreros.
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Estado de las canteras existentes en la provincia durante el año 1921

OPERARIOS PRECIO
SISTEMA PRODUCCIóN DEL METRO usoVALOR

> EN MAQUINAS EMPLEADASNOMBRE TÉRMINO CLASE CUBICO
DE A PIE TOTAL A QUE SE EXPLOTADORES

DE LA CANTERA MUNICIPAL DEL MATERIAL METROS DE CANTERA Y SU FUERZA EN CABALLOS
EXPLOTACION DESTINA

CúBICOS
Pesetas Pesetas

Las Canteruelas ....... Torrequebradilla ..... Yeso .......... 2 4 6 A cielo abierto. 600 20, - 12.000 Fabric.ón yeso. D. Andrés Mufloz TrOya.
Idem ................. Idem ................ Idem .......... 2 3 5 Idem .......... 250 20,- 5.000 Idem .......... Manuel García Jiménez.
2, no se conocen ...... Alcalá la Real ........ Idem .......... 3 2 5 Idem .......... 150 15,- 2.250 » Idem .......... Desconocido.
4, ídem .............. Baeza ............... Idem .......... 2 1 3 Idem .......... so 20,- 1.000 > Idem ......... . D. Juan José Lucena Mota.
Baluilla ............... Becimar ... . ......... Idem .......... 2 2 Idem .......... 30 lo1 300 » Idem .......... Felipe Gilabert.
Cerro de las Canteras. . Idem ...............

*
Idem .......... 2 » 2 Idem .......... 40 lo,- 400 Idem......... . Antonio Fuentes Sánchez.

Debesilla ....... ..... Idem ................ Idem .......... 2 2 Idem .......... 27, lo,- 250 ídem .......... Juan José Medina.
Cerradura ............ Los Villares .......... Idem .......... 3 3 Idem .......... 100 15,- 1.500 I> Idem......... . Jorge Peña Ortega.
Idem................. Idem ................ Idem ......... » 3 3 Idem .......... 150 15,- 2.250 Idem... » ...... Francisco Molina Morales.
Cerro Pedregoso ...... Huesa.. ............. Idem .......... 2 4 6 Idem .......... 350 lo,- 3.500 Idem .......... Sabad Rodriguez Navas.
Idem ................. Idem ...... . ......... Idem .......... 1 2 3 Idem .......... 100 101- 1.000 Idem ......... Juan Vallejos.
Serrezuela ............ Castellar Santisteban.. Idem .......... » 3 3 Idem .......... 125 18,- 2.250 Idem.......... Francisco Moreno Jiménez.
Parrilla ............... Idem................ Idern .......... > 3 3 Idem� ......... 100 18,- 1.800 » Idem .......... Antonio Carrión Prieto.
Montero ............. Pontones ............ Idem.

' * .......
2 2 Idem .......... 100 15,- 1.500 » Idem .......... Franc. José Romero García,

2, no se conocen .. .... Huelma ............. Idem .......... 1 3 4 Idem .......... 65 15,- 975 » Idem .......... Desconocidos.
8, ídem ............... Jaén. . .............. Idem ...... 14 21 35 Idem .......... 275 25,- 6.875 » Idem. ......... D. Sebastián Martínez.
Idem ................. Orcera ..... . ........ Idem .......... 1 1 2 Idem .......... 15 15,- 225 Idem .......... Rafael Oliver.
Idem ................. Idem ................ Idem. . ........ 1 1 2 Idem .......... 25 15,- 375 Idem .......... Antonio Sarriá.
Idem ................. Torredelcampo ....... Idem... . ... ... 3 2 5 Idern .......... 55 25,- 1.375 Motor eléctrico ................ Idem .......... Desconocido.
Higuerillas ........... Víllacarrillo .......... Caliza ......... 2 7 9 Idem� ......... 40 401- 1.600 Construcción. . Idem.

1.200 Idem........ . . Idem.Cucurucho ........... Idem ......... ...... Idtrn .......... 1 6 7 Idem .......... 30 40)_ 2.000 Idem .......... Idem.Colmenar ............ Idem .............. 1 Idem .......... 2 6 8 Idem� ......... 50 -
Prefacio ............. Beas de Seaura ....... Idem .......... > 6o'- 600 Idem .......... D. José Aracil.2 2 Idem .......... 10 60,- 300 Idem.. � ....... Pedro García Martínez.La Tabernilla ......... Idem ................ Idem .......... » 2 2 Idem .......... 5 15,- 1.200 Idem .......... Ginés Vera Moliria.No se conocen ........ Baeza ............... Idem .......... 1 2 3 Idem .......... so 15,- 6.375 Idem .......... MiguelJiménez.5, ídem� ............. Jaén ................ Idem .......... 6 8 14 Idem .......... 425 l5,- 3.000 Idem.......... Deconocidos.2, ídem .............. Mancha Real ......... Idem .......... 2 3 5 Idem .......... 200 l8,- 17.100 Fabric.ón de cal D. Joaquín Parroquias.3, ídem .............. Jaén ................ Idem... . � ..... 3 5 8 Idem .......... 950 l3,- 21.450 Idem cementos. >2, ídem ..... — ...... Marcos .............. Margas ... .... 7 8 15 Idem .......... 1.650 6,_ 4.800 Des piedras movidas por turbina de 55 caballos. Idem cal hidráu. »Vado Quesada ........ Alcaudete ........... Caliza arcillosa. 2 3 5 Idem .......... 800 5,- 29.000 Alfarería ...... Desconocidos.16, no se conocen ..... Anclújar ............. Arcillas. . � .... 25 34 59 Idem .......... 5.800
4, ídem ......... 4,50 3.510 Idem .......... D. Pedro Cejudo...... Baeza ............. Idem.. ........ 5 9 14 Idem .......... 780
6, ídem .............. Bailén ............... 7.500 Idem .......... Desconocidos.* * Idem .......... 8 10 18 Idem... . ...... 1.500

TOTALES........... 102 163 265 14925 144.460

NOTA.-La duración de la jornada es de ocho horas en todas ellas, y la media de los trabajos en el año es de El Ingeniero-jefe,
unos 180 días, habiéndose empleado en los transportes y distintas manipulaciones 150 caballerías por día, lo que hace GREGORIO MARTíNEZ.un promedio de dos por cada cantera.
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CONCESIONES
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS > m n

Aguas subterráneas ....... > 1 » 1 4
Antimonio ....... - ...... » 18 » 456 »
Azogue ................. » 4 » 72 »
Caolín .................. » 1 » 8 » »
Cinc ... . ................ » 3 » 109 > »
Cobre................... > 431 » 658 85 2.5»
Hierro ........ . ......... 224� 9� ' 12.438 23 12
Hierros y otros .......... 3

>
» » 1 48 »

Hulla (1) ................ 150 1 » 11.233 30187 1.057239 » > 71.454 39 57
Manganeso ...... ....... » » » » 5 » » 277 » »
Oro .................... » » > 6 » > » 1.692 » »
Petróleo.................. » » i » > 1 » » > 15 » »
Plomo ... . ............. . » > 27 1 >

»

638 » »
Substancias salinas ....... > 4 4 93

TOTALES....... . 150 » 11.233 30 87 1.396 249 » 87.874 52 87
»

(1) Cuarenta y tres minas, con 2.562 hectáreas, producen antracita.

La baja iniciada en la producción de hulla en esta provincia durante el año
1920 continuó en el año 1921, pero en mayor proporción, puesto que resulta que
si la disminución en la hulla producida entre los años 1919 y 1920 fué de 102.437
toneladas, alcanza la cifra de 147.577 el descenso experimentado desde el año 1920
al 1921, según lo demuestran las respectivas explotaciones habidas en estos dos
años; esto es, 819.398 para el año 1920, y 671.821 en el 1921. Este resultado se
preveía desde el año anterior; tenía que suceder así,
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La llegada a nuestros puertos de los carbones ingleses a precios de venta ín-
verosímiles, comparados col] los que aquí existían, hicieron imposible toda com-
petencia, y dieron lugar a que los grandes consumidores se abastecieran en bue-
nas condiciones, dando por resultado una carencia de ventas de¡ carbón nacional
que paralizaron, si no total, temporalmente, en gran parte la extracción de la hulla.
Las grandes Sociedades pronto sintieron las consecuencias, y hasta las pequeñas
explotaciones que, a veces, se defienden mejor de ¡as bajas en ¡os precios, por te-

e instala-ner poco recargados ciertos capítulos de gastos, como oenerales y los d
ciones, han sentido también la influencia de esta de

'
r)reciación del producto y no

veían la manera de obtener el carbón a precios remuneradores.
Los explotadores se vieron entonces en el trance de poner en práctica la pe

ligrosa decisión, en estos tiempos, de rebaijar los precios de los Jornales, y esto
trajo como consecuencia inmediata el planteamiento de huel,oras, algunas de las
cuales, como la de la Sociedad Vasco-Leonesa, han durado más de tres meses, du-
rante los que no se han permitido ni los trabajos de conservación más P.ecesarí.os,
originando esto una gran baja en la producción de este 9,entro huliero, motivada
primero, por lo que se dejó de producir durante -11 tiempo de paralización ínhe-
rente a la huelga, y después, por lo que vio se produjo en tanto duraron ¡os tra-
bajos de reparación ¡jara llegar a poner en marcha las explotaciones abandonadas.

Por causas análogas, y por la de falta de mercado, se ha visto descender du-
rante el año que nos ocupa la producción de las minas de la orovincia, y esta baja
se acusa perfectamente en el adjunto cuadro re.ferente a ¡as cuatro Sociedades hu-
lleras, entre las principales de este Distrito, que se citan a continuación:

Año de 1920 Año de 1921
Toneladas Toa eladas

Vasco-Leonesa, ........... 121.567 50.418Feliú y San Pedro ......... 26.430 15.800
Sabero y Anexas .......... 120.000 80.000Oeste de Sabero .......... 26.394 19.400

Es de notar que, como excepción, han aumentado la nroducción, a más de
un insignificante número de minas pequeñas, iis Sociedades An0,1,..o Hispana, que
sostuvo su producción sobrepujándola algo, pues pasó de una producción de
22.000 toneladas a 22.418, y la Minero-Siderárgica de Ponferrada, que también
contínuó con el aumento iniciado en el año anterior, pasando de 97.671 a 187.735
toneladas, que fué su explotación en 1921.

Los jornales se han reducido; pero esta reducción peca influencia tuvo sobrela disminución del precio de costo, debido al escaso rendimiento que en la actua-
lidad tiene el jornal, porque si bien el efecto útil de éste ha sufrido un aumento
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en el año objeto de esta Memoria, pasando de 297 kilogramos que tuvo en 1920
a 321 que llegó en este año, no alcanzó siquiera el de 329 que se obtuvo en 1919.
De todas suertes, estos rendimientos son escasos, y es natural que con ellos se
eleve sobremanera el precio de costo. A esta baja del rendimiento contribuye po-
derosamente la disminución de horas de trabajo, y todo ello hace que no com-
pense la baja en el precio de los jornales el efecto producido por el menor rendi-
miento, y así resulta, repetimos, que a una baja en el precio del jornal no responda
otra en el precio de costo.

Es preciso convencerse de que el Real decreto de 3 de abril de 1919, limi-
tando la jornada, fué de unas consecuencias desastrosas, y puede calificarse sin
duda alguna de funesto.

En efecto; ¿de qué sirve exigir al obrero el mayor esfuerzo en su trabajo si el
tiempo se le limita? ¿Es humano tratar de obtener el antiguo rendimiento de la

i jornada en menos horas de trabajo? Se nos objetará que la limitación de la jor-
nada da lugar a ocupación de más personal, por la formación de brigadas de rele-

í vo; pero esto en la práctica no siempre es factible, o los medios económicos de
las Empresas no lo consienten.

Creemos interesante consignar las variaciones que ha tenido el efecto útil del
jornal dedicado a la extracción y beneficio de la hulla en esta provincia durante los
últimos veinte años. El gráfico que acompaña a esta Memoria lo hace ver clara-
mente. El nos dice que el máximo rendimiento fué en 1911, que alcanzó la cifra de
881 kilogramos, siguiendo después el año 1904 con la de 805 kilogramos. Se ob-
tuvieron iguales rendimientos en los años 1903, 1906 y 1909; pero a partir del año

' 1912, en el que se pone de manifiesto un gran descenso, continúa éste con peque-
ñas variaciones hasta el presente, señalándose un mínimo en el año 1920, que sólo
alcanzó, como ya hemos hecho constar el de 297 kilogramos.

Con semejantes rendimientos es muy difícil poder obtener un precio de venta
del combustible que sea remunerador para el minero y beneficioso para el com-á

I
prador.

I El mejorar los precios de venta es de importancia suma. El alza de los precios
de los carbones fué el fundamento y la base, como se pudo ver, de la subida ex-
perimentada en los precios de todos los productos. La baja de aquéllos será, indu-
dablemente, la que deteimine,de un modo serio la de éstos, pues no creemos que
la mejoría*le precios pueda venir con paliativos ni remedios artificiales, como el

jj régimen de tasas, que no dieron ni darán resultado alguno.
El arribo a nuestros puertos de carbones ingleses a precios, como antes deci-

mos, extraordinariamente bajos, produjeron el consiguiente revuelo entre nuestros
explotadores de hulla, pues la baja que se planteaba era enorme, y para darse
cuenta exacta de ella, basta comparar los precios que los combustibles tenían en

1

I
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1 .0 de enero de 1921 con los que empezaron a regir. En la fecha citada, los pre-
cios eran: 100 pesetas para la tonelada de briqueta y cribado, y 60 para el menudo.
De estos precios había que pasar a los puestos en vigor después, que eran: 54 pe-
setas, para la briqueta; 60, para el cribado, y 32 para el menudo. La baja era, re-
petimos, enorme, casi un 50 por 100; y como no se veía modo de hacer descender
el precio de costo, de aquí que los explotadores, en reunión habida en este Gobier-
no civil a fines del pasado mes de octubre, acordaron dirigirse a los Poderes pú-
blicos en demanda de medidas que mejoraran la situación de la industria hullera.

Las medidas que se pedían eran: contener la importación del carbón extran-
jero; mejorar los precios y condiciones de los transportes y hacer obligatorio el
consumo del carbón nacional para las industrias españolas. A ellas respondió el
Gobierno aumentando el Arancel y haciendo obligatorio el consumo y dejando sin
resolver lo referente a los transportes. Pero es bueno hacer observar que a estas
peticiones, por no llamar exigencias, de los mineros, ¿qué mejoras o beneficios
ofrecían éstos? Ninguna. Lo que parece deducirse es que se trataba de continuar
sosteniendo los beneficios que trajo consigo la guerra mundial y que el consumi-
dor siguiera sacrificándose pagando los excesivos precios que regían y rigen para
el combustible. Si esto es así, no lo creernos justo ni mucho menos, pues si es de
urgente necesidad rebajar el precio de costo de la producción, no lo es menos la
de poner un límite a los beneficios.

Cuando allá por los años 1910 y próximos los precíos de costo oscilaban en-
tre 16 y 18 pesetas y los explotadores venían perdiendo entonces una peseta en to-
nelada en la venta de los menudos, y eran los precios del mercado de 25 a 30 pe-
setas la tonelada de carbones granados, quedándoles, por tanto, un beneficio líqui-
do aproximado de cinco pesetas en tonelada del total, se mostraban satisfechos y
no había quejas ni lamentaciones. Pues bien, ahora que los precios no son, ya lo
sabernos, ni 16 ni 18 pesetas tonelada, sino 35 ó 40p el precio de venta debe ser
de 40 a 45 pesetas, y no 70 u 80 pesetas o más, como se pretende. Tratar de sos-
tener los beneficios pasados, lo creemos una locura o un sueño.

Flay que tener en cuenta también que otra de las causas que influyen en la ele-
vación del precio de venta de los carbones es el sinnúmero de acaparadores e in-
termediarios existentes. Todo el mundo quiere tratar en carbón. Hay una multitud
de mineros sin minas. La abundancia de esta clase de traficantes la originaron lasgrandes ganancias que obtuvieron durante los años de guerra- tanto, que puededecirse que, para un minero que se haya enriquecido, hubo 20 agentes de éstos quehan hecho fortuna.

Estos intermediarios encarecen, como siempre, el producto.
Hemos dicho anteriormente que el Gobierno accedió a las peticiones de losmineros referentes al consumo obligatorio y al alza del Arancel, dejando sin resol-
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ver lo relativo a los transportes, que es la parte que, indudablemente, influye hoy de
una manera poderosísima en el precio de venta de¡ combustible, y a que ello se
mejore tiene perfecto derecho el minero, por írrogársele, con su estado actual,
grandes perjuicios.

Durante la gran guerra, cuando el carbón escaseaba, se obligó al explotador
de bulla a suministrarla a las Compañías ferroviarias sujeta a una tasa, lo que pro-
ducia a aquél una merma en sus beneficios; justo sería, pues, que ahora que las
Empresas ferroviarias se han abastecido de carbones extranjeros a bajos precios,
mejoraran los de transportes, contribuyendo de ese modo a la baja de¡ precio de
venta de la hulla en los diferentes centros de consumo; pero no ocurre así. Las ta-
rifas especiales, que fueron entonces abolidas, continúan sin ponerse en vigor, y
ello contribuye a sostener los enormes precios actuales.

Existen en esta provincia dos ferrocariles mineros, propiamente dichos; es de-
cir, que se han establecído para favorecer exclusivamente la industria hullera. Es-
tos ferrocarriles son: el de La Robla a Valmaseda y Bilbao, y el de Ponferrada a Vi-
llablino, creados para servir las dos grandes zonas hulleras de la provincia de León.
Pues bien; sierdo ferrocarriles de vía estrecha, y de la categoría de los llamados
económicos, pues el coste de establecimiento por kilómetro ha sido mucho -menor
que en los de vía normal, y permitiendo el perfil de la vía hacer una tracción más
económica también, las tarifas que en ellos rigen son casi dobles de las de los fe-
rrocarriles de vía normal. El precio de transporte en el trayecto de Villablíno a
Ponferrada, que es de 60 kilómetros, recarga la tonelada de carbón en 12 pesetas,
y en lo que se refiere al ferrocarril de La Robla, puede decirse que los carbones de
Matallana, Sabero, etc., llegan a Bilbao con recargo en el precio de 25 o más pese-
tas en tonelada, debido al transporte. ¿Cómo es posible que explotándose en Sa-
bero, por ejemplo, a 32 pesetas tonelada, corno en las cuencas inglesas, haga
aquel carbón competencia al de éstas, si el precio de] flete permite poner el carbón
inglés en Bilbao, que es el centro de consumo, a 48 pesetas, mientras el de Sabero
resulta a 57?

¿Qué diremos de otras para las que el precio de transporte en toneladas, por
ferrocarril, es superior al del valor intrínseco de la tonelada de combustible?

Aparte de esta carestía en los transportes, existen otros graves inconvenientes,
como son: las malas condiciones en que se hace el servicio y las grandes deficien-
cias en el suministro del material, que son causas de importantes perjuicios, de los
que el mínero se queja con razón.

Pasando ahora a ocuparse de los productos derívados de la bulla, que en
esta provincia son aglomerados y cok, diremos que la producción de aglornera-
dos sigue la marcha ascendente iniciada en 1918, habiendo habido un aumento,
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en el año de que nos ocupamos, de 20,1 19 toneladas sobre lo fabricado en 1920,
pues pasó de la cifra de 244.831, que fué el tonelaje de 1920, a la de 264.950, que
fué el de 1921.

En cambio, en la producción de cok se nota un descenso muy importante; a
la de 1920, que fué de 17.698 toneladas, sigue la de 6.600, que hubo en 1921. La
diferencia en menos es, pues, de 11,098 toneladas; esto es, que sólo se ha fabrica-
do algo más de una tercera parte de lo obtenido en 1920.

Las fábricas de aglomerados que han aumentado su producción en este año,
fueron: Esteban y Aurelio, de] término de Cistierna, que pasó de una produción
de 7.274 toneladas a 17.000; Feliú y San Pedro, de P. Almuhey, de 12.800 a
15.200; la Minero -Industrial Leonesa, de Pola de Oordón, que de 20.150 pasó a
23.950, y, sobre todas ellas, la Minero -Siderúrgica de Ponferrada, en Villablino,
que de una producción de 31.555 toneladas llegó a 70.320. En cambio, la han dís-
mínuído la Anglo-Hispatia, en Matallana; las fábricas del Sr. Zapico, en Pola de
Gordón, y otras, en pequeñas cantidades; �ero donde se nota un gran descenso es
en la Vasco-Leonesa, de Pola de Gordón, que de su producción en 1920, que fué
de 74.386 toneladas, bajó en este año a 30.583.

En cuanto a la baja en la producción de cok, es debida a haber paralizado
sus trabajos tres de las seis fábricas existentes, y de las tres fábricas que quedaron
en marcha, exceptuando la de Sabero y Anexas, que aumentó su producción, pa-
sando de 1.100 toneladas a 7.800, las otras dos la han disminuído extraordinaria-
mente, pues la de Carmonda, de una producción de 1.723 pasó a 130, y la dejulio,
en Caboalles, de 4.120 pasó a 650.

Por creerlo de interés también, y a título de curiosidad, acompañamos a esta
Memoria otros varios gráficos que nos representan la marcha de la producción
minera de esta provincia durante los últimos 25 años, no prologándolos a tiempos
más remotos, porque los datos que hemos podido encontrar relativos a estos tiem-
pos no eran muy completos, y ofrecían pocas garantías de certeza.

A dichos gráficos acompaña un cuadro de las producciones habidas durante
esos años de los diferentes minerales que se han explotado.

Por aquéllos vemos que las explotaciones constantes en esta provincia son
las de hulla y fabricación de aglomerados y cok, siguiendo después las de cobre y
c,,jbalt), que estuvieron en actividad, mayor o menor, hasta 1914, sin tener más
que dos interrupciones en los años 1903 y 1912. Desde el 1914 hasta la fecha cesó
esta producción, y en la actualidad se están llevando a cabo obras, de las que lue-
go nos ocuparemos, para volver a poner en marcha el beneficio de esos minerales,
por lo que creemos que en la próxima estadística vuelvan a figurar las minas de
cobre y cobalto en producción.
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Hubo otras explotaciones, como las de hierro, cinc y antimonio, que fueron
intermitentes explotándose en algunos años, paralizándolas y volviendo a poner~
las en marcha; y otras, como las de plomo, que sólo estuvieron en actividad du-
rante los años 1906, 1907 y 1908, sin que hasta la fecha hayan vuelto a revivir. Así
sucedió también con el oro, que sólo aparece explotándose durante el año 1909,
desapareciendo después.

No hemos de insistir más sobre el estudio de esos aráficos, puesto que su sólo
examen creemos nos releva de ello.

En lo que se refiere a la explotación de canteras, vemos que aparece en este
año un aumento de 495 canteras más que en 1920. Esto es debido, creemos, no a
que se hayan puesto en explotación nuevos centros de arranque, sino a que los
datos suministrados sean más completos que en estadísticas anteriores.

Respecto a Policía Minera, nada nuevo podemos decir. Con ¡a escasa consigna-
ción que existe para este servicio, quedaron muy Iiinitadas las visitas de inspección
ordinaria que pudieron efectuarse, pues descontadas de las 6-000 pesetas de consig-
nación la cifra de 2.419,27 pesetas que se han invertido en visitas extraordinarias
por accidentes, queda la cantidad de 3.580,73 pam visitas ordinarias, y teniendo en
cuenta que los gastos de transporte en esta provincia son elevados y llegan casi a
un 60 por 100 de esta cantidad, queda líquido para visitas 1.432,30 pesetas, cuya
cantidad sólo alcanza para visitar unas 20 minas al añ ), de las 100 y pico que hay
en explotación. Es de lamentar esta limitación en la inspecció:i, máxime tratándose
de una provincia como ésta en la que viene dándose poca importancia, por parte
de¡ explotador, a lo dispuesto por el Reglamento de Policía Minera, y en la que
hace falta obligar a cumplir con lo legislado e ir subsanando todas las deficiencias
existentes y que ya señalamos en nuestra Memoria anterior.

las minas que han estado en actividad durante el año fueron 150, ^lontra 157
que estuvieron en el año anterior. Hubo, pues, una baja de siete minas.

En cuanto a la población obrera, ha disminuido. El número de obreros em-
pleados en este año en las minas fué el de 6.965, y en las fábricas 569, y habiendo
habido en 1920, 9.172 y 752, respectivamente, hubo una baja de 2.207 obreros
en las minas y 183 en las fábricas. Siouió, por tanto, la disminución iniciada
en 1920 para la minería, y aunque hubo descenso en el personal de las fábricas,
aumentó, sin embargo, el número de¡ personal con relación al que existía en 1919.

El número de accidentes desgraciados ocurridos durante el año fueron 876
en las minas y 63 en las fábricas, que ocasionaron 15 muertos, 861 heridos leves
en las minas y cuatro heridos graves y 59 leves en las fábricas. El número total de
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accídentes en 1920 fué el de 1.027, que ocasionaron 11 muertOS, 29 heridos gra-
ves y 987 leves.

Se ve, por tanto, que el número total de accidentes ha disminuido con relación
al año anterior en 151. El número de muertos ha aumentado en cuatro; el de heri-
dos graves ha disminuído en 25, y los leves en 67.

El tanto por mil de accidentes en toda la población obrera, de minas y fábri-
cas, fué el siguiente, con relación al año anterior:

Muertos Heridos graves Heridos leves

Año 1920........ 1
'
10 2992 99945

1921, ....... 1,99 0,53 122,11

El mayor número de accidentes en este año lo produjeron los transportes, y
luego la maquinaria, al contrario de] año pasado, y del examen de las causas que
produjeron los accidentes habidos y comparando su número con los del año ante-
rior, se ve que han aumentado las víctimas por hundimientos y por asfixia, y han
disminuido los ocurridos en los transportes; han aumeniado también los acciden-
tes origínados por la explosión de barrenos, y no han ocasionado ninguno las ex-
plosíones de grisú y caídas por pozos.

Continuó el descenso en el número de solicitudes de registro, como ya pro-
fetizábamos en nuestra Memoria anterior. Si en 1920 se han solicitado 210 regis-
tros, con una superficie de 12.018 hectáreas, en el 19221 sólo ha habido 57, con
2.535. La paralización, COMO Se ve, es casi absoluta, y en consonancia con las cir-
cunstancias por que actualmente pasa la industria hullera.

No son los momentos actuales los más a propósito para que IOS mineros que
aun siguen trabajando traten de mejorar sus instalaciones y de proyectar otras
nuevas. Esto, no obstante, debemos consignar que la Sociedad Anglo-Hispana ha
convertido en realidad su proyecto de lavadero sistema Draper, capaz para tratar
30 toneladas por hora, y que representa lo más moderno que se ha montado en
esta clase de instalaciones en Inglaterra, de cuyo lavadero espera excelentes resul-
tados, tanta por la perfección del lavado cOMO por la disminución de las pérdi-
das inherentes a él, Y se confía obtener una ventaja que representa el 50 por 100
de mejora sobre los resultados que actualmente tiene en su antigua instalación,

No son los límites de esta Memoria 105 propios para extendernos en la des-
cripción de este lavadero; no obstante, diremos que él ha puesto en práctica de
una manera perfecta el principio de la clasificación por corriente ascendente, ba-
sado sobre Una corriente cuya velocidad es sensiblemente mayor que la velocidad
de caída del carbón Y menor que la de la pizarra, y asegurándose así una separa-
cíón perfecta.
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Nació la idea en una de las minas más importantes de¡ país de Gales, en
donde se aplicó para el tratamiento de los finos procedentes de otros antiguos la-
vaderos-, sufrió después diferentes mejoras por el inventor para llegar a aplicarla
al lavado de toda clase de carbones menudos hasta el tamaño de 50 milímetros,
y aun más.

El mecanismo principal está sencillamente compuesto por un cono invertido
perforado, cuya parte inferior se une a un tubo recto, por el que circula una co-
rriente ascendente de agua, entrando el carbón por la parte superior del cono. La
velocidad del agua al circular por el tubo crea una zona de presión máxima as-
cendente, por cuya zona sólo pueden descender las partículas más pesadas; pero
en cambio al llegar el agua al cono, y ensanchándose, por consíguiente, su super-
ficie, decrece su velocidad y presión ascendente, que queda reducida a la precisa
para que el agua lleve consigo por flotación, por encima del borde del cono, las
partículas más ligeras. Para efictuar la separación no se precisa más que una caída
muy corta contra la corriente ascendente, porque la presión de ésta no impide el
descenso de las partículas pesadas por el tubo, y en cambio evita que las ligeras
entren por él.

La instalación de la Anglo-Hispana se compone de una serie de doce tubos
lavadores acoplados, cada uno de los que sirven para un tamaño. El carbón es

í elevado a un depósito, desde el que se dirige a cuatro cribas oscilantes para su11 clasificación en tamaños. El tamaño inferior, o sea el de seis milímetros o menos,
pasa a otra criba circulpr donde se clasifica, a su vez, en otros cuatro tamaños.
Efectuada esta clasificación, cada una de estas clases pasa por medio de su corres-
pondiente canal a la batería de tubos lavadores. Cada tubo lava un tamaño, y pue-
de lavar tres toneladas por hora.

La Sociedad Feliú y San Pedro puso este año en plena marcha sus instalacio-
nes de lavadores y fabricación de briquetas, cuyo conjunto resulta muy bien pro-
yectado y ejecutado. No las describimos por ser de la forma corriente; es un siste-
ma de lavaderos Coppée y una prensa Bo'urrier para aglomerados. La capacidad
del lavadero es para tratar 20 toneladas de carbón por hora de trabajo.

También la Minero-Siderúrgica de Ponferrada ha puesto en marcha normal
en este año sus instalaciones, después de haber corregido algunos defectos pro-
pios de los principios de la puesta en trabajo de aquellas dependencias, resultando
unas hermosas instalaciones tanto su central eléctrica, de 800 kilovatios, destinada
a suministrar fuerza a los lavaderos, fábrica de aglomerados y a las distintas nece-
sidades de sus minas, como su fábrica de briquetas, de dos prensas sistema Bou-
rrier, capaz para una producción de 10 a 12 toneladas por hora y prensa, y, por
tanto, de una capacidad de más de 100 toneladas diarias, como sus.lavaderos, que
pueden lavar 100 toneladas por hora.
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La Sociedad Coto Minero Profunda se propone poner en marcha, después de
unos años de paralización, la mina Profunda, sita en Cármenes.

En esta mina existen minerales de una ley de 3 a 4 por 100 de cobre y de 1 a
1 30 por 100 de cobalto; pero en menas en que la íntima unión de los minerales
correspondientes a estos elementos hace que por sí sola, y aun por los procedi-
mientos crenerales de preparación mecánica y lavado sea difícil de obtener pro-
ductos vendibles, ya que las proporciones índicadas de cobre y cobalto en una
sola mena constituye- mixtos que no tienen cotización en el mercado ni pueden
considerarse como rnena metalúrgica.

Con el objeto de obtener productos mercantiles, se trata de modificar la insta-
lación existente, ampliándola, especialmente en cuanto se refiere a esta clase de
mixtos.

El procedimiento consiste en hacer previamente una molienda enérgica que
reduzca la mena a tamaños menores de dos milímetros, y a este efecto se instalan
dos molinos de cilindros y otro de mayor tamaño q1,e trata el producto procedente
de ambos, todo con el fin de reducir el mineral al mencionado tam. año. A la salida
de este último molino se instalará un trómel con tela metálica de dos milímetros,
con el fin de detener los productos de tamaño superior, los que se elevarán por
medio de una cadena de cangilones para ser sometidos a una nueva molienda.

Los productos menores de dos milímetros son tratados en dos mesas Wilfiey,
con objeto de quitar al mineral la mayor cantidad posible de cobre; pero como el
enriquecimiento logrado por esta concentración, por densidad, no es suficiente
para llegar al grado necesario, es preciso someter los residuos ricos en cobalto
procedentes de dichas menas a una tostación y calcinación en un horno, con el
objeto de oxidar los minerales de cobalto.

El producto calcinado se trata por procedimientos electromagnéticos análogos
a los de Weiherill y Mechernich, con el objeto de separar los minerales de cobre
de los de cobalto, obteniendo así productos con ley suficiente para tener mercado.

l?or último, para dar fin a esta Memoria, diremos que durante el año se ha
continuado con el estudio de yacimientos hulleros de esta provincia, según el plan
establecido por esta jefatura desde que se ordenaron estos trabajos, y continuando
con la formación de la cuenca de Matallana y Orzonaga, correspondió en este año
el estudio de la parte de dicha cuenca a la zona que arranca de¡ río Porma y si-
gue hacia la parte Oeste.
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i Movimiento de expedientes .-Durante el año ingresaron 35 expediente en

solicitud de registro de 1.691 hectáreas, contra 42 expedientes y 22.809 hectáreas

que hubo el año anterior, o sea una diferencia en menos de siete expedientes y

21.218 hectáreas.

Sumados los expedientes ingresados y los 130 que existían al finalizar el año

de 1920 dan un total de 165 expedientes en los que se ha actuado. Se han ulti-

mado: titulándose las minas, ocho, que corresponden a 5.599 hectáreas demarca-

das y 7.039 hectáreas que dejaron de demarcarse por diversas causas reglamenta-

rias; 11, con 1.196 hectáreas, por haber renunciado los interesados, y uno, por



294 LÉRIDA

haberse cancelado por no haber consignado oportunamente el depósito; quedando,
por consiguiente, el 31 de diciembre, 145 expedientes en tramitación, que corres-
ponden a una extensión solicitada de 57.092 hectáreas, 35 áreas y 47 centiáreas. El
año anterior quedaron 130 expedientes y 69.284 hectáreas; es decir, que ha au-
mentado el número de expedientes pendientes de despacho en 15, y ha disminuí-
do la superficie en 12.192 hectáreas, 4 áreas y 53 centiáreas.

Durante el año se han demarcado 32 registros, con 3.106 hectáreas demarca-
das y 275 dejadas de demarcar. En el terreno se suspendió la demarcación de dos
registros, con 404 hectáreas. En comparación con el año anterior, se han practí-
cado 29 demarcaciones más.

Movimiento de concesiones.-Al comenzar el año 1921 existían 388 minas
y ocho demasías, con una superficie total de 37.245 hectáreas, 82 áreas y 37 cen-
tiáreas. Como antes se ha indicado, se concedieron 5.599 hectáreas, caducándose
42 concesiones con 2.698 hectáreas, 20 áreas y cuatro centiáreas, quedando en
1.' de enero del año 1922, 335 minas y nueve dernasías, con una extensión de
40.197 hectáreas, 20 áreas y 5 centiáreas.

Estas cifras arrojan un saldo desfavorable para las minas y favorable para la
superficie; las primeras han disminuido en 34, y la segunda aumentó en 2.900 hec-
táreas, 79 áreas y 96 centiáreas.

Clasificado por substancias, resulta el siguiente movimiento:

SUPERFICIE EN HECTÁREAS

Concedida Caducada Diferencia

Amianto ........... 60 60
Cobre .......... . . . 78 78
Hierro ............ » 715 715
Hulla ............. > 1.005 1.005
Lignito ............ » 570 570
Plomo ............. > 2 5 0 250
Sales potásicas. . . ... 5.599 20 5.379

5.599 2.698 2.900

Es decir, que, excepción hecha de las sales potásicas, es general la dísminu-
ción de superficie concedida para los minerales expresados en la anterior relación.

Minas de explotación.-Durante el año sólo han sido objeto de laboreo
17 minas: tres de cinc, con 135 hectáreas, y 14 de lignito, con 932. Esto significa
que, durante el año objeto de esta Memoria, han continuado trabajándose las mi-
nas que estaban en producción el año 1920. Pero, en cuanto a su intensidad, hay
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que anotar una baja muy considerable en las cantidades producidas y en el valor
de la producción. Para mayor claridad consignamos en un cuadro el resultado,
debiendo hacer notar que la baja en el valor de la blenda no es absolutamente
exacta, puesto que el importe del año 1920 ae refiere a minera] lavado, mientras
el año 1921, por no haber funcionado el taller de preparación mecánica, lo que se
valora son zafras.

TONELADAS VALOR EN PESETAS DIFERENCIAS

1920 1921 1920 1921 Toneladas Pesetas

Blenda ...... 4.439 880 466.095 52.800 3.559 413.295
Lígnito ...... 95.519 69.780 2.674.531 1.395.600 25.739 1.278.931

Población obrera.-Se han empleado en 1921, 231 obreros, que han sufri-
do 126 accidentes leves. La baja de la producción se refleja en la disminución de
personal, pues el año anterior hallaron ocupación 831 obreros. Los accidentes han
aumentado en proporción: el año pasado fueron 278 : 831 � 0,33 por jornalero
empleado, y este año, 126 : 251 = 0,50 por obrero; pero la importancia de los
accidentes ha disminuido, ya que por fortuna no hay que lamentar muerte de nin-
gún accidentado ni lesiones de gravedad.

Las instalaciones no han sufrido durante el año modificación alguna de im-
portancia.

Los talieres de preparación mecánica que existen en la provincia han estado
paralizados durante todo el año.

Tampoco han tenido importancia los trabajos efectuados en las canteras de
piedra para construcción y para fabricación de cemento, que algunos años ha al-
canzado relativa importancia.

La situación general de la provincia, bajo su aspecto minero, no puede ser
más desfavorable La crisis iniciada el año anterior se ha agravado, revistiendo
una intensidad que no puede pasar inadvertida. A ella contribuyen la general
situación de los mercados de minerales, con la baja de precio y reducción de con-
sumo, que sobradamente son conocidas; la baja de la moneda francesa con res-
pecto a la nuestra, que impide, unida a las trabas puestas por el Gobierno francés
para la emigración de capitales, que los franceses puedan interesarse en las Em-
presas mineras de esta provincia, como antes lo hacían especialmente en el Norte,
donde se puede decir que exclusivamente ellos eran los explotadores, y, finalmen-
te, hasta las dificultades de índole arancelaria, surgidas por falta de tratado de co-
mercio con Francia.

Los yaci mientos minerales en actividad forman dos grupos de relativa impor-
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tancia. Al Norte las blendas, y al Sur los lignitos. Unos y otros presentan el mal
aspecto que queda reflejado en los datos antes expuestos. Pero la paralización casi
absoluta de las minas de cine probablemente será pasajera, pues tratándose de
buenos yacimientos, en cuanto las circunstancias se modifiquen, se reanimará ¡a
explotación.

No así los lignitos, pues de día en día irán disminuyendo las minas en activi-
dad, ya que el mercado de combustibles se encuentra sobradamente abastecido de
otros de mejor calidad, con precios relativamente bajos para que pueda mantener
la competencia éstos. Las cualidades de estos carbones no permiten recargar su
precio con costosos transportes, y para llegar a su utilización en gran escala hay
que pensar en la destilación, en la instalación de grandes y perfeccionadas centra-
les térmicas de energía eléctrica, o en ambas soluciones combinadas.



Estado de las canteras existentes en la provincia durante el afío 1921

OPERARIOS
CLASE 12 Producción PRECIO

c -i SISTEMA de¡ metro VALOR uso
NOMBRE TÉRMINO E, eo cúbico TOTAL A QUE SE EXPLOTADORES1 > DE a pie

DE LA CANTERA MUNICIPAL ¡llenos
.MATERIAL decanteraFXPLOTACIóN DESTINAcúbicos -

Pesetas i Pesetas

Daresa ......... Preixana ..... Caliza...... 2 3 5 Baliqueo a roza abierta ... » » » Constrricción . . D. Antonio Farrán.

La Pedrera ..... Idem ........ Idem., ..... 1 4 5 Ideni ............. » Ideni. . ........ Melchor. >

Idem.. - ..... Ideni ........ Idein ....... 2 2 3 Idrin ......... . ... Idem .......... D. julio Canela.

TOTALES. ....... 5 9 14

El Ingeniero-jefe,

CARMELO SALARNlER.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS > n 1: u -i m > n

Cobre ................... 31 946 >
Cobre y otros ........ 2 > > 88 »
Hierro .... ............. » 95 3 , 2.931
Hulla ..... ......... . ... 1 232 95 » 31 6 , 2.877 95 ,
Lignito .................. i ' 2 1 33 30 >
Plomo .................. » 442 »
Plomo argentífero ........ » 1 » » 48 > »
Plomo y otros ........... » » »

10

3 > � 102 » »
Substancias salinas ...... .1 » 17 2 , 912 38 »

TOTALES ........ 4 1 232 95 » 192 14 » » 8.370 72 »

Ramo de laboreo.- Carbones. -La Sociedad Electro-Metalúrgica Ibérica, en
sus minas de Préjano y Turruncún, acusó una producción de 1.2531,649 toneladas,
valoradas en 38.634,34 pesetas, o sea 989,230 toneladas y 17.582,86 pesetas me-
nos que en el año anterior.

Obreros.-Han trabajado 125, o sea 61 menos que el año anterior.

Ramo de beneficio.-La fábrica de aglomerados de hulla de la Sociedad
Electro-Metalúrgica Ibérica acusa en sus partes 171,708 toneladas, valoradas en
14.251,76 pesetas, o sea 174,272 toneladas y 41.318,24 pesetas menos que el año
anterior.

Canteras.-Se han, arrancado 2.700 metros cúbicos, valorados en 10.350
pesetas.
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Movimiento de expedientes. -Los expedientes pendientes al principio del
año eran 42, con 2.554 hectáreas, e íngresaron cinco, con 143 ídem. Se ultimaron
31, con 1.440 hectáreas, y quedaron pendientes 16, con 1.267 ídem, en la siguiente
forma:

Por titular ........ 11 expedientes, con 1.114 hectáreas.
Por demarcar ..... 4 113 >
En edictos ........ 1 30 >

TOTAL ....... 16 1.257 »

Demarcaciones. -Se demarcaron 1 l,. con 889, dejando de demarcar 225, y
se suspendieron en el terreno dos, con 48 hectáreas.

Títulos de propiedad.-Se titularon 23 expedientes, con 1.120 hectáreas, o
sea 19 concesiones y 920 hectáreas más que el año anterior.

A pesar de la paralización que se sufre en todos los Distritos, como se ve, en
la provincia de Logroño.se han hecho más concesiones que en anos anteriores, y
es de esperar que, pasadas las circunstancias actuales, renazca la minería en dicha
provincia, basándose esta esperanza en que no dejan de presentarse algunos re-
gistros.
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CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS _3 d m á'. n g o -� m: s > n

m ó ñ r "' ó >_ �_ 2 ñ
w

v.
y y ú l v ° L �

I N

�� II

Antimonio.............) > n n
x

3 n 38 >>
Antracita........... . . ¡ v > > n v 1 n a > 8 n n

Cinc............ -' a> a a > n a 2 n> a 62 a>

Gra fi to.......... > a l n n 3> n! 96 n n

Hierro.......... ..'i 4 n n n 93 n { > 371 37 n ! n ' 14.362 95156
Hierro (pirita).... n a a > n n n 3 > >¡ n 100 > a

Hierro y otros... > > I' n > > 3 1. n ! n I 141 > n
Hulla ...................' > I> n a n! 1 >>

1
4> a

Lignito ................. n l n ! _ n 1, n > n 150 > >
Gro............' n a l n n n > n � 2 a n n 60 a >

Plomo .......... .. n > 71 > > > 242 > >

........I 4 ¡ 93 > 397 38 n n 15.263 95 56TOTALES

En la provincia de Lugo iban tomando incremento las exportaciones de mine-

ral de hierro; tanto, que llegó a ser la quinta en la lista de las productoras de esta

clase de menas; figuraban antes de la guerra las explotaciones de Vivero, de Vi-

llaodrid, de Baamonde y de Montefurado. La primera llegó a tener mucha impor-

tancia; contaba con más de 400 obreros, que trabajaron en labores subterráneas

para extraer 160.000 toneladas al año de un óxido magnético de bastante acepta-

ción en Alemania. Su instalación en el monte Silvarosa reunía las condiciones téc-

nicas y de saneamiento que demostraban una buena dirección, y la salida de los

productos se hacía por medio de un cable aéreo de seis kilómetros, relacionado

con magnífico cargadero, colocado en la entrada de la ría de Vivero.

La empresa era extranjera, alemana principalmente; hoy pertenecen las minas
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a una Casa muy acreditada de Bilbao. Los trabajos no se reanudaron todavía, y se

hacen gestiones para que vuelva a la normalidad anterior.

Villaodrid sufrió también la fase de suspensión , que de una manera general

experimentó el mercado de los minerales , y en cuanto las circunstancias se lo per-

mitieron reorganizó las labores , haciendo, además , gestiones para la venta de sus

óxidos y carbonatos , que ya crudos o calcinados envía al exterior por el ferroca-

rril de 34 kilómetros , que termina en el depósito de carga, situado en el muelle del

puerto de Ribadeo.

La exportación superó a la cantidad de 150.000 toneladas, y hubiera llegado

a las 200.000 fácilmente de no anteponerse el conflicto internacional . Ahora, a pe-

sar de las fluctuaciones de la demanda y de los precios , ha conseguido enviar fuera

varios cargamentos, que suman ya de 50 a 60 . 000 toneladas de mineral. Pertenece

la propiedad a la Sociedad Minas de Villaodrid, de Bilbao.

Baamonde , de importancia que fué muy discutida, se compone de un grupo

de minas cuyos dueños son del país, si bien lo arrendaron a una Sociedad de ac-

cionistas franceses y belgas, que organizaron un principio de explotación ; llevaba

trazas de prosperar , gracias a la bondad del mineral, hematites con él 50 por 100 de

ley, y a la proximidad al puerto de La Coruña, 88 kilómetros por la línea del Nor-

te, habiendo cargado más de 40.000 toneladas en tiempo de su actividad . Acaso la
ausencia, por la guerra , de los directores , o las cuestiones económicas con este coto
relacionadas , habrán influido en su marcha , de tal modo , que actualmente no se
trabaja en aquel sitio.

Montefurado tuvo una pequeña extracción , arrancándose solamente el mineral
superficial , por cierto de excelente calidad (un óxido rojo , esponjoso, sin sílice, que
dió ley del 54 por 100), que pudo ser enviado a la fábrica siderúrgica de la Fel-
guera (Asturias) para mezclar en los hornos con otro inferior, debido al buen pre-
cio adquirido en aquella ocasión; pero más tarde , lo caro de los transportes y lo
elevado de los jornales no dejaron margen de utilidad alguna, desapareciendo el
estímulo propio de todo negocio, quedando abandonadas las minas.

Los demás criaderos , conocidos y estudiados hace tiempo, siguen intactos; no
llegaron a realizarse los varios proyectos que había para solucionar su situación; El
Incio, macizo lleno de mineral, que se destaca al Norte de Monforte , a pesar de
estar perfectamente investigado y con una cubicación de 20 millones de toneladas,
permanece sin ser solicitada su explotación . Las concesiones del Freijo, que tuvie-
ron un reconocimiento bastante acertado , poniendo al descubierto el valor de su
contenido, siguen sin adel antar en la solución que se desea . La cordillera de Vi-
llameá, Ríotorto, Meira y Fonsagrada, dominada por serie de minas de mucho in-
terés, no encuentran medio de dar salida a sus productos , por falta de un ferroca-
rril que los lleve al mar para su exportación.
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Iguales consideraciones podíamos hacer de la corrida de minera¡ que procede
de lo visto en Vivero, y forma diversos cotos, que se denunciaron en Orol, Muras,
Germade, hasta Narla y Guimarey; también están olvidados, por no reunir fácil¡-
dades que los comunique con algún puerto o con la red de ferrocarriles de la
región.

Podemos decir que el desarrollo de la minería en Galicia depende principal-
mente de la construcción de nuevas líneas ferroviarias, que den lugar a que se cons-
tituyan otros centros de trabajos mineros que sirvan para la prosperidad del
país.

Los demás minerales, antes muy buscados y hasta explotados en parte, como
el oro del Sil, el antimonio del Caurel, el arsénico de Castro de Rey y los cobres
de Marcelle, no los mencionaremos, porecontinuar completamente suspendida su
extracción desde hace tiempo.

20
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Relación de las canteras existentes *en la provincia durante el año 1921

OPERARIOS PRECIO
PRODUCCIóN DEL METRO VALOR

)UCCINOMBRE TÉRMINO CLASE SISTEMA EN CúBICO MÁQUINAS uso
> TOTALA PIE

DE LA CANTERA MUNICIPAL DEL MATERIAL DE EXPLOTACIóN METROS DE CANTERA EMPLEADAS A QUE SE EXPLOTADORES
CúBICOSy, i,

DESTINA
Pesetas Pesetas

Grove. . ........... Mondofiedo ...... Caliza ............ 3 7 10 985 9.850 Sierra tan motor hidriulíco de 20 cab. Fabricarión de Objetos de mirmul. Propietarios distintos.
Reiriz ............. ídem ............. Idem ............. 1 6 7 > 680 lo,- 6.800 I> COnStrUCCión ........ Vecinos destajistas.
Idem .............. Lorenzana ........ Idem ............. 2 5 7 864 lo,- 8.640 Idem ........... —— ídem.n 65,- 72.800 Ideni ................ ídem.Parga.. ......... — Lugo ............ Granito .......... 2 7 9 i;* 1.120E- ó5'- 26.000 Idem ................ ídem.Leboriz ........... Idem ............. Idem ............ 2 3 5 400520Penarrubia ........ Idem ............. Idem ............. 2 3 5 65,- 33.800 Idem ................ ídem.
Romay ............ Idem . ........... Pizarra. ....... 2 6 8 740 81- 5.920 Idem ................ Idem.8,_ 6.560 Idem ................ Idem.Idem .............. Ideni ............. Idem ............. 1 7 8 820 8,- 5.800 Idem ....... . ........ Idem.Rato .............. Idem... � ......... Idem... . - � ....... 2 7 9 725 8,_Viña .............. Idem ............. Idem ............. 2 5 7 690 5.520 Idem ................ Idem.ídem ........ —. .... Idem.B uratay ........... ídem ............. Idem ............. 2 3 5 480 8,- 3.840
Rosende ........... ídem............. Idem............. 1 4 5 500 8,- 4.000 Idem ................ Idem.
Godón ............ Lorenzana ...... . Idem.. ... ....... 2 7 9 750 8,_ 6.000 Idem................ Idem.

W Idem ........... . .... Idem.Veira do Río ....... Mondoñedo ...... Idem ............. 1 4 3 520 8,_ 4.160
Lavapiés .......... Iderri ............. Idem ............. 1 4 5 480 8,- 3.840
Sierra de Campo ... Monforte ......... Idem............. 2 2 4 8,- ídem ................ Idem.
S 425 3.400 Idem., .............. Ideicii.ídem .......... . ..... Idem.¡erra Pequeña.. Ide.) ............. Idem.. ........... 1 4 5 530 8,- 4.240
Marrojo ........... Idem ............. Idem. ............ 1 4 5 480 8,- 3.840
Penaboa ...........

Idem ................ Idem.Ideni ............. Idem ............. 2 1 3 5 465 8,- 3.720 Idem ................ Idem.Penacoba .......... Idem ......... Idem ............. 1 3 4 380 8,- 3.040 Idem ................ Idem.

TOTATES ............. 33 94 127 12.554 221.770

NOTA.-Debe advertirse que se trata de canteras con labor intermitente que simultanean los vecinos explotadores
con las faenas aRrícolas del campo.

Nu existe ex,)Iotaci6n técnica ni industrial reaularizada en forma de centro de producción constante. Las canteras El Ingeniero-jefe,
son sencillos arranquz-�3 de wiedra de poca extension, constituyendo un frente más o menos escalonado de pequeños ban-
cos sin alineacióii alguna ni altura; ni pr.,fiiiidiiades que den lugar a determinadas condiciones de extracción y defensa. R. DEL CUETO.

La obra es teniporal, de ocasión; no suelen du,ar los trabajos más que el tiempo del pedido que se haga para de-
terininada conqtrucción. Tenirnada ésta, se abandona la oquedad hecha en el terreno, verificándose después otra labor
en sitio cústinto cuando las exigencias de un nLICVU edificio así lo demandan.Esta costumbre se debe a la abundancia de rocas que existen en todas partes, no habiendo necesidad de recurrir apuntos distanks ni formalizar extracciones fijas que sirvan para surtir de este material a todas las necesidades delDistrito.



CONCESIONE�

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS

Antimonio .............. 20 » >
Azufre .................. 24 » »
Cloruro sódico .......... 1 4 » »
Cobre................ » 9 » » » 174 > »
Galena .................. » » 9 » » 573 » »
Hierro .......... - ....... » » » » 26 » » 953 » »
Plata..... . .............. » » > » 2 » 114 » >
Plomo .................. » > » » 5 1 » » 216 44 10
Radio................... » » 1 » » 6 » »
Sales alcalinas ........... 1 » » 19,3 » »
Sulfato de sosa .......... 3 » » 48 23 1 » » 899 37 66

TOTALES ........ 4 » » » 52 » 78 2 » » 3.174 81 76

Existían en esta provincia en 1
">

de enero 92 concesiones, con 3.808 hectáreas
y 85 centiáreas, se han otorgado durante todo el año siete minas y dos demasías,
con 385 hectáreas, 96 áreas y 76 centiáreas, y caducado 17 minas, con 968 hectá-
reas, quedando, por consiguiente, una existencia en fin de año de 82 minas y dos
dernasías, con 3.226 hectáreas, 81 áreas y 76 centiáreas.



310 MADRID

El movimiento de expedientes durante el año fué el siguiente:

Expedientes Partenen-
elas

Existencia de] año anterior....... 16 666
Ingresados en el año.. . . . ....... 17 16.713

SUMAN ........... 33 17.379
Ultimados:

Titulados. . . .................. 9 385
Por renuncia.................. 7 302
Por carácter de depósito ........ 4 6.500
Por otras causas ............... 1 4

TOTAL ........... 21 7.191
Existencia para el año 1922 ..... 12 10.188

De esta existencia están demarcadas, pendientes de titulación, seis minas, con
306 hectáreas.

En la provincia de Madrid es una de las que con más intensidad se han re-
flejado las consecuencias de la general crisis por que atraviesan los negocios en el
mundo entero.

Los trabajos de explotación están totalmente paralizados, y a las 17 concesio-
nes, con 968 hectáreas caducadas en fin de diciembre de 1921, -hay que añadir
otras 17, con 831 pertenencias, que por falta en el pago de¡ canon de superficie,
han sido caducadas por ministerio de la Ley en enero de] presente año y que,,
por tanto, no figuran como tales en esta estadística, pero que figurarán en la
de 1922.

El total de 34 concesiones, con 1.799 hectáreas, caducadas en una provincia
de la relativa importancia que tiene Madrid, es de un pesimismo tal, que sólo a
larga fecha parece probable una reacción.

Una contrapartida alentadora parece alborear, en cambio; en el valle del Lo-
zoya, abarcando la mancha cretácea que cubre el neis de aquella región, se han
registrado tres minas, con 14.268 hectáreas de petróleo, por empresas que, al pa-
recer, van a ertiprender muy pronto labores de sondeo, aparte de las de reconoci-
miento de la roca asfáltica con petróleo o pez mineral, que fué reconocida como
mineral descubierto en la demarcación de diez concesiones que se otorgaron
en 1859, según datos que constan en el archivo de esta oficina.

Estos antecedentes son los que principalmente han servido de base para que
se hayan efectuado los registros en cuestión con iniras a la destilación de rocas as-
fálticas en el primer momento, y, posteriormente, a la explotación del petróleo, si
los sondeos dieran un resultado favorable; y no hay que desconocer el interés que
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indudablemente ofrecen los registros citados, por la naturaleza de] mineral solici-
do, cuya importancia industrial y comercial, cada día creciente, es tan evidente que,
cuanto al mismo se refiera, tiene por necesidad que llamar poderosamente la
atención.

Otros antecedentes, que también han originado estos registros, tienen su base
en la obra de Calderón, Los Minerales de España, en la que se cita la tradición
existente en uno de aquellos pueblos (según Vallarino) de que se conocía en el
valle un manantial de nafta.

Posteriormente, D. Lucas Fernández Navarro, autor de una excelente mono-
grafía descriptiva del valle del Lozoya, señala, asimismo, la presencia de basalto
nefelínico, de origen eruptivo, en una grieta del granito que asoma en el camino
de Miraflores a Canencia.

Aun cuando este punto se encuentra fuera del valle, la dirección de la fractu-
ra, según el mismo Fernández Navarro, es próximamente normal a la dirección del
eje del mismo, y, probablemente, formará parte del sistema de ellm que, según
dicho señor, es uno de los dos que cruzan el valle (uno paralelo y otro normal al
citado eje).

Por último, el fondo del valle está recubierto por una formación cretácea de
unos 16 kilómetros de largo por cinco de anchura máxima, en cuya base se
encuentran lechos de areniscas recubiertos por capas alterriantes de calizas y J
margas.

Sin pretender exponer teoría ninguna ni hacer siquiera hipótesis sobre la exis-
tencia o ausencia del petróleo en el valle, ni sobre su posible modo de formación,
para todo lo cual faltan datos y reconocí mientos suficientes, y teniendo, por tanto,
solamente en cuenta los hechos señalados, a saber: primero, la presencia de hidro-
carburos en varios puntos del valle y próximos al mismo, segundo, la probable
existencia de un dique hipogénico que cruza éste de un lado a otro, y tercero, que
su fondo está recubierto por una sucesión de rocas permeables, sobre las cuales'
descansan otras impermeables; es sobre lo que suponemos que se ha establecido
la posibilidad de una formación de hidrocarburos por un proceso inorgánico, y el
que éstos, habiendo circulado por las grietas del neis (roca que constituye la cu-
beta del valle) hayan sido, en parte más o menos grande, retenidos en las rocas
permeables que constituyen la base del cretáceo, donde se habrán podido conser-
var, merced al dique hipogénico y al recubrimiento impermeable constítuído por
las calizas y margas superiores. Las porciones que, circulando por las citadas grie-
tas del neis hayan llegado al exterior, serán las que habrán dado lugar a los betu-
nes ya de antiguo señalados en el valle.

Los criaderos de sulfato de sosa de Chinchón, San Martín de la Vega, Colme-
nar de Oreja, etc., que han sido intermitentemente objeto de explotación en dife-
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rentes épocas, han quedado reducidos, por la paralización de trabajos, areservas
mineras en espera de mejores tiempos.

Igual suerte corren los de galena de Colmenar de Arroyo y Robledo de
Chavela, que han estado en trabajos por las Sociedades La Castellana y Real
Compañía Asturiana hasta el último pasado afío.

En Garganta de los Montes la paralización de] año anterior ha sido seguida
de la renuncia y caducidad de seis concesiones de las que formaban el grupo de
cobre.



314 MADRID MADRID 315

.Relación de las canteras existentes en la provincia durante el afío 1921

OPERARIOS Accidentes
u 0 -3 PRODUCCIóN[ PRECIO n t,CLASE 0 SISTEMA DEL METRO VALOR-3

EN
NOMBRE TÉRMINO 1 CúBICO MAQUINAS EMPLEADAS USO>DEL DE TOTALDE LA CANTERA MUNICIPAL EXPLOTADORESMETROS A PIE Y SU FUERZA EN CABALLOS A QUE SE DESTINAMATERIAL ZZ EXPLOTACIóN CúBICOS DE CANTERA

Pesetas Pesetas

Monte Viejo y Las Cumbres Vallecas- ....... Yeso ......... » 455 455 A cielo abierto. 38.000 S,- 190.000,- Fabricación deyeso 1 » Sociedad La Vascongada.Puente de Ladrillo ........ Idem ............. Idem .......... 4 10 14 Idem.......... 4.500 5,- 22.500,- Idem .............
»

D. Angel Roldán.Montarco ............... Vaciamadrid ...... Idem .......... » 8 8 Idem .......... 2.500 5,- 12.500,- Idem ............. Pedro Rodríguez.El Gallinero ............. Vallecas .......... Idem .......... 4 25 29 Idem .......... 11.000 5y- Idem.. ...........Cornicabra ............ Morata de Tajuña. Caliza......... 6 15 21 Idem .......... 6.360 35.000,- Eusebio Villaseca.4,- 25.440,- » Construcción ..... 6 José Chavarri.La Machota.............. Zarzalejo ......... Ora.' porfídico. 16 134 150 Idem.. . ....... 2.000 200,- 400.000, - Un motor ffictrico 50 cab. y cualfo fliartilios Pavirnento.Sillería ........ » » » Idem .......... 917 > S. A. Const. y Pavimentos
Alpedrete, Villalba, Granito ....... » » 1 Idem.......... » 87,40 80.145,80 Construcción........

Mampostería » » Idem.......... 140 1 » I> >ColladoMediano, 6,- 840,- Construcción ..... » »
Canteras de la Sierra...... Becerril, oral- Mac-Acíam .... > » Idem .......... 302 24,- 7.248,- Firme de carreteras 1zarzal, H o de Granito .... » » » Idem .......... 103 14- 1.442,- Idem .............

»
i » »Manzanar s, oa- Encintados .... » » » Idem .......... 753 135,- 101.655,- Pavimentación.lo, Mata el ¡no. Bordillos.... .. » » » Idem .......... 756 200,- 151.200,- Idem .......... ..Adoquinespór.' » » » Idem.......... 2.050

Idem granito... » » » 94,- 192.700,- Idem .............Idem .......... 2.691 88,50 238.153,50 Idem..... . .......

TOTALES............ 30 647 677 72.072 1.478.824,30 1 6

El Ingeniero -jefe,

PEDRO PÉREZ.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS >

Aguas subterráneas ....... 4
Antimonio ............... 1 » > » » 21
Cinc ....... » » » » 8 » » > 287 »

270 > »Cobre.................... » » » » 13 » 1
Espato Islandia........... . » » » » 18 » 1 iEsteatita ................ 2 » » 24 5 > » » 152 > j2Í Grafl to.................. » > > > » 4 » » » 299 94
Hierro ....... - .......... 16 lo » 163 77 47 102 9 » » 3.252 77 66
Hulla ................... » » » 7 » » » 325 > >
Lignito .................. » » » 4 » » » 117 » >
Manganeso .............. » » » » > » 2 » > » 34 » »
Niquel ............ . ..... 1 » » » » 3 » » > 92 » >
Pirita de hierro........... » » » > » 1 > » » 24 » »
Plomo ..... : .... ^ ....... » » » » 15 » > » 461 > »
Rocas bi.tuminosas ........ » 12 » 730 » >
Schelita ............. > » » 1

»

16 » »

TOTALES ........ 18 10 »
»

187 77 47 180 9 » 6.103 72 58

Movimiento de expedientes.-En 1.0 de enero de 1921 existían 43 expe-
dientes, con una superficie de 1.587 hectáreas; han ingresado durante el año 17
expedientes, con una superficie de 341 hectáreas, lo que hace un total de 60 expe-
dientes, con 1.928 hectáreas.

Durante el año se han expedido 30 títulos, con 851 hectáreas; se han dejado
de demarcar en el terreno por diversas causas 293 hectáreas; se han cancelado 18
expedientes, con 546 hectáreas, y han quedado pendientes de despacho 12 expe-
dientes, con 238 hectáreas.

De los datos anteriores, comparados con los correspondientes al año anterior,
se deduce una disminución de 35 expedientes, con 1.889 hectáreas, en el movi-
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miento global. En los ingresados ha habido una disminución de 21 expedientes,
con 1.019 hectáreas, y en los pendientes de despacho, al finalizar el año, una baja
de 31 expedientes, con 1.349 hectáreas.

De los 12 expedientes pendientes de despacho, 10 están ya demarcados.
Como dato característico de la paralización en el movimiento de expedientes,

desde el, 26 de julio solamente han ingresado dos expedientes.
Aparte las causas generales de paralización en las empresas y negocios, la

disposición prohibitiva para los extranjeros de registrar minas influye considera-
blemente en la disminución de registros.

Movimiento de concesiones.-En 1.' de enero de 1921 habla conwdidas
177 minas y 19 demasías, con una superficie de 5.712 hectáreas, 50 áreas y cinco
centiáreas. Durante el año se otorgaron 30 minas, con una superficie de 851 hect-
áreas, y se caducaron nueve minas, con 273 hectáreas. Queda, por tanto, al finafi-
zar el año, una existencia de 198 minas y 19 demasías, con una superficie de 6.291
hectáreas, 50 áreas y cinco centiáreas.

Ha habido, por consiguiente, un aumento de 21 minas, con una superficie de
578 hectáreas. Por substancias ha habido aumentos: en cobre, de 12 hectáreas; en
hierro, de 299 hectáreas; en esteatita, de 27 hectáreas; de grafito, en 30 hectáreas;
de manganeso, en 20 hectáreas; de níquel, en 92 hectáreas, de rocas biturnino-
sas, en 34 hectáreas; de plomo, en 100 hectáreas, y de scheelita, en 16 hectáreas, o
sea un aumento total de 630 hectáreas-, en cambio ha habido una baja de 52 hect-
áreas de bulla, que, restadas del aumento, dan la cifra ya reseñada de 578 hectáreas
de aumento en el resultado del balance de la superficie de concesiones existentes
en 1.0 de enero de 1922.

Ramo de laboreo: Minas en trabajos y sin produCtOS.-COBRE. -San
Francisco, núm. 4.989, del término de Málaga.-Durante cuatro meses solamente se
ha trabajado en esta mina, en la que primeramente se trató de habilitar un antiguo
pozo-, se desistió por el costo de la entibación necesaria, por lo que más tarde
se emboquilló un socavón para cortar el filón, ignorándose si se logró o no este
propósito.

HIERRO.-Minas delgrupo del Robledal, de los térm ínos de Igualada y Parauta.
Durante seis meses se han estado practicando investigaciones sobre este yaci-
miento, avanzando los frentes de dos galerías y practicando numerosos sondeos,
para los que se instalaron trenes adecuados accionados por motores de gasolina,
verificándose también el estudio de un cable de unos 18 kilómetros para conducir
estos minerales a playas del término de Marbella; pero a finales del año se suspen-
dieron los trabajos y se retiraron las instalaciones, alegando que por ser alemana la
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Sociedad investigadora, Gewerkschaft Ferdinand, de Frankiort, la baja de los
marcos ímpedía la continuación de los mismos.

Las minas de¡ grupo de Montecorto, de¡ término de Ronda, a que se hacia
referencia en la Memoria anterior, continúan paralizadas.

PLomo.-San Rarnón, núm. 5.720, del término de Comares.-En esta mina se
ha prolongado hasta 116 metros la traviesa que ya existía en primera planta, hasta
cortar un filón sobre el que se practicaron cuatro metros de galería en dirección a
cada lado. Además, en el filón más próximo al pozo se han practicado algunos
trabajos de reconocimiento en dirección, y se ha profundizado un pozo hasta se-
gunda planta, recorriéndose el filón unos siete metros a cada lado en este nivel.
Las dificultades de venta del mineral y la falta de elementos para intensificar las
investigaciones han decidido al arrendatario a rescindir su contrato, abandonando
los trabajos en el pasado mes de setiembre, sin que existan indicios de que sean
reanudados.

La mina España, que figuraba en la Memoria anterior, ha continuado con sus
trabajos suspendidos.

Minas en trabajos con productos. -ESTEATITA. -- Rafaela, núm. 1.908, del
término de Mijas.-Han continuado los trabajos en los frentes del nivel superior
del año anterior, mas algunos pequefios realces, en los que hay que proceder con
cuidado, pues la naturaleza jabonosa del mineral y lo diaclasado de las serpentinas
en quearma producen con relativa facilidad el hundimiento de las labores de disfrute.

ESTEAT[TA.-San Antonio, núm. 2.736 bis, del término de Mijas.-Solamente
se ha trabajado un mes en pequeños trabajos superficiales.

HIFRRO.-San Míguel, núm. 4.750, del término de Villanueva de Algaidas.-
Han continuado las labores de disfrute en los realces situados en la misma zona del
año anterior, juntamente con otras en banqueo. El filón, de 50 centímetros de po-
tencia, está constituido en su mayor parte por hematites roja de la variedad llama-
da sanguina, que suministra un excelente color, moliéndose a este efecto los mine.
rales en la fábrica que en término de Torremolinos posee la mistna Sociedad Mi~
nera Andaluza.

HiERRO MAGNÉTICO. -Grupo de El Peñoncillo, de los términos de Marbella y
Ojén.-En trabajos todo el año se ha intensificado la producción considerable-
mente, activándose el movimiento de las escombreras, así como los tajos de las
labores a cielo abierto. En los trabajos subterráneos se están explotando algunas
zonas vírgenes encontradas. Para subir los minerales concentrados en la llamada
planta del río se instaló un cable accionado por urja locomóvil; pero las deficiencias
del mismo hicieron suspender su funcionamiento, procediéndose actualmente a su
modificación.
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PLOMO.-La Volcánica, núm. 4.341, del término de Nerja.-En esta mina se
han practicado algunos realces y trancadas dentro del socavón núm. 2, en las zonas
de mayor metalización del manto. Ultimamente se está profundizando un pozo
unos 49 metros al Noroeste de la entrada del socavón citado, que se pretende
llegue a tener unos 30 metros de profundidad, y cuando la corte, emboquillar
una traviesa que alcance el manto de mineral por bajo de los trabajos más profun-
dos del socavón núm. 2.

Corno puede observarse, fuera de las mínas de El Peñoncíllo, nada hay en el
Distrito que actualmente tenga importancia por la extensión de trabajos ni por el
número de obreros empleados. El haber sido desmontado el horno alto de esta
capital influye considerablemente en la paralízacíón de las numerosas minas de
hierro enclavadas en la zona Norte de la provincia.

Estado comparativo de los valores de la produción en el ramo de laboreo
durante los años de 1920 y 1921

EN MÁS EN MENOS
Toneladas Pesetas

Toneladas Pesetas Toneladas Pesetas

Esteatita........ 1920. 69 8.625 > » >
1 1921. 95 11.875 26 3.250 » >

Hierro ......... 1920. 26.453 433.829120 > » >
{ 1921. 54.633 893.352 28.180 459.522,80 > >

Plomo ..... .... 1920. 35,6 7.120 > » >
1921. 16 � 3.200 > 1916 3.920

RESUMEN
Valor de la producción en 1920 ............ 449.574,20 pesetas.
Valor de la producción en 1921 ............ 908.427

Diferencia en m ' en 1921 ........... �5-8as .85%80

Resulta, por tanto, un importante aumento en el valor de la producción, debida
casi exclusivamente a la intensificación en la explotación de las minas del grupo de
El Peffoncillo de los términos de Marbella y Ojén, que ha excedido en más deldoble la producción del año anterior, por no haber sufrido interrupciones porhuelgas y haber aumentado el personal. El pequeño aumento de la esteatita queda
compensado con creces por la disminución en el valor del plomo producido, baja
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debida a la total paralización en la producción de la mina San Ramón, del término
de Comares.

Es probable, salvo zontingencias imprevistas, que en el próximo año se man-
tenga y tal vez aumente la producción de El Peñoncillo, y claro es que si se em-
prendiese la explotación de las minas del grupo de El Robledal, aumentaría la pro-
ducción de hierro magnético en el Distrito; pero la paralización general de nego
cios y la baja de los cambios no hacen concebir esperanzas halagúeñas respecto a
la explotación del referido grupo.

La demanda de minerales de color es probable origine tentativas de explota-
cíón en las minas que tienen vetas apropiadas en la zona Norte de la provincia, si
persiste la tendencia al alza de esos minerales y se montan nuevas fábricas.

Ramo de beneficio. -A ltos Hornos de Andalucía.-Se ha desmontado por
completo el horno alto, proyectándose instalar otro de menor capacidad adecuada
a las necesidades de la fábrica. Se ha instalado un horno de 12 crisoles, caldeado
por gasógenos,para la obtención de aceros especiales al ferro-cromo y ferro-níquel;
pero hasta la fecha no se ha puesto definitivamente en tnarcha. Se ha ampliado
considerablemente la producción de muelles para vagones de ferrocarril, automó-
viles y otros vehículos, y a este efecto se dispone de un espacioso taller, provisto
de una perforadora Cincinnati, dos tijeras, tres máquinas perforadoras, una pren-
sa, un laminador excéntrico, una máquina de rodillos, dos prensas hidráulicas, una
Ryerson y otra Amsler, para pruebas de tracción y flexión de los aceros empleados
hasta cargas de 30 toneladas, y de los bancos necesarios para los trabajos de ajuste.
En la nave de los trenes de laminar se está ampliando el espacio disponible para
el tren pequeño, con objeto de permitir la manipulación de perfiles de 25 metros
de longitud. En la central eléctrica se trabaja con energía de la Sociedad Hidro-
Eléctrica del Chorro, que tiene una subestación próxitna a la fábrica que nos ocupa,
siendo conducida desde ella por canalizaciones subterráneas la corriente alterna a
2.500 voltios a una estación de transformación instalada en las cuevas de la central
de esta fábrica, donde esa tensión es rebajada a 408 voltios¡ mediante un transfor-
mador de 175 kilovatios. La corriente así obtenida se emplea en el alumbrado y
como fuerza motriz. También se dispone de una conmutatriz de 150 kilovatios,
para transformar la corriente alterna en contina a 526 voltios. Se ha trabajado todo
el año, con tres relevos de ocho horas.

Hidroeléctrica del Chorro (fábrica de carburo de calcio).-Ha trabajado ocho
meses, no habiéndose realizado en ella modificación de ímportancfa.

Fábricas de colores minerales La Albión, La Perseverancia, La Victoria, de Má-
laga, y Santa Elena. de Torremolinos. - En ninguna de ellas se han verificado mo-
dificaciones de importancía que merezcan ser reseñadas, y por disminución de la

21
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demanda de sus productos todas ellas han rebajado la cifra de lo producido duran-
te el año con relación al anterior.

Fábricas de superfosfatos de las Sociedades < Industria y Comercio > y « Unión
Española>. Tampoco han hecho nuevas instalaciones, disminuyendo también la
cifra de sus producciones y estando la última parada.

Fábrica de superfosfatos San Carlos, de la Sociedad Vas co-A ndaluza. - Esta
fábrica figura por primera vez en estas Memorias. En ella se ha trabajado todo el
ano, produciendo superfosfato; adquiere el ácido sulfúrico; pero se están montan-
do cámaras de plomo de un nuevo sistema, así como las correspondientes torres
de Glover y Gay-Lussac. Dispone en la actualidad esta fábrica de una quebranta-
dora Blacke, un molino Kent modificado, dos elevadores, dos tamizadores y una
cámara de solubilización o cueva para la reacción entre el fosfato y el ácido, pro-
vista de su mezclador y agitador mecánico. Como fuerza motriz dispone de un
motor de gas, provisional, estando en construcción una central con motor Diese],
de 85 caballos. -

Fábrica de vidrio hueco de la Industria Vidilera.-Instalada ya en su nuevo
local, ha estado en trabajos todo el año. Dispone de un horno de nueve crisoles
para fusión de las primeras materias, estando dispuesto en la misma nave los mol-
des para fabricación de botellas, vasos, etc., por insuflación bucal, así como un
pequeño horno para templar y rematar los cuellos de las botellas, también hay dos
hornos de templar, continuos, y se está instalando un tercero. Los objetos ya tem-
plados son elevados por un montacargas a un taller del piso superior, donde en
tornos adecuados se pulimentan los bordes. Por último, hay un laboratorio para
la confección de crisoles, y un pequeño molino de volanderas movido por caba-
lleria.

Fábrica de cemento artificíal portland Rívas, de la Sociedad Fínanciera y Mi-
nera.-Situada en la llamada Torre de las Palomas, de la barriada del Palo, del
término de Málaga, y a unos ocho kilómetros de la capital. Ha trabajado los tres
últimos meses del año con las nuevas instalaciones, prescindiendo por completo
de las antiguas. Dispore de canteras de caliza y arcilla contiguas a la fábrica; la
caliza es conducida con vagonetas a una gran tolva, a cuyo pie se encuentran los,
frentes actuales de arranque de las arcillas, y tanto unas como otras son conduci-
das por un carril aéreo a una plaza donde se mezclan convenientemente.

Un elevador de cangilones recoge estos productos después de triturados en
una quebrantadora Blacke, y los conduce hasta un depósito provisto en su salida,
en forma de tolva, de un aparato regulador distribuidor, que los da acceso a un
secador constituido por un horno cilíndrico horizontal y rotatorio, provisto de un
hogar exterior, y siendo recorrido el horno, por los gases de la combustión, en
sentido inverso al que recorren los materiales calizo-arcillosos quebrantados. El
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caldeo de este horno es suplementado por los gases de escape de los motores Die-
sel. A la salida de este horno, el producto desecado es conducido mediante un
elevador de cangilones a una tolva de alimentación de un molino de bolas de tipo
corriente y de gran capacidad, y los productos en él molídos pasan a un selector
de aire que, por los efectos combinados de la fuerza centrífuga y la acción de un
ventilador, separa las granzas de los finos o harinas. Las granzas vuelven a pasar
por el molino, y los finos o harinas son conducidos por un elevador de cangilo-
nes a la parte alta de la fábrica, donde un transportador los distribuye en cinco
silos.

Consisten estos silos en espaciosas cámaras, provistas en su fondo de doble
boquilla de descarga, cada una con su tubo pantalón, que tiene conectadas una de
sus bocas con un transportador que conduce la harina al elevador de cangilones
de la amasadora, mientras la otra boca se conecta con otro transportador horizon-
tal, combinado con otro elevador de cangilones y con el transportador de la parte
alta distribuidor en los silos. Mediante estas combinaciones pueden fácil y econó-
mícamente transportarse las harinas de uno a otro silo, para mezclarlas y hacer las
rectificaciones que los trabajos de laboratorio aconsejen.

Antracita menuda, previamente pasada por un molino, es elevada por un ele-
vador de cangilones a un depósito distribuidor que le da acceso a la amasadora
adonde, como ya hemos dicho, es también conducida la harina. Consiste esa ama-
sadora en una cavidad semicilíndrica, en la que gira un eje provisto de paletas he-
licoidales, que, actuando sobre la mezcla de harina, menudo de carbón y un 10
por 100 de agua, forma una masa homogénea que es conducida a una prensa de
cuatro pilones que la convierte en briquetas, las que mediante un elevador de pes-
cantes son conducidas a la boca del horno dc cocción.

Este horno, que es del sistema Thiele, tiene una capacidad de producción de
65 toneladas, en veinticuatro horas, del producto llamado clinker. El elevador de
pescantes deposita auto máticamen te las briquetas en el platillo distribuidor situado
en la parte alta e interior del horno, platillo que las deja caer en la masa en igni-
ción que ocupa la cavidad cilíndrica del horno, y merced al carbón que contienen
entran, a su vez, en ignición, y paulatinamente van descendiendo hasta alcanzar
una zona de mayor diárnetro del horno que permite su expansión y descenso, pro-
vocado este último por la acción mecánica de dos parrillas con movimiento hori-
zontal alternativo, cayendo el clínker a vagonetas que lo conducen a una quebran-
tadora, y de aquí, mediante un elevador de cangilones, a otra instalación similar a
la ya descrita, compuesta de tolva distribuidora, molino de bolas, selector, trans-
portadores y los silos ya referidos. En un muelle adosádo a un ramal de vía férrea
que enlaza con la línea de ferrocarriles suburbanos hay una ensacadora automá-
tica que suprime molestias y pérdidas. Dentro de la nave de la fábrica y próximo
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al molino existe un colector de polvos. Dispone de tres motores Diesel, dos de 230
caballos y el otro de 70. Además hay una dínamo de 220 voltios y 53 amperlos, y
un motor eléctrico de 215 HP.

Estado comparativo de los valores de la producción en el ramo de beneficio
durante los años 1920 y 1921

A

EN MÁS EN MENOSToneladas Pesetas -
Toneladas Pesetas Toneladas Pesetas

Acero en lingotes. . 1920. 6.500 2.925.000
1 1921. 7.750 2.712.500 1.250 » 212.500

Acero, en piezas 1920. 600 450.000 » > >
moldeadas ...... 1921. 250 125.000 > » 350 325.000

Acero laminado ... 1920. 5.500 3.850.000 » » > »
tg2l. 9.000 5.400.000 3.500 1.550.000 » »

Acero en muelles. . 1920. 50 120.000 » > > . >
1921. 150 225.000 100 105.OOC > >

Carburo de calcio.. 1920. 400 260.000 > » > »
1921. 300 180.000 » » 100 80.000

Cementos ........ 1920. 3.000 210.000 > >
1921. 3.600 204.000 600 > 6.000

Colores minerales.. 1920. 8.786 1.514.623 » >
1921. 5.821 1.023000 > » 2.965 4911623

Pinturas .......... 1920. 134 268.000 » » > »1 1921. 130 247.000 > » 4 21.000
Superfosfatos y áci- 1920. 27.715 5.612.287 » » >do ............. 1921. 37.677 6.205.836 9.962 593.549 » >
Vidrio hueco ...... 1920. 175 350.000 > » »

1921. 295 700.035 120 350.035 >

RESUMEN

Valor de la producción en 1920 ...... 15.559.910,78 pesetas.
Valor de la producción en 1921 ...... 17.022.371$00 -

Diferencia en mús en 1921 ..... 1.462.460122 -

En este aumento influyen, principalmente, la mayor producción de acero en
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perfiles comerciales y en muelles, así como también el aumento del tonelaje pro-
ducido en superfosfatos y ácido sulfúrico y asimismo el de vidrio hueco. Los de-
más valores están en baja, tanto por el tonelaje produccido corno por la baja de
los precios unitarios.

Tampoco este año han sido visitados los manantiales de agua minero-medici-
nales de Carratraca y Torrox, ni las canteras, fuera de tres de las subterráneas de
yeso del término de Málaga.
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Estado de las canteras existentes en la provincia durante el año 1921

OPERARIOS PRECIO
u t� PRODUCCIóN DEL METRO VALOR uso0 C SISTEMA

NOMBRE TÉRMINO CLASE i; -9 EN CúBICO MAQUINAS EMPLEADASr, > A QUE SE EXPLOTADORESw r, DE A PIE TOTAL
DE LA CANTERA MUNICIPAL DEL MATERIAL S; METROS Y SU FUERZA EN CABALLOSa

EXPLOTACIóN DE CANTERA DESTINA
CúBICOS

Pesetas Pesetas

Cuesta de la Polma .... Burgo .............. jaspe ......... » 2 2 A cielo abierto. » » Piedra molino.. Se desconoce.

Los Almendrales ...... Málaga .............. Yeso.......... » 7 7 Subterránea ... 175 54,- 9.450 Molino de sangre.............. Construcción.. Herederos de Vargas.

Santa Catalina ........ Idem................ Idem .......... » 6 6 Idem .......... 180 54,- 9.720 Idem ....... - ........... ..... Idem.......... Idem.

El Morlaco ........... Iderri .......... ...... Idem .......... » 6 6 Idem ......... 190 » 54,- 10.260 Idem ...... .................. Idem.......... D. José Sierra,

De la Villa ........... Mijos ............... Agata ......... » 2 2 A cielo abierto. Idern.. ....................... José Sporrell.

Del Puerto ........... Idem ................ Cuarzo ....... > 2 2 Idein .......... 50 67,20 3.360 Construcción.. Lázaro Cortés.

TOTALES ...... ...... » 25 595 32.79025

OBSERVACIONES.-Con objeto de modificar los datos consignados en el presente estado en años anteriores, que El Ingeniero-jefe,
vinieron arrastrándose de un año para el siguiente, en 3 de enero del aflo actual se publicó en el Boletín Oficial de la

Luis SOUVIRóN.provincia un anuncio invitando a todos los Alcaldes a que suministraran relaci0n de las canteras en sus términos mu-nicipales, con todos los datos correspondientes para la formación de este estado, y sólo se han obtenido los que figurananteriormente, contestando los demás Alcaldes que no existen canteras de ninguna clase.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS > m > n

% %

Aguas subterráneas ....... 13 2 » » 197 76 31
Azufre .................. 3 » » » 425 13 30 88 26 > > 2.482 90 60
Cínc...... . ............. » 10 2 » > 97 53 82
Cobre .................. » 91 > » > 91 39 74
Hierro .................. 271 6 » > 370 15 31 1.649441 , » 30.693 32 44
Hulla ................... » > » 2 > » » 6 »
Indeterminadas ........... » » » > » » 16 2 » » 288 12 62
Lignito .................. » » » » » » 26 » » » 16.025 » »
Plomo .................. 152 72 » 118 13 40 5411421 21 10 4,043 19 3
Tierras aluminosas .......

» » »

» » 2 » » » 36 » »

TOTALES ........ 182 78 > » 1.754 22 01 2.355 893 28 10 53.962 04 56

Movimiento de expedientes.-Existían a principio de año 43 expedientes
de registro, con una extensión de 9.202,2833 hectáreas; ingresaron 22, con 325 hectá-
reas; se titularon 27, con 7.323,3252 hectáreas, dejándose de demarcar 27 hectá-
reas; y se cancelaron por distintas causas 13, con 705,7026 hectáreas. Quedan, por
tanto, pendientes de despacho a fin de año 25 expedientes, con 1.498,2555 hec-
táreas.

Resulta que han ingresado 17 expedientes menos que en 1920, y la superficie
solicitada ha experimentado la baja de 578 hectáreas.

El número de los titulados ha disminuido en 31, y, en cambio, su superficie ha
aumentado en 1.864,3225 hectáreas.
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Movimiento de concesiones.-En 1.' de enero de 1921 existían 2.568 mi-
nas y 970 demasías, con 49.556,9704 hectáreas; 29 terreros, con 86,1238 hectáreas,
y 10 escoriales, con 22,9766 hectáreas.

Las concesiones otorgadas han sido 23 minas y cuatro demasías, con 7.323,3252
hectáreas, y las caducadas, 54 minas y tres demaslas, con 1.272,2287 hectáreas; un
terrero, con 0,9015 hectáreas, sin que haya habido variación en los escoriales du-
rante el año. Con lo que resulta que el catastro minero de la provincia ha sufrido
una pérdida de 31 minas, ganando una demasía, pero con una resultante de
6.051,0965 hectáreas de ganancia.

Trabajos efectuados por el personal fecultativo.-Se practicaron 29 re-
conocimientos interiores, de ellos cuatro por denuncias y 25 por accidentes des-
graciados, Se efectuaron dos reconocimientos exteriores por demasías. Se gíraron
110 visitas de Policía Minera, de las cuales 92 son visitas ordinarias anuales y 18 de
pruebas de generadores y reconocimiento de motores.

.Se demarcaron 29 registros, con 580 hectáreas, dejándose de demarcar 140
hectáreas y habiéndose suspendido sobre el terreno una, con 20 hectáreas; igual-
mente se demarcaron seis demasías, con 38,8633 hectáreas.

Fueron despachados cuatro expedientes de trabajos varios, y además se prac-
ticaron 105 ensayos en el Laboratorio.

Accidentes desgraciados.- Durante el año han ocurrido 23 accidente!, que
ocasionaron 24 víctimas: de ellas, 18 heridos graves y seis muertos; y teniendo en
cuenta el número total de obreros empleados en la minería de esta provincia, que
es el de 6.171, resulta un coeficiente de 2,93 por 1.000 de heridos graves y 0,98
por 1.000 de muertos, cifras mucho menores que las de años anteriores.

Congideraciones generales sobre la minería de esta provincia en el
año 1921.-El sombrío panorama que se observaba a fines del año pasado, no
sólo no se ha aclarado durante este año, sino que la persistencia en la falta de de-
manda de las blendas, la poca que ha habido de hierros y los bajos precios que en
general han tenido el Plomo y la plata, han hecho que aumente considerablemente
el número de minas paradas, que Sociedades tan importantes como la Sociedad Pe.
Harroya haya parado todas'sus minas, renunciando muchas de ellas y dando las
que ha conservado en arrendamiento a pequeños partidarios, que han reducido
considerablemente los trabajos que en ellas hacían y, por tanto, la produción que
daban.

Persiste y agrava la crisis minera la irregularidad en el suministro del flúido
eléctrico, que, no obstante la visita que por orden del Sr. Ministro de Fornento fué
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girada por el personal afecto a esta Jetatura y propuesto por el jefe que suscribe
medidas para corregir las deficiencias observadas, sigue con las mismas faltas de
tensión y frecuencia, sin que los Poderes públicos hayan actuado hasta la fecha con
la energía y rapidez necesarias para resolver este problema, de vital importancia
para la minería de Cartagena.

Continúa la escasez de personal; pues aunque en los últimos meses del año
pasado, entre los que regresaron a causa de la crisis general que los obligó, al en-
contrarse sin trabajo, a regresar a sus casas, y los que quedaron parados por causa
de las minas que suspendieron sus trabajos, la baja de jornales que se ha ido ha-
ciendo en las minas que siguen en actividad (aunque esta baja ha sido pequeña,
por lo muy reducidos que han sido siempre los jornales en la mínería de esta pro-
vincia), han obligado al personal más apto a volver a marcharse, y, por tanto, no
obstante el reducido número de minas que continúan trabajando, no se observa
abundancia de personal.

Zona de Cartagena y La Unión.-Como ya hemos dicho en años anteriores,
la forma peculiar del trabajo en esta zona es la de pequeños explotadores, que fre-
cuentemente carecen de medios para hacer frente a una crisis tan continuada como
la que ahora se padece; y si añadimos a esto que las sociedades poderosas, como
la ya citada Peñarroya, abandona el trabajo por su cuenta y arrienda sus minas a
estos pequeños mineros, no es de extrañar que la mayor parte de las fundiciones
de plomo de esta provincia, o hayan tenido que parar completamente sus trabajos
(como ha hecho la misma Peñarroya, que sólo trabaja en su fábrica de desplata-
ción), o trabajen pequeñas campañas cuando en sus depósitos consiguen reunir
minerales para unos meses.

Durante este año casi no se han cotizado blendas; la demanda de hierro ha
sido muy escasa, y, por tanto, exceptuando el importante grupo de hierros (minas
del Rincón de Morales, en la zona Poniente de Cartagena) y algunas otras que pro-
ducen hierros de excelente calidad, apenas han podido defenderse para continuar
sus trabajos; también se ha notado grandemente la crisis en las piritas, de las que,
salvo el grupo de minas de la Parreta de Alumbres, que las ha explotado en gran
cantidad, los demás tampoco han hecho más que ir viviendo penosamente.

En cuanto a los plomos, ha sido muy pequeña la producción que de ellos ha
habido en esta provincia, corno puede verse en los datos de estadística que se han
remitido este año.

Zona de Mazarrón.-No obstante estar formada esta zona por minas que han
sido muy ricas en galena argentífera, el agotamiento de gran parte de los filones
importantes y el dedicar hoy principalmente su laboreo a la explotación de vetas y
vetillas desprendidas de aquellos filones, lo que hace el laboreo sumamente costo -
Sos, la baja de precios del plomo hace que trabajen con escasísimo beneficio, y
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que algunas empresas, como la Compañia de Aguilas, mantenga sus trabajos por
la necesidad de sostener el ímportantísimo desagüe que tiene montado en sus mi-
nas, pues de abandonarlo pudiera acarrear la total pérdida de la mayor parte de
sus mínados; además, dependiendo la vida de¡ pueblo de los trabajos mineros, las
empresas'que allí trabajan se han visto obligadas a continuar trabajando para evi-
tar la gravísima situación que se acarrearía de parar sus trabajos.

La Sociedad Minera y Metalúrgica de Pefiarroya suspendió los trabajos de su
mina Santa Isabel, que recientemente ha sido dada a partido y se ha empezado a
laborear por los nuevos explotadores.

Durante el año, en. dos ocasiones pensaron parar sus trabajos los explotadores
de las minas San Antonio y San José, pero advertidos por la autoridad de] con-
flicto que su paro provocaría entre el vecindario de Mazarrón, les hizo volver de
su-acuerdo y reanudar, en escala cada vez más reducida, sus trabajos.

Zona de Lorca.-Aunque la competencia de los azufres americanos e ítalia-
nos perjudica a la producción nacional, como el azufre sigue conservando buenos
precios, las minas de este término continúan su laboreo, si no con grandes benefi-
cios como en los tiempos de la guerra, con el suficiente margen para que sea en
la zona en que menos se nota la crisis por que atraviesa la minería. Sí el azufre
conservara los precios actuales, la explotacion de las capas. de estas minas, cuyo
tanto por ciento de impregnación es bastante bajo, podría continuarse; pero si
aquél sufríere mayor baja, también en esta zona repercutiría los efectos de la
crisis.

Los grupos de minas de hierro de Purias y de la sierra de Enmedio están casi
parados, y sólo trabajan circunstancialmente cuando hay alguna demanda de estas
clases de minerales.

Sierra de EsPaña. -Durante el año de 1921 han continuado las investigacio-
nes, con resultados altamente favorables, de los lignitos de Alharna de Murcia.

En primer lugar, se ha podido determinar exactamente la edad de estos lig-
nitos, resultando que no son eocenos corno en un principio se supuso, sino cretá-
ceos, y dados los fósiles y características de las rocas examinadas, probablemente
pertenecerán al piso garumense.

Las investigaciones han venido a comprobar la existencia de capas perfecta-
mente determinadas, habiéndose reconocido y seguido en largas longitudes cuatro
distintas, suponiéndose que han de poderse determinar otras dos, de las cuales ya
se tienen indicios en algunos puntos.

La potencia de las capas es variable de un punto a otro, y oscila entre 1,80 y
0,60, siendo la potencia más general de 1,50.

Múltiples análisis realizados demuestran que dentro de ciertos límites los re-
sultados son casi idénticos, mejorando un tanto las capas a medida que aumenta
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su profundidad. De todos modos, se puede contar con una potencia calorífica me-
día de 5.000 calorías Mahler.

Las investigaciones realizadas han permitido cubicar una parte mínima del
criadero, unas 900 hectáreas, dando como resultado que sólo en estas 900 perte-
nencias existe gran tonelaje de lignito explotable.

Se están realizando estudios para la construcción de un importante pantano
en la Rambla de Algeciras, con cuyo pantano se contará con el agua precisa para
el abastecimiento de la futura fábrica de electricidad.

El lignito se quemará adoptando las modernas patentes norteamericanas de
carbón pulverizado, desechándose el procedimiento de destilación, debido a que
los ensayos realízados han venido a demostrar las malas condiciones destilatorias
que reúnen estos lignitos.

Se ha continuado la construcción de la carretera que comunicará las minas
con la carretera general de Cieza a Mazarrón, faltando de construir unos cinco k¡-
lómetros.

Según referencias, dentro de este mismo año comenzarán los trabajos de ins-
talación de la central eléctrica, la cual tendrá una capacidad de 16.000 kilovatios;
fuerza que se destinará principalmente a surtir a Cartagena, Mazarrón, Lorca, Mur-
ciaj etc.

Al mismo tiempo que la central eléctrica se construirá una fábrica de cemento
portland, aprovechando los importantes yacimientos en las mismas minas.

La producción de esta fábrica será de 100 toneladas diarias.
También existe el proyecto de montar fábricas de alumbre y sulfato de alú-

mina, sobre la base de los yacitnientos de tierras aluminosas allí descubiertos.
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Estado de las canteras existentes en la provincia durante el año 1921

OPERARIOS
PRODUCCION PRECIO

CLASE SISTEMA DEL METRO VALOR
NOMBRE TÉRMINO AS EMPLEADAS uso

> EN CúBICO MAQUIN
DEL DE A PIE

TOTAL
Y SU FUERZA EN CABALLOS A QUE SE DESTINA EXPLOTADORES

DE LA CANTERA MUNICIPAL METROS
DE CANTERAEXPLOTACIóNMATERIAL CúBICOS

Pesetas Pesetas

Molinos del Segura ....... Archi.,na ....... Caliza arcillosa. » 9 9 Roza abierta ...... 2.000 4,50 9.000 » Cal hidráulica. . - - - D. jerónimo Ruiz.
Sierra del Calvario ........ Cartagena ..... Piedra yeso.... » 6 6 Idem ............. 1.200 4,- 4.800 » Yeso............. Manuel Navarro.
Castillo ................. Cieza ......... Idem .......... » 3 3 Idem... . ......... 60 3,50 190 » Idem............. Comunal.
Ascoy................... Idem .......... Caliza......... » 4 4 Idem............. 250 si- 750 > Cal común ....... Idem.
Idem .................... Idem .......... Marga......... » 7 7 Idem ............. 1.500 3,- 4.500 » Cemento ......... D. jesús Piñera.
Serrata ................. Lorca ........ - Piedra yeso.... » 6 6 Idem. 950 4- 3.800 » Yeso............. Pedro Martínez.

-- ... * — 1- » Construcción . - - - - jerónimo Ruiz.Pedro Ponce............. Mula.......... Mármol ....... » 3 3 Idem. -**— ..... 240 20, 4.800 Yeso............. Soe. Materiales Construcción.Algezares y El Cocón ..... Murcia ........ Piedra yeso.... » 3 3 Idem 990 4,- 3.960 »
¿' *' «* ¡a'r'e«' « » Idem ............. D. Francisco Vera.Idem id ................. Id,�m .......... Ideni .......... » 5 5 Huecos y p1 S.- 1.100 5.500Sierra Fuensanta ......... Idem .......... Idem.......... » 7 7 Idem ............. 980 4.900 Un torno de mano.......... Idem............. José Solís.

Iderrí .................... Idem .......... Idem .......... » 8 8 Idem............. 1.160 5.800 Un malacate ............... Idem .......... ... Francisco Sípehez.
Idem .................... Idem.......... Iderrí .......... 7 7 Idem..: .......... 995 5,- 4.975 Idem............. Viuda de Eugenio Sánchez.
El Valle. . ... . ........... Idem.... . � .... Idem .......... 4 4 Roza abierta ...... 1.004 4,- 4.016 Idem............. D. Andrés Vera.
Idem.., . .... *-*** ..... Idem ......... . Arenisca ...... » 3 3 Idem ............. 260 5,_ 1.300 Construcción ..... Manuel Garcia.
Alquerías.............. . . Idem .......... Piedra yeso.... 6 17 23 Idem. � ........... 1.600 3,- 4.800 Yeso............. Francisco Sánchez.
Idení .................... Idem.......... Caliza......... 3 14 17 Idem ...... . ...... 700 4,- 2.800 » Cemento ......... Idem.
Espinardo ............... Idem... . ...... Idem .......... » 2 2 Idem ............. 420 5,- 2.100 » Cal común... - ... José Alarcón'El Palmar ............... Idem .......... Idem .......... » 2 2 Idem..... . ....... 400 S,- 2.0 00 Idem ........... Ginés Bernal.

TOTALES........... 9 110

1,9

15.809 69.991

NOTA.-En la mayor parte de dichas canteras se trabaja de una manera discontinua. El Ingeniero~jefe,
FRANCISCO FERRER.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS m zz

Sr,

Asfalto.................. 8 1 > b 154 35 26
Azogue ........ 1 » » » 12 > »
Baritina ................. » » » » 3 1 » » 51 67 50
Carbón .................. » » » » 18 2 » > 1.049 89 90
Caolín ........

————
» » » » 3 » » » 64 » »

Cine..........
** ........ » » »

» > 2 » » 21 » »
Cobre.......... * ........ » » »

» » 64 4 » » 769 61 60
Grafito ........

—
....... » 1 » » » » 1 » » » 12 » >

Hierro .......... *
....... 5 1 » » 47 38 48 349 51 » » 8.433 70 5

Plomo ........
*** .......

1 » > 4 » » 14 3 > 190 29 44
Petróleo .......

* ......... » »
» » 4 » » » 19.240 » »

Sulfato de sosa ........... » » » » 5 » » 252 » »

TOTALES........ 6 1 » » 51 38 48 472 62 » » 30.250 53 75

Ratno de laboreo.-Las concesiones que estuvieron en actividad en esta pro-
vincia durante el año 1921 fueron seis de mineral de hierro y una de mineral de
plomo y cinc, notándose una gran diferencia respecto al año anterior, que alcanza-
ron las concesiones productivas la cifra de 26. Las causas son debidas indudable-
mente a la grave situación por que desde fines del año 1920 está atravesando la
minería debido a la dísminución considerable de las exportaciones, el establecí-
miento de la jornada legal del trabajo en las minas y los jornales excesivos, que
han obligado al cierre forzoso de un gran número de explotaciones en todas par-
tes, sobre todo de mineral de carbón y hierro.

22
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De las seis concesiones de hierro que estuvieron en actividad, sólo obtuvieron
productos cinco, cuyas características principales reseñamos a continuación, pues
en la titulada Pompellegui, propiedad de la Sociedad Fundiciones de Vera, sólo se
practicaron trabajos de reconocimiento, sin haber extraído ninguna cantidad de
mineral en todo el año.

Mina Telarey, de la propiedad de la Sociedad Minas de Urte, de 12 hectáreas
de superficie, sita en término municipal de Leiza, explotando una masa de óxido
de hierro, con una ley actual de 45 por 100 en metal, por galerías y sistema de
huecos y pilares; produjo 8.000 toneladas métricas, con un valor en venta a boca-
mina de 80.000 pesetas, empleando 27 obreros, trabajando ocho horas diarias.
Esta mina, debido también a la crisis minera actual, paralizó los trabajos de explo-
tación en el mes de Agosto, siguiendo con cuatro obreros en labores de reconoci-
miento y conservación,

Mina María, de la propiedad de D. Tomás R. de Garibay, sita en término
municipal de Lesaca, explotando una masa de hematites parda, con una ley de 45
por 100 de hierro; ha empezado a reconocer una capa de ocre, cuya ley se des-
conoce, todo por medio de galerías. La producción fué de 295 toneladas de hema-
tites y tres de ocre, empleando cuatro obreros en el interior, trabajando ocho horas
También en esta mina, por las causas apuntadas, se paralizaron en los últimos me-*
ses del año los trabajos del interior.

Mina Ley, de la propiedad de la Sociedad fundiciones de Vera, sita en término
de Lesaca, comprendiendo una superficie de ocho hectáreas, 38 áreas y 48 cei-
tiáreas; explota una masa de hierro oligisto, en forma de bolsadas, por galerías y
sistema de huecos y pilares. La ley del mineral llega en algunos puntos al 60
por 100 en hierro, pero la media es de 5,5 por 100 en metal, con ganga caliza de
una calidad inmejorable. Se arrancaron durante el año 4.210 toneladas métricas,
con un valor en venta, a boca-mina, de W.360 pesetas.

Estos minerales consúmense en la fábrica Altos Hornos y fundiciones de Vera,
de los mismos dueños, y para ello se transportan desde la mina, por un tranvía
aéreo, que los lleva al pie de los hornos altos. Los obreros empleados fueron 23�
en el interior 16, y los restantes en el exterior, trabajando ocho horas todo el año ,menos los domingos.

Mina Baldrún, también de la Sociedad Fundiciones de Vera, y sita en el
mismo término municipal. Se explota una masa de carbonato de hierro, con
una ley inedia de 48 por 100 en metal, que, calcinada en hornos que existen
al pie de la explotación, es transportada a la fábrica por un cable aéreo. No estuvo
en trabajos más que los cinco primeros meses del año, en los que se arrancaron
4.038 toneladas métricas,con unvaloren venta de 53.494 pesetas. Los obreros emplea-
dos fueron 24,trabajandol2 en el interior,y el resto en el servicio exterior y hornos
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Mina San Joaquín, de la Sociedad anteriormente mencionada, de una superfi-
cie de ocho hectáreas, y radícante en el término municipal de Vera de Bidasoa.
Explota una masa de hematites, con una ley media de 52 por 100 en hierro, por
medio de galerías y sistema de huecos y pilares. En esta mina no trabajaron más
que tres obreros durante los nueve meses primeros del año 1921, arrancando 378
toneladas métricas de mineral, con un valor total en venta, a boca-mina, de 5.481
pesetas. Para el transporte a la fábrica de Vera, donde se consumen, se emplean
tres carretas de bueyes.

Terminada la reseña de las minas de hierro enactividad, de las que, como queda
expuesto, al finalizar el año sólo se explotaba la titulada Ley, réstame consignar
los principales datos de la mina de plomo y blenda titulada mina Modesta, perte-
neciente a la razón social Ustara y Compañiá, sita en término municipal de Vera
del Bidasoa, paraje Sarrallo, comprendiendo una superficie de cuatro hectáreas.
Esta mina es de la más antiguas de la provincia, caracterizada por la diversidad de
sus filones habiéndose explotado como de cobre, plata, y posteriormente, durante
varios años, sus bolsadas de mineral de hierro, llevándose actualmente la explota-
cíón sobre un filón de plomo argentífero con bastante blenda. La ley del mineral
arrancado es la siguiente, después del estrío a martillo, trituración y lavado: plo-
mo$ 36 por 100, y plata, 0,037 por 100 de las 62 toneladas de mineral de plomo
clasificadas, y 35 por 100 de cinc de las 72 toneladas de blenda obtenida.

El precio de la tonelada de la primera clase, o sea el plomo argentífero, es de
115 pesetas a bocamina, y el de la blenda de 40 pesetas la tonelada, que arrojan
un valor total en venta, a bocamina, de 10.010 pesetas.

Los obreros empleados fueron 24: la mitad en el arranque, que es por medio
de galerías, y el resto en la preparación mecánica, trabajando ocho horas durante
trescientos un días del año. El transporte se hace por carros de bueyes al puerto
de Pasajes para su exportación.

Ramo de beneficio.-Seis fueron las fábricas de la provincia de Navarra
que estuvieron en actividad durante el finado año de 1921, cuyas características y
datos industriales damos a continuación.

Fábrica de cemento portland artificial, marca Canarejo.- Pertenece a la So-
ciedad anónima Cementos Portland, con domicilio en Pamplona, y está situada en
el término de Olazagutia, al lado de la estación del ferrocarril del Norte. Siguió
esta fábrica su marcha progresiva y floreciente, produciendo en el año 1921 la can-
tidad de 72.000 toneladas de cemento' portland artificial, 14.000 más que el
ano 1920; y aunque los precios a que se vendió también bajaron de 10 a 15 pese-
tas en tonelada, obtuvo en el año 1921 un valor total a pie de fábrica de 5.616.000
pesetas. De primeras materias cal i zas y arcillas se trataron 97.000 toneladas, siendo
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la proporción de 60 por 100 las primeras y 40 por 100 de los segundos. Las can-

teras están muy próximas a la fábrica, y por medio de dos tranvías aéreos, uno

para cada cantera, se llevan los materiales a los depósitos de la fábrica. Nada dire-

mos de ésta, por estar reseñada en Memorias anteriores, y sólo indicaremos que

están montando actualmente otro horno giratorio, el quinto, para fabricación por

vía seca del cemento, y que se tiene el proyecto de montar más adelante otro más

del mismo sistema. El número de obreros empleados fué de 484, de los cuales 344

varones de más de diez y ocho años, 132 de diez y seis a diez y ocho años y ocho

mujeres, trabajando todos la jornada legal de ocho horas todo el año, con relevos

de día y noche.

Fábrica de hierro de Olazagutia.-Pertenece a la razón social Hijos de Victo-

riana Echavarri, y está situada también en las proximidades da la estación férrea de

Olazagutia. En el año 1921 trabajó un horno alto al carbón vegetal, produciendo

3.500 toneladas de lingote gris núm. 1, marchando toda la campaña muy normal-

mente con una producción aproximada de 10 toneladas diarias. La cantidad de

mena beneficiada fué de unas 7.000 toneladas, y procede la mayor parte de las mí-

nas de Bilbao, Ollargan y otras; es un óxido de hierro de 48 por 100 de ley en

metal. La caliza, de una cantera próxima a la fábrica, y el carbón vegetal, de mon-

tes de los pueblos y de propiedad de la fábrica.
La proporción en peso entre los minerales, fundentes y combustibles viene a

ser la siguiente: 100 de mineral, 20 de caliza y 50 de carbón. La duración de los
trabajos son los 365 días del año, empleando 38 hombres, todos mayores de edad,
en tres relevos de ocho horas. El precio de la tonelada de lingote a pie de fábrica
fué de 295 pesetas, arrojando un valor total la producción anual obtenida de pese-
tas 1.032.500.

Fábrica de hierro de Vera.-Pertenece a la razón social Sociedad Anónima
Fundiciones de Vera, y está situada en el pueblo de Vera del Bidasoa, inmediata
a la estación férrea de Vera, de la línea de Irún a Elizondo. En el año último
de 1921 la producción obtenida de lingote ácido para pudelaje fué de 3.456 tone-
ladas métricas, empleándose para ello una cantidad de 6.531 toneladas de mena
procedentes de la provincia, y principalmente de las minas Ley, con 4.200; Bal-
drún, San Joaquín y María, las restantes, cuyas características se han indicado an-
teriormente. Para dicha producción de lingote los fundentes fueron 796 toneladas
de castina, de una cantera situada al lado de la fábrica, y los combustibles, 3.933
toneladas de carbón vegetal, procedente de los montes próximos de las provincias
de Navarra y Guipúzcoa. El precio de la tonelada de fundición, a pie de fábrica,
fué de 280 pesetas, lo que arroja un valor total para el producto obtenido
de 967.680 pesetas. El lingote vendido ascendió sólo a la cantidad de 1.061 tonela-
das, transformándose el resto en los distintos talleres .y dependencias de la fábrica,
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destinándose principalmente a obtención de hierro laminado y muelles para vago
nes de ferrocarril, poseyendo para ello cuatro hornos de pudelar, cuatro de reca-
lentar y dos de forja, con todos los trenes de laminar, prensas y útiles necesarios,
que se ha detallado con minuciosidad en Memorias anteriores,

El número total de obreros empleados fué 193, todos varones, 53 de ellos
menores de edad, y la duración de los trabajos fué 365 dias en los dos hornos
altos y 300 días en los demás trabajos, con la jornada legal de ocho horas diarias
y los relevos necesarios.

Esta es la fábrica más completa y mejor montada en el ramo de siderurgia que
existe en el Distrito, con minas y canteras propias, transformando todas las príme-
ras materias, que explota ella misma, en productos comerciales, vendidos antes que
fabricados, por la superioridad de mezclas y elaboración.

Fábricas de abonos químicos.-Exísten dos fábricas de abonos químicos en
esta provincia. La primera y más antigua, en el mismo Pamplona, y pertenece a
la razón social Compañía Navarra de Abonos Químicos (S. A.), fundada en 1908,
fabricando principalmente superfosfatos de cal. En el año de 1921 el producto ob-
tenido en toneladas métricas ascendió a 22.000 toneladas de superfosfatos 18120,
empleando para ello otras tantas toneladas próximamente de las primeras materias,
fosfatos y pirítas, en la proporción siguiente:

58,55 por 100 de fosfato de cal.
40,83 por 100 de piritas de hierro.
0,60 por 100 de nitrato de sosa.

El fosfato procede de Tampa; la pirita quemada, de Tharsis, y el nitrato de
sosa, de Chíle. El combustible que se consume es lefia de los montes del país y
pequeñas cantidades de carbón. El precio de la tonelada de superfosfato, a pie de
fábrica, fué de 215 pesetas, habiendo obtenido un valor total de la producción de
4.730.000 pesetas. El número de obreros empleados fué 75, todos varones y mayo-
res de edad, trabajando la jornada legal de ocho horas todo el año, menos los do-
mingos.

La otra fábrica de abonos químicos se halla establecida en Lodosa y perte-
nec-, a la Compañía anónima Sociedad Navarra de Industrias, encontrándose si-
tuada en las inmediaciones del ferrocarril y con apartadero propio, en inmejora-
bles condielones para la recepción de las primeras materias y salida rápida de los
productos elaborados. Estos se elevaron en el año 1921 a la cantidad de 24.000 to-
neladas métricas de superfosfatos 18/20, que se consume todo en el país. Las pri-
meras materias necesarias para dicha producción fueron en globo: 12.000 tonela-
das de fosfato de Florida y 12.000 toneladas de piritas de Huelva.
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El combustible empleado para iniciar la marcha de los hornos de pirita es
leña de los montes del país.

El precio del superfosfato obtenido, a pie de fábrica, fué de 200 pesetas tone-
lada, arrojando el producto elaborado la cantidad total de 4.800.000 pesetas. El nú-
mero de obreros empleados fué 75, todos mayores de edad y varones, trabajando
todo el año, menos los días festivos, la jornada legal de ocho horas, con los rele-
vos correspondientes.

Habiendo sido descritas con detalle estas fábricas en Memorias anteriores,
nada tenemos que añadir sobre este particular.

Fábrica de carburo de calcio.-Esta fábrica, perteneciente a D. Tomás Múgica,
se encuentra situada en la jurisdicción de Leiza, en la estación de Plazaola, del fe-
rrocarril de Pamplona a San Sebastián, en el confín de las provincias de Navarra y
Guipúzcoa, al borde del río Leizarán, que las sirve de separación o límite. Corno
la fuerza que utiliza procede de las dos hidroeléctricas de Plazaola, también del
mismo Sr. Múgica, se conoce también esta fábrica con el nombre de Eléctrica de
Plazaola.

Durante el año de 1921 no estuvo en actividad más que durante cuarenta días,
debido a diversas causas, principalmente a la gran sequía de los últimos meses. El
producto obtenido fué 100 toneladas métricas de carburo de calcio, y la cantidad
de primeras materias fueron 135 toneladas, o sea 95 toneladas de cal y 45 tonela-
das de carbón vegetal. De los dos hornos eléctricos sólo estuvo uno en funciones.
El número de obreros fué de 20, todos varones y mayores de edad, en dos rele-
vos. El precio de la tonelada métrica, a pie de fábrica, fué de 600 pesetas, y el va-
lor total de la producción obtenida ascendió a la cantidad de 60.000 pesetas.

Valores creados.-Como compendio de las reseñas anteriores, indicaremos
que los valores de los productos obtenidos han sido:

Año de 1920 Año de 1921
Pesetas Pesetas

Ramo de laboreo............. 671.728 218.295
Ramo de beneficio ............ 18.663.790 17.343.600

Resultando una disminución para el año 1921, en el ramo de laboreo, de
453.433 pesetas, con relación 11 alcanzado en el año 1920, y de 1.320.190 pesetas,
también menos en 1921, en el ramo de beneficio, con relación al producto obtenido
en 1920, siendo las causas en la minería las manifestadas al principio de esta Me-
moria, y el no haber trabajado. nada en el año último las minas de baritina del tér-
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mino de Elizondo, y en lo referente al ramo de beneficio la disminución de los
precios de los cementos portland y superfosfatos.

Movimiento de concesiones.-Durante el año 1921 se expidieron siete tí-
tulos de propiedad, con 19.298 hectáreas, de las cuales tres con 58 pertenencias
de minas de hierro, y los cuatro restantes de minas de petróleo, con 19.240 perte-
ncricias mineras.

Las minas caducadas fueron en el año último las siguientes:
Tres minas de asfalto, con 35 hectáreas; tres de carbón, con 116; una de co-

bre, con cuatro; 32 de hierro, con 938 y 32 áreas, y una de sulfato de sosa, con
100. Total, 40 minas caducadas con 1.193 hectáreas y 32 áreas.

Salta a la vista, después de consignar dichas cifras: primero, la importancia de
la superficie concedida como minas de petróleo, comprendiendo los términos de
Allin, Eulate, Aranarache, Baquedano, Artaza, Zúñiga, Acedo y Gastíaín, cuyos
dueños tienen ya comprado los terrenos necesarios, y se proponen efectuar se-
guidamente trabajos importantes de sondeo, y segundo, el número elevado de
minas caducadas, en las que se destacan las de hierro, debido indudablemente a
las causas apuntadas al principio de esta Memoria.

Salinas.-Por su número más que por su importancia son dignas de consig-
nar las salinas de esta provincia, que se trabajan Zeneralmente por los vecinos de
los pueblos, que son en casi todos ellos dueños, durante los meses de verano,
aprovechando los días de más calor solar. Casi todas proceden de fuentes, y las
menos de pozos de aguas madres o mueras, que se someten en eras o plazas a la
evaporación por el calor solar, ayudándose en algunas con calderas al fuego.

La medida que emplean para vender el producto es el robo, que en unos pue-
blos es de 26 kilogramos y en otros de 27.

En el cuadro que sigue se detallan las salinas que han estado en producción
en el año 1921, con todas sus características y datos.

Canteras.-En el cuadro siguiente, correspondiente al estado núm. 10 de la
Estadística, se consignan las más importantes, y otras que han estado en trabajos
en el finado año de 1921.
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PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS

1 0

Arsénico (pirita) .......... >

»

3 » » 200 »
Antirnonio ............... » » 1 » » » 18 .
Cobre................... > »

» » » »

4 » » » 90 » »
Estaño .................. » > » » » » » 72 5 > > 3.277 92 12
Grafito .................. » » » » » » » 2

> >
85 » »

Hierro .................. » » » » » » » 31 » 1 2.957 » p
Hierro (pirita) ....... ..... » » > » » » » 1 » > » 18 » »
Hierros y otros .......... > » » » > » 1 5 » » » 166 » >
Tungsteno...............

»

» » » > » » 22 2 > » 497 60 »
Indeterminadas ............

>

» » > »

»

6 » > » 164 J»»2
TOTALES ....... . » » » » » 147 7 » » 7.473

52 1

Movimiento de expedientes.-En l.` de enero de 1921 estaban en tra.mi-
tación en esta provincia nueve expedientes, correspondientes a otros tantos regis-
tros mineros, con una superficie total de 614 hectáreas. Durante el afío ingresa-
ron 19 expedientes de igual clase, con 967 hectáreas; se expidieron 12 títulos de
propiedad, ascendiendo a 732 hectáreas la extensión superficial total de las conce-
siones a que se refieren, y se cancelaron, por diversos motivos, 12 expedientes,
con 813 hectáreas, quedando pendiente de despacho, en fin de aflo, cuatro expe-
dientes, con 36 hectáreas.
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Variaciones en el catastro minero de la provincia.-Exístían en 1.0 de
enero de 1921, 148 minas y siete demasfas, con una superficie total de 7.181 hec-
táreas, 52 áreas y 12 centiáreas. En el curso del año se otorgaron 12 minas, con
una superficie, en suma, de 732 hectáreas, y fueron caducadas 13, con 440 hec-
táreas, quedando subsistentes, en fin de año, 147 minas y siete demasías, cuya su-
perficíe es, en conjunto, de 7.473 hectáreas, 52 áreas y 12 centiáreas.

Disminuyó, por tanto, en una mina el número de las concesiones existentes,
y aumentó en 292 hectáreas la extensión de la superficie concedida.

Trabajos ejecutados por el personal del Distrito en esta provincia.-
Se demarcaron 595 hectáreas, correspondientes a 13 registros mineros, y se deja-
ron de demarcar, por diversas causas, 82 hectáreas, habiéndose suspendido en el
terreno una demarcación.

Se hicieron dos visitas de Policía Minera y un deslínde, y se prosiguió el es-
tudio de los yacimientos de menas de estaño Ory tunosteno del Distrito, con el del
criadero de Penouta (término municipal de Viana del Bollo), del cual ya se hizo
una breve indicación en la Memoria de Estadística de 1920.

Accidentes del trabajo.- Solamente uno leve ha habido que registrar, afor-
tunadamente, durante el año.

Ramo de laboreo.-Al finalizar el primer trimestre de 1921, se suspendieron
las labores de exploración que la casa bilbaína de Martínez Rivas venía haciendo
mediante un contrato con los concesionarios, en las minas María, Carmela y Julián,
sitas en los términos municipales de Verín y Vilardebós, dentro de la zona están-
notungstífera del Distrito. Aunque la suspensión se anunció como temporal, se ha
convertido, como ya era de sospechar, en definitiva. A lo que parece, se ha gas-
tado en estas labores una cantidad de bastante consideración, sin resultado alguno
práctico.

Continúan suspendidas las labores de beneficio del coto tungstífero Nanito y
Elvira, de Vilanova (La Vega del Bollo), y como en el curso del año se suspendie-
ron también las de preparación, que venían haciéndose en las minas de wolfram
que en La Majada de Balborrás (Carballeda de Valdeorras) posee la Compañía
belga Société des Mines de Wolfram de Balborraz, las únicas labores existentes en
la provincia (aparte de alguna somera exploración, mediante calicatas, en la super-
ficie nuevamente registrada) son las de exploración de la mina de estaño Sarita,
del citado término municipal de Verín.

En las canteras de calíza de Fagoaza, sitas en el término municipal del Barco
de Valdeorras, y que surten a los hornos de cal establecidos al pie de la estación
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ferroviaria del mismo Barco de Valdeorras, hanse proseguido normalmente du-
rante el año las labores de extracción, siendo de 4.000 metros cúbicos el volumen
de la roca extraída, y de 4.000 toneladas la cantidad obtenida en los hornos.

Canteras.-En el estado correspondiente se resumen los datos que acerca de
explotación de canteras en la provincia han remitido los Alcaldes.

Presente y porvenír de la mínería en la província.-Como se ve por lo
dicho en el párrafo dedicado al ramo de laboreo, la actividad minera de esta pro-
vincia, ya muy escasa en 1920, ha disminuído aún en 1921. Y todavía a lo dicho
en el aludido párrafo tenemos que añadir que el extenso registro de rnineral de
oro solicitado con el nombre de La Ibérica, en el término municipal de Cenlle, por
un súbdito inglés, registro del cual se hizo mención en una nota puesta a la Me-
moría de 1920, ha sido abandonado después de haber sido explorado mediante
sondeos por un técnico irlandés, experto conocedor de esta clase de criaderos y
de su beneficio, y autor, entre otras obras, de una interesante noticia sobre los pla-
ceres auríferos del Noroeste de España.

De misérrimo puede, con entera verdad, calificarse el presente de la minería
en la provincia de Orense.

Las causas de esta inactividad apuntadas quedan, con pesada repetición, en
las Memorias de anteriores años, pues de varios, y aun de muchos, data esta deca-
dencia de la industria minera en esta provincia, como en todo el Distrito.

Es cierto que en los años de la pasada guerra el alza extraordiuaria del pre-
cio del estaño y tungsteno y de sus menas trajo un fugaz renacimiento de' la acti-
vidad minera de las dos provincias del Distrito, particularmente de la de Orense;
mas, en cuanto bajaron aquellos precios, tornó la paralización. Y aun es de notar
(como se ha h-echo ya en Memorias precedentes) que ese renacimiento fugaz no
tanto fué debido a labores «regulares> de beneficio de las minas concedidas, cuanto
a las �írregularidades» de merodeo y rapiña, sin sujeción a ningún plan racional,
de los mineros de ocasión, llamados en el país �aventureros>.

Por lo que toca a lo porvenir, no nos atrevemos a hacer nuevos pronósticos
acerca del de la minería en esta provincia; las esperanzas concebidas en varias oca-
siones y recogidas en Memorias de años anteriores han salido fallidas, y no es
cosa de exponerse a nuevos fracasos vatícinando tiempos mejores, aunque éstos se
anuncien siempre como muy próximos.

Como remedios adecuados para remover las causas principales de esta para-
lización de la industria minera, no solamente en la provincia de Orense, sino tam-
bién en la de Pontevedra (ya que en ambas provincias concurren muy análogas
circunstancias, en cuanto a naturaleza de los minerales beneficiables, modos como
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yacen, escasez de vías de comunicación, etc.), cabe indicar la construcción de los
ferrocarriles incluídos, para estas provincias, en los planes de complementarios de
la red general, secundarios y estratégicos, con �o cual se remediaría en gran parte,
si no en absoluto, la actual penuría de comunicaciones ferroviarias; el estudio (hoy
apenas comenzado, a propuesta de esta jefatura), principalmente desde el punto de
vista industrial, de los criaderos de la vasta zona estannotungstífera del Distrito
(tales criaderos, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, constituyen como
cl «nervio>, si vale decirlo asi, de la minería de este Distrito) y la limitación de la
omnímoda libertad que a los concesionarios de minas concede la vigente Legisla-
ción general del Ramo (en la �especial >, la de sales potásícas, por ejemplo, se vuel-
ve, acertadamente, en nuestro sentir, al antiguo criterio de libertad, condicionada
justa y prudentemente por la consideración de los intereses generales de la Nación)
de tenerlas años y años inactivas, si así les place, en espera de comprador que les
pague pingüemente la concesión administrativa de que disfrutan, estorbando con
sus frecuentemente exageradisimas peticiones, que, ya que ellos no lo hacen, ni
piensan ni han pensado nunca, las más de las veces, hacerlo, otros exploren y be-
neficien, en su caso, los criaderos.
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Valor de la producción minero-metalúrgica

Valor a bocamina de la producción del ramo de laboreo.... 151.058.498 pesetas
Valor a pie de fábrica de la producción del ramo de beneficio. 65.822.403 -

TOTAL ........................... 216. 880.901 -

El valor creado por la industria minero-metalúrgica de este Distrito durante
el año 1921 ascieride a la cantidad de 216.880.901 pesetas.
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Este valor ha tenido una baja, con relación al año anteiior, de 70.766.721 pe-
setas en la producción minera, debido a la baja de los carbones.

El valor de la producción en el ramo de beneficio ha tenido asimismo una
baja de 42.624.419 pesetas, parte por la baja de la producción y precio del cok y
de sus derivados, como el alquitrán, de 200 pesetas en tonelada a 75- el sulfato
amóníco y el benzol, de 1.000 pesetas, a 375 y 450, respectivamente; la baja en la
producción de hierros laminados y acero en tochos, en cantidad importante, no ha-
biéndose tampoco producido azogue ni arsénico.

A continuación consignamos un cuadro con el detalle de dichas producciones:

Precio
VALOR TOTAL

CLASE DE LA PRODUCCIóN Toneladas de la tonelada
producidas

Pesetas Ppsetas

Hierro ................ ....................... 26.110 15,49 404.530
Hulla ................................. ....... 2.993.031 50,- 150.036.786
Manganeso ........... ........................ 13.417 47,- 617.182

151.058.498

Aglomerados ....... ........................ 2W.053 601- 12.603.180
Cemento............... . ....................... 11.589 110,- 1.274.790
Cok metalúrgico ................................ 66.882 71, 4.756.840
Idem en montones ............................... 6.730 40,- 269.600
Alquitrán .................. . ............ ....... 3.319 751 - 215.735
Sulfatc, amónico................................. 898 375, -- 328.255
Benzol ... . .................................... 605 450,- 272.2500 Creosota ................................ ...... 421 560,- 235.760

- Naftalina ...................... . ................ 155 250,- 28.750
Brea........................................... 1.851 210,— 288.730
Aceites pesados .......... . ...................... 603 360,- 217.008
Cobre .................................... .... 1.800 3.500,- 6.300.000

LL Llingotes, ...................... . ............... 22.429 210,- 4.710.090
Hierros laminados .............................. . 17.995 600,- 10.797.000
Piezas varias............................... . . ... 582 500,- 291.000

z Palatiquilla alambre ............................. 1.70¿ 850,- 1.446.700
Acero en tochos ................................ 7.301 285,- 2.080.785
Idem moldeado ................................. 126 923, - 116.298
Idem laminado.. ................ ............... 118.238 600,- 10.942.800
Idem martillado ................................. 215 950,- 204.250

bruto ............................... 1.002 1.100,- 1.102.200
Cinc ..... laminado ......... .................. 2.323 1.800,- 4.181.4001 refinado ............................. 831 1.300,— 1.080.300Acido sulfúrico ............ . .................... 4.899 150,- 734.850Superfosfatos................................... 8.398 160,- 1.343.780

TOTAL ................... » 65.822.403
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Carbón.-Siendo esta la producción importante de nuestro Distrito, a ella de-
dícaremos principalmente nuestra atención y haremos resaltar las variaciones y mo-
dificaciones que durante el año transcurrido han acaecido.

Conno en años anteriores, publicamos un cuadro de la producción del año,
comparada con la del año anterior.

Son bastantes las minas de pequeña producción y de situación alejada de los
ferrocarriles y de carreterras que han cesado en su producción, pues los precios no
eran remuneradores para poder pagar los gastos de transporte, y las grandes So-
ciedades tienen en sus plazas grandes existencias de carbones de todas clases.

PRODUCCIóN DIFERENCIAS
NÍAS 0 GRUPOSSOCIEDADES 0 PARTICULARES MI

Aflo de 1920 Año de 1921 En más En menos

Sociedad Duro -Felguera.. . . . ......... Varios grupos ..... 726.802 772.926 46.124 »
Sociedad Fábrica de Mieres ............ Idem... . ......... 518.494 502.86 » 15.634
Sociedad Hullera Española ............ Minas de Aller .... 367.507 400.640 33.133 »
Sociedad Hulleras del Turón ... . ...... Minas de Turón ... 250.531 354.561 104.030 >
Sociedad Industrial Asturiana .......... Moreda. . ........ 102.214 133.249 31.035 J >
Sociedad Carbones Asturianos ......... Samuño .......... 114.446 97.731 » 16.715Sociedad Carbones de la Nueva.. . . . . .. La Nueva ......... 87.505 95.871 8j366 »
Sociedad Hulleras de Riosa ............ Riosa.... . ........ 45.375 48.019 2644 »
Sociedad Coto del Musel. . . ........... Meruxal ......... . 47.410 51.180 3.770 »Herederos de D. Inocencio Fernández. . - Fi.jaredo ......... 28.335 31.416 3.081 »
Sociedad Minas de Teverga............ Teverga .......... 47.730 27.030 » 20.700Sociedad Solvay y Compañía...... ... Lieres ............ 36-049 45.284 9.235 »Sociedad Vigil, Escalera y Compañía. . . . La Encarnada. . .. . 27.400 26.011 » 1.389Don Joaquín Velasco.. . .............. Vanguardia 2...... 35312 39.841 4.529 »Don Eduardo F. Felgueroso ........... Entral o ..... . ... 3.400 > » 3.400Don Laureario Felgueroso.............. Coto iruIz 5 ....... 700 » » 700Sociedad del Caudal y del Aller... ...... Peñón y Vegadotos 16.749 32.022 15.273Idem ................ ...... . ....... Sueros y Olloniego 13.342 1.513 » M.829Don Dionisio Fernández Nespral. . ..... Piqueras ......... 13.968 15.813 1.845 1»Sociedad Hulleras deVeguín yOlloni-go. Veguín ........... 43.554 15.247 » 28.307Idem ..... . ......................... Coto de Tudela ... 14.150 33.550 19.400 »Sociedad Elorduy y Díaz Caneja ....... San Felechoso ..... 9.803 10.000 197 »Sociedad Tres Amigos ... ............ Poca-Cosa ........ 8.986 15.951 6.965 »Sociedad Nespral y Compañía ......... Entrego.. . ....... 51.250 30.000 » 21.250Herederos de Mauricio Ortiz.. . ....... Clavelina ......... 12.642 13.445 803

>Don Mariano Ajuria ....... . .......... Pontico .......... 1.000 » 1.000Sociedad Carbones de San Vicente ..... San Vicente ....... 6.667 > 6.667Herederos de Don Modesto Pello ...... Reguerona.. .. . ... 5.864 6.662 798 »Don Ricardo Ortiz................... Escobio .......... 7.000 10000 3000 »Don Manuel Villa ................ . ... Corza............ 1.3381 1:127. 211Sociedad Hulleras del Pontico .......... Pontico .......... 17. 15.147 » 2.103Don Bonifacio Pérez ................. Perla del Sur...... 1. » » 1.193Sociedad Cántabro-Asturiana .......... Respinedo ........ 13.004 11.187 » 1.817Don Vicente Sánchez ................. Bilbaína .......... 250 » 250Don Cándido Blanco ................. Ponteo .......... . 3.867 4.275 408 »Idem................................ Coruxeda......... 4.273 » 4.273Idem. . . ............................ Cercana.. . . . ..... 1.490 » 1.490Don Angel G. Posada..... . ... . ...... Buen Suceso ...... 8.690 4.644 4.046Don Bernardo Aza................... Fortuna .......... 14.221 » » 14.221T. Fierro y Compañía................. Carmona. ., ...... 13.000 15.268 2 268Sociedad Hulleras del Rosellón ........ Rosellón .... ...... 29 � 177 29.15 218Don José Prendes ................... Aurorina .......... 3.700 1.077Don Marcelino R. Sampedro.. ..... Soledad... .... 38041 2.420
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PRODUCCIóN DIFERENCIAS
SOCIEDADES 0 PARTICULARES MINAS 0 GRUPOS -

Año de 1920 Año de 1921 En inás En menos

Don Esteban Martínez y Compañía ..... Artemisa .......... 7.003 5432 » 1.571
Don Manuel Meriéndez Sierra. ......... Rindión .......... 1.600 » » 1.600
Don Manuel Velasco ............... . . Desquite ...... . . - 15.739 4.157 » 11.582
Señores Millares y F. Moll ............. Rescatada ......... 1.450 3.264 1.814
Don José de la Roza ............ . ..... Caprichosa........ 3.288 1 » 3.288
Don julio Magdalena .................. Rufina ........... 8.500 4.327 > 4.173
Don Ramón Cuesta ................... Cenera ........... 2.365 1.281 > 1 084
Hijos de San Miguel ................... Ferroñes .......... 247 » » 247
Don Luis Noriega ......... Novia y Morena ... 12.591 11.039 > 1.552
Sociedad Fuentes y Companía.......... Llanuces ......... 5.794 3.571 » 2223
Don Gerardo Molleda ................ María .......... . . 4.782 887 > 3895
Sociedad Hulleras de Laviana .......... Puente de A:rco ... 3500 » » 3500
Don José Velasco..................... Serafina ........... 1.716 » » 1.716
Sociedad Hulleras de Labayos ......... Clementina ....... 3.720 » » 3.720
Don Ceferino Varela.................. Escribana ........ 9.057 8.434 » 623
Don Manuel Velasco ......... ...... Hulleras de Lena.. 335 > » 335
Señores Quintana y Compañía ......... Viceritina ......... 12.329 » 12.329
Don Antonio R. Arango ............... Carraluz.......... 12.055 9.203 2.852
Don Severino F. Menéndez............. Cenanía ......... 3328 750 2.578
Sociedad Las Vizcayas .............. . . Las Vizcayas ...... 3.135 1.805 1.330
Don Alejandro Wan Straalen .......... Luisa y Cuesta .... 2.804 844 » 1.960
Don José Menéndez .................. Aurorita, ......... 724 > » 724
Señores Vázquez y Suárez ............. Manuel José ...... 500 » » 500
Don Cesáreo Menéndez ......... . ..... Santa Lucía....... 1.800 118 » 1.682Donjuan Uría ....................... Verdadera... . ..... 2.700 3.249 549 »
Don Antonio del Acebal ............... Encarnación ...... 3.900 » » 3.900Don Angel Cortabitarte ............... Superior ......... 6.894 1.940 » 4.954Don Manuel F. Vázquez .............. Cuarta ........... 376 » » 376Don Enrique García ................ . . Balmar........... 1.200 » » 1.200Don José Fuente ..................... Bama ............ 700 50 » 650Don Benito de la Torre ............... Cristóbal y Fran

.
co 700 > » 700Don Manuel F. y Compañía ........... Dos Amigos ...... 950 » » 950Don José Fuente ................... . . Presentación ...... 2.777 » » 2.777Don Plácido García .................. Eustasio .......... 2.810 1.323 » 1.487Don Francisco Martínez............... Sabina 2.' ....... . 4.760 2.000 » 1760Don jacobo Rubio.................... Forzosa ........... 1.240 » » 1.240Don José Fuente ..................... Ramona .......... 7.000 8.627 1.627 »Señores Alejandro R. y Compañía ...... Luz.............. 1.900 » » 1.900Don Adolfo J. Nespral ............... Apolonio ......... 935 687 » 248Don Antonio Alvarez ................ . Esperanza ........ 1.325 » » 1.325Don José G. Argüelles ................ M. de la ConcepAn 171 » 171Don Manuel F. Tuero ................ Llamas ...... . .... 1.800 » 1.800Don José Fuente .......

':::- ....
Bermiego ........ 420 888 468 »Sociedad Hulleras del Nare-¿o Del Naredo ....... 3.048 8.096 5.048 »Varias minas que por su pequeña. explo_

tación no se mencionan.. .. ........... 51.093 15.255 » 35.838

TOTAL .................... 2.974.503 2.993.099 306.628 28B.032

Producción de hulla en el año de 1921 ...... 2.993.099 toneladas
Idem del aflo de 1920 .................... 2.974.503

Diferencia en más en el año 1921 ..... 1-8.596

Resulta una diferencia en MáS poco sensible, pero importante, dada la baja
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que han tenido los carbones a partir del mes de febrero, que ha venido acentuán-
dose desde el mes de abril, como se comprueba con los precios de venta que más
adelante consignamos.

Observaremos también que las Sociedades de mayor producción son:
Duro-Felguera ha tenido un aumento de 46.124 toneladas; exigua contidad,

teniendo en cuenta que aumentó sus concesiones con los grupos que pertenecieron
a los Sres. Felgueroso Hermanos, que se han fusionado con dicha Sociedad, pero
que puede explicarse porque en años anteriores daban la. producción bruta, y ac-
tualmente lavada.

La Sociedad Fábrica de Mieres sigue en baja desde el año 1919, en que explo-
taron 555.887 toneladas.

La Sociedad Hullera Española, dada la importancia de su explotación, no pue-
de considerarse como gran aumento la cifra de 33.133 toneladas.

La Sociedad Hulleras de Turón es la que ha tenido un aumento ímportantísi-
mo de 104.030 toneladas con relación al año anterior, lo que puede explicarse por
no ser sociedad vendedora, sino consumidora, ya que los productos se emplean
en las fábricas de la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya, dueña de las acciones de
aquélla.

En general, aun siendo próximamente igual la producción que en el año ante-
rior, puede considerarse aumentada, pues los carbones entregados al mercado han
sido mejor lavados, es decir, que la cantidad de cenizas de ellos ha sido mucho
menor.

Obreros empleados.-El número de obreros empleados en las minas de
carbón de este Distrito durante el año ha sido el de 34.031, que se reparten de la
siguiente manera, y que compararemos con los del año anterior:

AÑO 1921
AÑO 1920 AÑO 1921

En más -,En menos

Interior .......... Muchachos ....... 4.612 3.968 644Hombres ......... 22.218 20.028 2.190»
TOTALES INTERIOR ............. 26.830 23.996 2.834

Muchachos ....... 1.919 1,604 315Exterior. . ........ Hombres ......... 9.073 7.282 1.7911 Mujeres .......... 1.271 1.149 122
TOTALES EXTERIOR ............ -o12.263 .035 2.228

TOTALES INTERIOR Y EXTERIOR, .... 39.093 -540-31 5.062
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Con una baja de 5.062 obreros, que es interesante; pues siendo casi la misma
la producción que la del año anterior, el efecto útil por obrero ha aumentado, lo
que hemos podido comprobar en nuestras visitas de inspección, y que, calculado
por el número de obreros y días de trabajo, despreciando los jornales repetidos
(dobles) en el mismo obrero, nos da un valor muy'aproxímado con el efectivo en
las minas en dicho año.

Efecto útil medio por jornada de obrero: En 1920, 253 kilogramos; en 1921,
293 kilogramos.

Aumento en el año 1921, 40 kilogramos
El rendimiento por obrero de interior y exterior durante el año ha sido:
En 19201 76 toneladas; en 1921, 88 toneladas; aumento, 12 toneladas por

obrero.
El número de obreros empleados en las minas de hulla se descomponen, por

servicios y proporción por ciento, en la forma siguiente:

Interior .......................... . ..... 70,50 por 100.
Exterior ................................ -29150

Número ProporciónSERVICIOS d e obreros porIO0

Arranque ...................................................... 12.251 36,00Transportes ..................................................... 4.118 12,10
Preparación .................................................... 3.743 11,00
Reparaciones. . � .................. . ................ . ............ 3.369 9,90
Clasificación y carga .................................. . .......... 4.016 11,80
Talleres exteriores ............................................... 1.361 4,00Varios ............................ ............................. 4.084 12,00
Vigilancia ...................................................... 1.089 3,20

ToTALES. . . ............... . ............ 34.031 100,00

Accidentes desgraciados. -El número de los acaecidos durante el año en
las minas de carbón han sido:

Muertos ...................... ........... 38
Heridos graves .......................... 5
Herídos leves ........................... 8.589
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Las causas de los accidentes se consignan en el siguiente cuadro:

ACCIDENTADOS
CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

Heridos HeridosMuertos graves leves

Por hundimientos.. . . ....................................... 10 » 523
Por explosión de grisú ............. . .............. .......... 2 1 12
Por disparo de barrenos ..................................... » » 419
Por asfixia ............................. . ................... 10 » 104
Por caída en pozos ......................................... 2 1 220
Por rotura de cables. . . . ...... . .................. - ........... » »
Por caída de piedras .................................... . .... 6 » 1.052
Por transportes en el interior.. .......... ................... 5 2 593
Por ídem en el exterior ................................ 3 > 533
Por varias causas ............. . ............................. 2 5.133

TOTALES .......................... 38 5 8.589

Comparando los accidentes ocurridos con los del año anterior, vernos, por el
cuadro siguiente, que ha sido mucho menor, lo que puede atribuirse a la selección
del personal.

DIFERENCIA EN 1921
Año 1920 Año 1921 En más En menos

Muertos ............... 65 38 27
Heridos graves ......... 27 5 22
Heridos leves .......... 10.791 8.509 2.182

Pero como el número de obreros ha sido menor, la comparación debernos
hacerla sobre el total de obreros por año:

NúMEPO DE ACCIDENTES POR MIL
Número de obreros Muertos Heridos graves Heridos leves

Año 1920 .... 39.093 1,69 OP69 276
1921 .... 34.031 1,12 015 252

Explosivos.-Las materias explosivas empleadas en los servicios de las minas
de carbón se engloban en la siguiente forma:

Pólvoras .................. ..... Núm. 2 ........ 1.250 kilogramosNúm. 3 ........ . 306
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Núm. 1 ........ 109.027 kilogramos
Dinamitas gomas................. Núm. 2 ........ 98.718 -

Núm. 3 ........ 8.227 -
Núm. 1 ........ 18.297 -

Dinamitas ....................... Núm. 2... ..... 20.166 -
1 Núm. 3 ........ 476.115 -

Estopines de seguridad .............................. 161.376 -
Sencilla ........ 546.118 metros
Doble ......... 1.962.995 -Mechas.... . .................... Gutapercha.. . - - 25.869 -
Ignífuga. .... 459.299 -
Tríples.. - - - - 1.273.719

Cápsulas........ - - .............. Quíntuples ..... 1.813.325
1 Séptuples ...... 500

Tráfico ferroviario.- Detall amos, comparando con el de] año anterior, en
el siguiente cuadro, el tráfico ferroviario correspondiente a los carbones:

DIFERENCIAS
Año de 1920 Año de 1921

loneladas Toneladas En más En menos

Transportado por el ferrocarril del Norte para
el interior de la Península ................. 335.185 370.022 34.837 »

Idem por el mismo para Puertos y Asturias .... 1.271.110 1.058.445 212.665
Idem por el ferrocarril de Langreo ........... 696.282 681.120 15.162
Idem Vasco-Asturiano....... 488.198 490.730 2.532
I-dem Económicos .......... 167.666 118.598 49.068

TOTALES ................ 2.958.441 2.71S.915 37.369 276.895
En los transportes va incluído el cok.

Como se ve, hemos tenido una baja en los transportes de 239.526 toneladas,
con relación al aflo anterior, que es el 8 por 100 de la producción.

Precios de carbones.-Como anunciamcs anteriormentel anotamos en el
cuadro que sigue los precios que han regido durante el año para la venta de los
carbones; con esto nos proponemos inaugurar en la estadística este dato que con-
sideramos preciso.
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Los precios son los medios, franco vagón en mina.

IV= z7
Cribado Galleta Granza Cokenpilas Todouno

M E S E S Gas Vapor

Pesetas Pesetas Pesetas Peseta, Pesetas Pesetas Pesetas

Enero ....... ... 125 120 103 75 70 55 82,50
Febrero ......... 105 100 95 65 60 50 75
Marzo ........... 85 a8O 80 a 85 70 a 65 60 a 55 52 a 48 43 »
Abril ............ 70a65 65 60 a 53 50 a 45 45 a 43 40 50
Mayo ........... 69a62 62a6O 57 a55 43 a40 40a35
junio ............ > » > > > > >
julio ............ 70 65 57 45 40
Agosto .......... 62 55 45 42 40

»Diciembre ....... 66 62 52 42 39

Explotación.-Se siguen explotando las minas por el sistema de testeros en
general, y según los datos que se han recopilado, el número de talleres en explo-
tación han sido durante el año 881, con 10.093 tajos, en baja con relación al año
anterior, de 232 talleres y 3.263 tajos, lo que concuerda con el menor número de
minas explotadas, y por haberse reconcentrado la explotación en las capas mejores.

Ventílacíón.-Han funcionado 52 hogares de ventilación y 44 ventiladores.
Desagüe.-Para el desagüe existen 37 bombas, con un gasto de fuerza de

1.543 caballos.

Medios de transporte.-En el interior.-Las galerías que existían en el año
tienen una longitud de:

En transversal ................. 156.522 metros.
En dirección de la capa ......... 674.863 -

TOTAL ............... 831.385 -

Representando para la producción del año 3.603 toneladas por kilómetro de
galería.

Planos inclinados.-Los planos que comunican distintos pisos en las minas
son 115, con 12.337 metros de recorrido.

En el exterior. Planos inclinados.-Para unir los dMintos pisos o ramales
funcionaban 361 planos inclinados, con 49.870 metros.

Tranvías aéreos-Son 51, con 15.227 metros.
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Ramales de tracción mecánica.-Son 66 ramales con tracción mecánica, y
una longitud de 125.196 metros.

Fábricas de aglomerados. -Reseñadas en nuestra Memoria de] año ante-
rior las fábricas de aglomerados que existen en la provincia, indicaremos en un
cuadro la producción, accidentes desgraciados, obreros y maquinaria que existe
en ellas.

No han trabajado las fábricas siguientes:
San Esteban de Pravia, propiedad de la Sociedad Comercial Asturiana.
Sama, propiedad de la Sociedad Aglomerados de Sama.
Villabona, de la Sociedad Villabona Industrial.
Berrón, de la Sociedad Aglomerados del Berrón.

La producción de 1920 fué. . 218.278 toneladas.
La producción de 1921 fue ..... 210.053 -

En menos en 1921 ..... 8.225 -
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Aprovechamiento de los «schlamms» en la explotación de la hulla

Siendo muy interesante el problema del aprovechamiento de loss chlamms para

la explotación de la hulla, creemos nuestro deber el señalar en esta memoria las

mejoras que en nuestro Distrito se han llevado a cabo para poder conseguir el

aumento de rendimiento y la rebaja en el precio de coste del carbón lavado.

Todos sabemos que en nuestro país se ha desarrollado con gran lentitud la

explotación de la hulla; antes de la última guerra esta industria sólo vegetaba, y no

todos los propietarios de las minas se preocupaban en implantar las mejoras nece-

sarias para obtener un racional aprovechamiento de sus criaderos; durante la guerra,

dado el precio elevado de los carbones, la preocupación era la de extraer sin tasa,

sin tener en cuenta ni las clases ni las pérdidas, pues todo se compensaba con el

precio de venta; hoy ha cambiado el mercado, y es preciso para que las hulleras

puedan subsistir, que se aproveche todo y que las pérdidas sean las menos posibles.

Las características de los carbones de Asturias, exceptuando contadas minas de

la cuenca de Langreo, es la gran proporción de menudos que se obtienen en su

beneficio, que llega a un 60 por 100 en muchas regiones, y que es debido, como

principal causa, a los plegamientos sufridos por el terreno hullero, que han produ-

cido enormes presiones sobre las capas de combustible.

Esta gran proporción de menudos es un grave inconveniente, por dos razones

principales:

Primera. Por las grandes dificultades que presenta para su absorción por el
mercado; y

Segunda. Por la dificultad que presenta el lavado de estos menudos, que no
pueden ser lanzados al mercado sin someterlos previamente a un lavado, por su
elevada proporción de cenizas.

Este lavado produce pérdidas de carbón que pueden estimarse en un 25 a 30
por 100 del carbón lavado.

Basta citar esta cifra para apreciar la gran importancia de evitar esa pérdida, lo
que contribuirla a rebajar el precio de coste, y consiguientemente a mejorar la si-
tuación de la industria hullera en los momentos actuales de crisis.

Mucho se ha trabajado para luchar con ambas dificultades, aunque no ha sido
todo lo necesario por falta de dirección, bajo el primer aspecto de aprovechamien-
to de los menudos, en elección dé hogares, clasificación racional de carbones y
fabricación de aglomerados (esto último se ha empezado el año anterior y van
aumentando las fábricas), y en el segundo caso por carencia de una instalación de
ensayos, lo que hubiera proporcionado datos de gran valor, que, aunque con len-
titud y retraso grandes, se van reuniendo, sacándolos de la práctica de operaciones
en los lavaderos mecánicos existentes, si bien es de lamentar que ni siquiera están
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clasificados y coleccionados en forma que pudiera servir para su utilización general.
Es el terna de nuestro trabajo principalmente el aprovechamiento de los me-

nudos llamados schIamms, que se consideraban por las sociedades como materia no
aprovechable, aunque en la época de penuria de combustibles se aprovechó, y aun
se aprovecha, por los ribereños de los cauces de los ríos en la fabricación de cok
en pilas, pero cuyo aprovechamiento no debe considerarse como definitivo, por la
elevada proporción en cenizas con que resulta el cok, que es mayor del 27 por 100.

Los primeros ensayos realizados en Asturias para el aprovechamiento de los
schlamms tuvieron lugar en !a mina Modesta, propiedad de la Sociedad Duro-Felgue-
ra. Se hizo una instalación con mesas de sacudimiento y concentración Dallemagne,
alimentadas por hidroclasificadores.

Los resultados no fueron completamente satisfactorios, pues los rendimientos
oscilaban alrededor del 40 por 100 solamente, y las cenizas se mantenían alrededor
del 14 por 100.

Unido esto al coste de la instalación y gastos de entretenimiento, bastante ele-
vados, hizo que no se propagase el procedimiento y quedase paralizado por falta
de procedimientos industriales satisfactorios.

Recientemente, merced a los esfuerzos de la Sociedad Minerals Separation,
se hicieron una serie de ensayos de laboratorio con carbones asturianos, que fue-
ron una revelación y que encierran la clave del problema.

Los ensayos a que nos referimos son, entre varios, los siguientes:
Mina Baltasara, propiedad de la Sociedad Fábrica de Mieres.

Carbón original menor de dos milímetros, con 25 por 100 de cenizas.
Carbón lavado por flotación:

Cenizas .................................. � 9,4 por 100.
Rendimiento ............................. 94,7 por 100.
Reactivo por tonelada ............ i ........ 270 gramos.

Minas de la Sociedad Hullera Española.
Carbón original menor de dos milímetros, con 26,25 de cenizas.
Carbón lavado por flotación:

Cenizas ................................. s,7 por 100.Rendimiento ............................. 91,2 por 100.Reactivo por tonelada...................... 483 gramos.
Lavadero de Peña Rubia, de la Sociedad Duio-Felguera.

Carbón original menor de dos milímetros, con 30 por 100 de cenizas.
Carbón lavado por flotación:

Cenizas ................................. 12,4 por . 100.Rendimiento ............................. 95 por 100.Peso de¡ reactivo por tonelada .............. 524 gramos.
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Con esto creemos innecesario indicar mayor número de pruebas, porque los
datos anteriores bastan para formar juicio de la eficacia de los procedimientos de
flotación, tanto desde el punto de vista M buen rendímiento, como de la pureza
de los concentrados.

De las experiencias hechas hasta el día, en Inglaterra, Francia y España, se
puede deducir el vastísimo campo de aplicación que ha de tener el procedimiento
de lavado de carbones por el sistema de flotación en aceite, y creemos conveniente,
antes de reseñar las instalaciones hechas en Asturias, dar alguna idea de estos pro-
cedimíentos.

En el lavado por el procedimiento de flotación, debemos considerar dos casos:
1.' Lavado directo de carbones.
2.0 Relavado de productos resultantes de los lavaderos de granos y menudos.
Este segundo caso comprende:
a) Relavado de mixtos.
b) Relavado de estériles y escombreras.
e) Relavado de sch1amms.
En todos los los casos es preciso aplicar el procedimiento a carbones de ta-

mafío inferior a dos o tres milimetros de diámetro, por lo cual, salvo el relavado
de sch1amms, es preciso triturar el carbón hasta reducirlo a este tamaño.

. Lo primero, por consiguiente, es captar el carbón de tamaño inferior al se-
ñalado, siendo dos los procedimientos industrialmente aplicados,

Puede hacerse pasar el carbón menudo, antes de entrar en las cribas de pis-
tón, por un vibro-tamiz adecuado, con orificios de dos milímitros; la parte que
pasa el tamiz va directamente a los aparatos de flotación, y la mayor de dos milí-
metros, a las cajas ordinarias de lavado.

Presenta dificultades conseguir un tamizado eficaz a través de unas mallas de
tan poca luz; pero gracias a los modernos vibros eléctricos Mitchell, de 3.000 sa-
cudidas por minuto, puede alcanzarse este resultado de un modo industrial mente
perfecto.

Caso de no hacer la separación de¡ carbón fino antes M lavado, lo que pre-
senta grandes ventajas para la marcha de las cribas de pistón, puede hacerse des-
pués, separando las particulas carbonosas de las aguas de arrastre. La difícultad en
este caso surge de la necesidad de eliminar la mayor parte del agua sin que lleve
cantidad apreciable de carbón.

El aparato más indicado en este caso es el tanque Dorr, en el que se recogen
todas las aguas procedentes del lavadero. En este tanque sedimenta el carbón
arrastrado en forma de fango (que se extrae mediante bombas de diafragma), y las
aguas limpias sobrantes se eliminan de manera continua, para ser utilizadas de
nuevo o vertidas a los cauces públicos.
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En ambos casos el carbón se obtiene como una <pulpa».
Proceso del lavado.-El carbón, una vez clasificados y en la forma de pulpa,

con la cantidad de agua suficiente para formar una mezcla cuyas proporciones es-
tán en una relación de una parte de carbón y tres a cir.co de agua próximani ente,

se vierte en un canal que alimenta el aparato del lavado (fig. M). Entra en la celda
de agitación, donde una hélice de árbol vertical produce una enérgica agitación
del carbón y del aceite empleado, formando espesas espumas que, por una ranura
practicada en uno de los costados de la celda, pasa a un spitzkaste, en el que se
verifica la separación de las espumas y las pizarras y arcillas. Las espumas están
constituidas por innumerables burbujas de aceite y granos de carbón, y en virtud
de la preciosa propiedad que presentan ciertos cuerpos de superficies brillantes de
adherirse a las burbujas formadas en una emulsión de agua y aceite, produciendo
el efecto de contrarrestrar el peso específico de los cuerpos más pesados que el
agua, haciéndolos flotar en ésta, aparecen en la superficie, mientras las pizarras y
arcillas se van al fondo del spitzkaste.

En la figura 1.' hemos indicado con unas flechas el proceso del lavado: la
mezcla de agua y carbón c, se vierte en la celda de 1oitación incorporándole el
aceite a; la hélice h produce las esputrias e que pasan al spitzkaste; aquí las espu-
mas que arrastran al carbón limpio 1 salen, con auxilio de unas raederas, al canal
de carbón lavado, y los mixtos m, formados por granos de pizarra, arcilla y algo
de carbón pasan al fondo del spitzkaste, que se purga por p. Nunca se trabaja en
la forma esquemática que acabamos de indicar, sino que los mixtos que se van al
fondo en el spitzkasten, se hacen pasar a otro sistema idéntico en donde vuelven
a ser tratados de la misma manera, para recuperar una gran parte del carbón que
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llevan, continuando así hasta que se consideran agotados, pasando entonces a la
purga. Se llega así a trabajar con dos, tres, cuatro, etc., elementos en serie, lo que
depende del grado de afino con que se quiere trabajar, de la calidad del aceite
empleado, de la naturaleza del carbón bruto y de la capacidad del aparato.

Tratamiento de los ptoductos lavados. -Las espumas ricas que se recogen
en los spitzkasten salen con una proporción de agua que se mantiene alrededor
del 50 por 100, esto es, la relación del carbón al agua es de 1 a 1. Y este carbón
es preciso secarlo, hasta que la humedad no pase del 10 por 100, para obtener un
producto comercial.

Para conseguir este objeto se han ideado varios procedimientos, con más o
menos éxito, habiéndose reconocido la dificultad del problema, aunque no impo-
sibilidad, y en este terreno aun queda algo por hacer, existiendo la fundada espe-
ranza de conseguir su solución en breve plazo.

Un primer secado se consiguió fácilmente llevando las espumas a balsas de
decantación, en las cuales se vió pronto la necesidad de introducir modificaciones,
que mejoraron notablemente su eficacia.

En efecto; mientras en balsas de un tipo igual a las empleadas en los lavade -
deros de granos y menudos sólo se consiguió rebajar la humedad de un 50 por 100
a un 26 a 30 por 100, en la modificación que hizo la Sociedad Hulleras del Turón
se pudo llegar a un 20 por 100 por término medio, viéndose la posibilidad de lle-
gar a un 14 por 100 con instalaciones amplias y apropiadas.

Estas modificaciones consistieron simplemente en practicar unos canales a lo
largo de las balsas, en los cuales se preparan filtros de carbón formados por una
capa de carbón dispuesta sobre una chapa perforada del modo que indican en la

f

V

figura 2.' las flechas en las cuales el agua filtrada corre por los canales infe-
riores, quedando el carbón en la balsa con la proporción indícada más arriba. El
lecho de carbón que emplean en las Hulleras del Turón es la clase llamada granza,
tafflaño de 10 a 25 milímetros.

Esta humedad es aún excesiva, y para agotar el carbón hasta dejarla reducida
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a un máximum de 10 por 100 se continúan los ensayos, habiéndose propuesto dos
criterios a seguir: uno, consistente en tratar el carbón tal como viene de los apara-
tos, o bien después de un primer secado en balsas, en secadores centrífugos, y el
otro consiste en secar primero en balsas y tratar después el carbón en hornos rota-
toríos. Nada concreto puede decirse hasta la fecha sobre este particular.

De cualquier modo, el carbón, secado a un 15 a 16 por 100, está en disposi-
ción de ser utilizado, mezclándolo con menudo seco, destinándolo a la fabricación
de cok y aglomerados.

Calidad de los finos lavados.-El carbón lavado que se obtiene con este trata-
miento es de primera calidad para todos usos, especialmente para la fabricación de
cok metalúrgico.

En Inglaterra se ha conseguido obtener un cok de laboratorio con menos de
1 por 100 de cenizas, y aunque no es verosímil que esto se pueda conseguir en una
instalación industrial, puede deducirse de¡ hecho la importancia que representa el
tratamiento para ¡a preparación de carbones destinados a la fabricación de cok me-
talúrgico. Pero no se limita la calidad de este cok a su baja proporción de cenizas,
que puede afirmarse desde luego que no excederá del 6 al 7 por 100 de cenizas,
sino que sus condiciones mecánicas son también superiores, como lo demuestran
experimentos hechos en Inglaterra (Iron & Coal Trades Review de 30 de diciembre
de 1921) con un buen cok de menudos para usos metalúrgicos y cok de finos de
flotación; el primero acusó una resistencia al aplastamiento por presión de 1.500
libras por pulgada cuadrada (unos 110 kilogramos por centímetro cuadrado), y el
segundo llegó a 2.076 libras (145 kilogramos por centímetro cuadrado).

Hasta tal punto han impresionado estos experimentos a los técnicos de la in-
dustria, que se han decidido a la instalación de lavaderos de flotación de carbones
para usos metalúrgicos, partiendo del todouno, que se triturará a un tamaño me-
nor de tres milímetros, abandonando los procedimientos clásicos.

Para el procedimiento moderno de calefacción de c4lderas por polvo de car-
bón no puede encontrarse en ningún sístema de lavado un producto más apropia-
do, que economiza en las instalaciones los aparatos de rnolíenda, y para la fabrica-
ción de aglomerados presenta también grandes ventajas, contrastadas en la prácti-
ca de su empleo en Asturias.

Minas en Asturias en que existen lavaderos dé flotación
para el aprovechamiento de los �schlatnms»

Durante el año 1921 se han puesto en marcha dos instalaciones, y en Marzo
de 1922 la correspondiente al lavadero de Mariana, de la Sociedad Fábrica de
Mieres.

24
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LAVADEROS EN MARCHA EN 1921

Mina justa: lavadero de Peña Rubia, de la Sociedad Duro-Felguera.
Hulleras del Turón.

LAVADEROS EN CONSTRUCCIóN

Mina Mariana: lavadero del Barredo, de la Sociedad Fábrica de Mieres.
Lavadero de Sovilla y Ujo: de la Sociedad Hullera Española.
Lavadero de La Modesta: de la Sociedad Duro-Felguera.
Lavadero de María Luisa: de la ídem íd.
Mina Justa.-En este lavadero se tratan unas cinco toneladas por hora.
Consume 20 caballos de fuerza y 500 gramos de reactivo por tonelada.
El carbón lavado tiene un 10 por 100 de cenizas, y las pruebas de cokízación

realizadas con este combustible han dado muy buenos resultados.
Hulleras del Turón.-La Sociedad Hulleras del Turón tiene en marcha un lava-

dero de flotación de carbones, que funciona sin interrupción desde los primeros
días del mes de julio de 1921.

Han hecho un estudio muy detallado del procedimiento, tanto antes de mon-
tarlo industrialmente en su laboratorio como posteriormente durante las pruebas,
modificando la marcha de las operaciones según los resultados de los ensayos
practicados.

Nos han suministrado el señor Director, D. Eduardo Merello, y los Ingenieros
a

S
us órdenes, todos los datos que han obtenido, por lo que les expresamos nues-

tro agradecimiento.
El lavadero instalado consta de ocho celdas, y desde el primer momento se

puso a trabajar con los ocho elementos en serie, alimentándolo con schlamms espe-
sados en unos spitzkasten.

Trabajó de este modo en el primer mes, habiéndose observado que no bas-
taba la concentración con que se daba el alimento del lavadero, por lo cual se de-
cidió espesar éste vertiendo en el canal de alimentación schlamms sacados de las
balsas de decantación y elevados por medio de una noría de cangilones. De este
modo, el alimento que llevaba un 10,20 por 100 de materias sólidas, o sea una re-
lación de las materias sólidas al agua de 1/8,8, aumentó a un 27,82 por 100, rela-
cíón 1/2,6, que permitió una marcha muy regular y un buen rendimiento.

En el transcurso de estas pruebas, que duraron hasta mediados de agosto, se
obtuvieron datos de la marcha del lavadero, ensayando separadamente las espumas
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recogidas en cada uno de los ocho spitzkasteiz, que, resumidas, permiten construir
el gráfico que se insertaa continuación:

u
19

Se puede deducir una consecuencia de ímpc)t tancia de. este erráq--.) y y e3 q-ic
a pIrtír de la sexta caja inclusive, las cenizas contenidas en el carbón son excesivas,
y además se observó'que la cantidad de carbón recogida en los últimos spitzkasten
era notablemente inferior a la recogida en los primeros, por lo cual se decidió di-
vidir el aparato en dos series de cuatro elementos cada una, alimentándolos sepa-
radamente, modificación que produjo un resultado muy satisfactorio, rebajando el
promedio del tipo de cenizas en I.J9 unidades, de 11,76 a 9,97, sin perjudicar el
rendimiento.

Desde mediados de agosto hasta final de año se trabajó en estas condiciones,
habiendo resumido el promedio de las dos series en el gráfico siguiente:

/Y

Puede observarse la sensible mejora alcanzada con la modificación adoptada;
pero aunque hasta la fecha no se ha conseguido ningún avance más, no consideran
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alcanzado su objeto, sino que, vistos los buenos resultados del relavado consegui-
do por esta clase de aparatos, se disponen a prepararlo, confiando en mejorar no-
tablemente el carbón lavado en cuanto tengan terminada la instalación necesaria.

Han ensayado varios aceites minerales y vegetales con buen éxito, si bien sólo
trabajan con dos en escala industrial: el M. S. F. 0., de procedencia inglesa, y el
gamma, de Puertollano.

El consumo de aceite por tonelada de carbón lavado se mantiene por bajo de
un litro.

Desde aorosto a fin de diciembre de 1921 obtuvieron 9.508 toneladas de car-
bón procedentes del lavado de los schlamms, recogidos en las balsas de decanta-
ción del lavadero Coppée.

El lavadero continúa en marcha, proponiéndose la Empresa, como decimos
anteriormente, mejorar el sistema de concentración y alimentación de los schlamms
y el relavado, además de atender a otros detalles complementarios de la insta-
¡ación.

Los resultados del mes de diciembre de 1921 han sido los siguientes:

Capacidad de tratamiento en ocho horas ........ . . 111,153 toneladas.
Carbón lavado obtenido en ocho horas ........... 821692 -
Concentración del alimento a la entrada .......... 27 ' DO por 100.
Concentración de las espumas a la salida .......... 45,20 -
Rendimiento industrial del lavadero .............. 74j5O -
Rendimiento en carbón del lavadero. ............ 86,81 -
Cenizas del carbón sucio ....................... 22,84 -
Cenizas del carbón lavado ...................... MS -

Expuestos quedan los resultados obtenidos en el lavadero instalado por la
Sociedad Anónima Hulleras del Turón, altamente satisfactorios, de los cuales se
pueden deducir grandes esperanzas de éxito en un procedimiento de lavado que
comienza bajo tan buenos auspicios y que, si es aún imperfecto, puede asegurárse-
le un brillante porvenir en el desarrollo de la industria hullera de Asturias.

A continuación incluimos dos planos de instalaciones, una con tanque Dorr
y otra con vibro-tamiz, como se está instalando en el lavadero del Barredo, propie-
dad de la Sociedad Fábrica de Mieres.
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Ramo de beneficio.-Aglomerados.-En la parte correspondiente a carbo-

nes hemos tratado de la producción.

Cementos.-Fábrica de cementos de Tudela Veguín.-Está situada esta fábrica f

en Tudela de Veguín, Ayuntamiento de Oviedo.

La arcilla y la caliza que emplean es procedente de yacimientos de su propie-

dad, sitos en las proximidades de la fábrica.

Emplearon durante el año: 4.108 toneladas de arcilla y 14.126 de caliza.

Los generadores de vapor son cuatro, que están parados por suministrarles

la fuerza la Sociedad Electra del Viesgo.

El número de motores es 22, con 109 cab. de fuerza.

Los molinos trituradores son nueve.

La producción, comparada con la del año anterior:

Toneladas

Año 1920 ............................ 12.212

1921. ........................... 11.589

En menos 1921............ 623
1
í

La causa de la baja de la producción ha sido la escasez de material ferroviario,

que ha obligado a sufrir interrupciones en la fabricación.

Los obreros empleados han sido 156, oscilando los jornales de seis a siete pe-

setas para los menores de diez y ocho años, y de ocho pesetas setenta y cinco cén-

timos a diez, para los mayores de esta edad. z
j

Hierros y aceros elaborados y eoncluídos.-Ordenado por el Sr. Presi-
dente del Consejo de Minería, en circular de 20 de marzo de este año, se consig-

nasen de un modo especial y sujetándose a un formulario, para poder unificar los

datos en todos los Distritos y formar una estadísttca exacta y que dé idea de la

marcha de ta Industria, a dicho formulario nos sujetaremos.

Tres fábricas de industria parlfcular existen en el Distrito:

La de la Sociedad Duro-Felguera, sita en la Felguera, Concejo de Sama.
La de la Sociedad Fábrica de Mieres, sita en Ablaña, Concejo de Mieres.
La Fábrica de Moreda, sita en Gijón, propiedad de la Sociedad Industrial As-

turiana.
Y una fábrica sita en Trubia, Concejo de Oviedo, que depende del ramo

de Guerra, dirigida por el Cuerpo de Artillería, en la cual el Distrito no tiene ins-
pección.

Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera.-Esta sociedad tiene dos hornos altos;
el mayor de ellos estuvo parado desde junio de 1919 hasta febrero de 1922.
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En la actualidad sólo trabaja uno de sus hornos.
Tiene asimismo dos hornos de acero Siemens, que trabajan alternativamente.
Un convertidor pequeño que trabaja diez días al mes.
Un horno mezclador, que está parado.
Cinco trenes de laminación.
Tres baterías de cok, de las que trabaja batería y media.
En resumen:
Hornos altos.-En reparación el núm. 1, de 55 toneladas de producción, que

no se pondrá en marcha hasta fines del año corriente (1922).
En marcha el núm. 3, de 75 toneladas.
Hornos de acero.-En marcha dos hornos Siemens-Martín, de 30 toneladas de

producción por colada.
En construcción un horno basculante Wellman, de 40 toneladas de produc-

ción por colada.
Laminación.-En marcha los cinco trenes.
Tren blooming, desbastador y acabador de palanquilla, vígas grandes y ca-

rriles.
Tren reversible, chapa gruesa y comerciales grandes, ángulos y T grandes.
Tren trío, desbastador, preparador y acabador de viguetas, carriles y án-

gulos.
Tren trío, preparador y acabadores para comerciales pequefios, ángulos y fle-

jes. (Este trío es doble, pero no marcha en la actualidad más que la mitad.)
Tren de chapa fina, trío Laubh, preparador y dúo acabador.
Los dos últimos trenes son movidos por motores eléctricos, y se procede en

la actualidad al -montaje de instalación eléctrica sistema Kramer, con motor de 1.000
caballos, para el trío de viguetas y carriles.

En montaje, un tren desbastador, preparador y acabador, movido eléctrica-
mente, sistema Kramer, para comerciales grandes, viguetas y carriles de los perfi-
les pequeños.

PRODUCCIóN.- HIERRO COLADO

AÑO DE 1920 AÑO DE 1921

Toneladas Pesetas Toneladas Pesetas

Al carbón vegetal ........... » >
Al cok........ . ............ 15.374 3.074.800 10.093 1.980.000

ACERO

Lingotes Martín Siemens ..... 22.445 6.733.500 15.806 4.700.000
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HIERROS Y ACEROS ELABORADOS Y CONCLUIDOS

AÑO DE 1920 AÑO DE 1921
Toneladas Pesetas Toneladas Pesetas

Hierros moldeados de segunda
fusión ................... 1.534 850.000 1.466 782.000

Hierros y aceros laminados. . . 15.531 9.176.602 12.152 7.034.335

SIDERúRGICA DE ABLAÑA (Sociedad Fábrica de Mieres).-De los dos hornos
altos que posee esta sociedad no trabajó más que uno en el año 1920 durante once
meses y medio, y en el año 1921, durante seis meses y medio.

De los tres hornos de acero con que cuenta, trabajaron durante el año 1920:
uno, durante cinco meses; otro, nueve meses, y el tercero, otros cinco meses; en el
año 1921 sólo trabajaron dos: el uno, durante tres meses, y el otro, siete meses y
medio.

De los hornos de pudelar, que son 10, sólo trabajaron durante los dos años
cuatro en el 1920, durante trescientos días, y en el año 1921, doscientos cincuenta
días.

Llamamos la atención, para poder unificar los nombres con las demás empre-
sas, el que en esta fábrica denominan cotroyado, tanto en acero como en hierro,
que comprende todo lo que no es laminado en una sola calda, pasando por el pro-
ducto intermedio de palanquílla de acero, que se transforma en una nueva calda y
lamínación, en perfiles comerciales, o se destina a la forja, y de llantán o zamarra
de acero, que se transforma en chapa, y por el producto intermedio de llanta, pia-
nos o vergajón de hierro, que se transforma en perfiles comerciales con nueva cal-
da y lamínación.

HIERRO COLADO

AÑO ¡)E 1920 AÑO DE 1921

Toneladas Pesetas Toneladas Pesetas

Lingote al cok .............. 16.111 4.883.300 8.272 2.068.000
ACERO

Lingotes Martín-Siemens ..... 11.983 7.016Acero batido o corroyado. ... 5.557 4.814Acero laminado ............. 7.869 -9.508,300 6.014 3.608.400Acero martillado ............ 184 184.000 215 204.250
HIERRO

Hierro pudelado basto ....... 6.922 »Hierro pudelado, batido o co- 5.447rroyado .................. 111 127 »Hierro Pudelado laminado .... 5.904 4.132,800 4.571 2.742.600
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Se notará que, en cuanto a los valores, ro figuran más que los de los produc-
tos definítivos, no los intermedíos, que no se venden.

FÁBRICAS DE MOREDA Y GIJÚN.-Sociedad Industrial Asturiana

HIERRO COLADO

AÑO DE 1920 AÑO DE 1921

Toneladas Pesetas Toneladas Pesetas

Lingote al cok .............. 6.381 1.872.250 >

ACERO

Piezas moldeadas de primera
fusión ................... > 324 307.800

Lingotes Martín-Siemens...... 7.489 2.246.700 3.676 1.102.800

HIERROS Y ACEROS ELABORADOS Y CONCLUÍDOS

Aceros moldeados de segunda
fusión ................... 510 324 >

Hierros y aceros laminados y
concluídos ............... 9.222 5.533.200 1.200 720.000

Palanquilla aplicada a alambre. 2.544 2.035.200 1.702 1.021.200

Los minerales beneficiados en estas fábricas no son solos los arrancados en la

provincia, sino que también son procedentes de Bilbao y Escocia.

FÁBRICA NACIONAL DE TRUBIA.-De esta fábrica, que depende del Ministe-

rio de la Guerra, no hemos podido adquirir ningún dato.

Cinc.-En la fábrica de la Sociedad Real Compañía Asturiana de Minas, sita

en Arnao, concejo de Castrillón, se beneficiaron 2.503,897 toneladas de calaminas,

procedentes de sus minas de la provincia de Santander, y 48 toneladas de otros

productos cincíferos. La composición química es de 43 por 100 para las calaminas,

y 68 por 100 para los otros productos.

Se han consumido 5.902 toneladas de carbón procedente de las minas de la

provincia, y se han empleado 2.338 kilogramos de carbón por tonelada de mineral

tratado.

Se trabajó sólo cinco meses en la fundición, por huelga, y en los hornos de

refino, ocho meses.

La fabricación de productos refractarios estuvo parada todo el año.
Los productos obtenidos fueron:

Cinc en bruto .................. 1.002 toneladas.
Cinc laminado .................. 2.323 -
Cinc refinado ................... 831 -

Se emplearon 260 obreros.
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El número de hornos es el de 33: son belgas, con cien crisoles cada uno;
otro horno Auley, sistema Hauzcur, de inversión de llama y 216 crisoles.

Los hornos de refino son 12, con 24 crisoles cada uno.
El promedio de los hornos en actividad ha sido: hornos de reducción, siete

durante cinco meses, y hornos de refino, uno durante ocho meses.
Acido sulfúrico y superfosfatos.-De las dos fábícas que de estos productGs

tenemos en la provincia, no nos ha sido posible conseguir datos de la situada en la
Manjoya, propiedad de la Sociedad Industria y Comercio, a pesar de haber comi-
sionado al Ingeniero afecto al servicio de Policía Minera para que se personase en
la fábrica, la visitase y adquiriese los datos, pues las dos veces que se ha presen-
tado no le han permitido la entrada, con la disculpa de no encontrarse el Di-
rector.

La otra fábrica es propiedad de la Sociedad Real Compatuá Asturiana de Mi-
nas, situada en San Juan de Nieva, concejo de Castrillón.

Acido sulfúrico.-Se trataron 6.853 toneladas de blenda, procedentes de la
provincia de Santander, y se obtuvieron 4.899 toneladas de ácido sulfúrico, a 53'
Baumé.

Los hornos son 15, sisteína Blake, y se trabajó nueve meses.
De las 4.899 toneladas producidas se vendieron 33 a particulares, y con el

resto, 4.346, se transformaron en:
Supérfosfatos.-Se produjeron 8.398 toneladas de superfosfatos de 18-20, para

lo que se emplearon 4.346 toneladas de ácido sulfúrico, y 4.672 toneladas de los-
fatos procedentes de Florida (Estados Unidos).

Se trabajó durante siete meses.
Los obreros empleados en las dos fábricas han sido 148, no habiendo tenido

ningún accidente grave.

Movimiento de expedientes. -Ingresaron en el año 121 expedientes, con
una superficie de 4.793 hectáreas.

Se cancelaron, por renuncia, 37, con 1.521 hectáreas; por carecer de depósito,
38, con 1. 1 14 hectáreas, y por otros conceptos reglamentarios, 125, con 4.396 hec-
táreas; en total, 200 registros, con 7.031 hectáreas.

Se titularon 266 minas, con 14.097,5587 hectáreas.
Se demarcaron 202 registros, con 8.915,0154 hectáreas.
Demarcaciones suspendidas sobre el terreno, 58 minas, con 1. 153 hectáreas.
Superficie dejada de demarcar, 1.681 hectáreas.
Además se despacharon 17 expedientes de labores por abandono; dos, por de-

nuncia; 60, de accidentes desgraciados; uno, de reconocimiento por deslinde; 107
visitas de,Policia Minera; 31, de reconocimiento de generadores; una rectificación
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de concesiones; tres expedientes de expropiación; 20 consultas; seis informes sin
pasar al terreno, y 30 de varios.

Como estudio comparativo de los expedientes ingresados y titulados en los
últimos cinco años, publicamos el siguiente cuadro:

1917 1918 1919 1920 1921

Expedientes ingresados ..... . ........ 1.049 1.357
-

331 315 121
ídem titulados ............. . ....... 113 211 190 280 266

Como se puede apreciar por este cuadro, han disminuido de una manera no-
table los expedientes ingresados, llegando a ser el 10 por 100 próximamente de
los de¡ año 1917. En el año actual se nota más la paralización (1922), en el que du-
rante el mes de enero no ingresó ninguno.

Policía Minera.-En este servicio se ha procurado, como es nuestro deber,
el poner los medios para prevenir y evitar la ocurrencia de accidentes desgra-
ciados.

En la parte correspondiente a carbones, señalarnos los acaecidos, sus causas y
la relación entre el número de obreros y el de accidentes.

El número total de accidentes graves ha sido el de 38 muertos y cinco heri-
dos graves.

Siendo el número de obreros de la cuenca el de 34.031, da una proporción
de bajas de 1,27 por 1.000.

La proporción de bajas para cada una de las principales sociedades explota-
doras ha sido:

Número
de obreros Bajas Por 1.000

Sociedad Duro-Felguera ......... 8.270 16 1,93
- Hullera Española ....... 5.120 3 0160
- Fábrica de Mieres ...... 4.528 16 3,53
- Hulleras Turón ........ 3.396 3 0,88

Caudal y Aller ......... 1.104 3 2171

Es digno de mencionar que durante el año pasado no ha habido en este Dis-
trito minero más que un accidente, por inflamación de grisú.

A consecuencia de un accidente ocurrido en la fábrica de oxígeno de Gijón,
propiedad de la Sociedad Española de Oxígeno, y cuyo accidente ocasionó heridas
graves a dos obreros, un Ingeniero de esta jefatura se personó en dicha fábrica y
emitió el informe debido sobre las causas del accidente, informe que se remitió al
juzgado.
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Habiéndose observado que los envases usados en dicha fábrica no habían su-
frido la prueba reglamentaria, se notificó a la Dirección, y a consecuencia de esto
se han verificado hasta la fecha tres pruebas de ellos, faltando aún por probar la
mitad próximamente de los que se usan en la fábrica.

Planos mineros.-No ha sido posible continuar los trabajos de lefiantamien-
to de planos mineros comenzados en 1920, por no haber consignación en el
año 1921 para este objeto. Sin embargo, creemos esos trabajos de gran importan-
cia, y aun nos atreveríamos a decir de urgente necesidad. A las razones expuestas
ya anteriormente al justificar el comienzo del levantamiento por la zona llamada
del Viso, añadiremos los. siguientes:

Existen en la zona carbonera más rica de esta provincia numerosas Iconcesio-
nes mineras muy antiguas, demarcadas a mediados del pasado siglo; la ímperfec-
ción de los aparatos empleados en aquella época en las operaciones de campo, con-
sistentes generalmente en brújulas, que apreciaban difícilmente el cuarto de grado
sexagesimal, y la inexactitud de las medidas de longitud, hechas en la mayoría de
los casos con cadena o cinta, que dan casi siempre resultados erróneos, y extraordi-
nariamente más en regiones tan quebradas como la de referencia, han sido causa
de que la posición relativa de las minas en el terreno no concuerde muchas veces
con la que figura en los correspondientes planos de demarcación. Esto ofrece gra-
ves inconvenientes para el desarrollo de la industria minera. Puede suceder que
minas que pertenecen a un mismo propietario y aparecen colindantes en los pla-
nos, de demarcación, no lo sean en realidad en el terreno, y existan entre ellas espa-
cios francos que, descubiertos y registrados por un tercero, obliguen a rectificar
las anteriores concesiones que dejaron de ser colindantes, y el propietario se en-
contrará con la continuidad de sus labores interrumpida, y obligado, so pena del
total trastorno de su plan de labores, a adquirir dichos espacios por el precio, siem-
pre exorbitante, que fije el registrador. Además, estas minas antiguas tienen por
punto de partida labores legales difíciles, cuando no imposibles de replantear, con
los solos datos de sus actas y planos de demarcación; es

'
necesario hacer un estudio

detenido de la posición de las minas colindantes y próximas, y a veces de otras
muy alejadas, pues es frecuente que se apoyen unas en otras, y sólo a considerable
distancia se encuentran puntos fijos de referencia para llegar a la determinación
exacta de la situación de dichas labores legales. Ahora bien; los dueños de estas
concesiones que no poseen los datos de las minas que las circundan, se ven obli-
gados a conjeturar por los únicos datos a su disposición, o sean los del título y
plano de demarcación, la situación de los puntos de partida y, por tanto, la locali-
zación de sus minas; y si cometen un error, lo que es muy probable, pueden pe-
netrar con sus labores en las minas próximas y sufrir el notable perjuicio de tener
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que pagar la indemnización correspondiente por la intrusión a los dueños de éstas.

Aun los Ingenieros encargados de nuevas demarcaciones en esas zonas se ven a

menudo perplejos para replantear esos puntos de partida, pues aunque tienen los

datos necesarios, su determinación exacta exige operaciones largas y costosas que

no consienten los depósitos reglamentarios.

Finalmente, esos espacios francos que pueden existir entre concesiones,, en

apariencia colindantes, se disfrutan por los dueños de éstas sin pagar el corrres-

pondiente canon de superficie, con notorio perjuicio para la Hacienda pública.

Todos estos inconvenientes desaparecerían levantando el plano minero de esas

zonas con la exactitud que los aparatos y procedimientos modernos comportan,

fijando al mismo tiempo todos los puntos de partida, relacionándolos con otros

fijos e indubitables que permitan el fácil replanteo de ellos en cualquier tiempo a

los propietarios de las minas y a los Ingenieros encargados de nuevas demarca-

ciones.

Por todas estas razones estimo muy conveniente, por no decir indispensable,

la consignación de alguna cantidad para continuar tan importante trabajo.

Catalogación de criaderos minerales.-Durante el año 1921 se han hecho

dos estudios de criaderos minerales; uno de ellos se refiere al recubrimiento de la

cuenca central hullera por los terrenos secundarios, es la segunda parte del trabajo

empezado el año anterior, estudio que presenta grandes dificultades, tanto por la

gran superficie que comprende, como por la escasez de datos que hay en Asturias

relativos a los terrenos mesozoicos; pues es sabido que la casi totalidad de los estu-

dios geológicos se refiere a los terrenos paleozoicos, por su mayor utilidad inme-

diata. Este trabajo hubiera necesitado un mayor reconocimiento sobre el terreno;

pero la exigua consignación obtenida no ha permitido un detalle más minucioso

en el campo.

El segundo estudio se ocupa de los grupos mineros de Lieres, Aramil y Saus,

zona hullera bien conocida, donde la explotación carbonífera ha alcanzado durante

el año pasado una explotación superior a 200.000 toneladas de hulla; esta región

ocupa la parte oriental de la cuenca central hullera, estando estas minas en las
proximidades de las zonas ocultas por los terrenos secundarios, de modo que re-
sulta relacionado este trabajo con el anterior, y, por otra parte, como en ella existen

sondeos y pozos de extracción con instalaciones modernas de laboreo, hace que

todo ello concurra para hacer de esta región una descripción muy interesante.
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Laboratorios. -Durante el año, debido sin duda a la crisis carbonera, no ha
sido pedido ningún ensayo por cuenta de particulares.

Se han hecho algunos de oficio.
Seguimos insistiendo en la necesidad de una nueva balanza, pues la que po-

seemos es insuficiente para los ensayos de precisión, a pesar de haber sido corre-
gidas las pesas.

Cuestiones sociales.-Huelgas.-Se resolvieron en este año las consecuen-
cias de la huelga general de diciembre de 1920.

Los trabajos se reanudaron el 3 de enero, resolviendo algunos incidentes por
la Comisión mixta, pudiendo decirse que no se restablecieron los trabajos normal-
mente hasta el 10 de dicho mes.

Las huelgas parciales más importantes han sido: Hulleras del Pontico, pro-
movida por un pinche qne, ganando siete pesetas, pretendía más jornal; se resolvió
por gestiones directas entre la F-mpresa y los obreros, con intervención de la
Patronal. 1

Minas de D. Cándido Blanco, en Laviana, por diferencias en el precio de los
jornales. Duró dos meses.

Mina Tres Amigos, por haberse retrasado la paga un día; duró dos dias.
Hulleras de Veguín, por traslado de un obrero de un grupo a otro; duró un

mes. La resolvió un delegado de la Patronal, yendo el obrero al sitio designado, y
procurando la recuperación de los jornales perdidos por medio de horas extraor-
dinarias.

Económico-social. -Durante el verano se nombró una Comisión informadora,
para estudiar las condiciones de explotación y trabajo de los mineros de carbón,
integrada por el Ilmo. Sr. Inspector general de Minas D. Sebastián Sáenz Santa
María y los Ingenieros D. Pío Portilla y D. Alfonso Sierra; visitaron todas las mi-
nas de la cuenca; adquirieron un caudal de datos copioso, con los cuales habrán
confeccionado una Memoria muy interesante y documentada, por lo cual nos abs-
tenemos de estampar en ésta las condiciones que, al acompafiarles en su visita y
en las ordinarias nuestras, observamos vivían los obreros y el poco espiritu que
tienen para el ahorro y para procurarse el bienestar material que con los jornales
que durante la guerra han tenido podían haberse procurado.

Pero aunque no entra en nuestro trabajo como dato curioso y que podrá ser-
vir de ilustración para años venideros y de comparaciones, consignaremos el si-
guiente:

Los millones de litros de bebidas alcohólicas fermentadas que se han consu-
mido en Asturias en estos dos últimos años, y aunque no lo achacamos sólo a los
mineros su consumo, una parte importante es debida a ellos, como sabemos todos
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los que hemos vivido en las minas, a pesar de las campafias tan loables que para
evitarlo lleva en su propaganda y en sus mitínes el Sindicato minero, y principal-
mente su secretario, Sr. Llaneza.

Durante el año 1920 se consumió en Asturias, entre toda clase de bebidas,
37.814.000 litros, en el año 1921, 38.352.560; es decir, medio millón de litros más.

1921 1920

Litros Pesetas Litros Pesetas

Vinos corrientes y espuniosos.. 25.808.247 27.098.659 25.550.000 24.872.500
Aguardientes y licores.. . . . . � . 2.243.216 4.822.914 3.869.000 8.202.280
Sidra...................... 7.500.184 6.000.147 6.205.000 5.274.250
Cerveza .................... 2.800.913 3.501.141 2.190.000 2.299.500

Los datos anteriores son oficiales, y aun debemos advertir que el consumo
debe ser mayor, por varias razones, como son el contrabando y la fabricación in-
terior de bebidas destiladas.

En resumen: en 1920 se gastó en Asturias en alcoholes 40.048.530 pesetas.
En 1921 41.422.862 pesetas, que corresponden a 11 3.487 pesetas diarias.



co
Estado de las canteras existentes en la provincia durante el año 1921

OPERARIOS
CLAS Producción PRECIO VALOR usoE 0 SISTEMA de¡ inetroNOMBRE TÉRMINO en cúbico TOTALDEL B > DE A QUE SE EXPLOTADORES

DE LA CANTERA MUNICIPAL metros a pie
de ea o te ra -MATERIAL rXPLOTACIóN DESTINAcú b 1 e o s -

5,1 Pesetas Pesetas

Soto de Rey .... Oviedo ...... Caliza ...... 2 21 23 A cielo abierto .... 10.500 7
-

73.500 Vía ferrocarril.. Ramón Azumendi. 0
Capricho ... . .. . Lena ........ Ideni ....... 3 20 23 Ideni ............. 9.650 7:- 67.550 Idem .......... Angel Pérez. <
Cancienes ...... Corvera ..... Ideni ....... 2 19 21 Idem. . ........... 3.000 7,- 21.000 Ideni .......... Casim.' Rodríguez. -
Tudela Veguín.. Oviedo ...... Idem ....... 3 17 20 Ideni ............. 16690 7- 116.830 Altos hornos.. . Duro-Felguera. ti
Las Segadas .... Idem ........ Ideni ....... 1 3 4 Ideni ............. 3:000 7:- 21,000 Idem .......... Fábrica de Mieres. 0
Verifía ......... Gijón ....... Ideni ....... 2 7 9 Idem ............. 5.000 6,20 31.000 Idem .......... Industrial Asturiana
Vegadeo.. ... ... Vegadeo.. . . . Idem ....... » 5 5 Idem ............. 2.500 5

p
- 12.500 Carreteras.. . . . Santiago Ría.

Abeño ... . ..... Carreño ..... Idem ....... 1 6 7 Idem ............. 2.250 5,50 12.375 Idein ....... ... Antonio Rodríguez.
Calvario ........ Idem ........ Ideni ....... 1 5 6 Iderri ............. 2.000 5,_ 10.000 Idem .......... José García.

TOTALES ........ 15 103 118 54.590 365.755

El Ingeniero-jefe,

MIGUEL DE ALDECOA.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS > n i: m > n

Antimonio ............... 1 1 » 1 » » 4 » »
Antracita ................ 51 13 &844 64145 28 4 1.317 85 47
Cinc ............. » 7 » 134 » ,
Cobre ........... » 1 7 » 273 » »
Grafito ....... - .......... » »

»
1,

»
2 » » » 1 48 »

Hierro .... . ............. »
22 » » » 685

Hulla.. . ................. 89 65 419 31 43 70 8 » » 1 3.776 37 69
Lignito ............. 4 » » 125

»
> 9 » 1 193 » »

Plomo ...........

»

» 3 » » » 30 -

»

»
TOTALES ... 144 78

»

>
13.658 95 88 149 12 » 6.461 23 16

Concesiones existentes.-El día 1,0 de enero de 1921 existían 298 minas y 90
demasías, con una superficie total de 204.452.004 metros cuadrados; durante' él se
otorgaron seis minas, con 2.860.000 metros cuadrados de superficie, caducándose
14, con 6.310.000 metros cuadrados; quedaban, pues, el día 31 de diciembre, 293
minas y 90 demasías, con 201.202.004 metros cuadrados, lo que supone una dis-
minución de cinco minas y 3.250.000 metros cuadrados de la sliperficie tributaria.

25
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Movimiento de expedientes.-El día 1.0 de enero había pendientes de des.
pacho 23 expedientes (de ellos, 14 de demasías), con una superficie total de 814
pertenencias; ingresaron 14 durante el afío, de ellos, uno de demasía, con 539 per-
tenencias; se titularon seis minas, con 286 pertenencias, dejándose de demarcar 26
por diversas causas, cancelándose:

Por renuncia de los interesados ..................... 4, con 239 pertenencias
Por carecer de depósito............................ 3, con 66 ídem.
Por otros conceptos reglamentarioá .................. 5, con 494 idem.

SUMAS .......................... 12, con 799 pertenencias

quedando al finalizar el año 19 expedientes, con 242 pertenencias.
Comparando estas cifras con las del año anterior, se ve que continúa la para-

lización de expedientes que se inició en 1919, ingresando el mismo número que
en 1920; pero la superficie solicitada fué de 375 pertenencias menos. Se titularon
dos concesiones más, pero con 722 pertenencias menos, despachándose en total 18
expedientes, con 1.111 hectáreas, o sea uno más que en el 1920, pero con 227
hectáreas menos en total.

Bajo la influencia de las mismas causas que indicábamos en las Memorias an-
teriores, sigue siendo casi nula la demanda de concesiones mineras.

Trabajos realizados por el personal.-Los trabajos realizados por el per-
sonal afecto a la jefatura fueron en total 32; de ellos, 18 de Policía Minera, consís-
tentes en siete visitas extraordinarias por accidentes del trabajo, nueve ordinarias
anuales y dos de reconocimiento y prueba de generadores de vapor; de estas visi-
tas, una de las extraordinarias y cinco de las ordinarias las giró el Celador.

Se hicieron 10 demarcaciones y se suspendió una en el terreno, y se informa-
ron tres expedientes de concesión de terrenos, previo reconocimiento de los
mismos.

Tanto por el excesivo trabajo del despacho ordinario en las tres provincias
que integran el Distrito, co mio por estar ya muy avanzada la mala estación cuando
se recibió la consianación para él, no pudo continuarse el estudio de los criaderos
minerales.

Producción.-Lo mismo que en los afíos anteriores, durante el afío 1921 no
se explotaron en la provincia más que minas de combustibles minerales, continuan-
do también, aproximadamente, siendo las mismas 'las entidades explotadoras (en
junto, 20), y la superficie total de 13.658,9588 hectáreas de las que extraje-
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ron 298.749 toneladas, cuyo valor ascendió a 13.761.450 pesetas, según se detalla
en el siguiente cuadro:

Explo- Producción Valor
tadores Hectáreas

Toneladas Pesetas

Minas de hulla........... 7 4.689,3143 222.762 9.652.277
Minas de antracita ........ 12 8.844Y6445 75.694 2.838.525
Minas de lignito ......... 1 125 293 5.860

TOTALES ... ..... 20 13.65819588 298.749 t2.496.662

Perdurando las causas que determinaron la distninución de la producción
iniciada en 1919, continuó el descenso, siendo de unas 19.000 toneladas menos
las producidas en 1921 que en 1920, con un valor de casi tres millones de pesetas
inferior al del año anterior, si bien esta baja ¡lo sólo fué debida a la menor pro-
ducción, sino también a la baja del precio de venta.

La baja en la producción fué próximamente la misma en las antracitas que en
las hullas: de unas 9.000 toneladas en cada una de ellas.

Fabricación de aglomerados.-Se paralizó la construcción de las tres fábrí-
cas de aglomerados a que nos referíamos en la Memoria del año anterior; siguen
cuatro en marcha, produciendo en total 97.251 toneladas:de aglomerados, con un
valor de 6.563.536 pesetas, según se expresa en el siguiente cuadro:

Número Producción Valor

De aglomerados de hulla .............. 2 92.972 5.392.376
De ovoides de antracita ...... . ......... 2 4.279 171.160

TOTALES..................... 4 97.251 6.563.536

Comparando estas cifras con las del año anterior, resulta que disminuyó la
producción en unas 17.000 toneladas y su valor en unos dos millones de pesetas,
debido a que la producción de briquetas perdió lo ganado en el año anterior, y la
de ovoides disminuyó en casi 6.000 toneladas, próximamente, igual a la del año
anterior con relación al 1919; a la diferencia en el valor total contribuyeron el des-
censo de producción y del precio de venta.

Obreros empleados y producción por obrero.-El número de obreros em-
pleados fué de 1.630 en el interior, 1.021 en el exterior y 159 en las fábricas; en
total, 2,816, o sea unos 376 menos que en el año anterior, siendo lógico que al dis-
minuir la producción disminuyese la población obrera.
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La producción anual en kilogramos por obrero, comparada con la de] afío an-
terior, se detalla en el siguiente cuadro:

Del interior Del exterior TOTAL Fábricas

Año 1920.............. 167.358 283.911 105.291 664.704
1921 .............. 182.610 282.810 112.438 611.641

DIFFRENCIAS .... + 15.252 1.101 + 7.147 -53.063

Resulta que aumenta el rendimiento por obrero del interior y su total, dismí-
nuyendo por obrero del exterior y die las fábricas; el aumento por obrero, mes-hora,
fué 0,181 toneladas, con relación al año anterior, y por día de trabajo el aumento
fué de 50 kilogramos por obrero del interior y de 27 kilogramos por obrero total
de interior y exterior.

Aunque lentamente, el obrero va reaccionando, siendo de esperar que con el
tiempo vuelva al antiguo rendimiento por hora de trabajo.

1 Jornales.-Los jornales medios fueron: en el interior, de 8,18 pesetas, oscilan-
do entre 16,23 y 5,50; en el exterior, de 7,07, variando desde9,76 a 2,00, y para las
mujeres, de 2,75, entre 4,00 y 2,25.

Accidentes ocurridos.-El número de accidentes mortales disminuyó consi-
derablemente; desde 15 ocurridos en 1920, no hubo ningún herido grave, lesíonán-
dose levemente 656 obreros en las minas y 26 en las fábricas, en las que tampoco
hubo heridos graves ni accidentes mortales.

Relacionándolo con el número de obreros y con la producción, resulta que
por cada mil obreros ocurrieron 3,056 accidentes mortales y 0,0 16 por cada mil
toneladas de carbón producidas; 4,328 y 0,028 menos, respectivamente, que en el
afío último.

De los cinco muertos, uno fué por caída por el pozo maestro y cuatro por
explosión de grisú; de ellos, dos en la mina de Barruelo, en desprendimien-
to súbito ocurrido a las tres de la madrugada del día 12 de febrero, en el nivel
2751 en la capa 10" del grupo superior, a los pocos días de contar con un pozo
para ventilación que se perforaba a caldera; este fué el tercero de los accidentes de
esta índole que desde mayo de 1920 se produjeron en estas minas, ocasionando
en total 11 muertos y 14 heridos graves, y en vista de las excepcionalmente peli-
grosas condiciones de explotación de estas minas, fueron visitadas por el Presiden-
te de la Comisión del Grisú, Sr. Hauser, quien en 28 de febrero emitió notable
informe, en el que se indican las precauciones y normas con que ha de llevarse la
explotación para prevenir, y en lo posible evitar, la repetición de dichos accidentes.
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Por su parte, la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España,
propietaria de las minas, preocupándose de la vida de sus obreros, comisionó a su
Ingeniero consultor, Sr. Revilla, para que visitase las cuencas belgas que más castí-
gadas han sido por estos desprendimientos, y estudiase los medios empleados
para evitarlos y resultados prácticos obtenidos. Fruto de esta investigación ha sido
el notable estudio publicado por dicho Ingeniero en la Revista Mineta; después de
discutir, no sólo las teorías emitidas acerca de las causas del fenómeno y condicío-
nes en que se produce, sino también los medios puestos en práctica para evitarle,
emite opiniones propias, y como consecuencia de ellas, propone el plan de explo-
tación adecuado, en el que también tiene en cuenta las precauciones indicadas y
normas dadas por el Sr. Hauser.

Consideraciones finales.- Ninguna modificación de importancia se registra
durante el año en la industria minero-mineralúrgica de la provincia; continuó siendo
la producción de hulla más de los dos tercios del total, y en ella el orden de pro-
ductores el mismo: en primer lugar Barruelo, con el 60 por 100 de la hulla; en se-
gundo Orbó, con el 27 por 100, y en tercero Hulleras de San Cebrián, con el 12
por 100, y los demás productores con el 1 por 100.

Los tres principales productores de antracita también conservaron el mismo
orden de ímportancia que en el año anterior: en primer lugar, Minas de Castilla
la Vieja y Jaén, con unas 29.000 toneladas, 4.520 menos que en 1920; Minera San
Luis, con 15.030 toneladas, 2.500 más que en el anterior, y Cántabro-Bilbaina, con
10.000 próximamente, las mismas que en el año último.



Estado de las canteras existentes en la provincia durante el aflo 1921
C:)

OPERARIOS
0 -3 Producción PRECIO VALOR0 0 del nietro usoNOMBRE TÉRMINO CLASE 1-3 SISTEMA en cúbico TOTAL>r a pie A QUE SE EXPLOTADORES

DE LA CANTERA MUNICIPAL DEL MATERIAL DE EXPLOTACIóN metros de cantera
cúbicos DESTINA

Pesetas Pesetas

El Canal ...... Barruelo Santullán. Caliza ....... > 2 2 A cielo abierto. 200 3,- 600 Mamp. y cal. S. Carbonera Esp�' -0

m

Ideni ........... Caniporreciondo.. . Cuarcita ..... » 15 15 Ideni .......... 1.200 » Honiligones D. Pío Ezcurra.

Carramonte.. . . . Villajimena. . . .... Caliza ....... 1 1 2 Idem .......... 25 100 Construc... D.' Cruz 0. Macho

TOTA L ............ 1 18 19 1.425 700

El Ingeniero Jefe,

CÉSAR IGLESIAS.
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CONCESIONES
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

-TSUBSTANCIAS H m z > n 1: u rn al n

Arsénico (pirita) .......... 40 > >
Caolín .................. 32 » >
Estaflo (1) ....... i » 18 14 1 > » 784 4 75

"' * * * * * » » 1 » 24Fosfato ..................
Glucinio ................ » » » » 1 20 » >
Hierro .................. » » » » 5 » 83 » >
Hierro y otros ........... 1 > » > » 4 > » » 28 » »
Indeterminadas. .......... 2 , > » 8 »

» » »Sales potásicas ... 1 > » 5 > >
Wolfram ... . ............ » » 14 3 » » 315 67 90

TOTALES ........ 1 18 » 44 4 » » 1.339 72 65

(1) Esta mina produce también wolfram.

Movimiento de expedientes. -Estaban en tramitacibn en 1.' de enero
de 1921, en la provincia de Pontevedra, 12 expedientes, correspondientes a igual
número de registros mineros, con un área total de 855 hectáreas. Durante el afio
ingresaron seis expedientes, con 122 hectáreas; se expidieron cinco títulos de pro-
piedad de otras tantas minas, cuya superficie total asciende a 305- hectáreas; se can-
celaron por diversos conceptos dos expedientes, con 54 hectáreas, y quedaron
pendientes de despacho en fin de afio 11 expedientes, con 618 hectáreas, de los
cuales uno estaba en tramitación en la jefatura del Distrito, y los restantes en la
Secretaría del Gobierno civil de Pontevedra.
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Variaciones en el catastro tninero de la provincia.-En 1.' de enero
de 1921 existían en esta provincia 50 minas y cuatro demasías, cuya superficie to-
tal se cifraba en 1.572 hectáreas, 72 áreas y 65 centiáreas. Durante el año se otorgó
la propiedad de cinco minas, con 305 hectáreas, y caducaron 10 minas, con 520
hectáreas, quedando, por tanto, subsistentes a fin de año 45 minas y cuatro demasías,
con una extensión superficial, en suma, de 1.357 hectáreas, 72 áreas y 35 centiáreas.

Ha habido, pues, en el año una disminución de cinco minas en el número de
las existentes, y otra de 215 hectáreas en la superficie concedida.

Trabajos ejecutados por el personal de¡ Distrito en la provincia.-Se
demarcaron tres registros mineros, con 88 hectáreas, y se hicieron siete visitas de
Policía Minera, de ellas seis ordinarias, y la restante extraordinaria.

Accidentes del trabajo.-Ha habido uno grave en la mina Tíro, del tér-
mino municipal de Carbía: una piedra desprendida de la corona de una galería
ocasionó la muerte de un vagonero. Este triste suceso es tanto más de lamentar,
cuanto que hace diez años que no se había registrado accidente alguno de tal gra-
vedad en esta mina y en las demás (hoy inactivas) que con ella forman el grupo o
coto minero denominado de Tiro y Sidón.

Ramo de laboreo.-La única variación que hay que advertir en 1921 en este
ramo es la suspensión en fines del mes de mayo de las labores de disfrute en la
mina citada Tiro, ocupándose, desde entonces, solamente un reducido número
de obreros en trabajos de conservación y preparación, pues la suspensión de las
labores de disfrute es temporal y ha de atribuirse a la escasa demanda y bajos
precios de las menas que en la mina Tito y en el coto minero de que forma
parte, se producen.

En los cinco meses de trabajo se obtuvieron en la mina Tiro, según la decla-
ración del Gerente, 3.129 toneladas de zafras, las cuales, tratadas en el taller de
preparación mecánica anexo a este grupo minero, dieron 37.125 toneladas de mena
estannotungstífera (casiterita y wolframita) y tres toneladas de <óxidos», entendién-
dose por óxidos en esta mina los productos de la calcinacíón y posterior concen-
tración de los concentrados piritosos obtenidos- en una proporción que representa
el 20 por 100 aproximadamente de las clases finas procedentes de la última criba
de émbolo y de las mesas corcentradoras.

Estos concentrados piritosos se calcinan en un horno continuo de tres pisos,
con removido mecánico. Al salir del horno, los concentrados en él calcinados son
remolidos, y después de clasificados en un spizkasten, son tratados en una mesa
Wilfley los más gruesos, y en una de Likenbach los finos.
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La última fase del tratamiento mecánico de las menas obtenidas en el coto mi-
nero Tiro y Sidón, se realiza, no en los parajes donde las minas radican, sino en el
puerto del Carril, perteneciente al municipio de Villagarcía de Arosa, donde existe
una instalación que permite la separación final del producto mixto obtenido en el
taller de preparación mecánica de Carbia, mediante separadores electromagnéticos
Wetherill.

Se explica la situación de esta instalación, tan alejada de las minas cuyas me-
nas se tratan exclusivamente en la actualidad en ella, porque tal instalación se pre-
paró para tratar no solamente las minas que su propietario poseía en los términos
municipales de Carbia y Silleda, en esta provincia, sino, además, las procedentes
de otras minas que en la provincia de La Coruña, término municipal de Lou-
same (no lejos de las orillas de la ría de Noya) poseía por entonces también
aquél.

Como productos finales de la preparación mecánica, así terminada en el Ca-
rril, de las 37,25 toneladas de mena estannotungstífera y las tres de �ó.-idos, pro-
cedentes del taller de preparación mecánica de las minas, se obtuvieron 25 tone-
ladas de mena de estaño (casiterita) y 12,25 toneladas de mena de wolfram (volfra-
mita). De las tres toneladas de -óxidos> mixtos estannotungstiferos obtuvíéron-
se 1,50 toneladas de <óxidos estarmíferos> (con una ley de-15 por 100) y otras 1,50
toneladas de <óxidos tungstíferosi (con ley de 10 por 100). Los valores declarados
para esta producción son de 27.200 pesetas para las 25 toneladas de wolframita,
20.725 pesetas para las 12,25 toneladas de casiterita, 300 pesetas para las 1,50 to-
neladas de «óxidos estarmíferos> y 450 pesetas para las 1,50 toneladas de �óxidos
tungstiferos>.

En las minas Marla Luisa y Manuela, del mismo término municipal de Car-
bia, se han emprendido labores de exploracíón por la Compañía Minera Galalca,
recientemente constituída y domiciliada en Pontevedra.

Y esto es cuanto respecto al ramo de laboreo hay que notar en esta provincia.

Ramo de beneficio.-En 1921 continuó trabajando con la acostumbrada ac-
tívidad la fábrica de carburo de calcio que en Arcade tienen los Sres. Laforet y
Compañía, de Vigo, obteniéndose 375 toneladas de carburo de calcio, cuyo valor
al pie de fábrica fué de 225.000 pesetas.

Cúmplenos dar noticia en esta parte de la Memoria de dos fábricas de bene-
ficio recientemente establecidas a orillas de la ria de Vigo y no lejos de esta im-
portante ciudad. Petenece la una de dichas fábricas a la Compañía Electro-Meta-
lúrgica Gallega, y la otra a D. José R. Curbera, de Vigo. La primera está destinada-
al beneficio da minerales metalíferos, mediante procedimientos electrometalúrgicos
por vía seca (parece que se han hecho pruebas con casiterita traída de fuera de la
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región), y la otra al aprovechamiento del estaño de los recortes y desechos de ho-
jalata, mediante procedimientos electrolíticos.

Ambas fábricas han sido visitadas por el Ingeniero D. Enrique Alvarez de la
Braña, destinado no ha mucho a este Distrito minero. De él son las breves notas
que acerca de tales fábricas se insertan a continuación:

Fábrica de la Compañía Electro-Metalúrgica Gallega.-Está situada esta fá-
brica en el lugar denominado A Portela (Punta del Socorro), parroquia de Cedeira,
término municipal de Redondela, y se hallaba todavía en el período de pruebas
cuando se la visitó en noviembre.

Consta de dos edificios: uno destinado a taller, almacén de minerales y una
vivienda para un guarda; el otro constituye la fábrica propiamente dicha, que se
compone de una nave central y dos laterales, más pequeñas. En la primera están
instalados los hornos, estando ocupadas las otras dos por los transformadores
eléctricos, los molinos y varias dependencias.

El método empleado para el beneficio de los minerales es la el ectrometal urgía
por la vía seca, teniendo instalados en la actualidad dos hornos eléctricos trifásicos,
de 50 a 75 kilovatios, de sección circular. Uno de estos hornos está dividido en dos
partes iguales por un tabique vertical, según un diámetro de la sección. Cada una
de ellas forma un horno independiente, comunicándose ambas por un sifón, car-
gándose el mineral por uno de ellos y pasando el metal fundido por el sifón al
contiguo, donde se efectúa la sangría y el recogido en los moldes. Funciona, por
tanto, este horno de un modo continuo.

La corriente eléctrica trifásica es suministrada por La Electra Popular de Vigo
y Redondela, a 15.000 voltios, siendo transformada, para el servicio de los hornos,
en cotriente a 60 voltios por medio de un transformador estático, seco, de 250 ki-
lovatios. Para el enfriamiento de este transformador se emplea un ventilador cen-
trífugo accionado por un motor de dos caballos.

Se encuentra en construcción otro horno de mayores dimensiones, para cuyo
servicio se proyecta la instalación de un transformador de 400 kilovatios, con varias
relaciones de transformación, comprendidas entre 15.000/30 v. y 15.000/110 voltios.

Los eléctrodos de los hornos, formados de carbón de retorta, están constituí.
dos por dos carbones de sección circular, de unos ocho centímetros de diámetro,
y la solera del horno, haciéndose el aglomerado en la misma fábrica.

Para el servicio de alumbrado y fuerza motriz de la fábrica y dependencias
existe un transformador triángulo-estrella, en baño de aceite, de 30 kilovatios y
15.000/220 voltios.

Se hallan también instalados dos molinos; uno de bolas, destinado a la pul-
verización del carbón de cok, y otro de cilindros, para el molido del mineral. Am.
bos son accionados por una transmisión movida por un motor de 24 cab.
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Delante de la fábrica existe un depósito elevado para el agua destinada a ser-
vicios del exterior de aquélla. Una bomba horizontal accionada por un motor
de 1/2 cab. lleva el agua a este depósito.

Fábrica de D. José R. Curbera. -Situada esta fábrica en el término municipal
de Lavadores y destinada a la extracción del estaño, por tratamiento electrolítico,
de los recortes de hojalata, aprovecha un salto de agua, formado por el sobrante
de la del río de Sarí Pedro, que no es utilizado por los molinos de aguas abajo.

La fábrica propiamente dicha consta de dos pabellones independientes. En
uno se halla instalada la central productora de energía eléctrica, la cual consta de
dos grupos generadores; uno formado por una turbina Picard-Pictet (Ginebra),
con regulador de aceite, y dos dínamos caladas en el mismo árbol y dírectdmente
acopladas a la turbina, de cuyas dinamos, una de 25 kilovatios (1.000 amperios a
25 voltios), se destina a la producción de la corriente necesaria para los baños, y
la otra, de 18 amperios, 110 voltios, suministra energía para el alumbrado y fuerza
motriz de la fábrica. Ambas dínamos son de la marca Peninsular Engineering Com-
pany Límited, de Londres. El segundo grupo generador está constituido por una
turbina de la misma casa que la correspondiente al primero y directamente aco-
plada a un alternador trífásico de 50 kilovatios, que suministra corriente a un hor-
no eléctrico triiásíco, destinado a la refinación del estaño obtenido en los baños.

En el segundo edificio se encuentran los baños para la obtención del estaño
por electrolisis. La instalación se compone de dos series de cuatro baños de una
longitud de cuatro metros cada baño por 0,70 metros de anchura y un metro de
profundidad. Las dos series están formando un macizo y comunicadas entre sí y
con un depósito colocado a la cabeza de una de ellas. Por este depósito, y mediante
una bomba accionada por un motor eléctrico de corriente continua, se establece

L la circulación del electrólito desde los baños a una caldera destinada a conservar
la temperatura del electrólito a unos 30' aproximadamente.

El electrólito empleado es alcalino.
Los recortes de hojalata son tratados en cestillos de red metálica de 0,70 por

0,30 por 0,90 metros, que se colocan dentro del baño, en contacto con una barra
de cobre, unida a uno de los polos del generador. El otro eléctrodo está consti~
tuído por placas de chapa de hierro, situadas entre cada dos cestillos, a distancia
conveniente para el paso de la corriente por el interior del baño. El estaño reco-
gido en estas chapas es separado de ellas y llevado a una prensa hidráulica, desde
donde pasa a la caldera de refinación sostenida por carbón de cok.

En el mismo departamento se encuentra el horno eléctrico a que nos hemos
referido, y el cual no ha funcionado, según nos manifestaron a la sazón de nuestra
visita a la fábrica, desde las pruebas hechas a raíz de su instalación.
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Canteras.-En el estado correspondiente se consignan los datos recibidos de
los Alcaldes sobre explotación de canteras en la provincia.

Presente y porvenir de la minería en la provincia.-El presente de la mi-
nería en esta provincia, como se ve por las noticias contenidas en los anteriores
párrafos, no es nada halagüeño, y en cuanto a lo porvenir, algunas esperanzas de
mejoría nos hace concebir la constitución de la ya mencionada Compañía Minera
Galaica, formada por elementos y capital regionales, y cuyo Gerente, el Ingeniero
de Minas pontevedrés D. Rafael Sáenz Diez (a quien aludíamos en anteriores Me-
morias de Estadística), c¿n tan laudable constancia ha venido trabajando por arri-
bar a la formación de una compañía regional que diese impulso y desarrollase
debidamente el beneficio de los yacimientos estannotungstíferos de Carbia y Sílle-
da, mediante la adquisición de las concesiones que hoy son de la testamentaría del
súbdíto inglés Mr. R. B. Lavery. La constitución de la Minera Galaica puede ser
el primer paso para la realización de este proyecto. Hasta ahora dicha Compañía
no posee sino las dos minas, recientemente concedidas, María Luisa y Manuela,
ya citadas; pero no dudamos de su aspiración, o sea llegar a adquirir las más ím-
portantes de las que en aquellos términos municipales hay. En la mina Manuela se
ha hecho una labor de exploración, cortándose un buen filón de cuarzo tungstífe-
ro, y en la María Luisa hase descubierto otro filón, de cuarzo igualmente, pero
mineralizado por la casiterita.
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Si escaso fué el movimiento minero en esta provincia en el pasado año
de 1920, aun ha decrecido en el corriente, por lo que esta Memoria ha de quedar
reducida a la comparación de datos de un ejercicio con otro.

La escasa importancia de la explotación y lo rudimentario de las instalaciones

y medios de trabajo no nos permiten tampoco hacer reseñas de novedades dignas

de consignarse en una estadística, por lo que, bien a nuestro pesar, en poco pode-

mos contribuir a hacer interesante esta Memoria, pues ni aportamos datos que in-

diquen actividad industrial, ni podemos describir instalaciones dignas de ser no-

tadas.
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Producción y valoración de minerales.-En 1920 se extrajeron 100.000
kilogramos de casiterita en término de Lumbrales, valuados en 3.000 pesetas, y
1.700 de wolfram, con un valor de 1.870 pesetas. En 1921, la producción no ha
existido, resultando de la comparación una disminución de 101.700 kilogramos y
4.870 pesetas.

Ramo de metalurgia.-La producción de 1921 representa: hierro fundido,
125 toneladas, obtenido en la fundición de Moneo Hijo y Compañía, valorado
en 112.500 pesetas; ácido sulfúrico, 8.000, en 760.000 pesetas, y superfosfatos,
20.380 toneladas, en 2.365.506,60 pesetas, obtenidas en las fábricas de Hijos de
Mirat y Pío Ramirez y Compañía.

En 1920 se alcanzaron las cifras siguientes: hierro fundido, 120 toneladas, en
96.000 pesetas; ácido sulfúrico, 8.000 toneladas, en 800.000 pesetas, y superfosfa-
tos, 17.500 toneladas, en 3.551.975 pesetas.

0 sea 28.605 toneladas de productos obtenidos, con valor de 3.238.006,60
pesetas en 1921, contra 25.620 toneladas y 4.447.975 pesetas en 1920, lo que re-
presenta un aumento en producción de 2.985 toneladas, y una disminución en va-
lor de los productos obtenidos de 1.209.979,40 pesetas, que queda explicada así,
si se tiene presente que los superfosfatos han experimentado una baja importante
en el año de 1921 y que la producción de estos abonos representa la casi totalidad
del tonelaje del ramo de beneficio.

Movimiento de expedientes y propiedad minera.-En 1.1 de enero
de 1921 figuraban existentes 104 minas y 11 demasías, representando un total de
2.155 hectáreas, 55 áreas y 38,90 centiáreas. En dicho año se han otorgado siete
minas, con 271 hectáreas, y se han caducado cinco, con 100 hectáreas o pertenen-
cias, quedando, por tanto, en vigor en 1.' de enero de 1922, 106 minas y 11 dema-
sías, con 2.327 hectáreas, 55 áreas y 38,90 centiáreas.

En 1.0 de enero de 1921 había pendientes de despacho 12 expedientes, que
representaban 147 hectáreas, y han ingresado durante el año ocho, con 256 hectá-
reas, lo que arroja un total de 20 expedientes y 803 hectáreas; de éstos se titularon
siete, con 271 hectáreas; se renunció uno, con ocho hectáreas; se dejaron de de-
marcar 31 pertenencias, y se cancelaron por preceptos reglamentarios cuatro expe-
dientes, con 209 pertenencias, quedando, por tanto, pendientes de despachar, al
empezar el año 1922, ocho expedientes, que representan 284 hectáreas.

Se han demarcado cuatro minas, con 160 hectáreas, y se ha suspendido en el
terreno la demarcación de una, con ocho hectáreas.

No ha ocurrido ningún accidente desgraciado.
Siguiendo la norma de años anteriores, se ha requerido a los Alcaldes de los
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pueblos desde el Boletín Oficial para que manifiesten qué canteras existen en sus
términos municipales, agregando cuál era la clase de roca, el número de obreros
que trabajan y jornada y jornal de que disfrutan. Con los datos que han suminis-
trado los que han contestado se ha formado el estado correspondiente.

Policía Minera.-No ha habido accidente alguno, y sólo se ha girado una vi-
sita, por abandono de labores, a la mina Marthe`, del término municipal de Valde-
mierque, antes de 31 de diciembre.

El resto de los servicios se presentará en la Memoria del aflo de 1922, por co-
rresponder al cuarto ejercicio de 1921-22.

26
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Durante el año 1921 ha continuado la crisis iniciada en el año anterior, redu-
ciendo en proporciones muy sensibles el movimiento minero de la provincia de

Santander.

En el año 1921 se han concedido títulos a 43 concesiones, minas y demasías,
con una superficie de 1.823 hectáreas y 4.601 metros cuadrados, y en el mismo
tiempo se han caducado 91 concesiones, con una superficie de 3.584 hectáreas y 119
metros cuadrados, quedando, por tanto, una disminución de 48 concesiones, con
una superficie de 1.760 hectáreas y 5.518 metros cuadrados, que disminuyendo las
1.621 concesiones que existían en 31 de diciembre de 1920, queda en total 1.573
concesiones, con una superficie de 34.242 hectáreas y 8.565 metros cuadrados, exis-
tentes en 31 de diciembre de 1921.
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Comparada la superficie de la provincia de Santander con la ocupada por las
concesiones existentes en la fecha mencionada anteriormente, resulta ser el 6,27
por 100 de la superficie de la provincia.

Las minas caducadas en el año 1921 lo han sido por las siguientes causas:

Caducadas por débitos a la Hacienda. . 53, con 18.450.000 metros cuadrados
Idem por renuncia de los interesados. . 38, con 17.390.Ii9,56 -

TOTAL ............ 91, con 35.840.119,56 -

El movimiento comparado de los últimos afíos es el siguiente:
Número

de minas Metros cuadrados

Minas tituladas
Año 1920 ...... ............... . 47 13.213.65250
Afío 1921 ....................... 43 18.234.601^

Diferencia ........... 4 -5.020.948,56
Minas caducadas

Año 1920 ....................... 40 10.876.300
Afío 1921 ............ .......... 91 35.840.119.56

Diferencia ........... 51 24.963.819,56

Comparación de la superficie de las concesiones en producto
Año 1920 ............. 101 concesiones con una superficie de 21.682.201 m2
Año 1921 ............. 62 - 16.665.145168
Han dejado de trabajar.. 39 - 5.017.055132

En el primer año la superficie trabajada representa el 6,02 por 100, y en el se-
gundo el 4,87 por 100 de la superficie concedida en los respectivos años.

La producción comparada de minerales durante los afíos 1920-1921 es la si-
guiente:

1920 192 1
DIFERENCIAS

Toneladas Toneladas Aumento Disminución

Cinc.................. 32.490 15.999 16.491
Hierro ................ 715.747 305.076 410.671
Lignito ................ 32.074 53.829 1.�55 >
Magnesita ............. 1.002 1.276 274 >
Pirita de hierro ......... 5.746 3.305 > 2.441
Plomo ................ 365 1.039 674 >
Sal común. . ........... 37.000 61.757 24.757 >

Ha tenido aumento la producción de lignito, magnesita, plomo y sal común,
abiendo disminuido la de cinc, hierro y pirita.
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La valoración de los minerales producidos ha sido la signieute:

DIFERENCIAS
1920 192 1
Pesetas Pesetas Aumento Disminución

Cine.................. 4.266.525 1.882.022 2.384.503
Hierro ................ 15.134.166 5.389.559 9.744.607
Lignito ................ 1.093.554 1.036.624 56.930
Magnesita ............. 30.060 31.900 1.840 >
Pirita de hierro.. . . . . ... 172.380 95.265 > 77.115
Plomo ................ 73.000 256.687 133.687 >
Sal común............. 333.000 555.813 222.813

- - -4-TOTALES. . . . . . 21.102.685 9.247.870 08.340 12.263.155

Observación. - Después de remitido el estado de la producción minera, se han
recibido los datos correspondiente a la producción de magnesíta y la rectificación
de la cantidad de sal común correspondiente a los sondeos de la sociedad Solvay
y Compañiá.

En resumen: el valor total del mineral extraído en 1920, respecto al de 1921,
representa una baja de 11.854.815 pesetas, representando por 100 el valor de 1920,
el de 1921 es de 43,82.

Consumo de explosivos. -Según los datos suministrados por los mineros
el consumo en el año 1921 ha sido el siguiente:

Pólvora de 1.' .......... 50 kilos ........ 205 pesetas
Goma de 2.' ........... 2.475 . ........ - 14.231,25 -
Dinamita de I.a......... 5.343 . .......... 33.393,74 -
Dinamita de 3.a......... 52.153 . .......... 198.181,40 -
Mecha sencilla .......... 64.714 metros ........ 5.662948 -
Idem doble ............ 130.490 ......... 13.049 -
Cinta ................. 8.000 . . - ...... 1.099175 -
Gutapercha ........... - 600 . ....... - - . 115150 -
Cápsulas dobles ........ 127.235 . .......... 12.952119 -Idem triples ............ 1
Idem quíntuples ........ 37.050 . .......... 2.871Y38 -

TOTAL ..... 281.761,69

Valorando los explosivos al precio corriente.
La cantidad de 281.761,70 pesetas representa el 3,05 por 100 de la valoración

aprpximada de los minerales.



406 SAN TANDER

Rendimiento por obrero. - Reunidos los datos referentes a los jornales em-
pleados en todos los servicios de las minas, dias de trabajo durante el año y la pro-
ducción de mineral obtenido, consignados en las hojas de estadística que fueron
remitidas a cada explotador, resultan los siguientes rendimientos por jornal:

Minas de cine y plomo (calamina, blenda y galena)
jornales empleados en el año ....... 176.610
Producción total en toneladas ...... 17.039
Rendimiento por jornal ............ 96 kilos.

Se han reunido en este grupo los dos minerales, porque no existe explotación
especial para la galena, que se presenta acompañada de los minerales de cinc.

Minas de hierro
jornales empleados en el año ...... . 464.797
Producción parcial en toneladas.. . . . 268.151
Rendimiento por jornal ............ 576 kilos.

En esta nota de los minerales de hierro no se incluyen nada más que las mi-
nas que han trabajado todo el año o gran parte de él, excluyendo las minas que
sólo han estado pocos meses en actividad, o en que los datos suministrados por
los mineros eran incompletos.

Minas de lignito
jornales empleados en el año ....... 144.215
Producción total en toneladas ..... 53.830
Rendimiento por jornal ............ 373 kilos.

Minas de pirita de hierro
jornales empleados en el año ....... 4.180
Producción parcial en toneladas. . . . . 1.159
Rendimiento por jornal ............ 277 kilos.

Minas de sal
jornales empleados en el año ....... 3.300
Producción total en toneladas ....... 10.575
Rendimiento por jornal ............ 3.259 kilos.

No se ha incluido en esta última nota el trabajo correspondiente a las minas
del término de Polanco, de la sociedad Solvay y Compañía, en donde la sal se
extrae por disolución.

Contribuyen, según la modesta opinión del que suscribe, a los pequeños ren-
dimientos por jornal que se observan en los datos anteriores, entre otras causas:
la disminución de horas de trabajo; la poca actividad que pone el obrero en su
su labor; la reducción de la explotación, que no permite el aprovechamiento com-
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pleto de los servicios auxiliares, como transportes, vigilancia de vías y marismas,
lavaderos, talleres de reparación, etc., etc., y por último, que algunos mineros,
con objeto de conservar el personal obrero, lo dedican a labores que no son in-
dispensables por el momento, como son los trabajos de reconocimiento y prepa-
ración.

Pocas son las minas que han trabajado durante todo el año, y para apreciar
la reducción que se ha experimentado en la explotación, bastará decir que la pro-
ducción de los minerales de cinc y hierro, que constituyen el principal trabajo de
la provincia de Santander, y tomando como base la producción máxima obtenida
en los años comprendidos después de iniciarse la guerra europea, hasta el año 1920
inclusive, la producción de mineral de cinc ha decrecido desde 65.782 toneladas
en 1916, a 15.999 en 1921, o sea 24,3 por 100 del año 1916, y la de híerro, que
fué 1.076.613 toneladas en 1914, ha quedado reducida a 305.076 toneladas en 1921,
representando sólo el 28,3 por 100 del año anterior citado.

Por las causas anteriores, pocas son las novedades que pueden señalarse en
la explotación de las minas del Distrito, e indicaremos solamente que en las minas
de Reocín, propiedad de la Real Compañía Asturiana, se ha terminado la instala-
ción de un nuevo lavadero, cuya descripción, hecha por el Ingeniero de Minas
D. José María Cabañas, Director de la mina, acompaña a la presente Memoria.

En las minas de Dícido (Castro Urdiales) se han instalado cinco excavadoras
de vapor, de las cuales tres son de la casa norteamericana Bucyrus Company, de
South. Mi1waükee, Wisconsin, de bastidor fijo y pluma giratoria, con una cuchara
de 2,3 metros cúbicos de capacidad; la grúa trabaja con una fuerza efectiva de trac-
ción de 30.700 kilos, y un peso de 83.500 kilos en disposición de trabajo. Cada
excavadora está provista de tres motores: el principal, destinado al aparato de ele-
vación y descenso de la cuchara excavadora y movimiento de traslación de la grúa;
el segundo motor está destinado al giro de la pluma, y, por último, el tercer mo-
tor está dispuesto para el avance y retroceso del brazo portador de la cuchara.
Tiene una caldera del tipo de locomotora, de 53 metros cuadrados de superficie
de caldeo, trabajando a una presión de 8,8 kilos por centímetro cuadrado, desarro-
llando, aproximadamente, una fuerza de 118 caballos.

Otra excavadora es del mismo tipo y construcción que la anteriormente des-
crita, de dimensiones algo menores. La cuchara tiene 1,9 metros cúbicos de capa-
cidad; la grúa tíene fuerza de tracción de 25.400 kilos; pesa dispuesta para el tra-
bajo, 71.700 kilos, y, por último, la caldera tiene una superficie de caldeo de 38
metros cuadrados, trabajando a la misma presión, desarrollando una fuerza de 84
caballos.

Hay además otra excavadora construida por la Sociedad Ruston and Hornsby
Limited, de Linco1n (Inglaterra); es del tipo de plataforma giratoria, provista de
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una cuchara de 2,1 metros cúbicos de capacidad, con una fuerza de tracción de
20.000 kilos, y que pesa dispuesta para el trabajo 58.000 kilos. Esta excavadora
tiene sólo dos motores: uno destinado a los movimientos de elevación de la cu-
chara, giro de la plataforma y traslado de la grúa, y el segundo motor, destinado
exclusivamente al avance y retroceso del brazo portador de la cuchara excavadora.
Tiene una caldera vertical de tubos cruzados de 17,2 metros cuadrados de superfi-
ficie de caldeo, y trabaja a una presión de siete kilos por centímetro cuadrado, des-
arrollando una fuerza aproximada de 30 caballos.

Las excavadoras están instaladas en los niveles 260 y 230 (cota sobre el nivel
del mar) de la explotación de la mina Anita, y para subirlas se ha tenido que cons-
truir un camino especial desde el nivel de la carretera general de Castro Urdiales
a Bílbao hasta el punto de instalación, lo que se ha hecho con gran esmero y cui-
dado, pues parte de las piezas de las excavadoras son de gran peso y dimensiones
crecidas.

Con las excavadoras se han hecho algunos ensayos, y espero que en la próxí-
ma Memoria se pueda dar cuenta de la forma en que desarrollan su trabajo.

Con objeto de completar la estadística correspondiente a la explotación del
mineral de hierro, y en vista de que en el término municipal de Castro Urdiales
se embarcan minerales procedentes de la vecina provincia de Vizcaya, se han ob-
tenido los datos correspondientes de todos los propietarios de embarcaderos de
esta provincia, resultando lo siguiente:

Toneladas

Mineral embarcado en los embarcaderos Orconera, San
Salvador, Complemento, Astillero, y los del ferrocarril
Castro-Traslavifia, Castro-Alén, Dícido, Salta-Caballo
y El Piquillo, procedentes de la provincia de Santander. 214.391

Mineral recit)ido en la fábrica de Nueva Montafia ...... 72.913
Total mineral de hierro de la provincia de Santander. 287.304

Mineral embarcado en los cargaderos de Castro Urdia-
les, procedente de la provincia de Vizcaya. . ........ 133.220

TOTAL.......................... 420.524

Las proporciones relativas son las siguientes: mineral exportado de la provin-
cia de Santander, 51 por 100; mineral de la provincia y consumido en ella, 17,3
por 100, y mineral embarcado procedente de la provincia de Vizcaya, el 37,7por 100.
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Ramo de beneficio.- Comparación de producción
Año de 1920 Año de 1921 Aumento Disminución

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

Acero fundido .............. 7.005 7.005 >
Idem laminado (fermachine)... 3.000 3.860 860
Acido nítrico. .............. 10 10
Idem sulfúrico. 200 300 100
Aguas amoníacaiés,. 438 438 »
Alquitrán ................... 1.075 1.865 790 >
Benzol ..................... 233 293 60 >
Bicarbonato de sosa.......... 2.000 2.400 400 >
Carbonato de sosa ........... 28.000 22.700 5.300
Carburo de calcio ........... 1.679 2.800 1.131 »
Cemento................... 2.000 3.500 1.500 »
Cok ....................... 5.200 5.200 >
Gas de alumbrado, ms. cúbs.. . 1.871.300 1.871.300 »
Lingote de hierro ............ 26.332 41.049 14.717 >
Loza ...................... 404 904 500 »
Productos derivados de la hulla. » 49 49 >
Petróleo refinado y derivados. » 5.434 5.434
Sosa cáustica.. . . . ........... 18.000 22.800 4.800
Sulfato amónico .............. 469 383 126
Superfosfatos ............... 6.000 21.000 15.000 »
Vidrio plano.. . . . ........... 1.456 1.560 104

Ramo de beneficio.- Comparación de valores en pesetas
Aflo de 1920 Aflo de 1921 Aumento Disminución

Acero fundido .............. 2.802.000 2.802.000
Idem láminado (fermachine).. . 1.500.000 2.123.000 623.000
Acido nítrico ............... 11.600 7.500 > 4.100
Idem sulfúrico .............. 46.000 30.000 16.000
Aguas amonfacales ......... - > 152.424 152.424
Alquitrán .. - ............... 134.345 224.210 89.835 »
Benzol ..................... 186.400 236.455 50.055 »
Bicarbonato sódico .......... 480.000 604.800 124.800 »
Carbonato sódico .......... - 5.880.000 4.880.500 » 999.500
Carburo de calcio .... - - - - ... 875.250 1.960.000 1.084.750 >
Cemento ................... 120.000 210.000 90.000 »
Cok ............ ........ 390.000 390.000 >
Gas de alumbrado ........... 879.511 879.511 »

H Lingote de hierro ........... 6.846.320 10.426.446 3.580.126 >
Loza ...................... 913.848 1.739.000 825.152 >
Productos derivados de lahulla. 31.160 31.160 >
Petróleo refinado y derivados. 3.606.220 3.606.220 >¿ Sosa cáustica ............... 8.676.000 11.856.000 3.180.000
Sulfato amónico............. 398.650 153.200 > 245.450
Superíosfato ................ 1.320.000 2.520.000 1.200.000 »
Vidrio plano ................ 1.400.000 1.200.000 » 200.000

TOTALES ........... 28.788.443 46.032.426 18.709.033 1.465.050
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En la estadística de¡ ramo de beneficio se han incluido todas las fábricas
que emplean primeras materias minerales, y siguiendo la marcha iniciada en el
año 1919, se han incluido por primera vez en la estadística la producción corres-
pondiente a la fábrica de gas, que produce gas de alumbrado, y como subproduc-
tos, cok y alquitrán, y las fábricas de refinacíón de petróleo, que producen petró-
leo y gasolina, y también aparece por primera vez la producción de acero fundido
en la fábrica de Reinosa de la Sociedad Española de Construcción Naval.

Todas las materias consignadas en el estado correspondiente, se ha reducido
a expresarlas en peso, excepto el gas del alumbrado.

Corresponde aumento de producción en las materias siguientes, aparte de las
que se arotan por primera vez: acero laminado (ferniachine o alambre cilindrado
en su mayor parte), ácido sulfúrico, aguas amoníacales, alquitrán, benzol, bícarbo-
nato de sosa, carburo de calcio, cemento, lingote de hierro colado, loza, sosa cáus-
tica, superfosfato, y vidrio plano; disminuyendo el carbonato de sosa y el sulfato
amónico.

Para la valoración de los productos, se ha tenido en cuenta que no se han
valoraJo los productos intermedios del ácido nítrico y sulfúrico, producido en la
fábrica de Cros; sólo se ha valorado el producto vendido, puesto que la mayor
parte de dichos ácidos se emplean para la producción del superíosfato. De los
productos obtenidos en la fábrica de Nueva Montaña, sólo se han apreciado los
subproductos derivados, como alquitrán, aguas amoníacales, benzol, etc., etc., no
valorándose el cok que se emplea directamente en el horno alto de la misma fá-
brica; y, por último, de la fábrica del gas, cok y subproductos obtenidos.

En total, la valoración de las materias incluídas en el ramo de beneficio, re-
presenta un aumento de 17.243.983 pesetas en el año 1921, respecto al 1920; pue-
de considerarse que este ramo no está sufriendo, en modo tan sensible, los efectos
de la crisis actual, como sucede en la minería.

En las fábricas minero-metalúrgicas de la provincia sólo hay que señalar que
en la fábrica de Los Corrales se está preparando la instalación de un nuevo tren
de desbaste de palanquilla, con objeto de poder emplear como primera materia
un lingote de acero de dimensión mayor que el que se emplea actualmente, y se
están haciendo las pruebas de un horno de recalentar los lingotes de acero, que
empleará carbón pulverizado.

Fábrica de Reinosa.-Las instalaciones en Reinosa, de la Sociedad Española
de Construcción Naval, están sin completar; se han hecho algunos trabajos, que
más bien corresponden a un período preliminar de pruebas que a una marcha
normal.

Para la producción de acero se emplean tres hornos Martin-Siemens, de 30 to-
neladas uno, con revestimiento ácido, y dos con revestimiento básico, marchando
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con dolomía; cada horno tiene cinco gasógenos de cuba, de cierre hidráulico,
sistema Morgan; dos hornos eléctricos, de 12 toneladas, y un horno eléctrico, de
seis toneladas. Todos los hornos están situados en dos amplias naves; los hornos
Siemens, con cargadores automátticos, movidos por.motores eléctricos.

En la nave de fusión hay dos grúas de puente, provistas de motores eléctricos
Se fabrican aceros corrientes y aceros especiales para empleo de construcciones
navales y artillería en piezas fundidas y lingote destinado a los grandes aparatos de
forja o para el tren de laminar.

El tren de laminar es del tipo dúo reversible y con dos cajas: una de desbaste,
con elevador del cilindro superior eléctrico y contrapesos hidráulicos, y otra caja
acabadora, con rodillos para el avance y retroceso del lingote y tochos, movidos
con motores elétricos, y una tijera para el corte de los tochos. Los cilindros tienen
533 milímetros de diámetro medio, y admite un lingote cuya dimensión máxima es
un cuadrado de 254 milímetros.

El motor del tren es eléctrico, de 1.250 caballos, de corriente continua y una
tensión de 440 voltios.

Para el forjado de les grandes piezas existe una pr-.nsa, de 3.000 toneladas, y
dos prensas, de 1.000 toneladas, todas ellas con movimiento hidráulico, de acción
directa, sin intermedio de acumuladores, y accionado por compresor diferencia],
cuyo cilindro motor está movido por vapor.

Todas las prensas están instaladas en una gran nave¡ y para el servicio de és-
tas y movimiento de las piezas en el taller se emplean grúas de puente eléc-
tricas.

Para la pequeña forja se emplean dos martillos pilones de 1.200 kilos y dos
de 600 kilos, y, por último, para las piezas de forja estampadas existen dos baterías
de martillos Brett, cuyas mazas tienen 1.500, 1.000 y 300 kilos. Todos estos apara-
tos de forja están movidos por aire comprimido.

En el recalentado de los lingotes y tochos se emplean hornos de gas, dos hor-
nos continuos, con su gasógeno, para el tren de laminar; seis hornos de recalentar
para el servicio de las prensas, servidos por cuatro gasógenos, dos hornos con sus
gasógenos, para los martillos, pilones y baterías de estampas, y, por último, existe
un horno vertical eléctrico de temple, de 12 metros de profundidad.

Esta es, a grandes líneas, la instalación de la sección metalúrgica de esta gran
factoría.

Para el movimiento de los diferentes aparatos instalados en los talleres, exclu-
yendo el motor eléctrico empleado en el movimiento del tren de laminar, se em-
plean: un motor trifásico, de 1.000 caballos, formando un grupo figner, con su ge-
nerador de corriente continua; nueve motores trifásicos, de 299 caballos; dos mo-
tores trifásicos, de 366 caballos; dos motores de corriente continua, de 140 caba-
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llos, formando parte de una grúa; dos motores trifásicos, de 125 caballos, para el
servicio de las bombas hidráulicas. Todos los motores trifásicos trabajan a la ten-
sión de 3.150 voltios, 50 períodos, y los de corriente continua, a 220 voltios. Dis-
tribuÍdos en los diferentes talleres mecánicos hay 145 motores de corriente conti-
nua y trifásica, con un to!al de 2.264 caballos.

Accidentes desgraciados.-En las minas y fabricas del Distrito suman un
total de 6.556 obreros, y han ocurrido las desgracias siguientes:

Cuatro obreros muertos, 21 heridos graves y 1.233 leves.
Las causas productoras del accidente que ha ocasionado la muerte de los obre-

ros se clasifican en la forma siguiente:
Por hundimiento, uno; por rotura de máquinas, cables, etc., tres.
La proporción de accidentes es de un muerto por cada 1.639 obreros, y un

herido grave por cada 262 obreros; las mismas relaciones en los accidentes del
año 1920 representan un muerto por cada 804 obreros, y un herido grave por cada
268 obreros.

Motores empleados en las minas y fábricas.-El número y fuerza de los
motores presenta muy pocas variaciones, y el único aumento apreciable corresponde
a las fábricas que se consignan por primera vez en esta estadística, cuyo mayor nú-
mero y fuerza corresponde a la fábrica de Reínosa, que se: consignan detalladamen-
te en el sitio correspondiente a la descripción de la fábrica.

Estadística de canteras.- Con objeto detener una base cierta y reciente para
la estadística de canteras, con la autorización del Sr. Gobernador civil se publicó
en el Boletín Oficial de esta provincia, fecha 14 de noviembre de 1921, una circu-
lar de 10 de noviembre, dirigida a los Alcaldes, para que remitieran los datos de la
situación, propietarios y substancia explotada en las canteras de los respectivos tér-
minos municipales, fijando un plazo de treinta días para que la contestación se di-
ri*a,iera a la jefatura del Distrito.

A esa circular sólo contestaron seis Alcaldes de los 102 Ayuntamientos, y de
estas contestaciones, la mayoría comunicando que no existían canteras en explota-
ción en el término municipal de su cargo; así es que ha sido imposible obtener los
datos correspondientes a la,inmensa mayoria de los pueblos que constituyen esta
provincia.

Los datos que se han podido obtener corresponden a las canteras de explota-
ción permanente, cuyos productos se destinan a un fin industrial conocido perfec-
tamente por la jefatura, a cuyos propietarios se pudo dirigir directamente las hojas
de estadística. Entre ellas se incluyen las canteras de caliza para las fábricas de hor-
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nos altos de Nueva Montaña, fábrica de Bóo, de carburo de calcio, y fábrica de
carbonato sódico y otros derivados de la sal común, de la sociedad Solvay y Com-
pañía, de Barreda, así como también se han obtenido los datos correspondientes a
las tejerías situadas en las proximidades de la capital.

De ellos se deduce que el valor aproximado de los productos obtenidos es:

Caliza para usos industriales y cal ........................ 581.566 pesetas.
Arcilla elaborada en ladrillos, tejas y otros productos cerá-

micos................................... . .......... 760.000
TOTAL.................. . ................ 1.341.566

En la forma actual, en que las canteras dependen de los Alcaldes, y mientras
la mayoría de los explotadores no cumplan lo dispuesto en el Reglamento de Po-
licía Minera, ni los alcaldes lo exijan, no se podrá obtener' datos precisos de las
canteras, puesto que la jefatura no recibe ninguna comunicación referente al co-
mienzo de las labores de nueva explotación de canteras, o el aviso correspondien-
te a la reanudación de trabajos.

Movimiento de expedientes y trabajos del personal del Distrito.-Con-
signado con todo detalle en las hojas de estadística lo correspondiente a este capítulo,
no creo indispensable hacer un resumen del trabajo efectuado durante el año 1921,
indicando sólo que en el último semestre del año ha disminuido el número de so-
licitudes de registro, influyendo en esto de un modo notable la paralización de los
negocios mineros, causada por la crisis que se está atravesando.

Descripción del nuevo taller de concentración de Reocfn,
de la Real Compaffa Asturiana de Minas

El todouno, en trozos menores de 0,40 metros, se vuelca sobre la tolva (1) de
hormigón armado, de 400 toneladas de capacidad, la cual es servida por tres com-
puertas de 0,60 X 0,80 metros, que van provistas de sus correspondientes alimen-
tadores Apron (2), de acero, de 0,75 metros de ancho.

Funciona solamente uno, y cuando éste no puede descargar más minera], en-
tran en servicio cualquiera de los dos restantes, asegurando con los tres el vaciado
completo de la tolva, y, por tanto, el servicio constante de la misma.

Estos alitnentadores llevan una velocidad de 0,60 metros por minuto, desear-
gando una carga de mineral de 25 toneladas por hora.

Descargan, como se ve en el croquis, sobre la cinta transportadora (3) de 0,70
metros de ancho, que descarga sobre otra igual (4), pero colocada con una pen-
diente de 20'.
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Esta conduce el minera¡ al taller de quebrantadoras, donde hay en cabeza una
rejilla de barrotes (5), que separa lo de 75 milímetros, que va a la machacado-
ra (6), con abertura de mandíbulas de 0,35 X 0,60 metros, y lo de 75 milíme-
tros, que se une al producto de esta machacadora y juntos van al vibro-tamiz (7),
patente Bárcena, con chapa perforada a 38 milímetros, de orificio redondo.

Lo de más de 38 milímetros va a la machacadora (8), de abertura de mandí-
bulas de 0125 X 0,40 metros, y el producto es cogido por el elevador de cangilo-
nes (9) y vuelve a pasar por el tamiz (7).

Lo de menos de 38 milímetros lo transporta al taller de concentración la
cinta (10), de 0,50 metros de ancho y 35 metros entre el centro de tambores, que
está colocada con una pendiente de 21'.

En este taller se tritura el mineral a dos milímetros, se pasa este producto por
mesas en las que se recoge, aproximadamente, el 50 por 100 Pb y 40 por 100 Zn
que contiene el mineral, y el resto se retritura a 80 mallas y se trata por flotación

El mineral que viene de la instalación de machacadoras se recibe en una tolva
de acero (11), de 30 toneladas de capacidad. Antes de caer en ella, un aparato de
desmuestre separa como muestra una tonelada de cada 2.000 tratadas.

La tolva es servida por un alimentador Apron (12), de acero, de 0,45 metros
de ancho, que lleva una velocidad de 1,5 metros por minuto y echa el mineral so-
bre la cinta transportadora (13), de 0,50 metros de ancho, que conduce el mineral
al molino (14) I-lardinge, 6' X 22".

Este lleva una carga de bolas de acero de 5,5 toneladas y una velocidad de
29 revoluciones por minuto, y consume 45 caballos.

Trabaja en circuito cerrado con un tamiz (16), con tela de dos milímetros.
El producto de menos de dos milímetros pasa al cono deslamador (17), de

1,20 metros de diámetro, donde se le quita todo lo de menos de 150 mallas, y el
resto, aproximadamente 110 toneladas por venticuatro horas, va a un distribuidor
automático, y de él a tres mesas Butehart.

Las mezclas de blenda y dolomía pesada que producen estas tres mesas son
elevadas por una bomba centrifuga (40) a la cuarta mesa Butehart, que tiene toda
la superficie de la misma enlistonada.

La galena que producen estas mesas cae a la draga (20) de galenas y de ella
a un vagón.

La blenda a la draga (20) de blendas, y de ella a la cinta transportadora (21),
de 0,30 metros de ancho, que conduce la blenda a una desmuestradora automá-
tica.

Estas dragas reducen la humedad de la galena y blenda al 12 por 100; las
aguas sobrantes van a las correspondientes bombas de galena y blenda de flota-
ción, por si llevan alguna partícula de estos sulfuros en suspensión.
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Los mixtos que producen estas cuatro mesas van a un cono (42), de 0,80 me-
tros de diámetro, donde se les quita gran parte del agua que llevan, que se vuelve
¿II circuito, pues es clara.

Su junta da una mezcla de 50 por 100 de sólidos que va al segundo molino (26)
Hardínge, de 6',X IV, con cuatro toneladas de bolas de acero, de 0,05 metros de
diámetro, que gasta 38 caballos.

Trabaja en circuito cerrado con un clasificador Dorr, de 0,90 metros de an-
cho, que da 28 revoluciones por minuto.

Las ¡amas de menos de 150 mesh que separó el cono (17) van a espesarse a
tres conos Callow (25), de 2,40 metros de diámetro, que separan agua clara que
vuelve al circuito y pulpa de 25 por 100 de sólidos, que se une al rebose del clasi-
ficador Dorr, que también da 25 por 100 de sólidos. Ambos productos van a la flo-
tación.

Esta se hace en una máquina <18 S. t. d. M. S.> [1], de 16 celdas de agitación
y 14 espumantes.

Empleamos como agentes de flotación, y por tonelada a tratar, un kilogramo
de creosota de hulla (antraceno) y 300 gramos de SO.Ca.

La espuma de las diez primeras dan productos terminados que van a un dis-
tribuidor automático, y de él a cuatro mesas Deister de lamas, en las que se separa
la galena de la blenda, que flotan juntas.

La de las cuatro restantes vuelve automáticamente como mezclas impuras a la
máquina, y se repasan con el mineral nuevo.

En fin, la última cámara de flotación o espumante da el estéril, que una bom-
ba centrífuga (30) lo eleva a un cono (39) que se halla en las escombreras. Antes
de llegar a él pasa por un aparato de muestras.

Este cono tiene 1,8 metros de diámetro y separa la arena que cae en un va-
gón, que se vuelca en la próxima escombrera, y las lamas, que van a cuencas de
decantación, que se hallan a 500 metros del lugar donde se encuentra emplazado
este cono.

La galena que separan las cuatro mesas Deister va a una bomba (31), que la
eleva a un cono (41) de 0,80 metros de diámetro, que separa galena con 25 por 100
de humedad, que cae en la tolva de galenas, donde vuelca también el vagón que
sirve la draga (20) de galenas y agua clara, que vuelve al circuito.

La blenda la eleva una bomba (30) a un tanque Dorr (32) de hormigón arma-
do, de 12 metros de diámetro, pasando antes por un aparato automático de
muestras.

[1] «18 S. t. d. M. S.» quiere decir: «Máquina de flotación Standard Minerals Separation, de
18 pulgadas inglesas diámetro de agitadores.
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La armadura M tanque lleva una velocidad de 1 r. p. 6 minutos y da
agua clara, que vuelve al circuito, y pulpa de 40 por 100 sólidos, que por medio
de una bomba núm. 4 Dorrco va a un filtro Oliver (23) de 2,40 metros de diáme-,
tro y 2,40 metros de longitud. Anda este filtro solamente ocho horas por veínticua-
tro de la instalación, y da una pasta de blenda de 10 por 100 de humedad, que
cae en la cinta transportadora (22), de 0,35 metros de ancho y 50 metros de dis-
tancia entre centros, que conduce también la blenda de las mesas Butehart.

Esta cinta descarga en el transportador de paletas (24), de 0,20 metros de
ancho y 20 metros de longitud, que apila la blenda en un montón de 25 metros de
longitud,y 10 metros de ancho.

La blenda de este montón se carga con un cargador automático (34) sobre los
vagones del ferrocarril (35).

La instalación de quebrantado tiene una capacidad de 800 toneladas en veinti-
cuatro horas, y el taller de concentración 200 toneladas en veinticuatro horas.

Todos los servicios de bombas son duplicados.
Cuando pase la crisis actual, se hará una tolva de 400 toneladas en la cabeza

del taller de concentración, que sustituirá a la de 30 toneladas. Esto traerá la ven-
taja de andar en el taller de quebrantado ocho horas solamente. Al mismo tiempo,
teniendo llena esta tolva pueden hacerse reparaciones en el taller de quebrantado-
ras que duren hasta dos dias, sin tener que parar el de concentración.

También se adquirirán pesadores automáticos, que se colocarán uno en la
cinta (13) y otro en la cinta (22), que nos darán el tonelaje exacto tratado y obteni-
do de blenda.

La composición del mineral es-

Pb ................... 1 a 6 por 100
Zn ................... 15 a 25 -
Fe ................... 1 a 3 -

La ganga es dolomía.
Los productos obtenidos son:
Galena de las mesas, 77 por 100 Pb y 3 por 100 Zn.
Blenda de las mesas Butehart, de 45 a 51 por 100 Zn (según la cantidad de

pirita de hierro que contenga el mineral) y 3 por 100 Pb.
Blenda de la flotación, 54 por 100 Zn y 3 por 100 Pb.
Estéril, 1 a 3 por 100 Zn.
Esta variación de leyes del estéril es debida a que, como actualmente se explo-

tan las blendas superficiales del criadero, algunas veces suelen contener algo de
calamina, que como no flota, va al estéril,
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La fuerza gastada es de 180 caballos en el taller de concentración y 20 caba-
llos en el de quebrantado, o sea un caballo por tonelada a tratar.

La energía la tomamos de la Sociedad Electra de Viesgo, en corriente trifásíca
alterna, 50 períodos, a 12.000 voltios, que transformamos a 200 voltios.

El número de operarios es de seis hombres.
El consumo de agua es de 900 litros por minuto.

27
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Estado de las canteras existentes en la provincia durante el año 1921

OPERARIOS PRECIO
DE LA VALORPRODUCCION TONELADA usoSISTEMACLASE TOTAL MÁQUINASNOMBRE TÉRMINO A PIE 1EN A QUE SE S- EXPLOTADORES

DE EXPLOTACIóN DE CANTERA EMPLEADAS
DE LA CANTERA MUNICIPAL DEL MATERIAL

TONELADAS DESTINA
Pesetas Pesetas

La Albericia ....... SantandCr ........ Arcilla ........... » 5 5 A cielo abierto.. . 5.000 Tejería La Albericia... > Sociedad La AlberiCia.

Angeles ........... Idem............. Idem ............. 9 12 21 Idem ............. 2.273 Tejería Angeles ...... > D. Bernardo Escudero.

Arci"

Fa

Trascueto ......... Revilla de Camargo Idem ............. 3 30 33 Idem ............. 18.182 Tejería Trascucto.. S. A. Tejería Trascueto.

1

1

dem ........... » 6 6 Idem ............. 3.485 La misma ........em

C

Caliz

Idem ............. 631 6,- 3.786La Covadonga ..... Munidas Camargo La misma,
........ bricación de cal- .aliza ...... » Fa

Cantera del Mazo... Camargo ......... Idem ............. 1 26 27 Idem ............. 8.000 7,-- 56.000 Una hidráulica 10 cab.
Fundente en horno

19 D. José de Bilbao.
alto y construc. .

Fabricar carbonato
La Cadena......... Polanco .......... Idem............. 14 145 159 Idem ............. 70.840 7,- 495.880 1 117 Solvay y Compañía.

de sosa, etc..

Escobiedo.......... Carnargo. . ....... Idem ............. » 12 12 Idem ............. 3.700. 7,- 25.900 Fabricación de carburo > D. Faustino Entrecanales.

TOTATES............. 27 236 263 83.171 581.566 136

El Ingeniero-jefe,
FERNANDO MOLINA.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS >

Arcillas ................. 1 » » > 28 > »

Cobre................... 5 » » » 165 » »

Cobre y otros............ » 1 1 » » 15 15 24

Grafito .................. » » » 9 » » > 226 » »

Hierro .................. » » » » 19 > » > 693 » »

Hierro y otros ........... » » » » 1 12 » »

TOTALES........ 31 1 » 1.139 15 24

Existían en esta provincia en 1." de enero 44 minas y una demasía, con 1.419
hectáreas, 15 áreas y 24 centiáreas; no se ha otorgado concesión alguna, y se han
caducado ocho minas, con 280 hectáreas, quedando, por consiguiente, una existen-
cia en fin de afío de 36 minas y una demasía, con una superficie total de 1. 139 hec-
táreas, 15 áreas y 24 centiáreas.
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El movimiento de expedientes durante el año fué el siguiente:

Expedientes Pertenencias

Existencia en el año anterior ............ 1 15
Ingresados en el año .................. 4 110

Suman .................. 5 125

Eu esta existencia están demarcadas, pedientes de titulación, dos minas, con
55 hectáreas.

Podríamos repioducir nuestro juicio del año último acerca de la minería en
esta provincia: grandes existencias de grafito en toda la zona de la sierra de Ayllón;
grafito inconcentrable al parecer y a pesar de los numerosos estudios y ensayos
realizados hasta la fecha; grafito inapropiado para la fabricación de crisoles, por la
gran proporción de azufre que contiene.

Las grandes reservas de hierro'de mediana calidad, en cuya explotación no
hay que pensar por el momento ni en los muchos años que seguramente transcu-
rrirán hasta que sean construidas las líneas férreas que hayan de ligar esta región
con los grandes centros productores de combustible y con los puertos del Cantá-
brico, carecen hoy en absoluto de valor industrial.

Este carácter de negocios mineros a largos plazos ha motivado seguramente
las renuncias de bastantes concesiones, ya antiguas, que en lugar oportuno señala-
mos, y el pesimismo obligado al fracaso en las investigaciones para concentrar el
minera] de grafito se ha unido al pesimismo económico de esta malhadada época
de la post-guerra, dejando paralizada totalmente la zona de la sierra de Ayllón.

En la de San Rafael el fracaso ha sido aun mayor, como forzosa consecuencia
de la renuncia de la mayoria de las concesiones, cuyos dueños, avenidos a pagar
por hierro el canon de superficie, corno lo venían haciendo desde largo tiempo, no
han querido allanarse a tributar por mayor cantidad cuando, a consecuencia de re-
clamaciones de un nuevo registro de la misma zona, recayó Real orden disponien-
do que tributasen por cobre.

Como en años anteriores, han continuado explotándose las arcillas refractarias
de Valseca, en esta provincia, que ha obtenido una producción durante el año de
1.600 toneladas, que fueron vendidas al precio de 10 pesetas a bocamina. Esta pro-
ducción es la mitad de la de años anteriores, debido a la paralización de las indus-
trias que la consumen, pues como es fácil la extracción, la producción está supedi-
tada a la demanda.

En la zona de Otero de Herreros tampoco se trabaja actualmente.
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CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS v m a n v m x a n

m ° m. m á.y ¿ m` m " ó c> n
m

(/ y y y fG/a �% y y y y

Bauxita ...... ........... » » P » Y » n 1 n b P 4 a )

Cobre.. . ............ . ... » > » » P » » 50 11 » » 1.012 62 94
Cobre y otros............ » ) a a P » 4 n » » 64 » »

Fosfori ta ............... > a ) » b Y 1» P P 20 »
_ Grafito... . ............. . a ) P » » n 21 2 » ) 860 18 80

Hierro .................. 22 4 » 823 56� » 438 37 » » 15.506 22 85
Hierro y otros........... » » n » » » 16 1 > 319 93 42Hulla.... . ........ . ..... 4 2 » 1.000 59 » 61 12 » » 24.220 99 90
Manganeso .............. > » » » » » » 7 3 » n 62 31 17
Plata.................... > » j »' b » 2 7 » » 54 14 27
Plomo .................. 2 a a 37 > » 22 1 » » 452 59 13
Piritas ferrocobrizas ...... 5 > » » 66 52 j 62 2 » » a 531 47 38
Sal común............... » » b » » » » 5 » » » 46 » »

Substancias alcalinas...... » > > » » ( P 2 » 24 » »
Tierras alcalinas.......... » » » » » » 2 » j » » 69 » »
Tierras aluminosas....... 7 1 » » 55 80 » 5 » » 34 »

TOTALES........ 40 7 » 1.983 47 62 639 74� » n 43.281 49 86

Los estados que se incluyen dan idea clara de las variaciones que durante el
año de 1921 ha tenido la propiedad minera y la producción mínero-metalúrgica en
esta provincia.

Comparadas sus cifras con las análogas de 1920 que obran en la estadistica

correspondiente, ya publicada, resulta lo siguiente:

Las 65 concesiones productivas en 1920 se han reducido a 59 en 1921, por
paro de seis explotaciones de carbón, grafito y fosfatos pobres, que trabajaban en
pequeña escala y de las que se obtenían productos no selectos. Pudieron vivir al
amparo de los grandes precios de los años anteriores; mas en baja los del carbón
y fosfatos, y demostrada por la experiencia la ineficacia de las tierras grafiticas,
como acaparadoras del nitrógeno atmosférico, cesaron los pedidos de sus produc-
tos y, como consecuencia, los trabajos de sus explotaciones.



426 SEVILLA

Los expedientes ingresados en 1920 excedieron en 42 a los incoados en 1921,
consecuencia natural esta falta de registros de la crisis por que atraviesa la minería
en todo el país.

Concesiones otorgadas.-Por idénticos motivos disminuyó en 31 el número
de títulos expedidos en 1921 respecto a los expedidos en 1920.

Ramo de laboreo.-Al tratar de cada mina en particular, podrá verse que la
producción minera continúa en decadencia, siendo probable que lleguen al paro
todas las explotaciones de esta provincia, excepción hecha de las minas de carbón
que trabaja la Compañía de los Ferrocarriles de M. Z. A.

Ramo de beneficio.-La mejora que en él se aprecia obedece especialmente
a la mayor fabricación de superfosfatos, que habiendo experimentado importante
baja en sus precios, van volviendo a ser empleados por los agricultores; tanto es
así, que algunas fábricas han tenido que suspender la admisión de pedidos porque
la escasez de vagonaje les impedía dar salida a los productos almacenados.

Movimiento de expedientes
SUPERFICIEAÑO DE 1921 - Número Hectárew

Existentes en 1.1 de enero del año de 1921 ............ 36 40.851,60966
Incoados en el año ................................ 20 9.869

SUMA ........................... . ... 56 50.720,60,66
Detalle de esta suma:

Titulados ............. . ......................... . 27 7.848¡60,66Denunciados sin demarcar .......................... 5 32.745Cancelados por diversos conceptos .................. 6 1.920Pertenencias dejadas de demarcar ................... » 97
SUMA ............................... 38 42.61OP60166

Pendientes en 31 de diciembre del año de 1921 ....... 18 8.110
Ingresados en 1920 ......... . ...................... 62 67.545,27,35Ingresados en 1921 ................................ 20 9.869

Díferencia ................. . ......... 42 -57.676Y27135

Movimiento de concesiones.-En el año a que se refiere esta Memoria se
otorgaron 27 títulos de propiedad, correspondientes a ocho concesiones de hulla,
.16 de hierro y tres de grafito. Con estos datos y con el estado de movimiento de
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expedientes que antecede se hace el siguiente resumen de¡ movimiento de conce-
cíones:

NúMERO DE SUPERFICIE
ANO DE 1921 Minas Dernasías. Hectáreas

Existentes en 1.' de enero ................. 688 81 38.432176,97
Otorgadas.............................. 24 3 7.848,60,66

SUMA.. . ................... 712 84 46.281137163
Caducadas ............................. 33 3. 1.016P40,15
Quedan existentes en 31 de diciembre ...... 679 si 45.264197,48
Otorgadas en 1920 .......... 55 3 7.392166069
Otorgadas en 1921 ...................... 24 3 7.848,60,66

Diferencia.. . . . ............. - 31 + 455,93,97

Ramo de laboreo
Producción en toneladas y su valoración en pesetas

VALOR
SUBSTANCIAS Toneladas en pesetas

Alúmina ........................ 363 12.705
Hierro........................... 77.955 946.366
Hulla........................... 185.684 11.117.100
Pirita de hierro ..... ........ 76.979 1.046.145
Plomo (galena) .................. 110 47.010

Sumas .................. 341.091 13.169.326

En las piritas de hierro y en su valoración van incluidas 4.000 toneladas, cla-
sificadas como ferrocobrizas, que explotaron en el grupo Sílillos y Cuchichón, de
la The Seville Su1phur and Copper Cl Ld.

Ramo de laboreo.-Minas productivas: De hierro. - Continúa el decreci-
miento de la producción de minerales de hierro en el año 1921, y sólo en los últi-
mos meses parece iniciarse alguna reacción. El grupo de minas de Monte de Hie-
rro, de la sociedad Baird Mirtíng Company Limited, del término de San Nicolás del
Puerto, que es el más importante del Distrito, no ha producido más que 47.531 to-
neladas, quedando reducido a 150 el número de obreros empleados, contando
todo el personal. Es decir, menos de la quinta parte de producción y de obreros
que antes de la guerra.
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Los tres lavaderos instalados en la mina han estado parados, y todo el mine-
ral terroso que necesariamente se arranca se ha amontonado sin lavar, y hasta el
mes de noviembre no se ha embarcado mineral; desde entonces se cargan diaria-
mente dos trenes de a 22 vagones de 12 toneladas, pues aunque tienen barcos a
la carga y los vagones son propídad de la mina, la Compañía de los Ferrocarriles
de Madrid a Zaragoza y a Alicante no facilita más locomotoras para el arrastre de
los trenes.

La composición media de] mineral de exportación es: Hierro, 47,48; sílice,
11,15, y fósforo, 0,015-0,030 por 100, y los gastos de embarque se componen así:

Transporte a Sevilla (puerto) .. .... . .................. . ....... 3,90 pesetas
Conservación y amortízacíón del ramal de ferrocarril ............. 1 -
Conservación y amortización de vagones ....................... 0,25 -
Comisión y gastos varios .................................... 0,60 -
Carga y muellaje en Sevilla (puerto) ............................ 1,18 -
Derechos de exportación .................................... 0,27 -

TOTAL ............................ . ....... 7120 -

No están comprendidos los gastos de carga de los vagones en la mina, que se
hace directamente con volcadores y que estimarnos en 0,20 pesetas.

Este precio de transporte, relativamente económico en la actualidad, es debido
a que la tarifa especial concedida por M. Z. A. hace ya muchos años no ha sido
denunciada; a que el ramal de 14 kilómetros desde el apartadero de Cazalla hasta
la mina es propiedad de ésta, y a que, disponiendo de gran cantidad de vagones
propios, no tienen depósito de minerales en el puerto, haciéndose la carga directa-
mente del vagón al barco.

Grupos de Navalázaro y La Lima.-Ambos grupos, del término de El Pedro-
so y explotados por los Sres. Latorre, han producido 26.704 toneladas el primero
y 688 el segundo, o sea 5.000 más aquél y 150 menos éste que en el año anterior,
y juntos, menos de la mitad de la producción que tenían antes deja guerra.

El mineral de Navalázaro tiene 50,54 de hierro, 10,16 de sílice y 0,023a
0,030 por 100 de fósforo, y los gastos de exportación desde el depósito de la esta-
ción del ferrocarril de El Pedroso son por vagón de 16 toneladas:

Carga del vagón ................... . ....................... 6 pesetasTransporte del ferrocarril ...... . ......................... w ... 105 -Descarga en depósito del muelle ......................... . .. . 9 -Carga del vagón, transporte al costado del barco y embarque ...... 32 -Derechos de puerto y varios ...... - ........................... 20 -
TOTAL.................................... 172 -
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El mineral de La Lima pasa también de¡ 50 por 100 de Fe, pero es más impu-
ro, conteniendo, además, azufre, cobre, plomo, cinc y arsénico, y a veces, cantída-
des importantes de baritina, por lo que solamente era tratado anteriormente en los
altos hornos de] Rhin, y desde que comenzó la guera no se ha conseguido vender
cantidad de importancia de este minera].

Grupo de San Manuel.-Sítuado muy próximo a Navalázaro
'
produce mine-

rales similares a éste y tiene los mismos gastos para ponerlo a bordo.
Desde que comenzó la guerra y desapareció la sociedad belga que trabajaba

esta mina, ha estado sin producir hasta el final del año, que, por un rebaje en el
fondo de la corta, han arrancado 3.032 toneladas para un cargamento de prueba
que ha mandado a Alemania.

Estos minerales, que se cargan en la estación de El Pedroso, pagan 11 pesetas
por tonelada, con un recorrido de 70 kilómetros, mientras que los procedentes del
cerro del Hierro sólo cuestan 7,20 pesetas, con un recorrido de 100 kilómetros.

Mínas de halla.-Con relación al anterior, la producción de carbón en el Dis-
trito ha disminuído en 1921 en cerca de 15.000 toneladas.

Las minas de la pequeña cuenca de Ouadalcanal, que producen carbón de me-
diana calidad, emborrascado, con más del 30 por 100 de cenizas, han arrancado
unas 1.500 toneladas menos que el año anterior, pues las ventas se les van hacien-
do más difíciles con las bajas de los precios y la concurrencia con los carbones de
Peñarroya.

Las minas San Epifanio y Charco de la Sal han suspendido los trabajos. La
primera del todo, y la segunda, cuando logra un pequeño contrato, hace el arran-
que para servirlo.

En la misma cuenca, la mina Maria, de D. Roberto M. Poole, ha comenzado
a trabajar en este año después de hacer tres sondeos: uno, de 143 metros, que pa-
rece haber atravesado toda la formación carbonífera hasta llegar al cambriano, sin
cortar más que una capita de carbón de 0,35 metros a los cinco de la superficie;
otro sondeo de 43 metros, que a los 18,50 cortó una capa de carbón de algo más
de un metro y 0,40 de borrasco, y el otro, de 47 metros, que no cortó carbón por
resultar emplazado, al parecer, en un punto singular, puesto que la capa de carbón
se cortó casi en la superficie, en dos pocillos que se hicieron al E. y al 0. cerca de
este sondeo.

Después se han hecho: un pozo, que ha cortado las dos capas de carbón con
0,30 y 0,40 metros y la de borrasco, teniendo 16 de profundidad hasta el yacente de
la última capa. Otro pozo, de 18 metros, que ha cortado una sola capa de carbón
con 60 centímetros a los 16 metros, y otro, de cinco metros, que ha cortado las dos
capas de carbón, como el primero, a los tres metros de profundidad.

A partir de los pozos se han hecho algunas labores sobre las capas de carbón
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y se han arrancado 650 toneladas, que se han quemado como prueba en las loco-
motoras del ferrocarril de Zafra a Huelva.

Las minas de La Reunión, de Villanueva, de la Compañia de los Ferrocarriles
de M. Z. A., han producido 185.000 toneladas, o sea 13.000 menos que el año an-
teríor, debido a entorpecimientos en la extracción, por dos averías en la máquina
y rotura de la tubería de desagüe, y más principalmente la disminución del rendi-
miento obrero, por la reducción de la duración de la jornada.

Minas de piritas ferrocobrizas.-Como en el año anterior, el único grupo de
minas en producción es el de Cuchichón y Silillos, de The Seville Suipluir Coppel
Limited, que ha dado unas 77.000 toneladas, o sea 23.000 más que el año anterior.
De esta producción, más de 4.000 toneladas son de mineral cobrizo.

En el mes de junio se suspendieron los trabajos en la concesión Santa Flora,
de este grupo, y en diciembre se han parado todos los trabajos de arranque, por
la baja del precio de las píritas y la competencia de las grandes minas de la pro-
vincia de Huelva, que tienen grandes cantidades de mineral lavado en los terreros,
y que pueden vender a más bajo precio que el coste de producción en Cuchi-
chón.

Continúan los trabajos emprendidos para la electrificación de los servicios, y
en el interior se limitan a mantener el desagüe y a lo más indispensable para la
conservación de las labores.

Minas de plomo.-La mina Laberinto, de Ouadalcanal, no ha producido más
que 70 toneladas, o sea la quinta parte que en el año anterior, pues sólo ha traba-
jado en los primeros cinco meses del año, hasta que la baja del precio del plomo
y dificultades de venta de estos minerales obligó a parar, dejando aguarse la
mina.

La mina San Carlos, del Ronquillo, ha producido 40 toneladas en diez meses
de trabajo. Estas concesiones, después de veinticinco años paradas, han sido arren-
dadas por la Minera San Carlos (S. A), que comenzó por instalar la perforación
por aire comprimido, que al poco tiempo tuvo que dejar parada por el mal funcio-
namiento del motor Diesel, que acciona al compresor. Los trabajos son por soca-
vón, teniendo un macizo de 70 metros de altura desde éste al nivel de la planta
explotada antiguamente, con 50 metros de corrida de árbol metalizado.

Minas de arcillas esmécticas.-En las minas de alúmina los trabajos han conti -
nuado en la misma forma que en el año de 1920, habiendo sido su producción
algo menor en el año 1921.
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Minas en . trabajos (que no producen), en investigación o reconocimien-
tos.-Minas de hierro.- El grupo de minas de hierro de Nueva Luz se encuentra en
el arroyo del Valle y sierra de la Grana, barranco de San Quixón, del término de
Cazalla de la Sierra; tiene sólo trabajos de reconocimiento, que se comenzaron al
final del año 1918 y han continuado con poca actividad desde entonces, por cuenta
del propietario, D. Carlos Lacave, vecino de Sevilla, poniéndose de manifiesto la
importancia de este yacimierno de buena ley en hierro.

Queda todavía por resolver qué medios de transporte se han de emplear para
estos minerales, y parece ser la solución más barata la de establecer un tranvía
aéreo a la estación del ferrocarril de El Pedroso, con una longitud de unos 15 kiló-
metros; pero esta solución tiene el inconveniente de lo elevadísima de la tarifa que
aplica la Compañía de M. Z. y A. desde dicha estación a Sevilla-puerto.

Los trabajos de reconocimiento que se hacían en el grupo de San Carlos, en
término de Real de la jara, a unos cinco kilómetros de este,puebio y a más de 16
de la estación de Santa Olalla, en el ferrocarril de Cala, han sido suspendidos al
final del verano.

Tienen un socavón de 110 metros en el barranco de las Herrerías, que a los 30
metros entra en mineral y sigue a los 35 metros. A los 89 metros de la boca se ha
hecho, partiendo de éste, una traviesa al Norte de 17 metros, en mineral. Este so-
cavón parece seguir el respaldo Sur del criadero.

En el grupo de San julio, del término de Almadén de la Plata, a unos 12 kiló-
metros de la wtación de Santa Olalla, el criadero interestratificado en calizas del
estrato cristalino, en la falda Norte de la Sierra Bordalia, ha sido en varias épocas
trabajado, para reconocerlo, por medio de trincheras y calicatas de poca impor-
tancia.

Ahora se ha seguido un socavón antiguo, que ha cortado una capa de mine-
ral, duro y piritoso, de unos 10 metros de espesor. El socavón tiene 57 metros, con
el frente en estéril.

,También han hecho un pocillo de 6,50 metros, en mineral los cuatro prime-
ros, y una trinchera, también en mineral.

Estos trabajos fueron suspendidos días antes que los de San Carlos, según di-
cen, por el estado económico mundial, y, según parece, porque la clase de mine-
ral no es de la pureza que necesitaba la compañía de Constantina, que ha hecho
estos reconocimientos.

Las minas Las Melito, en término de Badolatosa, propiedad de la Compañía
de los Ferrocarriles Andaluces y arrendadas a la Sociedad Altos Hornos de Anda �
lucia desde que terminó la guerra, sólo hacen los trabajos de reparación indispen-
sables para el sostenimiento de las labores y pasos, pues por estar éstas por encima
del nivel del valle tienen el desagüe por socavón.
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Minas de halla.-En la mina War, de los Sres. Basilio del Camino Hermanos,
de la cuenca carbonífera de este río, se continuó el pozo maestro situado junto al
arroyo de Los Ladrillos, término de El Pedroso, instalándose una bomba para su
desagüe en un anchurón, a los 64 metros de la boca; pero las aguas siguieron au-
mentando y obligaron a parar la profundización a los 90 metros, sin que se corta-
se nada nuevo en él.

A un kilómetro de este pozo, y en el borde Este de la cuenca, se ha hecho
un nuevo pozo, que las aguas dejaron perforar hasta los 30 metros, y partiendo de
de su fondo, hacia el Este, se han cortado, en una traviesa, hasta nueve capitas de
carbón y borrasco, desde 10 a 90 centímetros de espesor y casi verticales, pero del
levantamiento de los estratos del borde, y que se acuñan hacia arriba. Aquí, en esta
labor, parece haberse llegado a unas calizas del carbonifero inferior, razón por la
que se ha parado este trabajo.

En el borde Oeste de la cuenca se han hecho más de 20 metros de galería, si-
guiendo la curva de nivel de una capa de carbón emborrascado, que arde bien, de
60 a 65 centímetros de grueso, poniéndose de manifiesto la regularidad de la for-
mación en aquel sido.

Abandonada también esta labor, ya sin objetivo, han emboquillado un pozo,
unos 1.000 metros más al centro de la cuenca, para cortar la formación y las capas
de carbón a mayor profundidad, y hasta que no se hagan esos reconocimientos
profundos por medio de sondeos, que es el medio más expedito, y situadas más
en el centro de la cuenca, quedará sin resolver el problema de si ésta es o no ex-
plotable.

Minas de pirita.-Confinúan los trabajos de preparación del criadero de pirita
de Caridad, del término de Aznalcóllar, para explotar la zona por debajo del piso
a 128 metros, que es el inferior de los trabajados en la anterior etapa.

El criadero de piritas de Caridad, del término de Aznalcóllar, es de la propie-
dad de D. Augusto Frischi, que la arrendó a la Sociedad Gaditana de Minas, la que
construyó el ferrocarril de estas minas al Guadalquivir. Esta sociedad, a su vez, la
tiene también arrendada desde 1917 a la Sociedad Minera Sevillana, filial de la Mi-
nera y Metalúrgica de Peñarroya.

Se ha terminado la profundización del nuevo pozo maestro Providencia, a los
152 metros, y se está trabajando en la perforación de la traviesa de éste, a los
150 metros, que va ya en mineral.

Se ha terminado la instalación del taller de trituración y del transporte de la
energía eléctrica, que utilizan en los servicios.

En el extremo Oeste de la parte alta del criadero, en la zona que se trabajaba
anteriormente, se han arrancado este año 15.158 toneladas de pirita.

Minas de pirita que, sin trabajos de arranque, producen cáscara de cobre.-En



5 E V 1 L L A 433

las minas Admirable y su grupo, de¡ término del Castillo de las Guardas y so-
ciedad del mismo nombre, continúan parados, desde el año 1914, los trabajos de
arranque, y sigue atendiéndose cuidadosamente la conservación de las labores, en
lo que emplean el antiguo personal de vigilancia, y manteniendo en sus puestos a
maquinistas y fogoneros. Es decir, que estas minas tienen la posibilidad de reanu-
dar la explotación el día que se quiera.

La cernentación sigue con, o en el año anterior, si bien tocando ya a su fin, por
haber vendido y embarcado ya parte del inineral que tenían como filtro, y el resto
se embarcará también en breve, estando el terrero casi sin cobre. La cementación
quedará, por tanto, reducida'a lo que se haga exclusivamente con el agua de la
mina, que no es más que de unos 20.000 metros cúbicos al año.

Desde el año 1920 se han embarcado 6.000 toneladas de mineral crudo, que
estaban arrancadas desde el año 1914 (parte de -.¡las del filtro), con destino a Ale-
manía, y dentro de un par de meses se embarcarán otras 3.000 con igual destino,
resto de lo que habia almacenado.

Resueltas las diferencias surgidas con motivo de contratos de ventas hechos
antes de la guerra, queda sólo por solucionar la cuestión de transporte con la Com-
pañía del ferrocarril de 'Cala para realizar los trabajos de estas minas, que con gran
ansiedad desea la comarca, por ser las únicas de aquel término, y en las que han
invertido cerca de 1.000 obreros.

Se estudia para -esto el empleo de un nuevo método de explotación (el que se.
emplea en la mina irancesa de Sahit-B-111) para los pisos inferiores al 12, siguiendo
el sistema de antes en la zona alta, comenzada a explotar anterior-mente.

También merece citarse que siguen funcionando las escuelas, hospital, servi-
cio médico y alumbrado como cuando las minas trabajaban.

En las minas del grupo de Segunda Preciosa, del término de Peñaflor, conú-
núan parados los trabajos de arranque, y, como ya se dijo en el año anterior, los
trabajos de conservación de galerías y comunicaciones se llevan con excesiva eco-
nomía, siendo de temer que se pierdan algunos pisos por causa de hundimientos.

Se mantiene el desagüe, aprovechándose el agua de la mina para el riego del
terreno, habiéndose producido en el año 200 toneladas de cáscara, es decir, 140 me-
nos que en el anterior; producción que, lógicamente, seguirá decreciendo, porque
desde el año 19 18 no se echa mineral en el terrero.

Cuestiones sociales. -Minas. -La crisis general iniciada en la segunda mi-
tad del año 1920 ha ido en aumento durante el de 1921, ocasionando el paro de
alguna de las explotaciones mineras de este Distrito, siendo el de mayor importan-
cia el de las minas Silillos y Cuchichón, del término de Aznalcóllar, que susperidie-
ron los trabajos en el mes de diciembre último.

28
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Como consecuencia lógica de la escasez de trabajo, no se ha registtado nin-
gún conflicto obrero en las minas del Distrito durante el pasado año.

Los jornales, por idéntica causa, tienden a disminuir, habiendo bajado algo en
las minas de hierro de El Pedroso. En las minas de La Reunión, propiedad de la
Compañía de los Ferrocarriles de M. Z. A., las más importantes de la provincia,
se han rebajado los jornales para el obrero nuevo, continuando los antiguos,con
los jornales del año anterior.

En general, se nota mucha resistencia por parte del elemento obrero a esta re-
baja de jornales, resistencia, en parle, justificada, por continuar muy altos los pre-
cios de las subsistencias.

Jornales.-En las minas de arcilla varían de 2 a 5 pesetas.
En las de piritas, oscilan, en el interior, desde 4,60 a 7 pesetas, y en el exte-

rior, de 2 a 5,25 pesetas.
En las de plomo, desde 2 a 5 pesetas.
En las de hierro, de 2,25) a 6 pesetas.
En las de hulla, los jornales en el interior varían de 4 a 8 pesetas, y en el ex-

teríor, de 3,25 a 6 pesetas.
Ramo de beneficio

Produccw"n en toneladas y su valor en pesetas durante los años de 1920 y 1921
AÑO DE 1920 AÑO DE 1921

PRODUCTOS Toneladas Valor Valor
en pesetas Toneladas en pesetas

Briquetas de hulla (1) ........... 96.411 6.266.715 85.691 5.569.915
Cáscara de cobre .............. 725 543.400 498 372.148
Lingote al carbón Vegetal ....... 2.600 806.000 619 191.890
Hierro laminado ................ 2.900 1.800.000 2.690 1.345.000
Acido sulfúrico, 53' Beaumé (2).. 1.370 116.450 2.691 228.735
Acido sulfúrico concentado a 66'
Beaumé .................... » 490 107.800

Acido nítrico 400 Beaumé ....... > 135 155.200
Acido clorhídrico 19' Beaumé ... > 190 34.200
Superfosiatos 18/20 ............ 50.850 9.225.707 68.348 10.998.123
Sulfato de sosa .............. . . 180 54.000 155 40.500

TOTALES . . . . . . . . . . . 155.036 18.862.272 161.507 19.049.511

(1) Del valor de las briquetas, 5.569.915 pesetas, corresponden 4.828.200 al carbón menudo,
y su valor figura en c.i ramo de laboreo, en la partida Hulla.

La diferencia entre las dos cantidades precedentes (741.715 pesetas) representa el costo de la
brea, etc., de fabricación de las briquetas.

(2) La cantidad de ácido sulfúrico 530 Beaumé, o de las cámaras, que figura en el cuadro, es
la vendida como tal ácido. Además, como es consiguiente, produjeron las fábricas el ácido necesa-
rio para la obtención de las 68.348 toneladas de superfosfatos, o sea, en cifras redondas, 39.000 to-
neladas de ácido sulfúrico de las cámaras, cuyo valor forma parte del consiznado para los super-
fosfalos.
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Ramo de beneficio. -Fábrica de briquetas o aglomerados de carbón.-Como
las minas de La Reunión, de M. Z. A., dan más del 50 por 100 de menudos de
carbón, que no es a propósito para el consumo de las locomotoras, si no es en
forma de briquetas, hay dos fábricas de aglomerados en las minas, que han pro-
ducido 85.691 toneladas, consumiéndose 80.417 de hulla, y la diferencia de brea
para aglutinante, o sea un 6,16 por 100.

La fábríc a, sistema Bietrix, se compone de dos prensas de simple compresión,
j que producen 7,50 toneladas por hora, en briquetas de siete kilogramos de peso.

Cada prensa es accionada por un motor de vapor vertical de 30 caballos, y
la presión es de 160 kilogramos por centitnetro cuadrado.

La otra fábrica, de doble compresión, sistema jeadon, produce nueve tonela-
das por hora, de seis kilogramos de peso; está accionada por un motor eléctrico
de 115 caballos, y.la compresión es de 300 kilogramos por centímetro cuadrado.

La brea procede casi en su totalidad de Inglaterra, y se ocupa un total de 57
obreros entre las dos fábricas.

Cáscara de cobre.-Minas <Cuchichón� y <Silillos>, de The Seville Su1phur
-Se han producido 117 toneladas con 68 por 100, y 128,50 con 54Copper Co. Lld. 3

por 100 de cáscara de cobre, procedentes de cementaciones de las aguas de riego
de un terrero de minera¡ y pizarras cobrizas. Las aguas que se emplean son las de
la mina, que tienen 280 gramos en metro cúbico, la de Silillos, que son 118.000
metros cúbicos, y con 92 gramos en metro cúbico los 148.000 que produce Cachi-
chón.

Se emplean, en total, 15 obreros.
Mina Segunda Preciosa, de la Sociedad Minera de Peñaflor.-Como ya se dice

al hablar de esta mina, sólo ha producido 200 toneladas de cáscara, con 70 por 100,
o sea 140 menos que en el año anterior; producción que seguirá disminuyendo,
porque no se echa mineral al terrero desde el año 1918.

Se emplean 25 obreros, y se hacen remociones en el terrero para aumentar la
producción, pues este mineral rinde difícilmente y no se calienta el terrero.

Mina Admirable y su grupo.-Ha producido 52 toneladas de cáscara del 80
por 100, empleándose en el riego del terrero los 20.000 metros cúbicos que da al
aflo la mina.

Se emplean nueve obreros, y como ya se dice, esta cementación llega ya a su
fin, pues se ha vendido el mineral del terrero.

Siderurgia.-En este Distrito no existen hornos ni convertidores para la
obtención de aceros, quedando reducida esta industria a la fábrica que a continua-
ción se detalla:

Fábrica siderúrgica La Macarena.-Son propietarios de la misma los herede-
ros del Sr. Cobián. Está situada en el barrio que le da nombre (La Macareni), y si-
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tio denominado Huerta de la Concepción, próximo al Guadalquivir, pasando inme-
díato a dicha fábrica el ferrocarril de M. Z. A., y a corta distancia de su empalme
con los Ferrocarriles Andaluces, en la estación de San jerónimo.

Ocupa una extensión de 50.000 m2.

Se estableció en el año de 1913, con objeto de aprovechar la gran cantidad de
hierro viejo que rinde esta zona, procedente de las 50.000 toneladas anuales que
consume en las construcciones, maquinaria agrícola, índustria metalúrgica de trans-
formación, cte., siendo favorable el abastecimiento de combustibles procedentes de
Inglaterra.

Para llevar a cabo su objeto, cuenta este establecimiento con un horno de sol-
dar sistema F. Siemens y con dos recuperadores para calentar el aire. Puede tratar
este horno en las veinticuatro horas unas 40 toneladas, con un consumo de com-
bustible del 15 al 20 por 100 de la carga. Calentada ésta al blanco, soldante (11.300%
se lleva a los trenes de laminar, donde pierden la escoria y toman la forma del per-
fil que se desea obtener, que son pequeños perfiles de hierro, tedoidc)s, cuadra-
dos, planchuelas, etc., destinados principalmente a la pequeña industria de fraguas
y talleres, cemento armado, camas, cte.

El tonelaje producido ascendió en el año 1921 (a que esta Memoria corres-
ponde) a 2.690 toneladas, próximamente el mismo que en el año 11920; pero muy
inferior al obtenido durante los años de guerra, que ascendió a unas 4.000 tonela-
das anuales. Esta baja se explica teniendo en cuenta la reducción de precios de los
productos síderúrgicos, la persistencia de los elevados jornales y precios de los com-
bustibles, que ponen a esta industria en malas condiciones contra la competencia
extranjera, a pesar de dicha reducción de precios.

Dispone esta fábrica, además de los elementos ya citados, de un tren de lami-
nar de 300 m/m. de diámetro, con sus desbastes, y con capacidad para tra-
tar más de 30 toneladas por día, accionando a este mecanismo, así como a las de-
más herramientas de la fábrica, un motor eléctrico de 450 caballos, suministrando
la energía necesaria la Compañía Sevillana de Electricidad.

Los precios de
-
venta de los productos citados se amoldan a los de la Central

Siderúrgica, pero dejando siempre en beneficio de los consumidores de esta región
el importe de los transportes y gastos locales.

En la misma fábrica se construyó, durante los años de guerra, un horno de
acero básico, del mismo sistema de F. Siemens, para obtener de 15 a 20 toneladas
de acero por colada. Al terminar el año de 1920 se hicieron las pruebas de este
taller de acero, presentándose, con motivo de las mismas, las dificultades propias
a toda industria desconocida en la región, suspendiéndose las mismas por falleci-
miento del propietario, y siguiendo en el mismo estado en la actualidad, en que
só;o trabaja el horno de soldar.

------------
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Primeras materias. -Antes de la guerra se obtenía el hierro viejo o chatarra
al precio de 50 a 60 pesetas tonelada, puesto en fábrica, y los carbones menudos
grasos, en iguales condiciones, de 28 a 30 pesetas la tonelada. Actualmente, los
precios pueden estimarse en el doble de los anteriores.

La chatarra, tan abundante antes del año de 1914, escasea en la actualidad,
porque el alto precio que aún conserva el lingote de hierro restringe mucho su
empleo en el procedimiento metalúrgico de extracción del cobre en las piritas
ferrocobrizas de las provincias de Huelva y Sevilla por el procedimiento de la ce-
mentacíón, y lo sustituyen en su mayor parte por la chatarra.

Cuenta, además, esta fábrica, con dos cubílotes de fusión para la obtención de
las piezas necesarias para la maquinaria de la fábrica. En el año de la fecha se han
obtenido unas 52 toneladas de piezas fundidas, con un consumo de 52 toneladas
de lingote y 30 toneladas de cok.

Personal. -Aj uste y torno: 17 obreros, con jornales de cinco a nueve pe-
setas.

Fundídores: 11 obreros, con jornales de cinco a nueve pesetas.
Hornos y laminación: 67 obreros, con jornales de cuatro a 13 pesetas.
Peonaje: 80 obreros, con jornales de cinco a nueve pesetas.
Pinches y aprendices menores de los diez y ocho años: 26, con jornales de

1160 a cinco pesetas.
Total, 201 obreros.
Fábrica Síderúrgica de El Pedroso.-Fué fundada en la primera mitad del pa-

sado siolo, para tratar ¡os mínerales de las miras del término municipal de El Pe-
droso y los de las renombradas minas de El Cerro del 1-Eerro, en el término mu-
nícipal de San Nicolás del Puerto, exi)lotadas A-stas hoy por la Willíam Baird
Ud. C.O

Contaba la fábrica, entre otras instalaciones actualmente ruinosas o inservi-
bles, con dos altos hornos al carbón vegetal. Los abundantes bosques de encinas
que en aquella época rodeaban la fábrica y la conclesión del aprovechamiento de
las leñas de aquéllos que les hizo el Estado, suministraban el carbón necesario para
la rnarcha de los citados hornos.

El establecimiento de las arandes fábricas siderúrgicas del Norte de España, y
la venta de los montes de que se abastecía de carbón, fueron causas más que su-
ficientes para el cierre de la fábrica de que se trata, por no poder resistir la com-
petencia de los nuevos centros de producción.

Durante la pasada guerra, los productos siderúrgicos experimentaron una ele-
vación de precio verdaderamente extraordinaria, lo que indujo a una entidad bil
baína, representada por los Sres. Latorre Hermanos, a reconstruir y poner en mar-
cha los dos hornos al carbón vegetal ya mencionados. Uno de ellos llegó a traba-
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jar con regularidad por espacio de cuatro años (1918 a fines de¡ 1921), dando las
siguientes producciones:

Año 1918 ...................... 1.500 toneladas.
- 1919 ...................... 4.000 -
- 1920 ...................... 2.100 -
- 1921 ...................... 619 -

Cuyo precio de venta de 600 pesetas en los dos primeros años bajó hasta
300 pesetas en el último, y no pudiendo seguir el mayor descenso iniciado a últi-
mos de 1921, decidieron definitivamente suspender la fabricación.

Costo de la tonelada de lingote en los años 1918 y 1919
Pesetas

Primeras materias: Mineral fundente y carbón
vegetal ................ : .............. 225

Mano de obra: De fabricacion ............. 17
Gastos generales de todas clases, incluso el

arriendo de la fábrica ................... 35
Total por tonelada de lingote ...... 277

En el anterior precio de costo no va incluido la cuota de amortización de] ca-
pital gastado en la reconstrucción de los hornos, edificios e instalaciones de fuerza
hidráulica de que dispone la fábrica de que se trata, ni se tiene en cuenta la eleva-
ción extraordinaria de la mano de obra que en 1920 afectó a todas las industrias.

No se entra en más detalles, porque este centro siderúrgico seguirá parado
por tiempo imposible de precisar.

Fábricas de superfosfatos.-La producción de este producto, que va expuesta
en el cuadro anterior, procede de tres fábricas establecidas en las inmediaciones de
esta capital.

La más antigua y pequeña de ellas pertenece a la Sociedad General de Indus-
tria y Comercio. Está emplazada sobre el ferrocarril de Sevilla a Madrid, en la es-
ción de San jerónimo (empalme de aquella línea con la de los Ferrocarriles Anda-
luces), y distante unos tres kilómetros del centro de Sevilla.

Consta de dos plantas: una, para la fabricación del ácido sulfúrico, y la otra,
para la de superfosfatos; situadas al Oeste y Este, respectivamente, del ferrocarril
citado, y unidas entre sí por un paso inferior al mismo.

Fabricación de ácido sulfúrico: Primeras materias.-Uti liza las piritas, lavadas
unas veces y otras crudas, de las minas Rio Tinto,,en la provincia de Huelva, y
Cuchichón, en la de Sevilla. Unas y otras con una ley en azufre de 46 a 47 por 100,
y trituradas al tamaño de 12,50 milímetros.
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Aparatos.-Para la tostión de las píritas se cuenta con tres hornos Gaffiard,
cilíndricos, de eje vertical, montados sobre columnas de hierro y de cinco plazas
superpuestas; exteriormente revestidos de chapa de hierro, e interiormente de ma-
terial refractario. Llevan un eje central con brazos normales dentados, que al girar
sobre las plazas mezclan y arrastran la carga de piritas, desde las piqueras de en
trada a las de salida de cada plaza. El eje es hueco y por él círcula una corriente
de aire para su enfriamiento; como es consiguiente, uno y otro son de hierro.

Pasa y desulfura cada horno tres toneladas de pirita en veinticuatro horas. Los
gases producidos con 7 a 8 por 100 de ácido sulfuroso se conduc--n sucesivamente:
a una cámara de sedimentación de polvos, con tabiques interiores para favorecer
este objetivo; a una torre Glover, y a cinco cámaras de plomo, donde se verifican
las reacciones, y, por tanto, se forma el ácido sulfúrico. Los gases que no han ¡n-
tervenido en aquéllas pasan a dos torres Gay-Lusac, y de éstas a la chimenea. Las
cinco cámaras de plomo están instaladas en serie, midiendo:

Primera .... . ... 5 X 5 X 22 metros de ancho, alto y largo.
Segunda ........ 5 X 5 X 18 -
Tercera ......... 5 X 5 X 14 -
Cuarta ......... 5 X 5 X 15
Quinta ......... 5 X 5 X 5

En total, 1.850 metros cúbicos de capacidad.
Las dos primeras forman la ¡da de la corriente, y las tres restantes la vuelta de

dicha corriente gaseosa. Cada una se comunica con la siguiente por un tubo en S
de plomo, de tres milímetros de grueso, de chapa, como la cámara, que une la parte
inferior de una cámara con la superior de la siguiente. La primera recibe la co-
rriente gaseosa de la parte alta de la torre Glover, y la última la entrega a la pri-
mera torre Gay-Lussac por su parte baja, para salir por la alta y pasar a la segunda
torre Gay-Lussac en igual forma, y de ésta a la chimenea. Por día se pueden obte-
ner unas veinte toneladas de ácido de las cámaras (de 51 á 52` Beaumé), equivalen-
tes, próximamente, a 12 ó 13 toneladas de monohidratado.

El servicio mecánico de esta fabricación se hace por dos electromotores de
21 y 11 caballos.

En esta misma planta hay una instalación para concentrar una parte de este
ácido a 661 Beaumé (ácido sulfúrico monohidratado), que se suministra a la piro-
tecnia militar y otras industrias locales.

Fabricación de superfosfato.-En esta segunda planta se emplean como prime-
ras materias el ácido sulfúrico obtenido en la anterior y los fosfatos de cal; aquél se
lleva de los depósitos de la anterior planta a los de la segunda por una tubería de
plomo alojada en el paso inferior dicho. Los fosfatos proceden de las minas de la
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sociedad propietaria de la fábrica, en Cáceres, y también de La Florida (Estados
Unidos de América). Los primeros contienen de 50 a 60 por 100 de fosfato tribá-
sico, y los segundos llegan hasta el 80 por 100. Unos y otros, al entrar en la fábri-
ca, se someten a una molienda.

1.' En quebrantadoras de mandíbulas, que los reducen al tamaño de tres
centímetros de diámetro.

2.' Se criba lo molido hasta pasar por un tamiz de ocho a 10 milímetros de
diámetro.

3.' En un molino Kent se pulveriza lo cribado hasta que pase por otro ceda-
zo de 40 ffiallas por centímetro cuadrado.

Además, consta esta instalación de molienda de fosa y elevadores para recoger
las distintas clases y separarlas, hasta lograr el último tamaño. Los aparatos son de
a casa inglesa Sturtevant, llevando vario- años de trabajo con buen éxito, y rindien-
do a razón de tres toneladas hora. Un electromotor de 55 caballos suministra
la fuerza necesaria para este servicio de molienda de los fosfatos.

Los fosfatos rnolidos pasan por u¡i elevador a una tolva emplazada a unos 10
metros sobre el piso de la fábrica, y de ella, por tina compuerta, a una bolsa pen-
diente de tina báscula, que los va pesando por fracciones de 300 kilos y dejándo-
los caer a la cuba mezcladora.

Por otra parte, de un depósito de ácido suifúrico de las cámaras, situado
próximamente a la misma altura que ¡a tolva, y por una. t,,ibería de plomo, se con-
ducen a la cuba mezcladora de 11 80 a 21 0 kilogramos de aquel ácido, secsún re-
quiera la clase de los fosfatos clue se traten.

Ambas materias son niezcladas ínfirramen le por un eje vertícal de paletas que
se mueve en la cuba mezcladora. Esta lleva también en su fondo una válvula que
se abre autornáti cam ente por períodos de dos o tres -minutos, con lo que la carga
de la cuba pasa a la fosa o cueva. Este nombre s-, da a un pozo cilíndrico, de cua-
tro metros de profundidad por cinco de diámetro, en donde reaccionar, entre sí las
substancias rnezcladas, produciendo, en definitiva, los superfosfatos.

Como éstos fraguan en breve plazo, está dotada la fosa de un eje vertical y
central, provisto de brazos horizontales cortantes, que remueven la masa, facilitan-
do las reacciones y desíntegrándolas. Un elevador toma los superfosfatos descarga-
dos de la fosa y los eleva a la parte alta de la nave, vertiéndolos el] i9s vaoronetas
de un transportador, que a su vez los deja caer en los depósitos de la planta baja.
Un motor eléctrico de 21 caballos da movimiento a todos [os componentes de esta
parte de la fabricación.

En la planta baja de la fábrica, y al pie de los montones de superfosfatos, tra-
baja la máquina ensacadora, montada en una plataforma de ruedas. Sobre aquélla va
un castillete que sostiene un elevador, un molino desintegrador, una criba y dos
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tolvas. A las boquillas de éstas se adaptan los sacos para el envase de los superf*os-
fatos. Colocada esta máquina al pie del montón de aquéllos, los toma y hace pasar
sucesivamente por los mecanismos citados.

Un electromotor de 11 caballos, montado sobre la plataforma, da movimiento
a todo el conjunto.

Otras instalaciones hoy abandonadas.- Con motivo de la guerra europea
hubo en España gran escasez de sulfato de cobre, proyectándose y construyéndose
en parte, para acudir a tal deficiencia, una nueva sección en esta fábrica para obte-
ner aquel producto, que no llegó a terminarse, pues el advenimiento de la paz hizo
desaparecer las causas que la motivaron.

También por igual motivo se proyectó y construyó en parte otra sección para
obtener glicerina, a base de ácido sulfúrico, de fabricación propia y de las lejías de
la gran industria jaLonera de Sevilla; mas tampoco llegó a terminarse.

Aprovechamiento de los residuos de las piritas calcinadas.-Si su contenido en
cobre no pasa del 1 por 100, suelen venderse a la Sociedad Peñarroya, que las des-
cobriza y emplea después como fundente én su metalurgia de p!omo. También in
tentaron descobrizar tales residuos en esta misma fábrica, e instalaron, en con-
secuencia, dos grandes cubas forradas de plomo para lavar aquéllos, y a continua-
ción otras más pequeñas, cargadas de chatarra menuda, que recibían las aguas de
lavados de las primeras y las descobrizaban. Mas esta pequeña instalación funciona
con bastante deficiencia, y actualmente sólo tratan de aprovechar residuos antiguos,
pues los modernos, como se deja dicho, son de piritas que no tienen cobre.

Las naves en que se hallan instaladas las fabricaciones de ácido y de superfos-
fatos están provistas de un complicado entramado de madera que sostiene la cu-
bierta y todo el aparataje de la fábrica.

Las otras dos fábricas de superfosfatos que se hallan establecidas en esta pro-
vincia, y de las cuales se dió una ligera descripción en la estadística de 1920, son
de las Sociedades Unión Española de Abonos, Productos Quimicos y Superfósfatos,
y Anónima Cros, de Barcelona.

Características industriales de las precedentes fábricas
Fábrica de la Sociedad general de Industria y Comercio.-Tres hornos mecá-

nicos para la calcinación de piritas, pasando por día nueve toneladas, y en el año
(trescientos días), 2.700 toneladas.

Cinco cárnaras de plomo y sus correspondientes cubetas, con volumen de
1.800 metros cúbicos, capaces de condensar por día 18 toneladas de ácido sulfúri-
co de las cámaras, y en el año, 5.400 toneladas.

Una instalación para molienda, mezcla, etc., capaz de rendir por año 11.000
toneladas de superiosfatos.
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Un aparato Kessler, capaz de concentrar 1.500 toneladas de ácido sulfútico de
las cámaras en ácido monohídratado, obteniendo de éste 1.000 toneladas al año.

Personal fijo de diferentes oficios: 35 obreros.
Fuerza motriz, servida por la Sevillana de Electricidad y utilizada en cuatro

motores de 108 caballos.
Piritas empleadas: de las minas de Rio Tinto, descobrizadas, y de las de Aznal-

cóllar, en esta provincia, unas y otras a base de 46 a 47 por 100 de azufre y al ta-
maño máximo de 12,50 milímetros.

Fosfatos: de las minas de la sociedad propietaria en Cáceres y de Norteamé-
rica. Estos últimos superiores al 70 por 100 en fosfatos tricálcicos.

Los superfosfatos que libran al comercio oscilan de 17 a 20 por 100 de ácido
fosfórico soluble, cual corresponde a las mezclas de minerales fosfatados que cm-
pica en su fabricación.

Fábrica de la sociedad Unión Española de Abonos, Productos Químicos y Su-
perfosfatos. -Ocho hornos mecánicos, con capacidad de desulfurar 40 toneladas
al dia ó 12.000 en el aflo. . 11

Ocho cámaras de plomo, con cabida de 8.000 metros cúbicos y capacidad
anual de condensación de 24.000 toneladas de ácido sulfúrico de 51-531 Beaumé.

Una instalación para molienda, mezcla, etc, capaz de rendir por afío 36.000
toneladas de superfosfatos.

Dos aparatos Kesler, para concentración del ácido de las cámaras (6.000 tone-
ladas año) en 4.000 toneladas de ácido sulfúrico monohidratado.

Personal fijo de diferentes oficios: 61 obreros.
Fuerza motriz: servida por la Sevillana de Electricidad y utilizada en varios

motores de 130 caballos.
Piritas tratadas: de las mismas minas y condiciones dichas para la fábrica pre.

cedente.
Fosfatos: de las minas Zarza la Mayor y otras de,Cáceres, y principalmente

del Norte de Africa.
Superfosfatos: los que entrega al comercio oscilan de 16 a 18 por 100 en ácido

fosfórico soluble.
Fabrica de productos químicos de la S. A. Cros.-Citenta con dos aparatos de

fabricación de ácido sulfúrico, integrados por los elementos siguientes:
Once hornos mecánicos, capaces de tratar por día 44 toneladas de menudos

de piritas.
Veintiocho hornos fijos, de trabajo a mano, capaces de tratar por día 20 tone-

ladas de pirítas, entre gruesos y menudos.
En total por año, 18.000 toneladas entre ambos aparatos.
Diez cámaras de plomo, de 10.000 metros cúbicos, y con capacidad anual para
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producir 36.000 toneladas de ácido sulfúrico de las cámaras o de 50-531 Beaumé.
Instalación para molienda de fosfatos, mezcla, etc., capaz de producir por año

(trescientos días) 65.000 toneladas de superfosfatos.
Instalación para concentrar ácido sulfúrico de las cámaras, en aparatos de plo-

mo hasta los 60` Beaumé, y en cápsulas de cuarzo hasta los 66' Beaumé, que mar-
ca el ácido concentrado del comercio.

Aparatos para producir 500 toneladas año de ácido clorhídrico.
Otro para 480 toneladas de ácido nítrico del comercio de 40' Beaumé.
Sulfato sódico como subproducto de los anteriores.
Por último, tiene esta importante fábrica una instalación para la mezcla de los

fertilizantes fosfatados, nitrogenados y potásicos, formando abonos compuestos, se-
gún fórmulas propias o que se le indiquen.

Precios de venta de los productos de las fábricas precedentes, según las manífesta-
ciones de sus Directores en las hojas oficiales

Acido sullúrico de las cámaras; (50-5Y Beaumé), los 100 kilogs.. . . 17 pesetas.
Acido sulfúrico concentrado a 160` Beaumé............. . ....... 19 -
Acido sulfúrico monohidratado a 661 Beaumé .............. . ... 22 -
Acido clorhídrico a 29' Beaumé.............................. 18 -
Acido nítrico a 401 Beaumé ................................. 115 -
Sulfato sódico. ............................................. 18 -
Superfosfatos con 18,20 de ácido fosfórico soluble .............. 16 -

Los obreros de estas fábricas se clasifican por oficios, y disfrutan los siguientes
promedios de jornales:

Capataces de fabricación ........... - .................. de 9 a 10 pesetas.
Horneros .............. - ............................ de 7 a 8 -
Camaristas .................. - ....................... de 7 a 8 -
Oficios: Albañiles, carpinteros, plomeros, mecánicos, ete ... de 8 a 9 -
Peonaje de todas clases ............................... de 5 a 6 -

Estudio de can�eras.-Hecho en el pasado año el de las de granito, del tér-
mino de Gerena, que suministran adoquines para la mayoría de las poblaciones de
las provincias de Sevilla y Cádiz para la pavimentación de sus calles y puertos, se
trata en la Memoria de este año de las canteras de cal y yeso del término de Mo-
rón de la Frontera, que surte de aquellos materiales a la casi totalidad de las pro-
vincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.

Los yesos proceden del terreno triásico, sobre el que está edificada la ciudad.
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Se encuentra aquél formando bancos de espesores indefinidos, que alternan
con margas y calizas del mismo terreno en tal abundancia, que pueden considerar-
se inagotables. La actual limitación en la apertura y explotación de tales cánteras
depende exclusivamente de su distancia al ferrocarril. De las que hoy se trabajan,
algunas, como la llamada del Conde, llega hasta el mismo pueblo, y la más distan-
te de las que se trabajan mtará a dos kilómetros de la estación.

-Explotación.-Los trabajos actuales no se sujetan a sistema alguno. Sobre los
crestonajes abren tajos de arranque, siguiendo labores, al parecer, caprichosas, y
sujetas sólo a la mayor blancura del material, mejor calidad de la piedra o al más
fácil arranque de la misma, sin cuidarse de dar salida a las aguas de lluvias que las
inundan, ni de emplear fortificación alguna, por lo cual se les recomendó, en pre-
visión de accidentes, algunas medidas para evitar hundimientos.

El yeso se arranca por barrenos, utilizando como explosivos la dinamita. Los
bloques grandes desprendidos se reducen ín sita con porrillos al tamaño de 25
a 30 centímetros, y después se transportan en carros o en caballerías a la fábrica o
a la estación del ferrocarril para su embarque.

A seis se reducen las fábricas de alguna importancia, que, salvo pequeñas di-
ferencias, constan:

De una batería de cuatro hornos de cuba y 15 metros cúbicos de cabida
cada uno.

Una quebrantadora, que reduce los trozos llecados de la cantera al tamaño de
grava.

V un molino de piedras volanderas, ligeramente cónicas, que hace una seaun-
da molienda, teniendo, por último, un transportador de cangilones, movido todo
este conjunto por un motor eléctrico de cuatro a seis caballos.

Hornos.-Para su carga se forma en la parte baja una bóveda próximamente
esférica con los trozos más gruesos, y sobre ésta se van colocando pedazos de di-
ferentes tamaños, de modo que puedan circular los gases de la combustión. La
parte alta de la carga termina también en forma esférica y se recubre con tierra me-
nuda y arcílla, dejando algunos respiraderos para la salida del humo. Después se
da fuego con ramaje de olivo y se sostienl aquél durante ocho horas. Se deja en-
friar veinticuatro horas, y pasadas éstas se Procede a la descarga y al transporte de
lo calcinado a los :nolinos, donde se reduce a polvo y se ensaca para su exporta-
ción. Muchas veces se exporta también a granel.

La calcinación de un horno consume 20 cargas de lefia y requiere el trabajo
de seis hombres, costando cada una de aquéllas 2,25 pesetas, y los jornales de és-
tos a razón de 10 pesetas cada uno.

De cada hornada se obtienen 15 toneladas de yeso, cuyo precio sobre vagón
es de 23,50 pesetas tonelada.
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Al anterior gasto de fabricación hay que agregar el costo del flúido eléctrico,
de arranque en las canteras y de transporte al horno. Estos gastos, variables con el
tiempo y la distancia, pueden calcularse en 10 pesetas por tonelada.

Producción. - Asciende a 20.000 toneladas año, y en su mayor parte se expor-
ta a Sevilla y demás poblaciones importantes de las provincias antes citadas. Pudie-
ra aquélla ser bastante mayor; pero la escasez de material, que suministra la Com-
pañía de los Ferrocarriles, establece la indicada limitación.

Además de las fábricas a que acabamos de referirnos, hay multitud de boliches,
que sólo cuentan con un horno y un molino de piedras movido por caballerías.

La piedra de yeso sin calcina,- se exporta también en grandes cantidades a Se-
villa principalmente, donde hay varias fábricas que las transiorman en yesos para
construcción.

Canteras para caí.-Goza también de mucha fama la llamada ca! de Morón
en las nombradas provincias andaluzas.

Aquéllas constituyen dos grupos: uno, en ¡a sierra de Montegil o de Esparte-
ros, que es un macizo formado por bancos de calizas iurásicas de tres kilómetros
y medio de longitud por uno y medio de anchura, y con alturas máximas de 400
metros sobre el río Esparteros, que corre por su base. Dista este macizo de la cíu-
dad de Morán de dos a tres kilómetros.

El otro grupo de canteras radica en la parte Norte de la estación del ferroca-
rril y dista de cilla un kilómetro, en el sitio llamado El Prado.

En cantidad, uno y otro grupo son prácticamente inagotables, y la calidad es
tan excelente, *que llega a tener más del 99 por 100 de carbonato de cal.

A esta pureza debe su principal aplicación para el blanqueo de edificios.
Fabricación de cal.-Se ejecuta ésta de un modo prirritivo. Próximos a las can-

teras se construyen los hornos, donde se calcina la cal; son éstos de cuba, de ca-
pacídades de 100 a 200 metros cúbicos, habiendo algunos mayores. Cada horno
o par de hornos forman una calera, que trabaja una sola familia y a veces utiliza
obreros extraños para la saca de piedras; la carga de ésta en los hornos se hace
como queda expuesto al tratar del yest); el período de fuego oscila entre veinte y
veinticinco días por hornada, y la producción de cada calero se reduce de una a
dos hornadas por año.

Combustibles. -Se utiliza, como en el caso del yeso, el ramaje de olivo en can-
tídad de 800 cargas por hornada, y al precio de 2,25 pesetas la carga. Los gastos
de arranque de piedra, transporte de la misma y carga del horno pueden calcular-
se en 1.500 pesetas, y el importe de los jornales de los obreros que realizan la cal-
cinación asciende a unas 1.000 pesetas, o sea un gasto total de 4.300 pesetas por
cada 100 toneladas de cal que rinde cada hornada.

Trabajan por año de 16 a 20 hornos, con producción de 2.000 toneladas,
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Venta de cal.-Dada la aplicación principal a que se destina, que es el blan-
queo de construcciones, se vende por arrobas, a razón de 0,80 pesetas una, en la
calera, y hasta tal punto se encarece por los transportes e intermediarios, que en
Sevilla se vende la arroba a 2,50 pesetas.

Transportes. -Como en el caso del yeso, se quejan todos los dedicados a esta
industria, no tanto de la carestía que suponen las actuales tarifas, como de las difi-
cultades con que tropiezan para que se les suministre vagones de exportación.

Fabricación de cementos.-En las inmediaciones de la estación del ferrocarril
de Morón se está levantando una fábrica de cementos para una compañía local,
que gira bajo el nombre de Cementos de Morón, y cuya capacidad de productos
será de 30.000 toneladas año, pudiendo ampliarse todo cuanto requiera el mer-
cado. Utilizará corno primeras materias arcillas grasas, radicantes al pie de la fábri-
ca, y calizas procedentes del segundo grupo de canteras que hemos llamado de
El Prado.

Están casi terminados los edificios y se ha recibido gran parte de la maquina-
ria, hornos rotativos, trituradores, etc., cuyo montaje se está realizando, y calcula
la Gerencia que para fines del año 1922 pueden ofrecerse en los mercados de An-
dalucía los cementos de esta fábrica.

Canteras de granilo de Gerena. -Quedaron ya descritas en la Memoria de 1920,
y solamente se mencionan aquí para hacer constar su producción durante el año
de 1921, que fué de 26.210 toneladas de adoquines, capaces para pavimentar una
superficie de 78.000 metros cuadrados.

Fábrica de productos refractarios, de D. julio Barrau. -Se fundó aquélla para
la obtención de productos cerámicos, y entre éstos principalmente teja plana y tu-
bería de Grés. Se amplió después a la fabricación de ladrillos refractarios corrien-
tes, y actualmente se dedica sólo a materiales refractarios, de modelos corrientes y
de otros especiales, según los modelos que suministran los compradores. Esta últi-
ma y definitiva transformación obedece a la creciente demanda de los productos
correspondientes.

Como establecida sin plan ni proyecto alguno previamente estudiado, carece
de todo enlace en las operaciones y de toda combinación en la marcha de su me-
canismo, explicándose el éxito alcanzado por el esmero de su propietario en la
elección de primeras materias y en la elaboración de los productos.

Proceden aquéllas: primero, de los restos de todas clases de materiales refrac-
tarios que pueden adquírirse en la localidad, y segundo, de bolsadas de tierras alu-
minosas, registradas y adquiridas por el propietario en los términos de Niebla
(Huelva) y El Pedroso (Sevilla). La tonelada de estos minerales cuesta, puesta enfábrica, a 33 pesetas.

Molienda, amasado, corte, etc., etc.-Al llegar a la fábrica se someten los ma-
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teriales a un partido a mano (con marrillos), reduciéndolos altamaño de grava; se
llevan después en espuertas a dos molinos de martillo, de procedencia alemana,
que los reduce al tamaño máximo de granzas. Lo molído de cada clase se incor-
pora a la parte respectiva de tierras. Ambas substancias se mezclan después a mano
en proporciones que para cada producto ha determinado experimentalmente el
propietario de esta industria.

Estas mezclas se pasan por una amasadora, y las pastas resultantes se llevan a
un depósito durante veinticuatro horas; pasado este tiempo, se moldean, cortan y
colocan en el secadero. Ocho días después se cargan en los hornos para su
cocción.

Hoinos.-Cuenta la fábrica con tres: de cámara cilíndrica, cubierta con bóveda
y con hogares situados debajo de la plaza de carga, pasando los gases de la com-
bustión a la cámara a través de tragantes, dejados en la plaza sobre cada uno de los
hogares. Pertenecen los hornos al tipo llamado de inversión de llama, pues al lle-
gar ésta a la bóveda es obligada a descender a la plaza, en cuyo centro hay un tra-
gante que por una galena de humos conduce los mismos a una chimenea común
a los tres hornos. Las dimensiones de éstos son de una altura común de 2,50 me-
tros en el centro de la cámara, y 6, 4,50 y 3 metros respectivamente de diárretro,
admitiendo una carga total de 160 toneladas de productos refractarios. La plaza y
puerta para la carga de ésta están al nivel del piso y los hogares, que, en número
de 10, seis y cuatro, tienen respectivamente dichos hornos, están alojados en otras
tantas fosas existentes en el piso, y, según su perímetro exterior, penetrantes un me-
tro aproximadamente por debajo de la plaza. El combustible más conveniente es
un carbón rico en materias volátiles; mas abandonado éste por su alto precio du-
rante los años de guerra, se modificaron los hogares para quemar leña de pino y
encina.

Material fabricado. -Pertenece al tipo aluminoso, pues del silíceo es muy es-
caso el consumo en esta región. Las piezas principalmente fabricadas son:

Ladrillos refractario! corrientes, de 22 X 11 X 5,50 centímetros.
Ladrillos refractarios especiales, de 24 X 12 X 7,50 centímetros.
Modelos especiales para las fundiciones de cobre de Río Tinto y Cueva de la

Mora.
Modelos especiales para la fábrica de botellas de Jerez de la Frontera.
Modelos especiales para los altos hornos al carbón vegetal de El Pedroso.
Model

*
os especiales para los hornos de calcinación de minerales, revestimien-tos de gasógenos, hogares de locomotoras de la Compañía de Ferrocarriles Anda.

luces, etc., etc.
Gran número de estas piezas llegan a pesar 50 kilogramos cada una.
Datos económicos.-La tonelada de primeras materias procedentes de Niebla
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y El Pedroso puesta en fábrica cuesta 33 pesetas, y la de restos de cerámica, pró-
ximamente lo mismo.

Los ladrillos refractarios corrientes se venden, sobre vagón en fábrica, a 145
pesetas la tonelada, y los especiales, a 170. Las piezas de otros modelos tiellen pre-
cios especiales, según la importancia de¡ consumo y dificultad de fabricación.

Cuenta esta fábrica con cuatro electromotores: dos de 10 caballos cada uno
para mover los molinos de martillo, uno de siete para la amasadora y otro de cinco
para la bomba elevadora de aguas.

El personal fijo ocupado es de 25 hombres por día, en su mayor parte de
quince a veinte años de edad, que ganan jornales de tres a cinco pesetas, y los res-
tantes especializados en el trabajo, cortadores, horneros y mecánicos, tienen jorna-
les de ocho a diez pesetas.

Produecíón.-La capacidad productiva es de 3.500 a 4.000 toneladas al año,
en productos refractarios resistentes, según el fabricante, a temperaturas superiores
a 1.500 grados centigrados.

El Ingeniero-jefe,
ANTONIO GONZÁLEz NICOLÁS.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS >

Asfalto. ................ 4 » » » 65 15 42
Hierro .................. 30 » 1.648 > »» 855 » »Hulla (1) ................ 1 7 8 » »

1 4 » »Lignito................. 1
Petróleo (2) ............. 205 2 » 100 »
Plomo .................. 1 » » » 54 » »
Sal común ............... 2 10 » » » »

» » » »Turba........... 14 » »

ToTALES ........ 5 » » > 226 46 » » » 2.736 15 42

(1) Produce lignito.-(2) Produce asfalto.

La simple inspección M siguiente cuadro comparativo basta para formarse
idea de la marcha nada próspera de la minería de esta provincia.

A la fecha, sólo mantienen verdaderos trabajos de explotación las minas de
Casarejos, pertenecientes a la Sociedad Colonia Agrícola e Industrial del Duero
limitándose las demás empresas a conservar sus concesiones, y a lo sumo a practi-
car algunos trabajos de reconocimiento, como sucede con los asfaltos de Fuenteto-
ba y los lignitos de Cibuela.

29
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Continúan, pues, inactivas la importante zona ferrífera de Olvega y la plomo-
argentífera de Peñalcázar. Lo propio sucede en la ferromanganesífera de Somaén 0
cuyo estudio oficial, llevado a cabo por el Ingeniero afecto a este Distrito, Sr. Pé-
rez Cosslo, ha demostrado que contiene criaderos de excelente calidad, faltando
tan sólo averiguar si los múltiples afloramientos existentes corresponden a masas
industrialmente explotables.

CUADRO COMPARATIVO

CONCEPTOS DIFERENCIA
1.920 :L 9 2 1.

Expedientes en tramitación en 1.0 de enero ...... 60 56 4
Idem ingresados ............................. 4 2, 2
Demarcaciones practicadas ................... 1 25 + 25
Expedientes cancelados.. ..................... 7 6
Concesiones otorgadas ....................... 1
Idem caducadas ............................. 0 »
Idem existentes en fin de año............... ... si si
Minas en preparación ........................ » »
Idem en producción ...... . ........ .......... 4 3
Salinas en actividad .... . ..................... 2 2Producción de arcilla ...... .................. 8.789,000 T 11.690,000 T +2.901,000 T
Idem de arenisca.................. - .......... 351,000 T 460,000 T + 109,000 T
Idem de asfalto.. .' .............. ........ - .... 360,000 T 65,000 T - 295,000 T
Idem de caliza........................... ... 5.984,000 T 7.780,000 T + 1.796,000 T
Idem de hierro .............................. 000 T 60,000 T
Idem de lignito... . ......................... - 601

..1 3.889,290 T 3.191,000 T -2.698,290 T
ídem. de pizarra........ . ..................... 24,000 T 30,000 T + 6,000 Tídem de sal ................................. 111.605,000 T 750,000 T - 855,000 TIdem de yeso................................ 2.087,000 T 2.720,000 T + 633,000 TFábricas de beneficio ......................... 2 2Mineral sometido a tratamiento (asfalto) ........ 360,000 T 65,000 T - 295000 TProducto obtenido ........................ ... 23,200 T 4,643 T - 18557 TValor total de la producción .................. - 361.595,45 ps. 211.885 pts. - 149 710,45p.Obreros empleados en minas, fábricas, salinas ycanteras .................................. 370 408 + 38Accidentes graves ............................ » 1nsumo de exPlosivos (pólvora) .............. 60 kgs. 5.210 kgs + 5.150 kgs.
1 em de íd. (dinamita) ........................ 1 4.049 - 1,470 - - 2.579 -echa...................................... 17.080 MS. 10.620 mis - 6.460 mts.Cápsulas ................................... 15.150 11.610 - 3.540
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Estado de las canteras existentes en la provincia durante el año 1921
OPERARIOS
u Produrción PRECIOCLASE SISTEMA de¡ nietro VALOR usoNOMBRE TÉRMINO

DEL > en cúbico TOTAL A QUE SE EXPLOTADORESDE LA CANTERA MUNICIPAL DE a pienictros de canteraMATERIAL EXPLOTACIóN DESTINA0 cúbicos
Pesetas Pesetas

Varias (52 distintas). . Varios (46 distintos) Arcilla.. » 83 83 Cieloabierto 11.690 1,25 13.950 Tejas y ladrillos Varios.
Ideni (34 íd.) ........ Idem (26 íd.) ...... Arenisca. » 33 33 Ideni ....... 460 1,50 690 Mortero y cons. Idem.
Idein (169 íd.). . ..... Idem (110 íd.)..... Caliza.. . » 142 142 Idem ....... 7.780 1,_ 7.780 Cal y construc. Idem.
Idem (5 íd.). ........ Reznos ........... Pizarras. » 2 2 Ideni ....... 30 1,_ 30 Construcciones. Idem.

Idem (22 íd.). . . ..... Varios (18 distintos) Yso. .... » 26 26 Idem ....... 2.720 3,25 8.840 Yeso .......... Idem.

TOTALES....... » 286 286 18.780 31.290

NOTA.-Los datos de operarios, Oroducción y precio, en las agrupaciones de canteras, son aproximados.

El Ingeniero-jefe, u]
MAURo DíAZ CANEJA.
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CONCESIONES
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS > >

Aguas ................... 3 7 7 6 14 * > 29 37 »
Arcilla refractaria ......... » » » » 3 » » » 47 » »
Barita ... .............. 1 » 6 » 8 » > > 51 > 0
Cobre................... » » 3 > » > 88 » »
Hierro .................. » » j » 67 2 > > 2.011 »
Lignito .................. » » » » 9 »

>
> 300 > »

Manganeso ...... ....... »

»

» » » 2 » » > 28 » >
Plomo .................. 3 � 134 72 15 » » 1.699 13 »

TOTAUS.... 7 » » 147 07 06 178 17 4,253 50 »

»

Movimiento de expedientes.-En el año 1921 han entrado 26 solicitudes
de registro, pidiendo 1.009 hectáreas. Como el año 1920 se pidieron 44 minas, con
1.063 hectáreas, se observa en este año una disminución de 18 expedientes y 54
hectáreas.

Sumados los 26 expedientes ingresados a los 50 existentes a principio de año,
hacen un total de 76 expedientes, ocho más que el año precedente, que sólo fue-
ron 68.

De estos expedientes se han renunciado nueve, con un total de 116 hectáreas;
se han cancelado, por no consignarse depósito reglamentario, 15, con 228 hectá-
reas, y por otras causas diversas, cinco, con 80- es decir, que sin llegar a demar-
carse, se han cancelado 29 expedientes, que se referían a 424 pertenencias,
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Durante el año se han demarcado 12 minas y una demasía, con un total de
312 hectáreas, 41 áreas y 13 centiáreas, dejándose de demarcar 16 hectáreas y sus-
pendiéndose en el terreno dos demarcaciones, con 49 hectáreas.

Movimiento de concesíones.-Se han concedido en el año 21 minas y una
demasía, con un total de 613 hectáreas, 41 áreas y 13 centiáreas, caducándose du-
rante el mismo período 10 concesiones, con 136 hectáreas y 47 áreas, lo que arroja
un saldo favorable para el año de 11 minas y una demasía, con 476 hectáreas, 94
áreas y 13 centiáreas.

Por substancias, se pueden anotar los siguientes cambios en concesiones exis-
tentes:

CONCEDIDAS EN 1921 CADUCADAS EN 1921 DIFERENCIA EN 1921
SUBSTANCIAS -

minas o Superficie Minas o Superficie Minas o Superficie
dernasías dernasíasdemasías Hectáreas HectáreasHectáreas

Aguas.................. » 2 5,47 2 5,47
Carbón .............. . . . 1 95 + 1 + 95
Cobre.................. - 1 10 + 1 + 10
Hierro ................. 12 351 1 18 + 11 +333
Plomo ................. 7 131 7 113 » + 18
Sal Glaubert.............

1 11
+ 1 + 16

Es decir, que la superficie concedida ha aumentado en carbón, cobre, hierro,
plomo y sal de Glaubert, disminuyendo únicamente en agua.

Minas en explotación.- Durante el año se ha trabajado en las minas de plo-
mo de la S. A. Minas del Priorato, en término de Bellmunt, y en las de Ochoa y
Compañía, en término de Molá; en las de baritina Atrevida, del término deEspluga
de Francolí, e Iris II, de Alforja, y en las salinas de San Carlos de la Rápita. La ex-
tensión de las concesiones en que se ha efectuado labores es 117 hectáreas. Tam-
bién han sido empezados trabajos de investigación en un criadero de cobre, exis-
tente en término de Alforja, y aunque las impresiones son satisfactorias, aun son
tan escasas las labores, que, por el momento, sólo cabe hacer esta mención.

En los trabajos mineros han hallado ocupación 477 obreros, que han sufrido
27 accidentes, uno de ellos seguido de defunción, y los demás, leves.
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El valor de¡ minera¡ producido y declarado ha sido 1.204.247 pesetas.
Comparado este año con el precedente, se observa la disminución de 240 hom-

bres invertidos en la industria minera. Con respecto a los accidentes, ha habido un
herido grave y 14 leves menos; pero teniendo en cuenta la reducción de] personal,
no se nota modificación en el riesgo profesional.

El valor de la producción ha disminuído en 485.707,16 pesetas, a cuyo desfa-
vorable resultado han contribuido la disminución de explotación (2.711 toneladas
de barínita, 590 de galena y 17.300 de sal marina), y la del precio de la baritina y
galena, que no puede ser compensado con el ligero aumento de precio que ha dis-
frutado la sal marina.

En el ramo de beneficio se han obtenido productos evaluados en la importan-
te cifra de 8.487.884 pesetas, contra 6.464.481,18 pesetas el año anterior, con un
notable aumento, que se eleva a 2.U1402,82 pesetas, que es un 30 por 100 de la
producción del año precedente; resultado favorable tanto más digno de satisfac-
ción, porque a él no ha contribuido el precio unitario, que, en general, ha descen
dido, por lo que representa mayor incremento en el desarrollo industrial de la pro-
vincia.

Instalaciones para beneficio existen en esta provincia tres, importantes: la fun-
dición de plomo de Minas del Príorato; la fábrica de productos químicos de la So-
ciedad Electroquímica de f-lix, y la importante refinería de azufre, establecida en Ta-
rragona por la Unión Suipur C', S. A. E. La primera beneficia las menas de plomo
de aquella región, habiendo trabajado este año con disminución relativamente al
afío anterior. La fábrica de productos químicos, parte para su elaboración de sal
marina, procedente de San Carlos de la Rápita y *calizas de diversas procedencias,
utiliza energía eléctrica suministrada por el salto de la misma sociedad, en el Ebro,
y combustibles de la zona de Mequinenza; también este año ha experimentado baja
en su producción, más sensible, porque a la reducción de fabricación se ha sumado
la baja en los precios. La refinería de azufre fué establecida en el año 1920, y sus
productos contribuyeron a la cifra de la estadistica de dicho año con 138.800 pe-
setas, que pasa este año a 2.994.200 pesetas, con aumento de 2.805.400 pesetas,
que excede en 781.997,18 pesetas al aumento total de la provinciaÍ. Invierte en sus
trabajos 50 obreros, con un promedio de jornal de ocho pesetas; tiene instalaciones
eléctricas por 67 kilovatios, y refina azufres brutos de procedencia norteamericana.

En las instalaciones para beneficio ha habido que lamentar dos muertos y 83
heridos leves.

Las canteras de esta provincia que han estado en producción con destino a la
construcción, balastro de vías de ferrocarril, etc., han trabajado con grandes inter-
mítencias, efectuando labores de muy escasa importancia y dando ocupación a unos
80 obreros.
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En general, la situación de la minería en esta provincia es mala. La crisis de]
,mercado de plomos ha afectado a la principal mena, haciendo disminuir su pro-
ducción.

De lo expuesto se deduce que, aun siendo mala la situación, cabe mantener
un cierto optimismo, puesto que responde a causas generales, y las circunstancias
locales, prescindiendo de aquéllas, más bien que empeorar, han mejorado.



Estado de las canteras existentes en la provincia durante el afío 1921
OPERARIOS

Producción0 usoNOMBRE TÉRMINO CLASE SISTEMA en MAQUINAS
A QU EXPLOTADORESE SEDE LA CANTERA MUNICIPAL DEL MATERIAL DE EXPLOTACIóN Nletr0s EMPLEADAS
DESTINAcúbicos

La Cantera. .... Roda de Bosá ..... Caliza ....... 1 19 20 Banqueo a roza abierta 12.000 Balastro.... D.BaltasarGarro.

La Creneta ..... Calafell .......... Idem ........ » 30 30 Idein .......... 1.500 Construc.. . Ramón Dorningo >C)
0

Los Terrés ...... UIdecona ...... ... Margas ...... » 10 10 100 Un motor eléctrico. Cemento ... José Fusté.

Masrtíntarío..... Vandelló3 ........ Yeso. 1 9 10 Idem.......... 3.006 Construc... Mariano Mañé.

TOTAL ............ 2 68 70 16,606

El Ingeniero-jefe,
CARMELO SALARNIER-



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS n ':1: 0 -1 m >

Antimonio ............... » 5 » » » 120 » »
Antracita ................ » 1 » » 20 » »
Arcilla refractaria......... » » 6 » » » 91 » »
Azufre .................. 2 46 » » 16 4 » > 605 2 91
Caolín ...... . ........... » » » 5 » » » 87 » »
Cinc.............. » » 20 2 » » 347 99 2
Cobre................... » » 3 » » » 42 » »
Hierro .................. 2 » » » 181 » 134 11 » » 6.325 4 65
Lignito ... ............. 6 » » 485 » » 313 27 » » 20.703 �6 66
Manganeso ... . .......... » » » > » 23 1 391 27 62
Plomo .................. » » » 17 » 400 » >
Rocas bituminosas ........ » » » » » 10 » 1.452 » »
Sal común ............... » » 3 » » » 30 » »
Sales alcalinas ............ » » » 1 » » » 18 » »

48 » »Sales potásicas ........... » » » » 2 » »
Sulfato de barita ......... » » » » » 1 . » 10 » >

TOTALES ... 10 » » » 712 560 45 » 30.690 1 40 86

En la Memoria del año anterior expresé el temor de que la crisis ya iniciada
en 1918, y cuya marcha progresiva se acusó en los años siguientes, se acentuara en
el que nos ocupa, y los hechos, en efecto, confirman totalmente las apreciaciones
de entonces.

La comparación de los datos para la formación de la estadística no deja lugar
a duda alguna, y acusa un incremento del ya viejo mal que aqueja a este Distrito y
cuyo remedio no llega, a pesar del clamor de la provincia entera.
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Como resultado general y gráfica expresión de la honda crisis que sufre la
minería turolense, puede decirse (porque ello se desprende de las cifras de la esta-
dística) que la población obrera minera se ha reducido en un 45 por 100 con rela-
ción al año anterior, y este resultado encierra en si la más clara expresión del fe-
nómeno.

La causa fundamental de este hecho lamentable, y aparte naturalmente de la
general que afecta al país entero, es la falta de vías de comunicación (ferrocarri-
,les), que encarece los productos de la minería turolerise, y especialmente el car-
bón, en términos de poner su precio en condiciones de enorme inferioridad con el
de todos sus competidores. Así se explica que, de 33 minas de carbón que estaban
en actividad en 1920, hayan quedado 12 solamente en 1921, y este número, salvo
algo imprevisto, se reducirá durante este año de 1922, dada la situación general
que se dibuja con marcados caracteres pesimistas y que »a esta provincia afecta sin-
gularmente.

La Compañía Minera de Sierra Menera, cuya propiedad minera, representada
por 1.003 hectáreas de mi-eral de hierro, radica en el término municipal de Ojos
Negros, de esta provincia, en la divisoria de esta provincia y la de Guadalajara,
donde también posee importantes concesiones, llegó a producir y vender en el
año 1911 toneladas 676.839 de minera]. El año 1921 solamente ha producido y
vendido 88.550, lo que representa un descenso considerable que constituye una
verdadera crisis de la producción. La causa de esta crisis es la falta de pedidos de
mineral de los dos clientes principales (por no decir únicos) de estas minas, Inglá-
terra y Alemania. Es bien conocida la honda crisis que sufren ambos países.

El estado actual de estas importantes minas permite obtener una producción
de un millón de toneladas en un año, porque tienen una extensa preparación y
material suficiente para ello. Ultimamente ha puesto en marcha dos excavadoras
Buceyrus, con la que desmontan la pequeña montera estéril de estos interesantísi-
mos criaderos de hierro.

Según las referencias que esta jefatura tiene, parece muy probable que el año
de 1923 esté en marcha uno de los hornos altos que se están montando en la nueva
e importante estación siderúrgica de Sagunto. Este horno alto se alimentará con
el mineral procedente de las minas de Ojos Negros, y ello contribuirá a regulafl-
zar.su producción y será la base de su vida industrial; pues la normalización de los
mercados extranjeros es problema algo más complejo de lo que se pensó y parece
a primera vista, *y a ella no se puede subordinar totalmente el desarrollo de asunto
de la importancia del de la Compañía Minera de Sierra Menera.

Durante el año 1921 esta empresa ha tenido ocupados en sus minas 20,8 hom-
bres, principalmente en trabajos preparatorios.

Como nota de esperanza, -puede y'debe citarse el hecho.,de haberse interesado
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por las concesiones de la importante cuenca carbonífera de Castellote y Santolea,
de esta provincia, una entidad extranjera que se propone, a título de ensayo y como
principio (si el resultado es satisfactorio), montar una central térmica para la pro-
ducción de 15.000 caballos en Castellote, a base, como es consiguiente, de la elec-
trificación del lignito de esta cuenca. Esta energía eléctrica está ya contratada en
Valencia, y, por tanto, se trata de un hecho y no de un proyecto. Siendo ésta una
de las soluciones industriales que desde hace muchos años propagamos, nos pro-
duce especial complacencia el citar el hecho que puede ser la base de la prosperi-
dad de la minería de carbón turolense, ya que hay motivos fundados para augurar
un gran porvenir a esta empresa, dada la general carestía de la fuerza motriz y su
escasez en los mercados españoles.

La posibilidad industrial de transportes de energía eléctrica a tensiones supe-
riores a 100.000 voltios, con perfecta seguridad en cuanto al aislamiento de estas
líneas y economía extraordinaria, se acomoda tan admirablemente al aprovecha-
miento de este magnífico lignito cretáceo de nuestra. formación turolense, que no
se comprende cómo hasta el día no se haya interesado en grande escala el capital
nacional en este asunto, e intentado esta clasificación, teniendo como espléndidos
mercados accesibles Valencia, Zaragoza, Madrid y Barcelona, que necesitan a toda
costa fuerza motriz abundante y barata. No cabe duda de que es esta la aplicación
inmediata en grande de este carbón, para la que no se necesitan ni costosos ferro-
carriles ni modificaciones de hogares de generadores de vapor, ni técnica especial
para quemar científicamente este carbón, ni existen los inconvenientes que presenta
hoy su combustión directa y su almacenamiento. Dentro de esta orientación de
utilización, cabe, como es consiguiente, el que ella se lleve a cabo con previa des-
tilación y utilización de subproductos y generadores especiales, empleando el
combustible líquido o gaseoso. Esto ha de venir más tarde, porque ni es procedi-
miento aclimatado, ni los ensayos han sido lo extensos que requiere el plantea-
miento de esta aplicación en grande, sin grave riesgo del capital que se invierta.
Es preciso marchar sobre terreno firme y progresar conforme a los dictados de
una experiencia industria[ adquirida sobre el terreno. La destilación del lignito, sin
ser un probletna nuevo, tiene una modalidad acomodada a cada combustible, y
bien sabido es que dentro de la formación turolense existen carbones de caracte-
rísticas tan diferentes, que su destilación en nada ha de parecerse una a otra. Por
otra parte, no tiene el mercado nacional capacidad suficiente para la atílización de
los productos de esta. destilación en grande, ni los precios a que resultarían mu-
chos de ellos, en punto de consumo por la carestía de su transporte, serian comer-
ciales. De todos modos, es evidente que en las numerosas industrias químicas que:
pueden originarse con la destilación de este lignito hay un campo extensísimo de
actividid y de empleo de capital que jn su día ha de rendir su beneficio. Lo esen-
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cíal es que a este carbón, tan injustamente menospreciado, se le vaya dando aplica-
ción en grande escala. Después vendrán por sí solas las otras aplicaciones más
complejas, y paso a paso se irá dibujando el porvenir industrial a que tiene per-
fecto derecho esta provincia española, tan olvidada de todos.

Acaso la gran crisis por que atraviesa la minería de carbón en todas partes, y
la perturbación y carestía de nuestros transportes por ferrocarril, sea la causa oca-
sional de que se busquen nuevas orientaciones, y sea una de ellas esta electrifica-
ción del carbón turolense, que por su abundancia y magníficas condiciones de
yacimiento permite una producción mucho más barata que en las restantes forma-
cíones españolas y un mayor rendimiento por jornal, siendo esta la causa principal
de la economía posible. El ensayo de que nos hemos ocupado será el que decida
la cuestión.

La única manifestación, de la minería del Distrito que se sostiene bien, y que
a pesar de las dificultades generales, consolida su situación, es la correspondiente
a la explotación de las minas de azufre que en los términos municipales de Libros
y Ríodeva posee la sociedad La Industrial Química de Zaragoza.

La producción de azufre en estas minas se ha elevado en un 81 por 100,sobre
la obtenida en el año anterior.

Ha mejorado considerablemente el transporte exterior, lo que tiene muy gran-
de importancia en el resultado económico final, y se propone llevar adelante mejo-
ras de transcendencia tal, tanto en el aspecto técnico como en el económico del
negocio, que hay fundados motivos para esperar alcanzar en plazo breve una situa-
ción firme y próspera, salvo, como es consiguiente, que en los nuevos Aranceles
no se tenaa en cuenta la protección debida a esta importante industria nacional.

El movimiento de expedientes, como de ordinario acontece, ha seguido du-
rante este año de 1921 la marcha decadente de la minería del Distrito. Han ingre-
sado durante el año 14 expedi

'
entes, sensiblemente la mitad de los ingresados en

el año anterior, que fueron 37, representando aquellos 14 expedientes una superfi-
cie de 1.481 hectáreas, también sensiblemente mitad de la superficie representada
por los 37 expedientes del año anterior, que fué 2.371 hectáreas.

La crisis de la industria minera del Distrito se pone de relieve en todas las
manifestaciones de la actividad, y como, según repetidisimamente tengo dicho, la
falta de vitalidad de esta industria depende fundam ental mente de la carencia de
medios económicos de transporte, es evidente que su crisis actual tiene que ser
doblemente intensa, porque sobre esta causa permanente actúa la crisis general de
la minería nacional, y es bien seguro que si no se hace un esfuerzo y se aplica a
esta provincia ún régimen especial y acomodado a sus condiciones y circunstan-
cias, también especiales, no es fácil que contribuya en muchos años al sostenimien-
to de la economía nacional en la medida en que podría hacerlo si se construyera
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el ferrocarril de Teruel a Caspe por Alcañiz, con el que, poniendo en comunica-
ción el ferrocarril Central de Aragón con el de M. Z. A., y atravesando toda la
zona carbonera turolense, se lograría abrir un extenso mercado a este magnífico
lignito y se obtendría una considerable economía en el precio de la fuerza motriz
de muchas industrias, cuya vida es precaria hoy, debido principalmente a ¡a cares-
tía de esta primera materia, en relación con sus competídoras extranjeras; esto
como efecto inmediato, y se abrirían nuevos horizontes a las iniciativas y activida-
des hoy contenidas por la infranqueable barrera de un desierto de 200 kilómetros,
que únicamente el Estado puede salvar económicamente, y que debe hacerlo con
urgencia si ha de poner en valor las riquezas naturales de esta provincia y aumentar
la producción nacional en la medida necesaria para salvar la angustiosa situación
presente y afrontar el porvenir, mucho más tenebroso todavía.
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Existían en esta provincia en 1.° de enero 60 concesiones, con 2.263 hectáreas,
34 áreas y cinco centiáreas; se han otorgado durante todo el año tres minas, con

109 hectáreas, y caducado cuatro, con 96 hectáreas; quedando, por consiguiente,

una existencia en fin de año de 59 minas y una demasía, con 2.276 hectáreas, 34

áreas y circo centiáreas.

30
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El movimiento de expedientes durante el año fué el siguiente:

Expedientes Pertenencias

Existencia de] año anterior ........... 12 740
Ingresados en el año ............... 14 291

Suman ............. 26 1.031

Ultimados:
Titulados ........ . ... 3, con 109
Por renuncia ......... 6 » 110
Por otras c'ausas ...... 2 > 84 11 303

Existencia para el año 1922 .... 15 728

De esta existencia están demarcados, pendientes de titulación, dos minas, con
20 hectáreas.

El aspecto general de los negocios mineros en la provincia de Toledo no ha
variado grandemente en relación con la impresión que señalábamos en el año an-
terior.

Quedan, como entonces, con asomos de vida las explotaciones de grafito de la
zona de la Puebla de Montalbán, donde se trabaja con alguna intensidad, habién-
dose designado últimamente para dirigir estos trabajos a un Ingeniero de Minas,
quien, confirmando el juicio que nos mereció siempre la explotación de] mineral
de grafito, se ocupa actualmente, al parecer con éxito halagüeño, de estudiar y re-
solver, industrial y comercialmente, el problema de concentrar el mineral, ponién-
dolo en condiciones de ser lanzado al mercado con calidad y precio remunera-
dores.

La explotación de barita se ha paralizado, sin que ningún indicio haga pensar
en una próxima reanudación.

Continúa la explotación de salitres en Tembleque, en la forma qne señalába-
mos en nuestra Memoria anterior.

Por último, parece que en los límites de la provincia que nos ocupa con la de
Cáceres se proyectan serios y numerosos trabajos de reconocimiento de las impor-
tantes manifestaciones de fosforita que existen en los pueblos de aquella región.

Claro es que el momento actual, de baja muy acentuada en los precios de ven -
ta de las fosforitas, no es un estimulante para esta clase de investigaciones; pero
debernos señalar nuestras esperanzas de que sean realidad estos proyectos, porque
la especial situación de las concesiones en cuestión, a pocos kilómetros del ferro-
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carril y por carreteras o caminos vecinales bien trazados y conservados, las colocan
en condiciones de ventaja para poder competir con las fosforitas hasta ahora ex-
plotadas en Extremadura, donde los arrastres son penosísimos y costosos en grado
SUMO.

La explotación de la tenardita, de inmejorable calidad, del grupo de Villarru-
bia de Santiago, se ha hecho lánguidamente y con intermítencías, por falta de de-
manda, quedando, por tanto, estos criaderos como reserva minera para mejores
tiempos.
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En el curso del año ingresaron 18 expedientes de registro, habiéndose otor-

gado 12 concesiones, con 21 hectáreas, y caducado 13, con 866, resultando una

baja en el Catastro de 655 hectáreas.

Lignito.-En las concesiones de lignito sólo se trabaja en la mina San José,

de Ademuz, que desde hace ocho años, como hemos hecho constar en estos resú-

menes, viene explotando con regularidad una pequeña cuenca de edad pliocena, y
cuyo carbón se emplea en la destilación de azufres de las minas de Libros (Teruel),

que se hallan próximas y pertenecen a la misma sociedad.

Ha constituido el aprovechamiento de este lignito un recurso importantísimo
durante la pasada escasez de combustibles, que ha permitido la destilación del azu-
fre, a poco costo, en una época en que alcanzaba elevadísimo precio está ma-
teria.
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floy día la explotación de este combustible ha disminuido, y parece tiende a
agotarse la pequeña cuenca que la viene alimentando.

Las exploraciones que sobre el supuesto lignito cretáceo de Losa de¡ Obispo
se venían efectuando, se paralizaron durante el año por dificultades de los conce-
síonarios.

Al finalizar el año pasa una de las minas a ser propiedad de persona que
cuenta con medios para proseguir las exploraciones y explotarla en su caso.

Seguimos con interés el resultado de estas investigaciones, que pueden tener
verdadera transcendencia, porque la formación de Losa de¡ Obispo, donde se en-
cuentran los afloramientos carbonosos que se van a reconocer, se halla muy exten-
dída en el NO. de la provincia de Valencia, y parece ser continuación de la cuen-
ca de Teruel y del Maestrazgo.

Fábrica de Sagunto.-Los talleres de la Compamá de Sierra-Menera, sitos
en la playa de Sagunto, han continuado paralizados durante el año, porque ha con-
tinuado careciendo aquella importante sociedad de pedidos para la exportación;
pero, en cambio, la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, que tiene estrecho pa-
rentesco con la de Sierrra Menera, y corno ésta debe su creación al esfuerzo de los
Sres. Sota y Aznar, de Bilbao, ha proseguido con mayor actividad que en los años
anteriores la construcción de la gran fábrica de hierros y aceros que desde hace
cuatro años viene levantando al lado de aquellos talleres.

En éste, que hemos terminado, concluído el expediente de expropiación for-
zosa de las 60 hectáreas-de terreno de propiedad particular que necesita esta facto-
ria, ha podido desenvolverse en todo el ámbito que requieren sus instalaciones
con entera libertad.

De los cuatro hornos altos, de 250 toneladas de producción diaria cada uno,
que ha de tener la fábrica cuando se halle terminada, dos deben construirse Íen la
primera etapa, y de ellos, uno está ya casi concluido, y muy avanzado el se-
gundo.

Tratándose en este proyecto, elaborado por el Sr. Franck C. Robert, eminente
especialista de los Estados Unidos de América del Norte, de obtener a un costo
mínimo los productos siderúrgicos, se establecen dichos hornos de modo que
puedan recrecerse para aumentar la -producción hasta 300 toneladas diarias por
horno, con un gasto relativamente pequeño en el equipo adicional, y exigiendo las
construcciones que se levantan una cimentación extremadamente sólida y cuidado-
sa, que ha requerido materiales especiales y mucho tiempo para ser construida.

También se hallan terminadas las estufas correspondientes a estos hornos, y
en construcción más o menos avanzada el montacargas y otros órganos comple-
mentarios.

La batería de hornos de cok, que también por ahora se reducirá a la mitad de
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la total proyectada, se encuentra casi concluída, así como la fábrica de sulfato amó-
níca anexa, que trabajará en cuanto empiece a funcionar aq*uélla en el aprovecha-
miento de las aguas amoníacales que produzca la destilación de las hullas.

El suministro de energía eléctrica para el funcionamiento y alumbrado de la
fábrica tiene extraordinaria importancia, como forzosamente debe ocurrir, dentro
de las exigencias de la mecánica moderna, en una factoria de tantísima importan-
cia; y aunque para este objeto cuenta la empresa con el auxilio de una poderosa
compañía hidroeléctrica, no ha dejado, para asegurar la regularidad del servicio y
conseguir cierta independencia, de instalar una importante central eléctrica, que'
al finalizar el año se halla casi terminada, y la cual ha de producir 5.000 kilova�
tios hora.

La escasez de flúido que actualmente sufre la compañía hidroeléctrica a que
nos referimos ha obligado a ésta a solicitar de la Compamá Siderúrgica del Medi-
terráneo, ínterin las necesidades de ésta lo consientan, ponga en movimiento la
central que acaba de instalar y le suministre flúido para emplearlo en la región H-
mítrofe de Sagunto.

Aparte de estos órganos importantes de la fábrica, han recibido gran impulso
durante el año la construcción de los depósitos de carbón y mineral y las vías de
comunicación habiéndose podido continuar la que circula elevada sobre un via-
ducto, que se hallaba detenida al borde de algunas parcelas.de terreno que no se
han expropiado hasta este último año.

La Compañía Siderúrgica del Mediterráneo se propone también emprender en
plazo breve ¡a- construcción de un ramal de ferrocarril que enlace la fábrica de
hierros y aceros con las estaciones que en Sagunto tienen establecidas las Compa-
ñías de Ferrocarriles del Norte y del Central de Aragón, y por el cual quedará un¡-
da dicha fábrica con las grandes líneas de ferrocarriles nacionales, permitiendo de
momento el transporte de los copiosos materiales que para su construcción han de
venir del interior.

Caolín.-En esta provincia, en el ramo de laboreo, figuran, como en años an-
teriores, las minas de Villar del Azobispo, que sin concesión explotan caolín, arci-
llas y arenas de cuarzo blanco, materiales todos muy solicitados en las fábricas de
cerámica de la región y que también se colocan en el mercado de Barcelona.

Ya hemos hecho notar en años anteriores la pobreza de estas explotaciones,
realizadas sin plan ni método alguno, con cuyos propietarios viene luchando esta
jefatura, a fin de conseguir, al menos, algunas garantías de seguridad para el per-
sonal que en ellas trabaja.

Los productos declarados por estas explotaciones suman 840 toneladas, con
un valor de 24.600 pesetas.

Cementos.-Por primera vez figura en la estadistica la fábrica de cementos
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portland de Buñol, que pertenece a la Compamá Valenciana de Cementos Portlánd,
sucesora de las entidades Villanueva, Renovell y Compañía, y Puertes y Renovell,
que iniciaron el aprovechamiento de una capa de marga caliza de excelente cali-
dad para la preparación de¡ portland natural, en la Rambla M Gallo, del término
de Buflol.

Empezó la explotación por medio de tres hornos de cuba, instalados junto a
la cantera, y luego se estableció otro taller en las proximidades de la estación de
Buñol, adonde se transportaba en carros las margas. Ultímamente, la sociedad
anónitna que hemos mencionado, en la que figuran elementos financieros de im-
portancia, ha dado gran impulso al negocio, instalando un cable aéreo para el trans-
porte de material, de unos cinco kilómetros, desde la cantera a la fábrica, cercana
a la estación, aumentando y renovando todos ¡os órganos de la fábrica, que es ac-
cionada en su mayor parte por la electricidad que proporciona la Sociedad Hídro-
eléctrica Española. También tiene dos motores de vapor como reserva.

Parece que los productos que obtiene esta fábrica son de excelente calidad, y
tienen mucha aceptación en el mercado.

La producción declarada por esta fábrica ha sido de 3.000 toneladas de ce-
mento portland y 1.000 de cal hidráulica, con un valor total de 345.000 pesetas.

Pólvoras y pirotecnia.-La aplicación del Real decreto sobre explosivos, de
fecha de 25 de juniode 1920, ha tenido en este Distrito bastante transcendencía,
porque, aunque en él no se halla establecida ninguna fábrica de importancia, las
hay, en cambio, muy numerosas de pólvoras y fuegos artificiales, constituyendo
una industria popular extendida por muchos pueblos de la región, la que hasta la
publicación del Reglamento de igual fecha ha campado por sus respetos, sin traba
ni restricción alguna, ocasionando numerosas desgracias.

El valenciano es cazador, entusiasta por las tracas, aficionado a los cohetes y 4
admirador de los fuegos artificiales; de ahí esa industria, que desde antiguo viene
satisfaciendo sus inclinaciones.

El taller de cualquier pirotécnico se encuentra dentro de las poblaciones, en
una casa corriente de cualquier calle; allí trabaja el dueño con dos o tres obreros,
durante cinco o seis meses del año, coincidiendo con el verano, que es la época de
fiestas.

Con mucha frecuencia, uno de estos talleres donde se elaboran, aunque en pe-
quefla cantidad, materias peligrosísimas, salta; los operarios reciben gravísimas le-
siones, cuando no la muerte, y muchas veces los vecinos son víctimas también de
estos accidentes, sin que desde fecha inmemorial que vienen ocurriendo se haya
preocupado nadie de ellos.

En el verano pasado, en plena capital, ocurrió uno de ellos, ocasionando la
muerte a la mujer del pirotécnico y a dos individuos de su familia; sin que esta
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catástrofe fuera obstáculo para que al día siguiente se continuara trabajando en los
cohetes,

El Real decreto de que hemos hecho mención pone término a una íncuría se-
mejante. Los talleres habrán de establecerse fuera de poblado y en condiciones
de seguridad para tercero; los mismos operarios se encontrarán protegidos por
las prescripciones del Reglamento, y por las partieulares con que se otorgue la
concesión en cada caso.

La publicación de dicho Decreto constituye un verdadero acierto de la Admi-
nístración, y en esta jefatura se está procurando, con el apoyo de las autoridades
civiles, el cumplitniento de cuanto en él se ordena. Pasan de 120 los pirotécnicos,
polvoristas y alinacenistas de explosivos de la región, y a todos ellos se les está
exigiendo se pongan dentro de la nueva legalidad; no dejando de ofrecer dificul-
tades este empeño, porque se ha de luchar con un abandono inveterado.

En el verano pasado empezó esta campaña, y ya se ha conseguido el que mu-
chos de estos industriales se encuentren dispuestos a levantar nuevos talleres con
las condiciones requeridas, habiendo cumplido cuatro de ellos todos los requisitos
y solicitado las autorizaciones correspondientes.

Superfosfatos.-Las fábricas de superfosfato de cal mantienen una producción
análoga a la del año anterior, porque, si bien es cierto que en éste hay una peque-
ña baja en el valor del producto obtenido, es imputable al precio y no a la canti-
dad elaborada.

Accidentes.-Los accidentes ocurridos en mínas y fábricas de esta provincia no
ocasionaron, afortunadamente, ningún muerto durante el año, siendo de lamentar
solamente un herido grave y 168 leves.

El Ingeniero-jefe,
Luis 0. Ros.
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PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS > >

Sal común............... 2 32

TOTALES........ 2 32

Continuó siendo nulo el movimiento de concesiones y de expedientes.
Las dos pequefías fábricas de aglomerados instaladas en la capital produjeron

para el mercado local 1.596 toneladas de ovoides, producción próximamente igual
a la de 1920, con un valor de 151.620 pesetas.



Estado de las canteras existentes en la provincia durante el afío 1921

OPERARIOS
CLASE SISTEMA

1
Producción PRECIO VALORdel nictro usoNOMBRE TÉRMINO en cúbicoDEL de TOTAL A QUE SE EXPLOTADORESa pieDE LA CANTERA MUNICIPAL r- inetros de cantera -MATERIAL explotación DESTINAcúbicos

Pesetas Pesetas

Las Canteras ....... CampaSpero..... Caliza ...... 1 1 2 Ciclo abierto. 20 40,- 800 Constnicción. . D. Mariano Hernando. <>1—Idem .............. Ideni ........... Idem ....... » 2 2 Idetil.... 32 55,- 1.760 Idem .......... Antolín Hernando. r

Idem .............. Idem .... . ...... Idem ....... » 1 1 Idem.... 40 75,- 300 Idein .......... Basilio García. 0

Idem .............. Idem ........... Idem ....... » 1 1 Idenl.... 15 40,- 600 Idem .......... Fernando Soria.

Hoya de Padilla .... Quintanilla de Abajo ... Idem ....... 3 7 10 Ideni. ... 150 50,- 7.500 Ideni .......... Federico Crespo.

TOTALES . .... . ... 4 12 16 257 10.960

El Ingeniero-jefe,
CÉSAR IGLESIAS.



CONCESIONES

PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS
SUBSTANCIAS >1 n

Azufre ...... ...... » » » 6 » » » 118 » »
Cinc .................... 1 » » > 8 38 48 25 7 » 306 91 18
Cobre.............. - .... » » » 3 » » » 29 » »
Espato fluor ............. » » » 4 » »
Hierro .................. 88 6 » » 1.625 38 13 957355 » 29.922 10 55
Hierro y otros ........... » » » » » » 15 » » » 147 » >
Hulla ................... » » » » » » 1 » 1 » 4 » »
Lignito .................. » » » » 1 » » » 14 » »
Petróleo................. » > » » » 30 » » > 1.604 » 1
Plorno .......... » » » » » » 21 2 » » 198 37 27

TOTALES........ 89 6 »
i

>
i

L633 176 61 1.060 364 > > 32.347 39 00

La situaci ón del mercado de minerales de hierro en Vizcaya durante el año
de 1921 no ha podido ser más deplorable, y para dar una idea de su paralización,
nada más significativo que los datos de la exportación que van a continuación, que
corresponden a los minerales exportados, tanto por la Aduana de Bilbao, como por
la de Castro Urdiales, procedentes de las minas de Vizcaya:

TONELADAS

Afíos 1913 ............................ 2.999.092
- 1914.......... . ................. 2.666.639
- 1915.................. - ......... 2.240.064
- 1916................. - .......... 2.613.489
- 1917............................ 2.038.207
- 1918............................ 2.462.416
- 1919............................ 1.695.023
- 1920............................ 2.323.164
- 1921 ............... . ............ 740.553

Como se ve por este estado, hay una diferencia en menos en la exportación
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con respecto al año anterior de 1.528.611 toneladas. También confirma esta gran
paralización en el mercado el que en los depósitos de las minas de Vizcaya había,
aproximadamente, en 31 de diciembre de 1921, alrededor de 1.500.000 toneladas
listas para embarque, contra 650.000 existentes en 31 de diciembre de 1920.

La crisis de la industria minera de Vizcaya es la mayor de las que se han co-
nocido. No ha habido ninguna semejante, como lo prueba el que muchas minas
están totalmente paradas, y en las más importantes sólo se trabaja tres días por se-
mana, y esto por evitar un conflicto social, pues dado los elevados jornales, los al-
tos precios de los materiales empleados en el arranque del minera¡ y los bajos pre-
cios a que éste se paga, no resulta beneficiosa la explotación.

He aquí las minas paradas accidentalmente a consecuencia de la crisis
minera:

NúmERo NomBRE T É P m ¡ N!0

167 Amalia Vizcaína ......................... San Julián de Musques.
1.510 Acrisolada .............................. San Salvador del Valle.
155 Amalia Juliana .......................... Sopuerta.

1.366 Adelína ........................ . ....... San Julián de Musques.
2 Buena Estrella. . . ....................... Abanto y Ciérvana.

122 Bilbao ................................. Ortuella.
220 Cristina ......... . ...................... Abanto y Ciérvana.

Coto Axoe Arrazola...................... Elorrio.
Coto Luchana Mining ...... . ............. Baracaldo.
Coto Urallaga .......................... Galdames.
Coto Morrro ........................... Begoña.

171 Catalina ................................ Sopuerta.
409 Domingo ............................... Abanto y Ciérvana.

1.923 Gallinar. . . . . . ......................... Sopuerta.
119 Gustavo ............................... Bilbao.

4.478 Paca .................................. Sopuerta.
1.920 Peflusco de Mendiola .................... Abanto y Ciérvana.
1.535 Reloj .................................. Zaramíllo.
348 Rita y Adelaida ......................... Galdames.
359 San Francisco .............. . ............ San Julián de Musques.
340 Santa Regina ........................... Gúefles.
446 San Antonio. . - .......................... Galdames.
47 Safo................................... Sopuerta.
17 San Miguel ............................. Gallarta.

2.012 Vena Dura .... ................. - ...... San Salvador del Valle.

Cotizaciones.-La mayor desorientación ha reinado durante el año 1921 en el
precio de los minerales de hierro de este Distrito; así que hay grandes variaciones
en sus precios. Se han vendido a los precios siguientes: rubio de primera, de 22 a
23 pesetas f. b. B.; carbonato de primera, de 22 a 23 pesetas f. b. B.; rubio de se-
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gunda, de 18 a 15 pesetas f. b. B.; carbonato de segunda, de 15 a 18 pesetas f. b. B.
El precio del best rubio de Vizcaya es nominal; pero se ha vendido un cargamento
a 28,50 pesetas f. b. B., precio más bajo que el corriente el año pasado. Si se sos-
tuvieran estos precios podría esperarse renaciera la actividad de este Distrito; tam-
bién se ha ofrecido 26 pesetas tonelada, siendo rechazada por el minero esta ofer-
ta para* un cargamento de mineral rubio grueso con 54 por 100 de hierro, 11 por
100 de sílice y libre de fósforo; este mineral se hubiera pagado a 40 pesetas la to-
nelada todavía hace un año. Los carbonatos apenas se han vendido, ni se piden.

De esta escasez de pedidos y de las ofertas que se hacen a precios muy infe-
riores a los que se vendían con anterioridad, se áesprende que se debe ver y con-
seguir la manera de producir más barato para no perder mercados que, como el
de Inglaterra, adquieren algunos cargamentos de importancia en Argelia y Túnez,
por su mayor economía.

Produccíón.-La producción de mineral de hierro de Vizcaya durante el año
de 1921 es de 1.211.450 toneladas, con una disminución importantísima con res-
pecto a la del año pasado, pues se eleva esta disminución a 1.357.140 toneladas, la
que, agregada a las que ya habla sufrido durante los años de la guerra con res-
pecto a los anteriores a ella, dan una idea de la gran crisis minera por la que atra-
viesa este Distrito y que tanto se ha agudizado el año 1921.

Del año 1913, anterior a la guerra europea, al año 1914, en que ésta comenzó,
bajó la producción en 1.246.446 toneladas, y al del que- nos ocupa, 1921, en
2.653.145 toneladas.

A continuación el cuadro con las producciones de mineral de hierro de Viz-
caya desde el año 1913 al 1921 inclusive:

TONELADAS

Año 1913 ............. . ............. 3.864.595
1914... .... . ................... 2.618.149
1915 ........................... 2.674.638
1916 ........................... 2.815.974
1917 ........................... 2.464.694
1918 ........................... 2.585.793
1919 ........................... 2.542.307
1920 ........................... 2.568.590
1921 ........................... 1.211.450

La existencia de minerales, tanto rubio como carbonato, de los depósitos de
Vizcaya eran en 31 de diciembre de 1921, como se dice antes, de 1.500.000 tone-
ladas aproximadamente, contra 650.000 toneladas en igual fecha de 1920.
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En el cuadro siguiente se indica la existencia de minerales en depósito en los
seis últimos años en 31 de diciembre:

TONELADAS

Año 1916 ........................... 760.000
- 1917 .......................... . 690.000
- 1918 ........................... 300.000
- 1919 ........................... 780.000
- 1920 ........................... 650.000
- 1921 .............. . ............ 1.500.000

Movimiento de expedientes .-Expedientes titulados: se han expedido du-
rante el año 1921 36 títulos de propiedad, entre minas y demasías, con una super,
ficie de 470.189 metros cuadrados; el año 1920 se expidieron 61 títulos de propie-
dad entre minas y demasías, con una superficie de 474.993 metros cuadrados.

Expedientes ingresados.-Han ingresado, durante el año 1921, 25 expe-
dientes, con 716 hectáreas, contra 50 expedientes, con 1.357 hectáreas que ingre~
saron el año 1920. Estos datos indican la gran paralización de este Distrito durante
el año 1921. De¡ año 1920 al 21 ha disminuido en una mitad el número de expe-
dientes ingresados, siguiendo próximamente esta relación en menos la de la su-
perficie pedida; y si se tiene en cuenta que ya el año 1920, con relación al ante-
ríor 1919, habían disminuido los expedientes ingresados en 64 y la superficie pe-
dida en 8.245 hectáreas, se comprenderá la crisis minera por que atraviesa Viz-
caya.

Sondeos.-En las explotaciones en actividad durante este año de 1921 no se ha
practicado ninguna obra de importancia; pero siguiendo los sondeos que mencio-
naba en mi memoria del año pasado para conocer los criaderos en profundidad, y
que en muchos casos han dado resultados muy satisfactorios, pues después de atra-
vesar la parte superior del criadero, o sea del sistema cretáceo, cuyo espesor oscila
entre 100 a 150 metros, se han cortado masas de carbonato de hierro de gran po-
tencia, lo que hará que la explotación venidera en esta provincia sea subterránea, y
que varía completamente el método de explotación que,se ha seguido hasta ahora.

En los sondeos efectuados han encontrado carbonato en las minas siguientes:
Florencia (Abanto y Ciérvana), Pritnera (Abanto y Ciérvana), Ezequiela (Aban-

lo y Ciérvana), Santa María (Abanto y Ciérvana), Manolita (Oallarta), Coto Franco-
Belga (Ortuella), Coto Orconera (San Salvador del Valle), Julia (Bilbao) y Rebefia-
ga (Sopuerta).

En las minas de Abanto y Ciérvana y en Coto Franco-Belga se han cortado
40 metros de carbonato, y en el Coto Orconera, de 20 a 40 metros, sin tener certe-
za absoluta en ello, pues los datos anteriores se han obtenido extraoficial nient e.
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Fábricas siderúrgicas.- Los trastorno3 que en la economía mundial se han
producido como consecuencia de la guerra, han repercutido también en la indus-
tria siderúrgica, que tan floreciente se ha mostrado estos últimos años. La desani-
mación en el mercado de lingote y de los aceros en sus distintos perfiles es gene-
ral en todas las fábricas de esta provincia. Como consecuencia de lo indicado, nada
nuevo se puede.apuntar en esta Memoria respecto a mejoras o nuevas instalacio-
nes en las fábricas.

Fábrica Altos Hornos de Vizcaya (Baracaldo).-Ha producido durante el año
de 1921 toneladas 117.451 de lingote, procedentes del beneficio de 241.284 tone-
ladas de minera], con una diferencia en más del año 1920 de 6.907 toneladas, te-
niendo en cuenta que este año se produjeron en esta fábrica 110.544 toneladas de
lingote, resultado del beneficio de 217.990 de minera].

El cok obtenido el año 1921 es de 97.520 toneladas; la hulla empleada en su
obtención nacional, 134.194 toneladas, y los hornos, 60 sistema Carvés y 75 Smect.
Subproductos obtenidos: alquitrán, 3.977.000 kilos; sulfato de amoníaco, 1.446.540
kilos; lingote transformado en la fábrica, 114.157 toneladas, y vendido, 699 tone-
ladas.

Fábrica Altos Hornos «La Vizcaya, (Sestao).—El año 1921 ha producido esta
fábrica 47.557 toneladas de lingote, beneficiando 104.520 de minera¡, con una di-
ferencia en menos del año 1920 de 4.438 toneladas.

El cok producido en 1921 ha sido de 126.000 toneladas, y la hulla empleada
para su obtención 175.000 toneladas, de ellas 22.000 extranjera y 153.000 tonela-
das nacional. Los hornos en marcha, 72 Carvés y 50 Solvay, y han estado parados
70 Carvés y 30 Solvay.

Subproductos obtenidos: alquitrán, 5.331 toneladas; sulfato de amoníaco
1.925 toneladas, y benzol, 1.173.370 litros- lingote transformado en la fábrica
31.783 toneladas, y vendido, 11.515 toneladas.

Fábrica de Altos Hornos de San Ftancisco del Desieito.-Ha estado parada
durante el año, y el poco personal que en ella existe se dedica exclusivamente a su
conservación.

Fábrica de Santa Ana de Bolueta.-El año 1921 ha producido 2.900 toneladas
de lingote, procedentes del beneficio de 6.200 toneladas de mineral en hornos altos
al carbón vegetal, con una diferencia en menos del año de 1920 de 745 tone-
ladas.

Fábrica Purísima Concepción, de Astepe.-En tres hornos altos al carbón
vegetal, de los cuales uno ha trabajado todo el año, y los otros dos, uno hasta el
15 de Marzo y el otro hasta el 31 del mismo mes, se han obtenido 4.300 toneladas
de lingote, resultado del beneficio de 9.500 toneladas de mineral, con una diferen-
cia en menos del año 1920 de 6.700 toneladas.

31
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Datos estadisticos de la producción en las fábricas siderúrgicas
de Vizcaya, durante los aflos 1920 y 1921

Sociedad anónima Altos Hornos.-Fábrica de Baracaldo

EN 1920 EN 1921
PRODUCTOS

Toneladas Valores Toneladas Valores

Hierro colado
Al cok .................................... 110.500 33150.000 117.451 28.188,240

Aceros
Lingote Bessemer .......................... 92.566 33.323.760 101.428 30.428.400
Idem Siemens.................. ........... 9.352 3366.720 9.570 2.871.000
Idem de horno eléctrico al carbono ........... 7 4.200 21 11.340
Idem íd. al silicio........................... 268 160.800 9 4.860
Idem íd. al níquel .......................... » 3 1.620
Hierros martillados ................. 1 ....... 842 757.800 477 419-760
Idem y aceros laminados y concluídos ........ 62.872 39.609.360 63.381 37394790

Esta fábrica tiene cuatro hornos altos, y trabajaron tres en 1920 y dos en 1921; un lavado de
gases, dos convertidores Bessemer, un horno Siemens, un horno eléctrico bibásico y seis trenes de
laminación.

Fábrica de Sestao

E N 19 2 0 EN 1921
PRODUCTOS

Toneladas Valores Toneladas Valores

Hierro colado
Al cok .......................... . ......... 52.125 15.637.500 47.557 11.413.680

Aceros
Lingote Siemens ........................... 82.393 29.661.480 82.740 24.822.900Idem de acero al níquel ..................... 109 56.680 485 223.100Hierros martillados......................... 186 167.400 162 142.560Aceros forjados ............................ 510 867.000 582 960.300I-lierros y aceros laminados y concluidos ...... 64.360 40.564.800 50.876 30.016.840Llantón aplicado a hojalata .................. 11.787 5.893.500 5.961 2.920.890Palanquilla aplicada a alambre ............... 12.394 6.197.000 4522 2.215.780

Esta fábrica tiene un horno alto que trabajó en 1920 y 1921, y otro en constracción; 194 hor-nos para producir cok; trabajaron 122 en 1920 y 1921; echo hornos Siemens: trabajaron cinco enel año 1920 y cuatro en 1921; 16 trenes para laminar y dos prensas de forja.Los precios consignados son únicamente aproxiniados debido a las constantes variacionesproducidas por las actuales circunstancias.
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Sociedad anónima Basconia

EN 1920 EN 1921
PRODUCTOS

Toneladas Valores Toneladas Valores

Acero

Piezas moldeadas de fusión, pasando desde el
pequeflo convertidor, o desde los otros orí
genes, a moldeo, sin enfriarse en língotes.... 151 151 »

Lingotes Martín Siemens: hornos de solera .... 34�684 34.684 »

Hierros y aceros elaborados

Aceros moldeados de segunda fusión ......... 627 627 »
Hierros y aceros laminados y concluídos, ba-

rras del comercio, chapas, vigas, carriles, etc. 9.483 4.047 »
Llantón aplicado a hojalata ..... . ............ 14.023 9.206 »
Palanquilla aplicada a ala nibre, puntas ........ 6.155 4.559

No facilitan los valores de tos productos. Esta fábrica tiene tres Siemens, 19 hornos para la
laminación, dos hornos de recocido de chapa y otros pequeños para servicios auxiliares. En 1920
trabajaron dos Siemens y todos los demás. En 1921, ídem ídem.

Fábrica de la Sociedad Santa Ana de Boluela

EN 1920 EN 1921
PRODUCTOS

Toneladas Valores Toneladas Valores

Lingote al carbón vegetal .............. ..... 3.600 1.260.000 2.900 841.000
Hierros pudelados ......... - ................ 979 499.290 1.160 522.000
ídem y aceros martillados ....... . ........... 218 197.2 234 198.900
ídem íd. laminados. . . ...................... 994 720.650 780 507.000
Lingote Martín Siemens ..................... 607 373.305 »
Hierro colado al vegetal, en piezas. . ......... 170 141.100 149.860

Esta fábrica tiene dos altos hornos al carbón vegetal, seis hornos a pudelar, dos hornos calentadores de laminación, un horno calentador de hierros martillados, un horno de acero Martín Sie-mens y un cubilote de fundición. Trabajaron todos en 1920 y en 1921 hasta el 12 de agosto, en q uepararon todos, excepto un horno de pudelar, a gasógeno, y un horno calentador de hierros m ar-tillados.
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Fábrica Purísima Concepción (Astepe)

EN 1920 EN 1921
PRODUCTOS

Toneladas Valores Tolelada]s Valores

Hierro colado al carbón vegetal .............. 6.000 1.700.000 4.300 1.247.000

Esta fábrica tiene tres hornos altos al carbón vegetal; trabajaron los ti-es en 1920, y solamentetrabajaron dos en parte del año 1921.

Sociedad anónima Echevarría. -Fábricas de Recalde y Santa Agueda

EN 1920 EN 1921
PRODUCTOS

Toneladas Valores Toneladas Valores

Hierro. colado
Al carbón vegetal ........................... 3.997Al cok ... ............................... 1.044

Acero
Lingote Martín Siemens, o sea de hornos de

solera .................................. 8.714 6.052Lingote obtenido en horno eléctrico .......... 243

Hierro

Hiciros y aceros laminados y concluídos, ba-
rras del comercio, chapas, etc.. . . . ......... 2.174 1.387Palanquilla aplicada a alambre, puntas, etc... . . .767 3.308

Estas fábricas tienen un horno alto en actividad desde 1921; un horno Siemens, que trabajóen 1920 y 1921; un horno eléctrico, que sólo trabajó en 1920; tres hornos de recalentar, dos hor-nos de recocer y un horno de cementar, que trabajaron en 1920 y 1921.
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Sociedad anónima Talleres de Deusto

EN 1920 EN 1921
PRODUCTOS

Toneladas Valores Toneladas Valores

Acero en piezas moldeadas ......... 1.634 3682.289 943 2.412.854Fundición en piezas moldeadas de segunda fil-sión ....... . ............................ 54 52
* 172 67 54.460Piezas forjadas ............. ............... 131 269.310 79 175.434

Esta fábrica tiene dos hornos Martín Siemens, básicos, que trabajaron, alternativamente) Seism"es cada uno, y un cubilote para la segunda fusión, que trabajó durante los dos años.

Compañía Euskaldana

EN 1920 EN 1921
PRODUCTOS

Toneladas Valores Toneladas Valores

Língotes de acero al convertidor Bessemer .... 228 262

No facilita más datos.

Sociedad anónima Aurrerá

EN 1920 EN 1921
PRODUCTOS

Toneladas Valores Toneladas Valores

Hierro al cok ....................... ...... 860 301.000

Esta fábrica tiene un horno alto, y solamente trabajó los primeros meses de 1920, continuandoinactivo en 1921.
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Estado de las canteras existentes en la provincia durante el afío 1921

OPERARIOS PRECIOPRODUCCIóN DEL METRO VALOR usoNOMBRE TÉRMINO CLASE > CúBICO MÁQUINASSISTEMA EN TOTAL EXPLOTADORESA PIE A QUE SEDE LA CANTERA MUNICIPAL DEL MATERIAL DE EXPLOTACIóN METROS DE CANTERA EMPLEADAS
DESTINAC ú B 1 C 0 S

Pesetas Pesetas

Corfichu .......... Baracaldo ........ Arenisca ......... 1 2 3 A cielo abierto.... 25 6,- 150 » Construcción ........ 1 Varios.
Iguliz ............. Ideni .............. Idem ............. 2 2 4 Idem ............. 15 6,--- 90 » Idem ................ » Idem.

6,_ Altos Hornos. . . ..... 4 Idem.Prescku. .......... Idem ... ......... Idem.. - . ......... 1 5 6 Idem ............. 200 1.700 Construcción - - ......Abutzua........... Galdacano ........ ídem ............ > 6 6 Idem ...... . ...... 75 50,- 3.750 . J. Arrotegui.
Idem... . .......... Idem ............. Idem ........... - - 4 10 14 Idern... . ... . ..... 600 50,- 30.000 Idem ................ 1 R. Ardazabal.

Iderri. ... ........... 1 Orué y Aguirre.ídem ............ Idem ............. Idem ............. » 4 4 Idem .......... 600 50,- 30.000GumucItu ......... Idem....... - ..... Idem. ............ » 3 3 ídem. ............ 75 35,- 2,625 Irlem ...... ......... » T. Zabala.
Coste Ederra ...... Idem............. Idem ............. 1 3 4 Idem ............. 75 35,- 2.625 Idem................ J. Oyarzabal.
Idem... . .......... ídem ............. Idem.. . - ......... » 2 2 Idem ............. 75 35,- 2.625 Idem ....... ........ V. Obieta.
Elejalde ... ....... Idem ............. Idem............. » 1 1 Idem.. . ..... . .... 75 50,- 3.750 Idem ............... »

J. C. Erend.
Idem .............. Idem ............. Idem ............. 1 2 3 Idem ............. 150 50,- 7.500 Idem ............... : » J. Sagarminaga.
Arcoechegana...... Idem ............. Idem ............. 2 1 3 Idem ...... . ...... 75 50,- 3.750 Idem ................ L. Bustinza.

Idem. ............ 2 P. Garay.50,- 7.500Arbutzua .......... Idem.... ........ Idem ............. 1 10 11 Idem ............. 150 .% B. Vurrebaso.1 Idem........ - .......Pseguea ....... . ... Idem ............. Idem ............. 3 2 3 Idem.. - � ......... 150 50,- 7.500Idem, .............. Idem ............. Idem............. » 6 6 Idem ............. 150 50,- 7.500 Idem.... � ........... » P. Ellecuri.
Monte comunal .... Arminza .......... ídem ............. > 10 10 ídem ............. 2.000 4,- 8.000 Idem� ............... » J. Aguirre.

Idem ............... » P. Urcosté.Erckako....: ...... Mundaca ......... Caliza ............ 2 2 Idem............. 50 3,- 150 » . » Madariaga.Basurto .... . .... Bilbao ........... Idem ............. 3 20 23 Idem.. ........... 6.000 4,- 24.000 Fábrica cernento......El Puerto .......... Abanto y Ciérvana Idem. ............ 1 4 5 Idem. ............ 100 4,- 400 Construcción ..... ... » Varios.
Bodovalle ......... Idem ....... - .... Idem ............. 1 5 6 Idem ............. 350 4,- 1.400 Altos Hornos ........ » Izaguirre y Comparna.
Sahugal ......... .. Idem ............. ídem ........ . .... 2 18 20 Idem ........ . .... 6.000 41- 24.000 Motor eléctrico 20 cab.l Idem ................ » S. Bilbao.
Trinidad ........... ídem ............. Idem ............. 1 32 33 Idem ............. 25.000 4,- 100.030 » Idem ............... » Orconera.
Monte comunal .... Ereflo ............ Idem ............. 3 3 Idem ............. 20 6,- 120 » Construcción ........ > Urrutia.
Idem. . ............ Idem ............. Idem ............. » 9 9 Idem ............. 16 12,- 192 y Idem... - .......... » Aldecoa.
Echerre.. ......... Basauri ........... Idem ............. 300 1%- 3.600 » Idem.. .......... Zamacona.3 3 Idem ............. » ídem ................ » Herederos de Gandarias.Zubialdea ......... Idem ............. Idem ............. » 600 6i-- 3.6005 5 Idem ...... » Idem... - � ........... » J. Urien.Relera............. Ortuella .......... Idem............. 1 15 16 Idem ..... . .... 9.000 3,- 27.000 Meistraitua.40 - 10.000 » Idem ................ »Acharrea .......... Ganteguiz Arteaga. ídem.. . .......... » 12 12 Idem ............. 250 1- 1 Idem........ ....... » Carpaga.Ojinaga ........... Idem ............. Idem ............. » 6 6 Idem. ............ 100 401 4.000 1 V. Careaga.4.000 Carreteras ...........Baredetes .......... Idem ............. Idem.. ....... » 4 4 Idem ............. 2.000 %- S. Bayo.Construcción ........ »3 - 3.600Churrua ........... Barrica ........... Idem ............. » 5 Idem ........ . .... 1.200 3 1.500 Carreteras ........... 1 Varios.Erroy Hacil ....... Guernica y Luno.. Ofita ....... . ..... » 4 4 Idem ............. 500 Idem................ » C. López-Arezi ... - ......... Lejona ........... ídem. ............ » 4 4 Idem ............. 400 6,- 24.000

10328.527TOTATES............. 25 220 245 56.376

El Ingeniero -jefe,

FERNANDO DE HORMAECHE.



-Iii- IZ 0 ¿ib-

CONCESIONES
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS 0 -q m > n >

Estaño .................. 2 » 33 11 » » » 489 »Hierro .................. » » » 33 » > 2.711 » »
Hierro y otros ........... » » » 1 » > » 20 » »
Tierras aluininosas ........ » » » » 20 » >
Turba................... » » » » 35 » »

TOTALES ........ 2 » » » 33 » 47 > » 3.275

Cuanto he apuntado de paralización minero 4 ndustrial en Salamanca lo he de
hacer extensivo a esta provincia de Zamora, .en la que ni siquiera pueden con-
signarse, como en aquélla, algunos datos de] ramo de metalurgia, y sí sólo hacer
constar que las minas que en pequeña escala explotaba la Sociedad Minero-Side-
rúrgica de Ponferrada paralizaron sus trabajos en el año que nos ocupa de 1921.
No haré, por tanto, más que una comparación de producciones y una ligera rese-
ña del movimiento de expedientes.

Ramo de laboreo.-La única mina que ha dado producción ha sido Jalabert,
del término de Calabor, con una cifra de 500 kilogramos de casiterita, que repre-
senta un valor de 750 pesetas, y como en 1920 se alcanzaron las cifras de 2 tonela-
das de casiterita y 2.100 de hierro manganesífero, con un valor de 26.500 pesetas,
vemos acusado un descenso de 2.101,5 toneladas y 25.750 pesetas; es decir, que
prácticamente la producción del año de 1921 ha sido nula.
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Movimiento de expedientes. -Quedaron pendientes de despacho al comen-
zar el año de 1921, 14 expedientes, con 468 hectáreas, e ingresó uno, con 20 hectá-
reas; se han titulado durante el año 11, con 383 hectáreas; se ha renunciado uno,
con 20, y se han cancelado dos, con 50 pertenencias, por preceptos reglamentarlos,
no quedando, por tanto, ninguno pendiente de tramitación al final de diciembre
de 1921.

Policía Minera.-Dos servicios se han llevado a cabo, uno de visita por aban-
dono de labores a las minas de hierro manganesífero que explotaba la Sociedad
Minero-Siderárgica de Ponferrada, en los términos municipales de Samir de los
Caños y San Pedro de la Nave, y uno de visita ordinaria de inspección a la mina
jalabert, de Calabor, única que, como ya he apuntado, ha dado señal de alguna
actividad, si bien por cierto muy escasa.

No ha ocurrido en esta provincia tampoco ningún accidente.
Requeridos en el Boletín Oficial los Alcaldes de los pueblos para que mani-

festaran las canteras que se explotan en sus términos, han contestado muy pocos,
y éstos negativamente.

El Ingeniero-jefe,
E. GARCíA PUELLES
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CONCESIONES
PRODUCTIVAS IMPRODUCTIVAS

SUBSTANCIAS �z >1 n
0

Aguas subterráneas ....... » » 1 » > 12 > »Cobre................... » » 15 1 » > 441 20 37Cobre (piríta) ............ » 1 » » » 38 » »Hierro .................. 1 » » > 91 » » 50 6 » » 3.282 92 73Hierro y otros ........... » » » » » 1 » » 4 » » > 999 » >Lignito... . .............. 19 » » > 1.221 » » 89 10 » » 8.457 40 32Manganeso .............. » > » » » » 2 » » » 132 » >Plomo .................. > » > » » » 2 » » » 24 » >
Rocas asfálticas .......... » » » » > » 2 » » » 30 » »Sal gema ................ 10 » » 63 57 73 34 3 » » 746 30 57Sales alcalinas ........... » 1 » » » » 5 » 1 *397 » »Substancias salinas ....... » » »

» » »

2 » » » 32 » »

TOTALES � ....... 39 » » » 1.375 57 73 207 20 » » 15.1591 83 99

Ramo de laboreo. -Hierro- -La mina Santa Rosa, de Tierga, de la Sociedad
Aragonesa de Minas, produjo 30.000 loneladas, valoradas en 840.000 pesetas, o
sea 3.163 toneladas y 86.000 pesetas más que el año anterior.

Lignito.-La producción fué de 46.601,8 toneladas, valoradas en 912.286,15
pesetas, o sea 45.058,59 toneladas y 2.926.638,85 pesetas menos que el año an-
terior.

En 1920 figuraban 27 concesiones en explotación y 19 en 1921, habiendo pa-
rado, por tanto, ocho, y quedando otras en una producción reducida.

Se desarrolló la explotación de la cuenca de Mequinenza merced al periodo
de trastornos mundiales que produjo la guerra, y como cesaron las causas, tiene
por necesidad que sentirse la falta de mercados para estos carbones.
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Si la cuenca recobra la prosperidad de estos años pasados, tiene que ser mer-
ced a su propio esfuerzo creándose un mercado, y siendo difícil la competencia
de sus carbones con los de otros orígenes y estando alejada de los centros indus-
triales, es únicamente la destilación o la electrificación los dos únicos medios con
que puede asegurar su vida.

El Profesor de Química de esta Universidad, Sr. Savirón, que ha efectuado tra-
bajos serios con la competencia de una larga vida dedicada al estudio de cuestio-
nes industriales y al laboratorio, no ve en la destilación dificultades importantes.

La electrificación, al considerar a la cuenca como una central de reserva para
los grandes transportes de fuerza hidroeléctrica de las provincias de Huesca y Lé-
rida, que, degraciadamente, tanto en invierno como en verano no disponen del
caudal neeesario para que el rendimiento de sus centrales sea normal, es una idea
lógica.

Las minas de la cuenca tienen condiciones inmejorables, como ninguna de las
de España, para ser objeto de una explotación discontinua; a ello favorece la gran
cantidad de pequeñas concesiones, la conservación natural de las galerías de trans-
porte, la ausencia de desagüe- extracción por pozos, etc., y hacen posible la reali-
zación del suministro de cantidades de carbón muy variables, siendo el depósito
regulador la misma mina, de la que se puede arrancar más, o menos, según las
necesidades.

Dada su extensión y la facilidad con que a un precio económico podría pro-
ducir unas 150 a 200.000 toneladas anuales, es verdaderamente lamentable que
esté condenada a la vida tan mezquina que supone el arranque de 30 a 40.000 to-
neladas.

Sal.-La producción de sal en las salinas de Remolinos y Torres de Benellan
fué de 6.517,45 toneladas, valoradas en 162.936,25 pesetas, o sea 818,45 toneladas
y 48.958 pesetas más que el año anterior.

Total de laboreo.-A bocamina, 83.119,25 toneladas, que están valoradas en
1.915.222,40 pesetas, o sea 41.137 toneladas y 2.792.118,06 pesetas menos que el
año anterior.

Explotaciones.- Han estado en marcha 30 concesiones, con 1.375 hectáreas,
o sean siete concesiones y 1.952 hectáreas menos que el año anterior. Las impro-
ductivas son 207, con 20 demasías, y 15.591 hectáreas, 83 áreas y 99 centiáreas.

Obreros. -Figuran 673, o sean 452 menos que el año anterior.
Canteras.- Figuran 11.079 metros cúbicos arrancados, con una valoración

de 69.830 pesetas.
Instalaciones. -Nada nuevo se puede añadir a la referida en años anteriores.
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Ramo de beneficio.- Cemento Portland.-La fábrica de'Quinto produjo
6.100 toneladas, con una valoración de 610.000 pesetas, o sea 1.100 toneladas me-
nos y 178.000 pesetas más.

Aglomerados.-La Sociedad Minas y Ferrocarril de Utrillas produjo 12.374 to-
neladas, valoradas en 371.220 pesetas, o sea 8.584 toneladas y 550.932 pesetas me-
nos que el año anterior.

Carburo de calcio.-La Sociedad EIectrometalúrgica del Ebro produjo 2.553
toneladas, valoradas en 1.687.533 pesetas, o sea 436 toneladas menos y 244.744
pesetas más que el año anterior.

Yesos.-Las fábricas de Torrero y Montolio produjeron 14.600 toneladas,
valoradas en 438.000 pesetas, o sea 2.600 toneladas y 78.000 pesetas más que el
año anterior.

fábrica de gas.-Representa un valor sus productos de 844.887,05 pesetas,
habiendo producido 2.627 de cok.

Productos químicos.-La Industrial Química produjo en su nueva fábrica de
ácido sulfúrico y superfosfatos 4.980 toneladas, valoradas en 1.356.250 pesetas, o
sea 451 toneladas, 220.816 pesetas más que el año anterior.

Pólvora de Vilaf eliche. - Produjeron 285,5 toneladas, con una valoración de
341.600 pesetas.

Resumen de beneficio. -Importa 5.649.490,09 pesetas, o sea 380.875 pesetas
más que el año anterior.

Obreros.-482, o sean 108 más que el año anterior.
Nuevas instalaciones. -S e pone en marcha la fábrica de abonos minerales de

La Industrial Química de Zaragoza (S. A), establecida en la capital.
Según los datos del Ingeniero Director, Sr. Pueyo, la instalación es la siguien-

te: Capacidad de producción: de 90 a 100 toneladas diarias de superfosfa lo cál-
cico.

Fábrica para producir 50/60 toneladas diarias de ácido sulfúrico (50/630 Beau-
mé), que consta de seis hornos mecánicos Herreshoff, para quemar cinco tonela-
das de pirita de hierro por día y horno; dos cámaras de polvos; dos torres Glover;
las cámaras de plomo, con un volumen de 8.400 metros cúbicos- cuatro torres
Gay-Lussac, bombas de agua y de ácido y dos ventiladores.

Tabrícación de superfosfato.-Quebrantador, molino, cernido con aspiración
y filtrado, depósito de fosforita bruta y molida, tanques de ácido, básculas, dos
malaxadores horizontales, dos cuevas de desecación, aparato para descarga automá-
tica de las cuevas, transportadores y elevadores.

Almacén de superfosfato para 20.000 toneladas, por cuya parte superior hay
una instalación de vía recorrida por vagonetas elétricas automotoras de descarga
automática.
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Almacén de fosforíta para unas 4.000 toneladas; de los vagones al almacén y
de¡ almacén a la fábrica circula por transportadores de correa y elevadores.

Apartadero unido a la línea férrea de] Norte.
Fuerza de Las Eléctricas Reunidas.
Visitada la instalación, resulta grandiosa tanto en sus edificios como en sus

aparatos y medios de transporte, y honra a los Ingenieros que la han realizado.

Movimiento de expedientes.- Habían quedado pendientes del año ante-
rior 39 expedientes, con 19.688 hectáreas, 98 áreas y 25 centiáreas. Ingresaron du-
rante el año 22, con 341 hectáreas. Se ultimaron 30 expedientes, con 1.646 hectá-
reas, 98 áreas y 25 centiáreas, y quedaron pendientes 31 expedientes, con 18.382
hectáreas, 86 áreas y 24 centiáreas, en el estado siguiente:

d%pte¿ Hectáreas

Demarcándose ................ 13 4
Por titular .................... 16 4.718
Por demarcar ................. '2 13.660

TOTAL ............. 31 18.382

Demarcaciones.-Se demarcaron 25 expediententes, con 5.545 hectareas, 35
áreas y 25 centiáreas, dejando 34 hectáreas por demarcar.

Títulos de propiedad.-Se titularon 16 expedientes, con 1.325 hectáreas, 98
áreas y 25 centiáreas.
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE ALMADEN
(PROVINCIA DE CIUDAD REAL)

El aflo de 1921 ha sido verdaderamente critico para el Establecimiento, pues
a todas las dificultades reseñadas en las Memorias estadísticas de los ejercicios
anteriores vinieron a unirse las emanadas de la huelga general que surgió a fines
de 1920 y se prolongó hasta el 27 de enero siguiente, dando lugar a que se inun-
daran las plantas inferiores de la -mina desde los avances al 13 piso, hasta
el 12 inclusive. De manera que no contando con más elementos de desagüe que
la instalación de] pozo San Míguél, que a duras penas lograba mantenerse para el
servicio normal, conforme se ha expuesto en otras ocasiones, sólo tras grandes es-
fuerzos se logró recargarle del exceso de trabajo que supone el dejar accesibles las
zonas aguadas.

Todo esto viene a confirmar lo que manifestábamos en la Memoria del ejerci-
cio pasado, esto es, que para el vasto plan encomendado al Consejo para indus-
trializar las minas y modernizar el Establecimiento, que forzosamente exige para su
realización un período evolutivo relativamente largo, no se debió esperar a que.
estuvieran en estado poco menos que inservible todas las antiguas instalaciones;
tal encargo debió confiarse por lo menos diez años antes, y no se hubieran corrido
los graves riesgos que, por fortuna, puede afirmarse que ya están casi domi-
nados.

Es muy satisfactorio poder hacer constar que se ha logrado aumentar de modo
sensible el rendimiento en trabajo del personal obrero, y las nuevas instalaciones
se hallan muy adelantadas, y al finalizar el año algunas están muy próximas a co-
menzar servicio, con lo que mejorarán notablemente las condiciones de explota-
ción, desapareciendo la amenaza que hasta ahora venía pesando sobre ella.

En enero quedó terminado el montaje del primer grupo termoeléctrico, com-
puesto de motor Diesel-Sulzer, de 300 caballos de potencia, que acciona un alter-
nador trifásico de Brown-Boveri de 250 k. v. a., que funciona a 220 voltios y
50 períodos, verificándose las pruebas necesarias con resultado satisfactorio.
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En marzo se terminó de montar el segundo grupo, de iguales características,
y se efectuaron las pruebas con el mismo satisfactorio resultado.

Siendo de muy mal rendimiento y tipo anticuado el compresor instalado en
Buitrones, cuyo emplazamiento tampoco era adecuado, por la gran distancia hasta
el punto de utilización del aire comprimido, en tanto se cuenta con energía eléctri-
ca suficiente y la nueva maquinaria, se ha montado con carácter provisional en las
proximidades del pozo San Teodoro un compresor Ingersoll-Rand, de 90 caballos,
accionado a vapor con una batería de dos calderas tubulares, habiendo conseguido
una notable economía de carbón.

Se ha comenzado la construcción de una amplia nave, destinada a talleres me-
cánicos, en la que podrán instalarse en forma conveniente y en debidas condicio-
nes las máquinas, herramientas y accesorios que exige este complejo servicio.

En el pozo San Teodoro se ha hecho la roza M revestido en toda su profun-
didad, quedando por este concepto completamente habilitado y a falta de la má-
quina, continuando sin servicio lodo el año, de modo que todo el trabajo de per-
sonal y materiales ha habido que continuar haciéndole por San Aquilino, a pesar
de no estar habilitado más que hasta la planta 11.

Al terminar, en mayo, la campafía de destilación, se hallaba en muy mal esta-
do el guionaje de este pozo, por no haberse efectuado en él reparaciones comple-
tas hacía muchos años, por lo que se hizo esta faena desde agosto hasta novíem-
bre, destinando para ello una entrada al día.

Como la profundización del referido pozo entre los pisos 11 y 12 estaba
hecha de antiguo, pero no se había fortificado, ni, por tanto, se hallaba habilitado
en este tramo, no obstante tener casi agotada la planta 12, esta ha sido una de las
cuestiones a las que se ha dedicado principal atención. Por el largo tiempo trans-
currido desde la perforación del pozo, los hastiales se habían falseado, y ha habido
que sanear y revestir una gran parte, llevando el trabajo en forma que nos permite
abrigar la creencia de que podrá prestar servicio en esa parte en el año si-
guiente.

En la fortificación definitiva se ha introducido una modificación que nos pare-
ce de interés anotar, y consiste en sustituir las antiguas obras de ladrillo por arcos
de hormigón de cemento en masa. Los resultados han sido excelentes, tanto desde
el punto de vista de solidez, como de rápida construcción y economía de materia-
les y mano de obra, por lo que nos proponemos intensificar la aplicación de] pro-
cedimiento.

La cifra total de excavaciones ha sido de unos 4.024 metros cúbicos, y como
la de mamposteria y obras ejecutadas suma 4.284 y la de rellenos introducidos
nu os 450, sin contar con las zafras procedentes de estéril, resulta que las segundas

exceden en casi un 20 por 100 a la primera, y, por tanto, han mejorado notable-
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mente las condiciones de seguridad de la mina, que se hallaba un poco atrasada
por este concepto.

En noviembre se hicieron pruebas de perforación mecánica con el martillo
tipo BCRW-40, de Ingersoll-Rand, con inyección de agua, con excelente resultado,
tanto por el avance como por la ausencia absoluta de polvos, punto del mayor in-
terés siempre, pero más en minas de azogue, y con estas herramientas nos propo-
nemos emprender la apertura de la planta 13.

Se ha continuado la profundización del contrapozo del dique, por el cual, en
unión del pozo San Teodoro, se atacará la planta 13, habiendo llegado a este nivel,
y se ha abierto el pequeño cóncavo o anchurón correspondiente.

En el denartamento de Buitrones se ha trabajado en la construcción de dos
baterías de a cuatro vasos cada una, del tipo Almadén, que en esencia se reduce a
un horno de cuba, de perfil adecuado para el tratamiento de minerales aruesos, y
al terminar el año se encuentra terminada la obra de fábrica, a ¡alta de accesorios.
Para el acceso de minerales se ha instalado en este edificio un montacargas eléc-
trico, accionado por motor trifásíco de 10 caballos a 220 voltios y '30 períodos.

Se ha intensificado mucho la fabricación de adobes de vacisco, en vista del
buen resultado conseguido, y para almacenarlos, pres"ervándoles de la lluvia, se
han construido ligeros tinglados, capaces para 500.000 piezas.

No hubo campaña de destilación en el mes de enero por la huelga general, y
a fin de abril se suspendió en parte, y en mayo totalmente, corno de costumbre,
por el calor.

Dado el sto.rk de azogue que se tenía en Londres, se entendió preferible no
reanudarla en octubre, como otras veces, demorando la nueva campaña hasta el
año siguiente, lo que permitió continuar con desahogo la reparación del pozo San
Aquilino, como en otro lucrar decimos, y efectuar después en mejores condiciones
el tratamiento metalúrgico, por contar con más elementos. De modo que, en reali-
dad, no marcharon los hornos más que cuatro meses escasos en el año, en vez de
ocho, que es lo usual, quedando una importante cantidad de minerales preparados
y convení en teme nte clasificados para el año siguiente.

Ha sido éste un año en que, sin desatender a la producción, que hemos logra-
do mantener, con grandes esfuerzos, a la altura de las anteriores, se ha trabajado
con ahínco en la elaboración de planes 57 modificación de instalaciones, y en una
labor obscura, de intensa preparación, cuyos resultados han de tocarse muy en
breve, pero cuya importancia pasa desapercibida con facilidad si no se presencia y
hasta ver los proyectos convertidos en realidades, y esperamos que, salvado el
punto crítico de la marcha del Establecimiento en el año de que nos ocupamos, el
próximo podamos consignar datos aun más satisfactorios.

En relación con las mejoras al elemento obrero, el Consejo de Administra-
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ción de las minas acordó en mayo conceder a los enfermos y lesionados el jornal
íntegro que devengaban, y con motivo de la campaña de Marruecos concede tam-
bién el jornal íntegro a aquellos de sus obreros que eventualmente prestan sus
servicios militares en Africa.

Excavaciones inleriores.-Se hicieron excavaciones en 242 sitios de diferentes
pisos con un total de 4.024,182 metros cúbicos, invirtiéndose 54.225 jornales.

Fortificación. -Se han * construido en el interior 162 288 metros cúbicos de
arco, 3.670,044 de macizo y 216,697 de relleno.

Además de la citada obra, se ha atendido a la siguiente: 96,580 metros cúbi-
cos de cimbra, 66,900 de rafas, 61,779 de demolición de obras y 9,845 de excava-
ción para construcción de rafas.

Pozo San Aquilino. Extracción. -Este servicio ha alcanzado las cifras si-
guientes:

1.768,63 qq. de herramientas.
104,53 » de madera vieja.

12.076,174 toneladas de minera].

Introducción. -Las introducciones fueron:

1.352,21 qq. de herramientas habilitadas.
4.076 toneladas de piedra.
2.188 > de mortero.
145 > de ladrillo (24.191 ladrillos)

Además, por el pozo San Miguel se extrajeron 32.712 cajas de agua, équíva-
lentes a 26.169,600 metros cúbicos. También se han extraído por el citado pozo
3.156 vagonetas de minera] del 12 al 11 pisos, y se han introducido 365 vagonetas
de piedra y mortero.

Destilación. - Para el beneficio de los minerales estuvieron en marcha nueve
pares de hornos sistema Bustamante, dos hornos de marcha continua Cermak
Spírek para menudos y dos dobles de cuba para gruesos, tratándose en los Busta-
mante 6.167.870 kilogramos de minera], que dieron 340.432 kilogramos de azo-
gue, consumiéndose 521.000 kilogramos de cok, 25.900 de leña y 11.134 de
monte.

En los Spirek se beneficiaron 4.169.582 kilogramos de minera], obtenién-
dose 243.624 kilogramos de azogue y gastándose 140.462 kilogramos de hulla y
116.025 de cok.

De las limpias de hornos se obtuvieron 34.948 kilogramos de azogue.
La producción total de azogue, incluyendo limpias de los hornos, ha sido de

619.00,4 kilogramos, que equivalen a 17.938 frascos y 17,434 kilogramos de resto.
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Servicios auxiliares y diversos.-Con cargo al Hospital y Capilla se pagaron

37.893,55 pesetas, según el pormenor siguiente:

`j
Hijas de la Caridad y mineros incurables.. 16.572,76 pesetas.
Material y suministros .................. 20.615,79 -
Capilla.. . . . . ............... . ......... 705 -

Por el concepto de Diversos e Imprevistos se pagaron 88.836,81 pesetas en la

siguiente forma:

Situación de fondos .................... 7.737,50 pesetas.
Imprevistos. ...................... 81.099,31 -

Por portes de ferrocarril de toda clase de suministros y mercancías con desti-

no a estas minas se pagaron 127.946,13 pesetas.

Se aplicaron al concepto de Escuela de obreros 4.345 pesetas, como sigue:

Personal ................................. 3.445 pesetas.
Material ................................. 900 -

Por el subconcepto Dehesa de Castilseras se gastaron 54.409,68 pesetas en la

forma siguiente:

Conservación y aprovechamiento........ 8.648,66 pesetas.
Fomento ............................. 2.999 -
Construcción de casas pura los guardas... 42.726,02 -

Se han invertido 57.685 pesetas en el concepto Economato, de ellas 7.000 por

material y enseres, y 50.685 por remuneración al personal.

Accidentes.-Los accidentes desgraciados ocurridos durante el año 1921 han
sido en total 71, en la forma que sigue:

En el interior, 22, todos leves.
En el exterior y cerco de destilación, 49, de ellos uno grave y 48 leves, moti-

vado por diversas causas.
I

El Director,

ENRIQUE CONDE.I
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE ARRAYANES
(LINARES, PROVINCIA DE JAÉN)

Dado el que los macízos en que se venía verificando la explotación se agota-
ban por falta de preparación, consecuencia de la de investigación, fué acordada la
suspensión de los trabajos de dísfrute y dedicar toda actividad a las investigaciones,
disminuyendo el número de obreros al necesario. La reducción fué de 245, dejan-
do únicamente 363 entre el interior y el exterior, a partir de] mes de octubre.

Se han extraído 40.320 vagones, con un peso de 33.600 toneladas, habiendo
sido la riqueza de las zafras de 7,08 por 100, como término medio, y de 38,80 pe-
setas el costo medio del quintal hasta fin de setiembre.

El estado que se ínserta a continuación detalla ambos resultados:

Ley COSTO DEL QUINTAL CASTMANO
de Por todo gastoPor jornalesMESES las zafras

por 100 Pesetas Pesetas

Enero ..................... 7,04 25929 45,94
Febrero .................... 6,20 l6p88 30223
Marzo ... . ................. 4,70 17YO3 30139
Abril ...................... 7,86 23P68 41.Y79
Mayo ...................... 7,51 21194 38JI.
junio ... . .................. 9,34 20197 37918
julio ....................... 7,89 21,37 36,65
Agosto ..................... 6,93 19,92 35131Setiembre .................. 8p36 14,14 26127Octubre ...... ............. »
Noviembre ... .............
Diciembre ...... ........... »



Importe de los jornales y gastos de almacén por cada uno
de los diferentes servicios del exterior e interior

en la mina «Arrayanes» durante el afío 1921
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GASTOS GENERALES ADMINISTRACIóN VIGILANCIA

MESES Número Importe Almacén Número Importe Almacén Número Importe

de de de

jornales Pesetas Pesetas jornales Pesetas Pesetas jornales Pesetas

Enero ....... 411,50 3.978,92 3.348,66 340 3.000,15 235,- 1.240 6.285,40
Febrero ..... 361,- -3.750,- 3.592,91 316 2.736,- 207,- 1.002 5.038,07
Marzo....... 46%- 4.207,84 3.002,47 324 2.772190 252,10 1.214 6.100,50
Abril ........ 315,- 3.415,87 2.111,99 345 2307,50 197,60 1.367 6.734,25
Mayo ....... 48%- 4.727Y60 1.521102 341 2.959,43 1.211,78 914 6.253,40

junio ....... 450,50 4.543,84 2.573,96 330 2.522,40 495,85 1.230 5.858,-

julio ........ 435,50 4.311,75 2.160,57 341 2.411,24 265,60 1.300 6.168,25

Agosto ...... 435750 4.134,72 1.888,43 341 2.536,17 372,10 1.289 6.156,-

Setiembre ... 395,50 3.961,47 773,53 330 2.886,72 242,60 1.031 5.079,20

Octubre ..... 404,50 3.697,30 1.910,11 310 2.373,07 197,60 1.072 5.3153plo

Noviembre.. 381,,50 3436175 1.657,58 300 2.749,22 447,60 1.057 5.159,75

Dici?mbre. 404,50 3.581)05 1.663,24 303 4.781,07 396,60 1.112 5.500,-

ToTAL .... 4.939,00 47.747,11 26.204,47 3.921 34.035,87 4.521,43 13.828 69.695,92

forna 1 medio. 9,66 8,68 504
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TALLERES CONSERVACIóN Y REPARACIóN

MESES Número Importe Almacén Número Importe Almacén
de de

jornales Pesetas Pesetas jornales Pesetas Pesetas

Enero..... . ......... . ......... 1.616,50 8.Y8,50 2.303,40 2.105,25 10.100,60 2.157,41
Febrero ....................... 1.428,- 7.320,47 1.968,68 1.902,- 8.019,17 2.465,91
Marzo ........................ 859,75 4.056ffl 1.869,25 2.008,50 9.800,- 2.050,-
Abril .................... .... 1.416175 7.302,01 2.466,48 2.384,50 11.027,45 3.490,78
Mayo ..................... ... 1.479,50 7�524,72 2.159,80 2.212,25 10.342,71 2.736,86
junio ......................... 1.470,75 7.416,56 1.949,04 2.223,25 10.291,17 4.476,56
julio.......................... 1.505,50 7.618,88 2.107,20 2.294,50 10.638,19 2.308,93
Agosto ..... . ................. 1.446,25 7.336,27 1.760,61 2.119,75 9.897,06 2.868,20
Setiembre ... ................. 1.118,75 5.914,67 1.737,25 1.743,25 7.985,91 1.750,65
Octubre ............. ........ 1.076,25 5.788,38 1.864,70 1.663,75 7.730,73 3.473,87
Noviembre .................... 1.028,75 5.513,13 2.062,90 1.636,75 7.622,08 1.625,82
Diciembre..................... 1.067,25 5.770,23 2.316,99 1.769,- 8.224,01 1.265,31

TOTAL............ 15.514,00 79.854,72 24.566,30 24.062,75 111.679,081 30.670,30

jornal medio .................. 5,14 4,64
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LAVADERO EXTRACCIóN

MESES Número Importe Almacén Número Importe Almacén

de de

jornales Pesetas Pesetas jornales Pesetas Pesetas

Enero ........................ 1.625,- 7.098,04 980,72 563y- 2.736,57 16.681,71
Febrero ....................... 1.504,25 6.541,23 518,W 518,50 2.519,21 14.526,46
Marzo ........................ 1.788,50 7.663,92 950,- 624,75 3.571,14 15.221901
Abril ......................... 1.726,25 7.409,49 986,42 566,50 3.204,26 14.498,56
Mayo ......................... 1.689,- 7.228,42 725,39 537,- 2.981,83 14.395,92
Janio ......................... 1.715,- 7.344,34 927,50 716,50 3.144,72 13.903,20
Julio. .............. - .......... 1.704,75 7.309,79 910,67 697,25 2.998,68 13.892,86
Agosto....................... - 1.73%- 7.429,21 730,- 715,25 3.002,09 13.314,-
Setiembre .................. ... 1.71%- 7.402,57 431,27 483,50 2.552,66 12.505,39
Octubre .............. . ........ 507,75 2.251,15 59,04 404,- 2.307,86 7.248,03
Noviembre .................... 471,75 2.040,70 377,48 371,- 2.130,48 5.877,45
Diciembre ..................... .501,- 2.172,40 171,18 355,- 2.037,48 5.256,12

TOTALES .............. 16.677,25 71.891,26 7.768,53 6.552,25 33.186,98 147.320,71

jornal medio ............... 4,31 5,06
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DESAGÜE TRANSPORTE EXTERIOR

MESES Número Importe Almacén Número Importe Al in acé n
de de

jornales Pesetas Pesetas jornales Pesetas Pesetas

Enero............... ...... 806,- 5.097,44 28.340,48 226,- 936,65 1.579,65
Febrero .... . .................. 728150 4.590,68 25.053,40 208,- 865,60 1.325,14
Marzo ........................ 765,50 4.360,95 24.732,31 227,50 945,46 2.040,—
Abril ......................... 788,50 4.530,10 24.733,19 578,50 2.623,04 2.235,-
Mayo ...................... ... 758,- 4.405,09 24.570,99 565,- 2.559,80 2.97IP74
junio ......................... 696,- 4.056,97 23.064,02 577,- 2.617P99 3.383,77
julio ......... . .......... . ..... 721,50 4.195,35 22.118,- 583,75 2.646,03 2.942,62
Agosto................ . ....... 736,- 4.278,98 22.594,35 581,- 2.642,87 3.025,09
Setiembre .............. . ...... 721,- 4.191,11 22.166,54 529,- 2.469,50 2.453,83
Octubre....................... 765,- 4.733,07 25.203.10 474,50 2.159,72 1.782,70
Noviembre .................... 756,- 4.351,48 24.744,58 459,- 2.088,40 1.919,79
Diciembre ................... 799,- 4.603,22 23.623,96 479

,
75 2.189,76 2.039,86

TOTAL ................ 9.041,- 53.394,44 290.944,93 5.489,- 24.744;82 27.699,19

jornal medio ................ 5,90 4,50
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Explotación e investigación TRANSPORTE INTERIOR

MESES Número Importe Almacén Número Importe Almacén

de de

jornales Pesetas Pesetas jornales Pesetas Pesetas

Enero......................... 2.799,50 17.644,60 7.026,50 1.853,50 10.513,49 515,20
Febrero ....................... 2.681,75 16.933,81 5.807,68 1.811,- 10.243150 543,97
Marzo................. ........ 2.621,50 16.580,85 6.842,11 1.895,50 10.723,12 565,77
Abril ......................... 2.7241- 16.915,50 6.379,18 2.21%- 10.606,24 555,50
Mayo ...... ... ................ 2.867,- IT604,25 7.205,83 2.095150 11.720,25 1.016,44

lunio ......................... 2.719,50 16.699,- 7.097P331 1.998,50 11.228,10 865,62

julio........................ .. 2.81%- 17.284,- 7.223,98 2.100,- 11.803,- 1.276,76

Agosto .............. ........ 2.724,- 16.915,50 7.479,73 2.028,50 11.387,50 803,97

Setiembre ..................... 1.465,- 8.520,50 4.056,49 1.324,- 6.499,50 396,22

Octubre ...................... 1.164,- 7.177,50 3.208,3 1.189,- 6.761,50 395,87

Noviembre .................... 1.376,- 8.477,50 3.858,71 994,- 5.674,75 271,02

Diciembre..................... 1.530,- 9.535,- 4.087P54 974,50 5.438,25 520,31

TOTAL. ................. 27.484,25 170.288,01 70.273,44 20.476,- 112.599,20 7.726,65

jornal medio ................ 6,19 5,49



ARRAYANES 513

ENTIBACIóN POZOS

MESES Número importe Almacén Número Importe Almacén

de de
jornales Pesetas Pesetas jornales Pesetas Pesetas

Enero......................... 1.158,- 7.177,- 2.275,39 341,50 1.766,65 3.499,41

Febrero.. .................. ... 1.117,- 7.330,50 3.840,22 » »

Marzo.. . ................. . ... 1.254,50 7.784,50 3.962,77 » »

Abril ..................... - ... 1.268,-, 7,812,11 4,437,11 11,71 411,16 1,744,13,

Mayo ....... . ................. 1.225,50 7.613,50 3.097,97 156,50 867,41 2.256,01

junio .................... 1.248,75 7.766,95 4.768,92 148,50 832,08 2.628,78

julio .......................... 1.372,- 8.547,25 4.690,41 l67,- 876,33 2.512,72

Agosto ..................... ... 1.285,- 8.039,25 4.077.62 183,75 965,30 2.561,77

Sefiembre ..................... 1.083,- 6.644,75 1.928,12 34,-- 178,03 422,82

Octubre....................... 1971,- 5.974,- 3.643,38, »

Noviembre .................... 978,- 5.990,-1 4.019,09 » »

Diciembre ..................... 1.045,- 6.405,50 3.375,6C »

ToTAL ........... 14.006,25 87.155,95 44.117,78 1.125,- 5.952,06 15.626,34

Jornal medio ....... 6,22 5,29

33
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NUEVAS INSTALACIONES TOTALES

[Núrnero Irnporte Almacén Número Iruporte AirnacénMESES
'deT de

jornales Pesetas Pesetas jornales Pesetas Pesetas-ro

Enero......................... » » 15.085,75 84.624,01 68.943,53

Febrero. . - - - .................. » 13.578,- 75.888,24 59.850,23

Marzo ........................ » 14.046,- 78.566,08 61.487,79

3.386,- 2.886,05 16.329,25 87.811,32 66.723,47Abril ........... ........... 543,50

Mayo ......................... 103,- 635,50 461,82 15.425,25 87.423,91 64.331,57

Junio ........... - ............. » 15.524,25 84.322

'

12 66

'

134

'

55

julio ........................... 427p59 6.034,75 K808,741 62.837,91

Agosto ........................ 251- 155,60 594,55 15.642,- 84.876,52 62.070,43

Setiembre ..................... 119,- 621180 461,42 12.089,- 64.908,39 49.326,13

Octubre....................... 81,- 363,85 2.180,7t 10.082,75 56.681,23 51.167,87

Noviembre ...... . ............. 129,- 582,90 829,30 9.938,75 55.817114 47.691,32

Diciembre ..................... 104$- 460,97 1.593,69 10.444,50 60.698,94 46.310,40

TOTAL .................. 1.104,50 6.206¡62 9.435,1311164 220,25 908.428,64 706.875,20

5,53jornal medio . . . ............. 5,61



Costo del quintal por cada servicio en la mina "Arrayanes"` durante el año 1921

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

SERVICIOS Por Por Por Por ¡lee Por Por Por Por Por Por Por llür Por Por Por Por Por
jornales todo gaste jornales todo gaste jornales todo gasto jornales todo gasto i�rnalos todo gnsio jornales todogastú jornales tm gasto jornales t, da gasto jornales todo gasto

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Posolas Pesetas Peselas Pesetas Pes kS Pesetas Pesetas Peselas

Gastos generales . . . 1,19 2,19 0,83 1 ó3 0,91 1156 0,92 1,49 1,18 1,57 1,13 1,77 1,06 1,59 1,03 1,50 0,92 1,10

Administración. . . . . 0,90 0,97 0,61 0,65 0,60 0,65 0,62 0,67 0,74 1,04 0,62. 0,75 0,59 0,65 0,63 0,72 0,67 0,73

Vigilancia . . . . . . . . . 1,88 1,88 1,12 1,12 1,32 1,32 1,82 1,82 1,57 1,57 1,45 1,45 1,52 1,52 1,53 1,53 1,18 1,18

Talleres ..... . . . . . . 2,48 3,17 1,63 2,07 0,83 1,28 1,97 2,64 1,89 2,43 1,84 2,23 1,88 2,40 1,83 2,27 1,38 1,78 >

Consenón y repanón 3,02 3,67 1,78 2,34 2,13 2,57 2,98 3,93 2,60 3,29 2,561 3,67 2,62 3,19 2,47 3,18 1,86 2)27

Lavadero .......... 2,12 2,41 1,45 1,57 1,66 1,87 2,- 2,27 1,81 2,- 1,82 2,05 1,80 2,02 1,85 2,03 1,72 1,82

Extracción ......... 0,81 5,81 0,56 3,80 0,77 4,08 0,86 4,79 0,75 4,37 0,78 4,24 0,74 4,16 0,75 4,07 0,59 3,�51 Z
Desagüe ........... 1

,

52 1001 1

'

02 6,61 0,94 6,33 1,22 7,93 1,10 7,29 6,74 1,03 6p49 1,06 6,71 0,97 6,15

Transporte exterior. 0,28 O�75 0,19 0,48 0,20 0,64 0,71 1,31 0,64 1,39 0,65 1,49 0,65 1,37 0,66 1,41 0,57 3,14

Expl.611 e investigAn 5,28 7,38 3,78 5,07 3,60 5,09 4,55 6,30 4,43 6,24 4,15 5,92 4,26 6,04 4,22 6,09 1,98 2,93

Transporte interior. 3,15 3,30 2,28 2,40 2,33 2,45 2,87 3,03 2,95 3,20 2,79 3,- 2,91 2,98 1,62 1,72 1,57 1,67

Entibación ......... 2,14 2,'83 1,63 2,49 1,69 2,55 2,13 3,33 1,91 2,62 1,93 3,11 21101 3,26 21- 3,02 1,55 2t -
Pozos............. 0,52 1,57 » 0,12 0,59 0,22 0,78 0,27 0,86 0,21 0,83 0,24 0,88 0,04 0,14

Nuevas instalaciones » » » 0,91 1,69 0,15 0,27 » » » 0,10 0,03 0,18 0,14 0,25

Trabajos eventuales. » » » » » » » » » » » » » »

TOTALES ...... 25,29 45,94 16JSS 30,23 17pO)13 30,39 23,68 41,79 21,94 38,11 20,99 37,38 21,37 36,61 19,92 35,31 14,14 26,67
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<_4!b,.=a3ranes> di=ante el a:E10 2.921Mjal=reE3 ¿le a2:ranq*ae -aféctuadas ei-i la

CALDERILLA
POZO TRAVIESA GALERIA E 114TERMEDIA ENSANCHE CALDERILLA REBAJE Y REALCE BARRANCO

MESES
Met7rosPeseMESES Metros Pesetas Metros Pesetas Metros Pesetas

Metros Pesetas Metros Pesetas Metros Pesetas Metros Pesetas

tas5,50 1.352,26 363,78 9.554101 8,10 611,08 Enero.
Enero ....... . ............ 4,- 1.444,74 33,70 6.313.01 21,75 3.629,5011 85,850 2.407,23

5,35 1.102,66 26827 8.214,90 » Febrero.
Febrero .................. 3,20 1.479,98 27,70 4.653,OC 15,60 2.622,33 172,711 4.943,32

Marzo.... - ............... 33,60 6.175,03 27,15 4.253,65 422,053 7.171,35

»
195

,

23 5.846,39 9,40 693,89 Marzo.

Abril ..................... » 28,85 4.845123 27,75 4.678,19 118,108 3.888,96 259,68 9.505YO4 » Abril.

Mayo ....................

»

35,25 5.503,23 34,20 5.244,57 11,658 201,67 392,73 14.058,41 5,- 183,39 Mayo.

junio ...... .... ........... » » 27,45 4.445,13 27,20 4.437,42 »

»

335,09 12.917,66 8,55 750,66 J-inio.

julio.. . .................. » » 27,60 4.563,39 26,10 4.511,37 30,659 917,96
358,53 13.883,31 » julio.

» 379,16 13.232,17 » Agosto.
Agosto ................... » » 24,55 4.040,38 35,- 6.197,72 44,- 377,85

S-ltiembre................. 36,b5 6.117,37 26,- 4.526,68 1 >
60,49 1.992,69 » Setiembre.

Octubre .................. » 37,80 6.260,19 22,30 3.943,74 » » 1,20 205,51 k » Octubre.

Noviembre................ » 34yO5 6.316, 06 7,60 1.406,58 »
3,10 1.224,50 63,58 3.297,02 » Noviembre.

3130 1.274,07 46,52 1.716,35 » Diciembre.
Diciembre ................ 41Y95 7.359,79 15,15 2.800,10 »

FOTALES. . 7,20 2.924,72 389,05 66.591,87 285,80 48.251,85 884
-4� 18,453 5.159.- 2.723,06 94.217,95 31105 2.239,02

1939

279,61 34160 72,11
Precios medios .......... 406,21 171,16 M.ffl 22,51

------------
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Mineral lavado- durante el año 1921 en la mina "Arrayanes,,

PRIMERASSEGUNDAS TOTALES LEY MEDIA
m E S E S Primeras SegundasKilogramos Kilogramos Kilogramos pof ciento par ciento

Enero ................... 101.979,410 51.633,260 153.612,670 81,- 59.-
Febrero ................. 127.639,275 78.459,960 206.099,235 81,50 57,50
Marzo .................. 133.004,810 78.406.250 211.41 1,060 80,- 58,75
Abril ................... 104.421,275 65.300,910 169.722,185 80,- 597-
Mayo .... .............. 108.751,198 74.006,625 182.757,823 80,50 57,50
Junio ................... 118.521,870 66.377,100 184.898,970 81)50 597-
Julio .................... 108.376,045 78.0121720 186.388,765 81,50 58,50
Agosto .................. 115.991,350 68.103,750 184.095,100 80,50 58,-
Setiembre ............... 130.108,865 66.893,800 197.002,665 81,- 60,-
Octubre ................. 90.289,835 26.920.080 117.209,915 81,- 61,25

Noviembre ........... - 47.866,110 37.800,900 85.6671010 81,- 61,25

Diciembre ............ - 29.760,260 25.937,800 55.698,060 80,50 61,50

TOTALES .......... 1.216.710,303 717.853,15 5 1.934.563,458





DECENIO DE 1912 A 1921
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Í
Producción minera

AÑ C)

SUBSTANCIAS 1912 1913 1914 1915 1916
1917 1918 1919 1920 1921 SUBSTANCIAS

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas ,►
-

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

Aguas subterráneas........... 51.150.650 43.734.850 42.534.850 28.837.850 28.657.850 21267.850 29.367.850 31.268.350 32.267.850 32.767.850 Aguas subterráneas.Ambligonita ................ 30 > 30 100 50
Antimonio ...... ... . ...... . . 500 » 300 515,432 10 10 70 20

»
Amnita.

Antracita ................... 226.663 232.517 228.302 222.621 268.087 502 80 > Antimonio.

Arcilla ..................... 6.468 6.250 986 5.570 6.302 324.756 377.216 398.771 4911.715 292.591 Antracita.

Arsénico (pirita) ............. > > 4.245 1.215 20 30 10.525 Arcilla.
» 250 150 1.000 > Arsénico (pirita).Asfalto ..................... » » » > 3.692 4.564 4.222 3.533 Asfalto.Azogue... ................. 21.889 19.960 17.714 20.717 19.799,448

18.705 589 17.537 488 24.966 17.479 901 16.146 Azogue.Azufre ..................... 42.344 62.653 47.180 28.937 46.923,100
84.979 72.360 89.585,800 77.039 85.678 Azufre.Barita.................. 1.096 3.048 2.474 4.218 10.507,526
10.147 4.170 1].459,239 13.773 909 BsmuBismuto .................... 73 56 40 16,05 10,860

13,900 33 500 75 53,300 54 Bismuto.Bauxita . ................... » > » > »
460 1.780 540 184 Bauxita.Caolín ..................... 4.920 5.263 4.870 4.700 1.500

1.220 2.000 34 950 340 Caolín.Cinc....................... 175.311 117.831 114.317 81.921,851 166.053,232
123.845,629 106.958,380 103.608 94.050,690 48.356 Cinc..Cobre...................... 3.364.294 2.268.691 1.502.599 1.480.412 1.773.921,840

(1) 1.901.340 540 13.219 893 864.414 248 218.969 157.310 Cobre.Cobre (pirita ferro-cobriza) ... » » » » »
Espato fluor ................ 265 351 79 370 277 > 994.488 605.676,820 643.224 1.98L176 Cobre (pirita-ferrocobriza).
Estaño........... 250 350 280 416 113 Espato fluor.5.079 6.626 877 102,400 86 77,300 70,910 154,338 144 13 Estaño.Esteatita .................... 4.635 4.407 4.612 963 3.561 3.450 3.328 3.024 2.146 1.115 Esteatita.Fosforita ................... 3.292 3.548 8.312 9.080 14.111

28.148 43.303 25.035 42.896 38.064 Fosfo ri ta.Grafito................... > > > 30 1.240
Granate.................... 782 875 > 1.183 1.658 1.980 710 1.957555 6.315 2.772 Grafito.

2.667 > 197,700 5 Granate.Hierro ..................... 9.139.007 9.861.668 6.819.964 5.617.839 5.856.861,140 5.551.071 4692.651 4.640.061,460 4.767.693 2.602.369 11 Hierro.Hierro (pirita............... 421.070 926.913 984.885 802.383 953.678,570 976.918 590.008 431.188)876 711.823 623.986 Hierro (pirita).Hierro manganesífero... . .... > > » > ,y > 100 > 2.100 Hierro manganesífero.Hulla...................... 3.625.666 1783.214 3.905.080 4.135.919 4.847.475Lignito..................... 283.980 276.791 291.057 328.213 473.106 5.042.213 6.134.986 5.304.866 4.928.989 4.719.638 Hulla.
Magnesia (carbonato de)...... 1.480 791 583 1.400 2.506 637.841 726.348 593.872 552.425 408.674 Lignito.

i l
958

Manganeso arbon ........... 11.400 21.594 13.155 14.328 14.178 800 1.700 120 1.214 > Magnesia (carbonato de).
Ocre....................... 600 600 1.500 1.500 800 57.474 77.714 66.685,490 21.256 20.098 Manganeso.
Oro ....................... » 780 700 680 301 115 Ocre.

376
50 > > 10 292 Oro .Plata....................... 668 402 496 210,398 274,605
96,155 961,900 76.893 213,743 283 Plata.

omo

Plomo ..................... 190.162 279.078 246.221 285

793.265.340

260.282,934
240.368,389 216.132,691 136.180,250 175.976,0 57 ( f Plomo.Plomo argentífero........... 93.850 23.600 22.373 2.934,639 77.370.316 167.892 jRocas asfálticas ......... » 5.765 4.521 7.316 13.218,089 3.505,105 41.875,149 10.313,204 Rocas argentífero.

Sal común .................. 650.047 610429 927.767 793.340 895 928,080 (2) » 8.395 5.527 » 9.213 Rocas asfálticas.
Sosa (sulfato) ............. 570 293 363 191 5 900 781.106,375 320.531,400 481.291 991.545 622.570 Sal común.
Tierras l arcillas esm.... 508 388 249 314 256 875 3.697 3.230 299 120 Sosa (sulfato).
Wolfram ................... 169 235 437 511,300 454,721 470 286 227 219 363 Tierras o arcillas esmécticas.

546,119 4.555,172 337 62,200 25 Wolfram.

i

> (1) Se han sumado las producciones de mineral de cobre y pirita ferro-cobriza para poder comparar con los res
tantes años del decenio en que aparecen englobadas.

j (2) Se ha englobado la sal común procedente de minas y de salinas.

t ,
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125r!ncipales e-abstai-icias Producídas en las o±lcinas de -bel'jefiCiO

o e
SUBSTANCIAS 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 SUBSTANCIAS

7

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

a`las

Acido sulfúrico ............. 33.475 26.719 33.061 50

-

467 140

-

787 600 167.814,500 7&038,4181 73.378 125.764,390 210.274 Acido sulfúrico.9

Aglomerados de carbón ...... 465.106 486,228 558.329 555.357 555.975 449.446,66011 41.19.IM, 1UU 587.069 742.408,315 732.992 Aglomerados de carbón.To
ne

Asfalto .....................

9

6.087 5.695 4.148 2.671 2.591 1.950 2.367 2.385 1.823,203 2.004 Asfalto.

Azogue .................... I<gs. 1.256.036 Kgs. 1.245.740 Kgs. 952.534 Kgs. 1.222.157 Kgs. 794.938 Kgs. 827.143,7116 Kgs. 567.350 Kgs. 1.226.000 Kgs. 861.689 Kgs. 633.440 Azogue.

Azufre ..................... 4.592 7.499 8.060 9.670 10W9,430 12.885 12.738 11.444 12.692,790 13.551 Azufre.

Cáscara de cobre.......... . . 15.044 7.260 10371 12374 12.11 1,060 12.969,442 23.441,381 10.950,809 11.168 14.350 Cáscara de cobre.

Cemento .......... » ........ 525.319 511.961 473.764 476.255 536.346 462.357 401.117 363.450 480.186 540.338 Cemento.

Cinc en lingotes ............. 4.067 3.312 8.780 Cinc en lingotes.
8.117 8.523 10.155 15.900 16.313 9.647 6.738

Cine laminado .............. 3.076 2.691 Cinc laminado.2.963

Cobre ... ............. ... 22.499 23.988 13.335 22.325 25.557 21.663 23.419 11.290 21.995 Cobre.20.768,800
Cok ....................... 489.558 595.677 597.315 623.353 759.754 542.767 630.2 10 430.867 280.717 446.087 Cok

Hierros y aceros........ + 306.258 Hierros y aceros elaborados...... 297.366 241.995 355.903 387.314 322.931 470.241,644 303.206 241.189 (2) »

Hierro colado............... 403.243 424.774 (1) 431.278 439.835 497.726 357.699 386.550 294.167 251.412 347.497 Hierro colado.

Plata fina................... Kgs. 141439 Kgs. 125.394 Kgs. 134.515 Kgs. 142.003 Kgs. 140.521 Kgs. 114.342 Kgs. 98.988 K�as, 82.931 Kgs. 91.961 Kgs. 83.339 Plata fina.

Plomo ..................... 183.400 Plomo.
198.829 1413.524 171.472 147.406,830 172.909 169.708,553 125.721 175.195,872 135.861

Plomo argentífero ........... 49.212 Plomo argentífero.

Sulfato de cobre.............
7.600 10.414 8.603 7.988 6.021,123 6.473 Sulfato de cobre.532 1.126

(1) Aunque en la Estadística del año 1914 aparece sólo 382 044 toneladas de lingote de hierro, hay un error en No se hace figurar en este cuadro la producción de hierros y aceros de 1920, por cuanto no se tienen datos(2)dicho número, por haber considerado únicamente en Oviedo las 13.846 toneladas de lingote vendidas, sin tener en cuen- completos de la misma, según se indica en la nota (1) de la pág. 57, y sería inducir a error.ta las toneladas transformadas, cuyo dato no aparece en dicha Estadística, pero que se ha calculado por la mena benefi-ciada, teniendo en cuenta el tanto por ciento de lingote producido en el aflo anterior.
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Valores de la producción de la industria minera

AÑOS RAMO DE LABOREO RAMO DE BENEFICIO

Pesetas Pesetas

1912............................ 255.643.754 293.174.541

1913............................ 269.744.912 302.654.938

1914............................ 217.443.330 244.749.799

1915............................ 254.010.162 371.597.406

1916 ................ ........... 382.855.785 579.213.594

1917..................... . ...... 488.464.290 874.778.668

1918............................ 541916.704 841.180.965

1919............................ 499.662.644 519.400.829
1920..... ....................... 500.984.695 569.252.496
1921 ............................ 402.607.832 690.701.679
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Diagrarna de la producción de carbones minerales en España
durante los años 1912 a 1921
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Diagrama de la producción en España, durante los años 1912 a 1921,
de minerales de cobre y hierro, y lingote de hierro
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Díagrama de la produccion en España, durante los años 1912 a 19212
de minerales de plomo y azogue, y metal plomo
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Diagrama de la producción en Espafía, durante los años 1912 a 1921,
de metales: azogue y plata
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Diagrama de la producción en España, durante los años 1912 a 1921..
de sal común, cemento, y minerales de cine
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Diagrama de la producción minero - metalúrgica en España
durante los años 1912al921
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EXPORTACIóN E IMPOPTACIóN
DE

MINERALES Y METALES
EN EL AÑO DE 1921
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Cuadro del peso y valor de la exportación e importación de minerales, me-
tales y productos derivados, según los datos facilitados por la Dirección
general de Aduanas durante el año 1921.

AÑO DE 1921

SUBSTANCIAS MINERALES IMPORTACIóN EXPORTACIóN
PESO VALORES PESO VALORES

Toneladas Pesetas Toneladas Pesetas

Aguas minerales................. 356 288.263 2.226 1.558.584Antimonio .......................... 36 10.861
Cinc (blenda, calam.a natural y calcinada) 22.467 1.16559
Cobre (de más de 2 112 010) ............. > 12.739 369.420
Cobre (de menos de 2 '/ 290) ........... > 252.865 2.528.656Estaflo .... . ......................... 26 92.082
Esteatita (con otros sílícatos) ........... 1.398 307.577 1.461 146.1�9
Fosfatos............................ . 280.163 8.955.241 > >
Hierro .............................. 1.824.854 20.071294
Hierro (pirita de) ..................... 1.195.435 15.540.655
Hulla y otros carbones minerajes ....... 969.393 25,204.2118 97.275 2529.150
lJanganeso ................... ...... 31.775 1.747.623
Plomo .............................. 5.009 868.686
Sal común............ . .............. 56 1.125 369.709 3.697.09,

METALES Y SUBSTANCIAS
DEL RAMO DE BENEFICIO

Acero y hierro en barras y planchas .... 97.531 20.257.745Acero y hierro el cal: riles. . . . . . ....... 36.546 6.801.784 3.720 1.893.902
A

yh
Acero

_rro
viejos .......... . ...... 25.705 2.313.510cero

. �erro
en tochos ....... . ...... 227.723Aluminio en lingotes, barras, plan-chas, etc........................... 1.411 4.355.180Azogue ....... ..................... 608 3.345.028Paufre en brato, refinado y niolido ..... 15.528 2.321.769 27 6.092Cáscara de cobre ............. ..... 13.227 15.212.137Cementos y cales ............. ....... 38344 2.070.564 14.181 426.488Cine (en galápagos y planchas)......... 2.042. 1.102.813 124 86.658Cobre en torales.. ................ 20.418 32.669.214Cok ................................ 110.645 3.872.575 43 1.290Estafio ¡en lingotes), ......... . ........ 844 2744531 27 93082Hierro colado........................ 24.528 2.94¡453Mata cobriza ......................... > 145 �8.782Nitrato de sosa...... . ......... 99.383 23852.028Oro (hectozramos) en ....... 321 115.560Plata (hectogramos) en barras .......... 10.235 3.6í4.60018.818 244.7 4 776.614 10.095.982Plomo (en, galápagos, pobre). .......... 377 82.946 92.780 35.256670Plomo argentífero ............ 11.564 5.435.467Superfosfatos de. cal y escorias �:¿¿�'as'* 781170 3.90,1516
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